
 

Departamento de Dibujo. 

 Educación Plástica y Audiovisual. 

 

 

 

         I.E.S. MACARENA       curso 2019/2020 

 

 

            Profesoras: Carmen Prieto Rguez, Lourdes Gutierrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS: 

1.Marco legal.Normativa.                     2 



1 

2.Introducción.                                        4                            

3.Objetivos generales de la Secundaria 5 

4.Contribución a las competencias   7 

5.Competencias y valores transversales    18 

6.Metodología para Secundaria       19 

7.Evaluación en Secundaria     20 

8.Plan de recuperación de la asignatura pendiente 22 

9.Plan de refuerzo para el alumnado repetidor        23 

10.Medidas de recuperación y adaptaciones curriculares 24 

11.Actividades complementarias y extraescolares            25 

12. I de ESO.Programación de las unidades didácticas    27 

13. II de ESO.Programación de las unidades didácticas  56 

14. IV de ESO.Programación didáctica   

15.Bachillerato.Dibujo Técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.MARCO LEGAL. NORMATIVA ESTATAL  

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa.(BOE de 10 de diciembre) 

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero) 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
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 NORMATIVA AUTONÓMICA 

(PROYECTO) Decreto 111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

(BOJA de 28 de junio de 2016) 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. (BOJA de 16 de julio de 2010) 

(PROYECTO) Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la 

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

aprendizaje del alumnado. (BOJA de 28 de junio de 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN  

 La principal forma de expresión y de transmisión de ideas y sentimientos, ha sido 

históricamente, la palabra, tanto en su expresión oral como escrita, como transmisión de 

ideas y sentimientos,pero actualmente, la imagen ha cobrado un protagonismo sin 

precedentes. 

Según el Real Decreto 1105/2014, la materia parte de los bloques impartidos en la 

Educación Primaria en el área de Educación Artística. 
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Desgraciadamente, la mayoría del alumnado en primaria ha trabajado muy poco, por lo 

general, las competencias artísticas: de ahí se comprueba que cada vez más chicos y 

chicas se hayan quedado en la “etapa esquemática” de su evolución en el dibujo. 

Según María Acaso, profesora de Educación Artística en la Facultad de Bellas Artes de 

la Universidad Complutense de Madrid: “Es una paradoja que en un mundo hipervisual 

nadie tenga la preocupación de desarrollar el pensamiento crítico visual. El resultado es 

que los chicos y chicas están indefensos ante las imágenes. Nos las tragamos, pero no 

llegamos a los mensajes que esconden. Somos algo así como ciegos-videntes. Y esa es 

la idea del terrorismo visual. Para combatirlo, hay que trabajar ese pensamiento crítico 

visual, que no es innato. No es una competencia con la que nacemos, de manera que, si 

queremos que sea un hábito, hay que incluirlo en el currículum, además de demandar el 

análisis como un proceso inherente a la educación artística.” 

El bloque Expresión Plástica experimenta con materiales y técnicas diversas en el 

aprendizaje del proceso de creación. Se intenta dar al alumnado una mayor autonomía 

en la creación de obras personales, ayudando a planificar mejor los pasos a seguir en la 

realización de proyectos artísticos, tanto propios como colectivos. Se analizan las 

características del lenguaje audiovisual desde el cual se realiza el análisis crítico de las 

imágenes que nos rodean. Se realiza también especial hincapié en el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la imagen. En el bloque 

Dibujo Técnico se trasladan conocimientos teórico-prácticos sobre diferentes formas 

geométricas y sistemas de representación y se aplican estos conocimientos a la 

resolución de problemas y a la realización de distintos diseños. 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE SECUNDARIA 

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

permitan alcanzar los siguientes objetivos: 

a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

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

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

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

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

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

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje como medio de desarrollo personal. 

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

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

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

supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 
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violencia contra la mujer.  

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

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

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

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

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

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

tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

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

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura.  

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

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

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

m. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal. 

 

 

 

4. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS 

Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias clave 

son un elemento esencial del proceso educativo ya que el proceso de enseñanza-

aprendizaje ha de estar orientado a la formación de ciudadanos con pleno desarrollo 
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personal, social y profesional.  

Las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que sea posible 

resulta indispensable una comprensión del conocimiento y la vinculación de este con las 

habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. 

Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan 

para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la 

inclusión social y el empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el 

bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se 

describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a 

cada una de ellas. 

El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral e implican un proceso de desarrollo mediante el cual 

los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

4.A. Descripción de las competencias clave 

1. Comunicación lingüística 

La visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas 

sociales y artísticas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que 

produce, y no solo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. 

Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones educativas supone 

optar por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y 

proyectos) ya sean estas en la lengua materna de los estudiantes o en una lengua 

extranjera, frente a opciones metodológicas más tradicionales. 

Además, la competencia en comunicación lingüística 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 

Esta competencia constituye un objetivo de aprendizaje permanente a lo largo de toda la 

vida y precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples 

modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura 

hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la 

tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de posibilidades 

comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de 

interacción con otros individuos. Por ello, esta diversidad de modalidades y soportes 

requiere de una alfabetización más compleja, también de los medios de comunicación 
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digitales y redes sociales, que permita al individuo su participación como ciudadano 

activo. 

La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental 

para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía 

privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo 

depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos 

contextos, formales y no formales. En este sentido, es especialmente relevante en el 

contexto escolar la lectura, como la principal vía de acceso a todas las áreas y de la 

correcta expresión oral y escrita en esta etapa. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen 

y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 

fundamentales para la vida. 

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es 

determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y 

toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión 

razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y 

competencias básicas 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. 

La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas 

y las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la 

comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la 

aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean 

personales, sociales, profesionales o científicos, así como para emitir juicios fundados y 

seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y 

representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas, 

incorporando los medios digitales cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza la 

creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la 

interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, 

al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la 

situación en que se presentan. 

Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo 

y utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución 
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de los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. 

La activación de la competencia matemática supone que el aprendiz es capaz de 

establecer una relación profunda entre el conocimiento conceptual y el conocimiento 

procedimental, implicados en la resolución de una tarea matemática determinada. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el 

rigor, el respeto a los datos y la veracidad. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 

individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, 

decisivas para la protección y mantenimiento de 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, que conducen a la adquisición de conocimientos y la aplicación 

de los descubrimientos al bienestar social. 

Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y 

respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos 

que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de 

capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 

cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los retos y 

problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas. 

3. 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, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 

inclusión y participación en la sociedad. 

Esta competencia supone, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 

Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la 

información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la 

seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e 

informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos 

tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo 

eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones 

tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer 

tareas u objetivos específicos. 

Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los 
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medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios 

éticos en su uso. Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el 

trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la 

mejora en el uso de las tecnologías. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario 

abordar: 

La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de 

cómo se pone a disposición de los usuarios, sabiendo elegir aquellos que responden 

mejor a las propias necesidades de información. 

Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y 

evaluar el contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad 

y adecuación entre las fuentes, y por último, la competencia digital supone saber 

transformar la información en conocimiento. Esto supone el conocimiento de cuestiones 

éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. 

La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden 

realizarse en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los 

programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. 

La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y 

de recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los 

comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y 

de otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 

4. Aprender a aprender 

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 

aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 

motivación depende de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del 

resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de 

aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-

eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle 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 al 

aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada 

vez más eficaz y autónomo. 

La planificación, supervisión y evaluación son esenciales para desarrollar aprendizajes 

cada vez más eficaces. Todas ellas incluyen un proceso reflexivo que permite pensar 
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antes de actuar (planificación), analizar el curso y el ajuste del proceso (supervisión) y 

consolidar la aplicación de buenos planes o modificar los que resultan incorrectos 

(evaluación del resultado y del proceso). Estas tres estrategias deberían potenciarse en 

los procesos de aprendizaje y de resolución de problemas en los que participan los 

estudiantes. 

Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos 

casos el dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de 

los procesos de aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. La competencia 

de aprender a aprender se adquiere también en el contexto del trabajo en equipo. Los 

profesores han de procurar que los estudiantes sean conscientes de lo que hacen para 

aprender y busquen alternativas en situaciones de trabajo cooperativo. 

Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la 

adquisición de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas 

realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de 

auto-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 con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y 

capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y profesional, la educación 

y la formación. 

5. Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, 

en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y 

problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, 

tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y 

grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte 

de una implicación cívica y social. 

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en 

el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, 

y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente 

en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y 

políticas y al compromiso de participación activa y democrática. 

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

entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y 

mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social 

próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 
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b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 

democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su 

formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de 

diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. 

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 otros. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos y está presente 

en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las 

personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de 

nuevas oportunidades. La adquisición de esta competencia es determinante en la 

formación de futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del 

emprendimiento. 

Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades 

esenciales: capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y 

toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; 

comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para 

trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de 

liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; 

autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los puntos 

fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos 

cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 

Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a 

actuar de una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la 

autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se 

caracteriza por la iniciativa, la proactividad y la innovación, tanto en la vida privada y 

social como en la profesional. También está relacionada con la motivación y la 

determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos en 

común con otros, incluido el ámbito laboral. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia del sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor resulta necesario abordar: 

La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y 

autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; 

iniciativa e innovación. 
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La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, 

organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para 

trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; 

sentido de la responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 

La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: 

comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la 

incertidumbre. 

Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y 

delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de 

representación y negociación. 

Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 

responsabilidad. 

7. Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresión cultural 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 patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia 

capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los 

diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 

comunicación y expresión personal. Incorpora asimismo el conocimiento básico de las 

principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la 

identificación de las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad, lo 

cual supone también tener conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes 

estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y 

comunicativa de los factores estéticos en la vida cotidiana. 

Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con 

frecuencia un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación y 

tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas. 

Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el 

diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas 

compartidas. A su vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, 

por comunicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de 

expresiones artísticas. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión 

cultural resulta necesario abordar: 
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El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos 

como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en 

distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la 

que se crean, así como las características de las obras de arte producidas, todo ello 

mediante el contacto con las obras de arte. Está relacionada, igualmente, con la creación 

de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo. 

El aprendizaje de las técnicas y 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). Se refiere también a 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, 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 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 la actividad cultural de la sociedad en 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 la creación de cualquier producción artística de calidad, así como 

habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos. 

 

COMPETENCIAS Y VALORES TRANSVERSALES  

Los elementos transversales y la educación en valores La LOMCE 

determina una serie de aspectos y elementos que por su importancia en la formación de 

los alumnos no han de vincularse específicamente a ninguna materia, sino que deben 

abordarse en todas ellas siempre que los contextos educativos y las oportunidades de 

trabajo en el aula así lo permitan o requieran. Por este motivo adquieren la 

consideración de transversales y están directamente relacionados con la educación en 

valores orientada a la formación del alumno como ciudadano del mundo. Los más 

relevantes son los siguientes: 
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-La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, y el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

-La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género 

o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de 

trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

-El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos 

de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, 

la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia. 

-El respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las 

personas con discapacidad y al estado de derecho. 

-El rechazo a la violencia terrorista y el respeto y la consideración a las víctimas del 

terrorismo, así como la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

-El desarrollo sostenible y el medioambiente. 

-Los riesgos de explotación y abuso sexual. 

-Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

-Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, adquisición de competencias para 

la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y fomento de la igualdad 

de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética 

empresarial, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 

trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

-Educación y seguridad vial, mejora de la convivencia y prevención de los accidentes de 

tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de 

las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, 

respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia y 

el autocontrol. 

6. METODOLOGÍA PARA SECUNDARIA. 

Se fundamenta en los siguientes principios de la metodología de enseñanza-aprendizaje: 

- La adecuada selección y secuenciación de contenidos para facilitar la interrelación de 

conceptos y de contenidos para afianzar los temas trabajados. 

- El aprendizaje significativo. Los aprendizajes se plantean, en la medida de lo posible, 

a partir de los conocimientos y de las experiencias que este ya posee, facilitándole que 

aprenda a aprender. En este sentido, ha de favorecerse una metodología inductiva, que 

permita al alumno llegar por sí mismo a la teoría partiendo de diferentes actividades 

- El enfoque funcional. Debe potenciarse que el alumno busque el punto de 
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vista práctico y crítico de todo aquello que aprende. 

- La motivación del alumnado. La necesidad de que el alumno adopte un papel 

activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje se satisface a través de una propuesta que 

plantea convertir el aprendizaje en una experiencia motivadora. Para ello, se acercan los 

contenidos a los intereses del alumnado, favoreciendo así que éste tome conciencia de la 

utilidad de los aprendizajes y de los logros que alcanza. 

- El progreso y el refuerzo de los aprendizajes. El proceso de enseñanza- aprendizaje 

debe equilibrar el afianzamiento de los aprendizajes adquiridos con el acercamiento a 

otros nuevos. Es primordial que se busque siempre la relación de unos contenidos con 

otros, así como el vínculo que existe entre estos y la vida real y cotidiana del alumno. 

- La atención a la diversidad y a los diferentes estilos de aprendizaje de los 

alumnos. Con la finalidad de que la docencia se pueda adecuar al proceso de enseñanza-

aprendizaje en la diversidad del aula y a los diferentes estilos de aprendizaje de cada 

alumno, es fundamental aplicar propuestas de innovación educativa basadas en el 

trabajo cooperativo, la resolución de problemas, la elaboración de proyectos, el estímulo 

de la competencia emprendedora, etc. 

- Aprendizaje cooperativo, constituye una manera distinta y más motivadora — y, por 

ende, más eficaz— de organizar el trabajo de los estudiantes de la clase,nos proponemos 

aplicar una estructura cooperativa de la actividad dentro de nuestras aulas por tres 

razones: atención a la diversidad, desarrollo de valores y desarrollo de las competencias 

clave. 

8. LA EVALUACIÓN EN SECUNDARIA 

Tanto la LOMCE como las distintas propuestas de innovación educativa piden trabajar 

la evaluación desde distintos puntos de vista: 

-Evaluación: entendida en un sentido tradicional, de manera que permita al profesor 

obtener información del proceso de aprendizaje del alumno. 

-Autoevaluación: planteada como un ejercicio en el que el alumno se interroga a sí 

mismo. 

La evaluación del alumno se realizará en función de la adquisición de las competencias. 

La EVALUACIÓN atenderá a los siguientes porcentajes aprobados en el Centro: 

60%- Contenidos prácticos. Proyectos. Pruebas objetivas. 

20%- Contenidos conceptuales. Investigación, documentación y exposiciones en el 

aula. 

20%- Aspectos actitudinales. 
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Dado el carácter eminentemente práctico de la asignatura, el porcentaje asignado a los 

exámenes se computará en la realización de las pruebas objetivas, concretadas en 

trabajos de clase o diseñadas para evaluar la asimilación de los contenidos de  

geometría,siempre huyendo de los contenidos memorísticos y buscando el aprendizaje 

significativo de esta parte de la materia.Si el alumno no alcanza los objetivos mínimos 

para el aprendizaje de la materia por su trabajo, deberá realizar pruebas de evaluación 

individuales para recuperar los contenidos no superados, tanto en las convocatorias por 

evaluación, como en la extraordinaria de Septiembre. 

En función de cada uno de dichos objetivos; se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. La actitud desarrollada en clase, en la que se valorará el comportamiento 

del alumno El trabajo diario y continuado en clase en el que se tiene en cuenta los 

siguientes aspectos, valorándose: 

- Asistencia y puntualidad en clase. 

- Comportamiento, valorándose el cumplimiento del Reglamento de Régimen Interno 

del Centro y de las normas de clase. Especialmente el respeto hacia el profesor y 

compañeros de clase. 

- Interés en la materia y los trabajos a realizar, valorándose positivamente el traer los 

materiales para el desarrollo de la materia en clase. 

 2. Tendremos en cuenta los trabajos realizados en clase y los realizados en 

casa 

 La presentación de láminas y el momento en que esta se realiza- se propicia el 

desarrollo de éstas en clase para poder así observar su realización de este en todos sus 

pasos y penalizando la falta de desarrollo de trabajo en horas de clase. 

- La correcta ejecución del trabajo realizado en casa, así como el interés demostrado en 

la ejecución del mismo. 

- La asimilación de los conceptos explicados, así como la realización de los trabajos 

aplicando dichos conceptos. Para fijar dichos conceptos el alumno repasará el tema, y 

desarrollará trabajos en clase al término de cada unidad estudiada. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON LA ASIGNATURA 

PENDIENTE EN LA ESO 

Cuando el alumno cursa nuestra materia en 2o  o 4o y tiene suspensa la de un curso 

anterior, se le da la oportunidad de recuperarla aprobando el primer trimestre con una 

calificación mínima de seis. 
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En caso contrario se le facilita un cuadernillo de actividades para que las realice de 

forma autónoma con el objetivo de superar la prueba objetiva de los objetivos no 

superados. 

La información de las actividades, fechas de entrega y pruebas se comunicarán por el 

tablón del centro y de manera individualizada. 

Este departamento considera de especial interés que el arte o la expresión artística y 

audiovisual salga del aula y “transforme” nuestro centro educativo realizando 

exposiciones de los proyectos realizados por nuestro alumnado. 

También participamos en concursos e iniciativas culturales que sean de interés para 

nuestro alumnado. 

PLAN DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO REPETIDOR  

Teniendo que en cuenta que el alumnado repetidor debe aprovechar el curso para 

superar los objetivos (de cualquier asignatura) que no pudo alcanzar en un año, se le 

realizará un seguimiento más individualizado, teniendo en cuenta la información y el 

conocimiento que tenemos de él de otros años. 

Se le dejará más tiempo para que realice los proyectos y se insistirá, en lo posible, en 

que se siente delante. 

Se trabajará en equipo docente con los tutores para informar a las familias de su 

rendimiento.   

ACTIVIDADES Y CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Se podrá recuperar en cada evaluación las anteriores no superadas, realizando los 

controles de recuperación, así como la realización de los trabajos que el profesorado 

estime oportuno en función de las necesidades de cada alumno. Se valorará el cambio 

de actitud en clase del alumno, así como del interés demostrado en la siguiente 

evaluación. 

Los alumnos que no aprueben la asignatura en la convocatoria ordinaria de Junio podrán 

recuperarla en la convocatoria de septiembre, realizando un examen extraordinario 

previa presentación de los trabajos por parte del alumno, realizados en vacaciones. 

El criterio para seleccionar los trabajos que debe de realizar, se ajusta a todo lo dado y 

trabajado durante el curso, que puede reforzar siguiendo su libro. 

 En septiembre no se podrán superar los objetivos actitudinales. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES 

CURRICULARES 

La propia naturaleza de la asignatura, eminentemente práctica e individualizada, nos 

permite adaptar las actividades a las necesidades de los alumnos; los trabajos a realizar 
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se corresponderan con las aptitudes de los alumnos, exigiéndole eso sí, una dedicación e 

interés por lo que están realizando en función de sus capacidades. Por otra parte la 

valoración de dichos trabajos se realizará de forma objetiva en función de los objetivos 

mínimos de la asignatura y del tema que se esté tratando, pero al mismo tiempo se 

valorará de forma subjetiva, teniendo en cuenta el esfuerzo realizado por el alumno en 

función de su destreza y capacitación. 

Por todo ello, las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares se 

realizarán en el aula teniendo en cuenta las pruebas iniciales y la tipología del 

alumnado.Y siguiendo las directrices que nos facilite el departamento de Orientación, 

así como la documentación necesaria en caso de trabajar con alumnado que necesite 

adaptación curricular significativa. 

 

9.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

El departamento estimará en cada curso la posibilidad de realizar actividades que por 

sus características se consideren adecuadas para el grupo y la adquisición de contenidos 

relacionados con la asignatura. 

La propuesta para este curso es: 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO 

2019-2020,PROPUESTAS POR EL DEPARTAMENTO DE DIBUJO , EDUCACIÓN 

PLÁSTICA Y AUDIOVISUAL. 

 

Desde nuestra asignatura, tanto Plástica en Educación Secundaria Obligatoria, como 

Dibujo Técnico en Bachillerato, este departamento cree que las visitas a exposiciones 

relacionadas con el Arte, artistas, arquitectura, ingeniería ...así como a nuestro 

patrimonio artístico y cultural, dejarán una huella en nuestro alumnado que se puede 

complementar con los contenidos dados en el aula de manera que el aprendizaje salga 

mucho más reforzado con aprendizajes fuera del centro, que interrelacionan con 

aplicaciones prácticas, artísticas y culturales.  

Para que estas visitas no interfieran en el normal desarrollo de las clases, se organizan 

por niveles, se acompañan con el profesorado de nuestra asignatura y con el de 

educación especial y compensatoria y se elige, siempre, el día que dicho profesorado 

tiene menos carga lectiva. 
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Siempre que es posible, se realizan las propuestas en colaboración con otros 

departamentos, en este curso, con el departamento de Tecnología y el de Geografía e 

Historia. 

Las visitas programadas son: 

-Para todo el alumnado de 1º de ESO: 

viernes 13 de diciembre: dos grupos de 1º ESO de 9,30h a 13,30h “Visita a Caixaforum, 

exposiciones; “Faraón” y “Poéticas de la emoción”  

jueves 19 de diciembre; dos grupos de 1º ESO , con el mismo horario, a las dos 

exposiciones. 

-Para todo  el alumnado de 2º de ESO  

viernes 19 de Febrero de 2020,dos grupos de ESO visitan  Caixaforum, exposiciones: 

“Poéticas de la emoción” y “Toulouse-Lautrec y el espíritu de Montmartre” de 9,30h a 

13,30h. 

Jueves 20 de Febrero de 2020, los otros dos grupos de 2ºde ESO, con el mismo horario, 

visitan las dos exposiciones. 

Para ambas exposiciones de cuenta con la colaboración del dpto.de Geografía e 

Historia. 

 

-Para el alumnado de Bachillerato, 1º y 2º de Dibujo técnico, en colaboración con el 

dpto.de Tecnología Industrial. 

Viernes 13 de Noviembre, visita a las instalaciones de “Airbus” , toda la mañana. 

Queremos destacar que aunque visita necesita del transporte para acceder a sus 

instalaciones, merece la pena puesto que acceder a Airbus, a la visita guiada de cómo 

fabricar un avión, es imposible de otra manera, puesto que se considera empresa de 

interés estratégico y militar.     

-Del 31 de Marzo  al 22 de Abril, nuestro alumnado de E.Plástica, expondrá sus obras 

artísticas, junto con otros institutos de Sevilla y su provincia, en la Casa de las Sirenas, 

Alameda de Hércules, dentro del colectivo de profesorado de Plástica “EnModoArte” 

cuyo tema, este curso son las emociones y los colores, con el título de  “Siente”. 

Dicha iniciativa, cuenta con el apoyo del distrito, puesto que este curso es la cuarta 

exposición de obras artísticas realizadas por alumnos en centros públicos. 

Es muy importante, que cada chico, chica , vea que su esfuerzo creativo, forma parte de 

un proyecto artístico que puede exponerse fuera del centro, para que lo vea toda la 

ciudad. 

A esta exposición, llevaríamos a todos los grupos que participen (de 1º, 2º o 4º de ESO), 

siempre en diferentes días. Dada la cercanía de la casa de las Sirenas, al centro: sólo 

necesitaríamos dos horas después del recreo, para que dichas salidas no interfieran, 

saldríamos los días  15 y 22  de Abril de 2020. 

 



20 

 

 

 

 

 

I DE ESO Programación de las unidades didácticas 

 

UNIDAD 00. ¿Qué sabes de la Educación Plástica? 

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● Materiales básicos: 
escuadra, 
cartabón, compás, 
lápiz y portaminas. 
 

● El punto, la línea.  
 

● Posiciones de las 
rectas entre sí. 

 
● Trazados 

elementales con el 
compás. 

 
● El ángulo. Tipos de 

ángulos. 
 

● La mediatriz y la 
bisectriz. 
Trazados. 

 

1.Comprender y 

emplear los 

conceptos 

espaciales del 

punto, la línea y el 

plano. 

 
 

 

1.1.Utiliza los 
elementos 
geométricos básicos 
con propiedad,    
reconociéndolos en la 
naturaleza y el 
entorno.  

CMCT 

1.2.Conoce y utiliza 
correctamente las 
herramientas del 
Dibujo Técnico.  

CMCT 

CEC 

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

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

CMCT 

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

3.1.Utiliza el compás 
con propiedad en el 
trazado de rectas 
paralelas y 
perpendiculares.  

CMCT 

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

4.1.Identifica diversos 
ángulos en la 
escuadra, cartabón y 
en trazados 
geométricos.  

CMCT 

 

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

5.Diferenciar 
claramente entre 
recta y segmento 

5.1.Suma o resta 

segmentos, sobre 

una recta, midiendo 

CMCT 
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tomando medidas 
de segmentos con 
la regla o utilizando 
el compás. 

con la regla y 

utilizando el compás.  

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

6.1.Construye la 
mediatriz de un 
segmento utilizando 
compás y regla.  
 

CMCT 

 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); 

competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); 

competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y 

cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y 

expresiones culturales (CEC). 
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UNIDAD 01. NOS COMUNICAMOS CON IMÁGENES  

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● Las ceras. 
 

● El arte rupestre en 
España, Altamira y 
Levante. 

 

1.Conocer y aplicar 

los métodos 

creativos gráfico- 

plásticos aplicados 

a procesos de artes 

plásticas y diseño. 

1.1.Crea 

composiciones 

aplicando procesos 

creativos sencillos, 

mediante propuestas 

por escrito 

ajustándose a los 

objetivos finales.  

CEC  

CL 

SIEE 

2.Crear 
composiciones 
gráfico-plásticas 
personales y 
colectivas. 

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

CEC  

CL 

CSC 

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

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

CEC  

AA 

 

4.Conocer y aplicar 
las posibilidades 
expresivas de las 
técnicas grafico-
plásticas secas, 
húmedas y mixtas. 

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

AA 

CEC  

 

4.2. Aprovecha 
materiales reciclados 
para la elaboración 
de obras de forma 
responsable con el 
medio ambiente y 
aprovechando sus 
cualidades grafico – 
plásticas.  

CSC  

CEC  

 

4.3. Mantiene su 
espacio de trabajo y 
su material en 
perfecto orden y 
estado, y aportándolo 
al aula cuando es 
necesario para la 
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elaboración de las 
actividades.  
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UNIDAD 01. NOS COMUNICAMOS CON IMÁGENES  

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● La comunicación y 
la imagen. Tipos de 
comunicación 

 
● Elementos de la 

comunicación 
visual. 

 
● Principales canales 

de comunicación: 
libros y prensa 
gráfica, televisión, 
Internet… 

 
● El lenguaje visual y 

sus finalidades. 
Signo, pictograma, 
símbolo. 

 
● La imagen al 

servicio de la 
publicidad. 

 
● La fotografía. 

Origen y tipos. 
 

● Como hacer 
fotografías y 
aplicaciones del 
lenguaje 
fotográfico. 

 

1. Identificar 

significante y 

significado en un 

signo visual.  

1.1.Distingue 

significante y 

significado en un 

signo visual.  

CL 

2. Reconocer los 

diferentes grados 

de iconicidad en 

imágenes 

presentes en el 

entorno 

comunicativo.  

2.1. Diferencia 
imágenes figurativas 
de abstractas.  

CL 

CEC 

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

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

CEC 

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

3.1. Distingue 
símbolos de iconos.  

CL 

3.2. Diseña símbolos 
e iconos. 

CEC  

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

4.1. Realiza la lectura 

objetiva de una 

imagen identificando, 

clasificando y 

describiendo los 

elementos de la 

misma.  

CL 

CEC 

AA 

4.2. Analiza una 

imagen, mediante 

una lectura subjetiva, 

identificando los 

elementos de 

significación, 

narrativos y las 

herramientas 

visuales utilizadas, 

sacando 

conclusiones e 

interpretando su 

significado.  

CL 

CEC 

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

5.1. Identifica 

distintos encuadres y 

puntos de vista en 

una fotografía.  

CMCT 

CEC 

5.2. Realiza 

fotografías con 

distintos encuadres y 

puntos de vista 

aplicando diferentes 

leyes compositivas.  

CMCT 

CEC 

SIEE 

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

6.1. Identifica y 

analiza los elementos 

que intervienen en 

distintos actos de 

comunicación visual.  

CMCT 

CEC 

7.Reconocer las 
diferentes 
funciones de la 
comunicación. 

7.1. Identifica y 

analiza los elementos 

que intervienen en 

distintos actos de 

comunicación 

audiovisual.  

CL 

 

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

CL 

CEC 

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

8.1. Identifica los 

recursos visuales 

presentes en 

mensajes 

publicitarios visuales 

y audiovisuales.  

 

CL 

CEC 

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

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

CEC 

SIEE 
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UNIDAD 01. NOS COMUNICAMOS CON IMÁGENES  

 

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● Los polígonos. 
Definición y 
clasificación. 
 

● Los triángulos. 
Clasificación y 
construcción. 

 
● Los cuadriláteros. 

Clasificación y 
construcción. 

 

1.Clasificar los 

polígonos en 

función de sus 

lados, reconociendo 

los regulares y los 

irregulares. 

1.1.Clasifica 

correctamente 

cualquier polígono de 

3 a 5 lados, 

diferenciando 

claramente si es 

regular o irregular.  

CMCT 

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

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

CMCT 

CEC 

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

3.1. Construye un 

triángulo conociendo 

dos lados y un 

ángulo, o dos 

ángulos y un lado, o 

sus tres lados, 

utilizando 

correctamente las 

herramientas.  

CMCT 

AA 

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

4.1. Dibuja un 

triángulo rectángulo 

conociendo la 

hipotenusa y un 

cateto.  

CMCT 

AA 

5.Conocer los 
diferentes tipos de 
cuadriláteros. 

5.1. Clasifica 

correctamente 

cualquier 

cuadrilátero.  

CMCT 

6.Ejecutar las 
construcciones más 
habituales de 
paralelogramos. 

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

CMCT 

AA 
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La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); 

competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); 

competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y 

cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y 

expresiones culturales (CEC). 
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UNIDAD 02. CONSTRUIMOS LAS IMÁGENES 

 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● El punto. 
Definición. 
Composiciones 
con puntos 

 
● La línea. 

Definición. 
Composiciones. 

 
● El trazo y el 

grafismo. 
 

● La forma. 
Definición y 
clasificaciones. 

 
● La textura. 

Definición y 
clasificaciones. 

 
● El frottage. 

 
● La estampación. 

 
● El collage. 

 
● Antonio Gaudí 
 

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.  

CL 

CEC 

 

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. 

CL 

CEC 

AA 

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

CEC 

 

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.  

CEC 

SIEE 
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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…)  

CSC 

CEC 

AA 

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

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

CEC 

 

4.2. 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.Diferenciar las 

texturas naturales, 

artificiales, táctiles 

y visuales y valorar 

su capacidad 

expresiva. 

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

CEC  

SIEE 

AA 

 6.Conocer y aplicar 

las posibilidades 

expresivas de las 

técnicas grafico-

plásticas secas, 

húmedas y mixtas. 

 

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

AA 

CEC 

 

6.2.Experimenta con 
las témperas 
aplicando la técnica 
de diferentes formas 
(pinceles, esponjas, 
goteos, distintos 
grados de humedad, 
estampaciones…) 
valorando las 
posibilidades 

AA 

CEC 

SIEE 
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expresivas según el 
grado de opacidad y 
la creación de 
texturas visuales 
cromáticas.  

6.3.Utiliza el papel 
como material, 
manipulándolo, 
rasgando, o plegando 
creando texturas 
visuales y táctiles 
para crear 
composiciones, 
collages matéricos y 
figuras 
tridimensionales.  

AA 

CEC 

 

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

CEC 

SIEE 

6.5.Aprovecha 
materiales reciclados 
para la elaboración de 
obras de forma 
responsable con el 
medio ambiente y 
aprovechando sus 
cualidades grafico – 
plásticas.  

CSC  

CEC 

 

6.6.Mantiene su 

espacio de trabajo y 

su material en 

perfecto orden y 

estado, y aportándolo 

al aula cuando es 

necesario para la 

elaboración de las 

actividades.  
 

  



31 

UNIDAD 02. CONSTRUIMOS LAS IMÁGENES 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● El cine. Los 
orígenes 

 
● Los elementos del 

lenguaje 
cinematográfico y 
los géneros 

 

1.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. 

1.1.Reflexiona 

críticamente sobre 

una obra de cine, 

ubicándola en su 

contexto y 

analizando la 

narrativa 

cinematográfica en 

relación con el 

mensaje.  

 

CSC 

CD 

CEC 

 

2.Describir, analizar 

e interpretar una 

imagen 

distinguiendo los 

aspectos denotativo 

y connotativo de la 

misma. 

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

CL 

CEC 

AA 

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

CL 

CEC 

SIEE 

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

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

CEC 

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

4.1. 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. 

CSC 

CD 

CEC 

SIEE 
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UNIDAD 02. CONSTRUIMOS LAS IMÁGENES 

 

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● La circunferencia. 
Rectas que se 
pueden distinguir 
en ella. 
 

● Posiciones de las 
circunferencias 
entre sí. 

 
● El círculo. 

 
● Los polígonos. 

Construcciones con 
métodos 
particulares. 

 
● El teorema de 

Tales. 
 

1.Conocer con 

fluidez los 

conceptos de 

circunferencia, 

círculo y arco. 

1.1.Conoce los 

conceptos de 

circunferencia, 

círculo y arco.  

CMCT 

2.Estudiar la 

construcción de los 

polígonos 

regulares inscritos 

en la 

circunferencia. 

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

CMCT 

CEC 

3.Estudiar las 
aplicaciones del 
teorema de Thales. 

3.1.Divide un 

segmento en partes 

iguales, aplicando el 

teorema de Thales.  

CMCT 

CEC 

3.2.Escala un 

polígono aplicando el 

teorema de Thales.  
 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); 

competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); 

competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y 

cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y 

expresiones culturales (CEC). 
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UNIDAD 03. EL COLOR 

 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● El color. 
Fundamentos 
físicos. 
 

● El color luz y el 
color pigmento. 
Otros colores. 

 
● Cualidades del 

color. 
 

● Armonía y 
contraste. 

 
● La témpera. 

 
● Diego Velázquez 
 

1. Expresar 

emociones 

utilizando distintos 

elementos 

configurativos y 

recursos gráficos: 

línea, puntos, 

colores, texturas, 

claroscuros). 

1.1. Realiza 

composiciones que 

transmiten emociones 

básicas (calma, 

violencia, libertad, 

opresión, alegría, 

tristeza, etc.) 

utilizando distintos 

recursos gráficos en 

cada caso (claroscuro, 

líneas, puntos, 

texturas, colores…)  

CSC  

CEC 

AA 

2. Experimentar 
con los colores 
primarios y 
secundarios. 

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

CMCT 

CEC 

SIEE 

3. Identificar y 
diferenciar las 
propiedades del 
colorluz y el color 
pigmento. 

3.1. Realiza 

modificaciones del 

color y sus 

propiedades 

empleando técnicas 

propias del color 

pigmento y del color 

luz, aplicando las TIC, 

para expresar 

sensaciones en 

composiciones 

sencillas.  

CMCT 

CD 

CEC 

SIEE 

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

CEC  

 

PROGRAMACIÓN 
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 4. Conocer y aplicar 
las posibilidades 
expresivas de las 
técnicas grafico-
plásticas secas, 
húmedas y mixtas. 
La témpera. 

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

AA 

CEC  

 

4.2. 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.  

CMCT 

CEC  

SIEE 
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UNIDAD 03. EL COLOR 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● El color en la 
comunicación 
visual 
 

● La imagen 
secuenciada: el 
cómic 

 

1.Describir, 

analizar e 

interpretar una 

imagen 

distinguiendo los 

aspectos 

denotativo y 

connotativo de la 

misma.  

1.1.Realiza la lectura 

objetiva de una 

imagen identificando, 

clasificando y 

describiendo los 

elementos de la 

misma.   

CL 

CEC 

AA 

1.2.Analiza una 

imagen, mediante 

una lectura subjetiva, 

identificando los 

elementos de 

significación, 

narrativos y las 

herramientas 

visuales utilizadas, 

sacando 

conclusiones e 

interpretando su 

significado.  

CL 

CEC 

SIEE 

2. Analizar y 

realizar cómics 

aplicando los 

recursos de 

manera apropiada. 

2.1. Diseña un cómic 

utilizando de manera 

adecuada viñetas y 

cartelas, globos, 

líneas cinéticas y 

onomatopeyas.  

CEC 

SIEE 
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UNIDAD 03. EL COLOR 

 

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● Las escalas 

 
● Igualdad y 

semejanza 
 

1.Estudiar los 

conceptos de 

igualdad y 

semejanza, 

simetrías, giros y 

traslaciones 

aplicándolos al 

diseño de 

composiciones con 

módulos. 

1.1. Ejecuta diseños 

aplicando la simetría 

y la traslación.  

CMCT 

CEC 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); 

competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); 

competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y 

cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y 

expresiones culturales (CEC). 
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UNIDAD 04. EL ESPACIO Y EL VOLUMEN 

 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● El volumen y la 
perspectiva. 
 

● Representación del 
espacio 
tridimensional. 

 
● ¿Qué es la luz? 

Tipos de luz. 
 

● Posiciones de la 
luz. La sombra.  

 
● El claroscuro. 

Técnicas de 
claroscuro. 

 
● La grisalla. 

 
● Segundo de 

Chomón. 
 

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

1.1.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. 

CEC  

 

2.Expresar 

emociones 

utilizando distintos 

elementos 

configurativos y 

recursos gráficos: 

línea, puntos, 

colores, texturas, 

claroscuros). 

2.1.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…) 

CEC  

CSC 

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

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

CMCT 

CEC 

 

 4.Conocer y aplicar 
las posibilidades 
expresivas de las 
técnicas grafico-
plásticas secas, 
húmedas y mixtas. 

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

AA 

CEC  
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4.2.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.  

AA 

CEC  

SIEE 

 

4.3.Aprovecha 
materiales reciclados 
para la elaboración 
de obras de forma 
responsable con el 
medio ambiente y 
aprovechando sus 
cualidades grafico – 
plásticas.  

CSC 

CEC  

 

4.4.Mantiene su 

espacio de trabajo y 

su material en 

perfecto orden y 

estado, y aportándolo 

al aula cuando es 

necesario para la 

elaboración de las 

actividades.  
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UNIDAD 04. EL ESPACIO Y EL VOLUMEN 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● Multimedia y 
nuevas 
tecnologías. 

 

1.Comprender los 

fundamentos del 

lenguaje 

multimedia, valorar 

las aportaciones de 

las tecnologías 

digitales y ser 

capaz de elaborar 

documentos 

mediante el mismo. 

1.1.Elabora 

documentos 

multimedia para 

presentar un tema o 

proyecto, empleando 

los recursos digitales 

de manera adecuada.  

 

CMCT 

CD 

SIEE 
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UNIDAD 04. EL ESPACIO Y EL VOLUMEN 

 

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● Los poliedros. 
 

● Desarrollo de 
cuerpos sencillos. 

 
● Los sistemas de 

representación. La 
proyección. 

 
● El sistema diédrico. 

Vistas. 
 

● El sistema 
axonométrico: la 
perspectiva 
isométrica. 

 

1.Reconocer los 

poliedros y realizar 

el desarrollo del 

tetraedro y del cubo 

1.1.Realiza el 

desarrollo del 

tetraedro y del cubo.  

CMCT 

2.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. 

2.1.Dibuja 

correctamente las 

vistas principales de 

volúmenes 

frecuentes, 

identificando las tres 

proyecciones de sus 

vértices y sus aristas.  

CMCT 

 

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

3.1.Realiza 

perspectivas 

isométricas de 

volúmenes sencillos, 

utilizando 

correctamente la 

escuadra y el 

cartabón para el 

trazado de paralelas.  

CMCT 

CEC 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); 

competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); 

competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y 

cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y 

expresiones culturales (CEC). 
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UNIDAD 05. EL PROYECTO Y SUS FASES 

 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● El proyecto y sus 
fases 

 
● Charles 

RennieMackintosh 

 
● Los lápices de 

colores 

 
● Rotuladores 
 

1.Experimentar 

con las variaciones 

formales del punto, 

el plano y la línea.  

1.1.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. 
 

CEC  

 

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

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

CEC  

SIEE 

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

CMCT 

CEC  

SIEE 

3.Crear 
composiciones 
gráfico-plásticas 
personales y 
colectivas. 

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

CEC  

 

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

4.1.Comprende y 
emplea los diferentes 
niveles de iconicidad 
de la imagen gráfica, 
elaborando bocetos, 
apuntes, dibujos 

CMCT 

CEC  
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esquemáticos, 
analíticos y 
miméticos. 

 5.Conocer y 
aplicar las 
posibilidades 
expresivas de las 
técnicas grafico-
plásticas secas, 
húmedas y mixtas. 

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

CMCT 

CEC 

5.2.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. CMCT, 
CEC 

5.3.Aprovecha 
materiales reciclados 
para la elaboración 
de obras de forma 
responsable con el 
medio ambiente y 
aprovechando sus 
cualidades grafico – 
plásticas.  

CSC  

CEC 

5.4.Mantiene su 
espacio de trabajo y 
su material en 
perfecto orden y 
estado, y aportándolo 
al aula cuando es 
necesario para la 
elaboración de las 
actividades.  
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UNIDAD 05. EL PROYECTO Y SUS FASES 

 

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● La perspectiva 
cónica frontal. 
Definición y 
elementos que 
utiliza. 
 

● Construcciones con 
la perspectiva 
cónica frontal 

 

1.Comprender y 

practicar el 

proceso de 

construcción de la 

perspectiva cónica 

frontal. 

1.1.Realiza el 

trazado de un 

espacio interior 

embaldosado y de un 

cubo, empleando la 

perspectiva cónica 

frontal.  

CMCT 

CEC 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); 

competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); 

competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y 

cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y 

expresiones culturales (CEC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y AUDIOVISUAL DE 2º DE ESO 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 01. LA COMUNICACIÓN VISUAL 
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BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● El collage. 
 

● El arte pop. 
 

● La geometría y el 
arte. Un origen 
común. 

 

1. Conocer y 

aplicar los 

métodos creativos 

gráfico- plásticos 

aplicados a 

procesos de artes 

plásticas y diseño. 

1.1.Crea 

composiciones 

aplicando procesos 

creativos sencillos, 

mediante propuestas 

por escrito 

ajustándose a los 

objetivos finales.  

CEC 

CL 

SIEE 

2.Crear 
composiciones 
gráfico-plásticas 
personales y 
colectivas. 

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

CEC 

CL 

CSC 

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

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

CEC 

AA 

 4.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. 

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

AA 

CEC 

 

4.2.Utiliza el papel 
como material, 
manipulándolo, 
rasgando, o plegando 
creando texturas 
visuales y táctiles 
para crear 
composiciones, 
collages matéricos y 
figuras 
tridimensionales.  

4.3.Crea con el papel 
recortado formas 
abstractas y 
figurativas 
componiéndolas con 
fines ilustrativos, 

AA 

CEC 

SIEE 
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decorativos o 
comunicativos. 

4.4.Aprovecha 
materiales reciclados 
para la elaboración 
de obras de forma 
responsable con el 
medio ambiente y 
aprovechando sus 
cualidades grafico – 
plásticas.  

CSC 

CEC 

4.5.Mantiene su 
espacio de trabajo y 
su material en 
perfecto orden y 
estado, y aportándolo 
al aula cuando es 
necesario para la 
elaboración de las 
actividades.  
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UNIDAD 01. LA COMUNICACIÓN VISUAL 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● La comunicación 
visual. Definición. 

 
● Elementos de la 

comunicación 
visual. 

 
● El lenguaje visual. 

 
● Los signos 

visuales. Tipos. 
 

● La imagen. Tipos 
de imágenes. 

 
● La lectura de la 

imagen. Lectura 
objetiva y 
subjetiva. 

 
● Figuras retóricas 

visuales utilizadas 
en las imágenes. 

 
● La publicidad en el 

arte: el arte pop 
 

1.Identificar 

significante y 

significado en un 

signo visual.  

1.1.Distingue 

significante y 

significado en un 

signo visual. 

CL 

 

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

2.1.Diferencia 
imágenes figurativas 
de abstractas. 

CL 

CEC 

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

CL 

CEC 

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

CEC 

 

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

3.1.Distingue 
símbolos de iconos. 

CL 

3.2.Diseña símbolos 
e iconos.  

CEC 

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

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

CL 

CEC 

AA 

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

CL 

CEC 

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

5.1.Identifica y 

analiza los 

elementos que 

intervienen en 

distintos actos de 

comunicación visual. 

CMCT 

CL 

 6.Reconocer las 
diferentes 
funciones de la 
comunicación. 

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

CMCT 

CL 

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

CL 

CEC 

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

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

CL 

CEC 

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

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

CEC 

SIEE 
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UNIDAD 01. LA COMUNICACIÓN VISUAL 

 

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● Los elementos del 
dibujo técnico. 

 
● Trazados 

fundamentales. 
 

● Construcciones 
con ángulos. 
Operaciones con el 
compás. 

 
● Triángulos. Rectas 

notables y centros 
de los triángulos. 

 
● Construcción de 

triángulos. 
 

● Construcción de 
cuadriláteros. 

 

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.  

CMCT 

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. 

CMCT 

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

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

CMCT 

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

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

CMCT 

 

5.Trazar la 

mediatriz de un 

segmento 

utilizando compás 

y regla. También 

utilizando regla, 

escuadra y 

cartabón. 

5.1.Traza la 

mediatriz de un 

segmento utilizando 

compás y regla. 

También utilizando 

regla, escuadra y 

cartabón. 

CMCT 

 

6.Estudiar las 

aplicaciones del 

teorema de 

Thales.  

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

CMCT 

 

7.Conocer lugares 
geométricos y 
definirlos. 

7.1. Explica, 
verbalmente o por 
escrito, los ejemplos 

CL 
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más comunes de 
lugares geométricos 
(mediatriz, bisectriz, 
circunferencia, 
esfera, rectas 
paralelas, planos 
paralelos,…). 

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

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

CMCT 

AA 

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

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

CMCT 

AA 

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

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

CMCT 

AA 

11.Ejecutar las 
construcciones 
más habituales de 
paralelogramos. 

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

CMCT 

AA 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); 

competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); 

competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y 

cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y 

expresiones culturales (CEC). 
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UNIDAD 02. EL COLOR 

 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● El color. Factores 
de los que 
depende. 

 
● El color luz y el 

color pigmento. 
 

● La clasificación y 
las características 
del color. 

 
● Las 

combinaciones 
entre colores. 
Armonía y 
contraste. 

 
● El lenguaje del 

color. 
 

● El impresionismo. 
 

● La témpera. 
 

● El rosetón. 

 

1.Expresar 

emociones 

utilizando distintos 

elementos 

configurativos y 

recursos gráficos: 

línea, puntos, 

colores, texturas, 

claroscuros. 

 

1.1.Realiza 

composiciones que 

transmiten 

emociones básicas 

(calma, violencia, 

libertad, opresión, 

alegría, tristeza, etc.) 

utilizando distintos 

recursos gráficos en 

cada caso 

(claroscuro, líneas, 

puntos, texturas, 

colores…). 

CSC 

CEC 

AA 

2.Experimentar 
con los colores 
primarios y 
secundarios. 

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

CMCT 

CEC 

SIEE 

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

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

CMCT 

CD 

CEC 

SIEE 

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

CEC 

 

 

 4.Conocer y aplicar 
las posibilidades 
expresivas de las 
técnicas grafico-

4.1.Utiliza con propiedad 
las técnicas grafico 
plásticas conocidas 
aplicándolas de forma 

AA 

CEC 
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plásticas secas, 
húmedas y mixtas. 
La témpera, los 
lápices de grafito y de 
color. El collage. 

adecuada al objetivo de 
la actividad. AA, CEC 

4.2.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. 

CMCT 

CEC 

SIEE 

4.3.Aprovecha 
materiales reciclados 
para la elaboración de 
obras de forma 
responsable con el 
medio ambiente y 
aprovechando sus 
cualidades grafico – 
plásticas.  

CSC 

CEC 

 

4.4.Mantiene su espacio 
de trabajo y su material 
en perfecto orden y 
estado, y aportándolo al 
aula cuando es 
necesario para la 
elaboración de las 
actividades. 

CSC 

CEC 
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UNIDAD 02. EL COLOR 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● El color en el arte. 
Los impresionistas 

 

1.Describir, 

analizar e 

interpretar una 

imagen 

distinguiendo los 

aspectos 

denotativo y 

connotativo de la 

misma. 

 

1.1.Realiza la lectura 

objetiva de una 

imagen 

identificando, 

clasificando y 

describiendo los 

elementos de la 

misma.  

CL 

CEC 

AA 

 

1.2.Analiza una 

imagen, mediante 

una lectura 

subjetiva, 

identificando los 

elementos de 

significación, 

narrativos y las 

herramientas 

visuales utilizadas, 

sacando 

conclusiones e 

interpretando su 

significado. 

CL 

CEC 

SIEE 
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UNIDAD 02. EL COLOR 

 

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● División de la 
circunferencia. 

 
● Las figuras 

poligonales. 
 

● Polígonos 
regulares inscritos 
en la 
circunferencia. 

 
● Polígonos 

regulares dado el 
lado. 

 
● Polígonos de 

lados curvos. 
 

1.Utilizar el 

compás, 

realizando 

ejercicios variados 

para familiarizarse 

con esta 

herramienta. 

 

1.1.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. 

CMCT 

CEC 

1.2.Divide la 

circunferencia en 

tres, seis, doce, 

cuatro, ocho, cinco y 

diez partes iguales. 

CMCT 

 

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

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

CMCT 

AA 

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

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

CMCT 

AA 

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

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

CMCT 

AA 

 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); 

competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); 

competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y 

cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y 

expresiones culturales (CEC). 
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UNIDAD 03. LA FORMA 

 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● Elementos de la 
forma. Punto, 
línea, plano, 
volumen. 

 
● Características de 

la forma. 
 

● Clasificaciones de 
las formas. 

 
● Relaciones entre 

formas. 
 

● Simplificar la 
forma. 

 
● El suprematismo. 

 
● El estarcido o 

esténcil. 
 

● Arte y geometría. 

 

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.  

CL 

CEC 

 

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. 

CL 

CEC 

AA 

2.2.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. 

CEC 

SIEE 
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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…).  

CSC 

CEC 

AA 

 

 4.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. 

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

AA 

CEC 

 

4.2.Aprovecha 
materiales reciclados 
para la elaboración 
de obras de forma 
responsable con el 
medio ambiente y 
aprovechando sus 
cualidades grafico – 
plásticas.  

CSC 

CEC 

4.3.Mantiene su 
espacio de trabajo y 
su material en 
perfecto orden y 
estado, y aportándolo 
al aula cuando es 
necesario para la 
elaboración de las 
actividades. 
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UNIDAD 03. LA FORMA 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● La percepción de 
la forma. 

 
● Teoría de la 

Gestalt. 
 

● Leyes de 
organización 
perceptiva. 

 
● Forma positiva y 

negativa. 
 

● La abstracción en 
el arte: el 
suprematismo. 

 

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.  

CMCT 

AA 

 

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.  

CMCT 

AA 

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

CMCT 

AA 

SIEE 

3.Describir, 

analizar e 

interpretar una 

imagen 

distinguiendo los 

aspectos 

denotativo y 

connotativo de la 

misma. 

 

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

CL 

CEC 

AA 

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

CL 

CEC 

SIEE 
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UNIDAD 03. LA FORMA 

 

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● Tangencias. 
Principales trazados 
de las tangencias. 

 
● Enlaces. 

 
● Curvas técnicas. 

Óvalos y ovoides. 
 

● Curvas técnicas. 
Espirales.Proporción 
áurea 

 

1.Comprender las 

condiciones de 

los centros y las 

rectas tangentes 

en los distintos 

casos de 

tangencia y 

enlaces. 

1.1.Resuelve 

correctamente los 

casos de tangencia 

entre 

circunferencias, 

utilizando 

adecuadamente 

las herramientas.  

CMCT 

CEC 

1.2. Resuelve 

correctamente los 

distintos casos de 

tangencia entre 

circunferencias y 

rectas, utilizando 

adecuadamente 

las herramientas.  

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

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

CMCT 

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

3.1.Construye 

varios tipos de 

óvalos y ovoides, 

según los 

diámetros 

conocidos. 

CMCT 

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

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

CMCT 

 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); 

competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); 

competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y 

cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y 

expresiones culturales (CEC). 



59 
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UNIDAD 04. LA COMPOSICIÓN 

 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● ¿Qué es la 
composición? 
Principios 
compositivos. 

 
● Agentes 

compositivos. 
 

● Clases de 
composición. 
Estática y 
dinámica. 

 
● El surrealismo. 

 
● La colagrafía. 

 
● Arte nazarí y los 

mosaicos de 
Escher. 

 

1.Expresar 

emociones 

utilizando distintos 

elementos 

configurativos y 

recursos gráficos: 

línea, puntos, 

colores, texturas, 

claroscuros). 

1.1.Realiza 

composiciones que 

transmiten emociones 

básicas (calma, 

violencia, libertad, 

opresión, alegría, 

tristeza, etc.) 

utilizando distintos 

recursos gráficos en 

cada caso 

(claroscuro, líneas, 

puntos, texturas, 

colores…)  

 
 

 
 

CSC 

CEC 

AA 

2. Identificar y 

aplicar los 

conceptos de 

equilibrio, 

proporción y ritmo 

en composiciones 

básicas. 

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

CL 

CEC 

AA 

CD 

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

CEC 

SIEE 

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

CMCT 

CEC 

 



61 

formales y en relación 
con su entorno.  

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

3.1.Crea 

composiciones 

aplicando procesos 

creativos sencillos, 

mediante propuestas 

por escrito 

ajustándose a los 

objetivos finales.  

CEC 

 

4.Crear 
composiciones 
gráfico-plásticas 
personales y 
colectivas. 

4.1.Reflexiona y 

evalúa oralmente y 

por escrito, el proceso 

creativo propio y 

ajeno desde la idea 

inicial hasta la 

ejecución definitiva.  

CL 

AA 

CSC 

 

 5.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. 

5.1. Utiliza con 

propiedad las 

técnicas grafico 

plásticas conocidas 

aplicándolas de forma 

adecuada al objetivo 

de la actividad.  

AA 

CEC 

5.2. Utiliza el papel 

como material, 

manipulándolo, 

rasgando, o plegando 

creando texturas 

visuales y táctiles 

para crear 

composiciones, 

collages matéricos y 

figuras 

tridimensionales.  

5.3.Aprovecha 

materiales reciclados 

para la elaboración de 

obras de forma 

responsable con el 

medio ambiente y 

aprovechando sus 

cualidades grafico – 

plásticas.  

CSC 

CEC 
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5.4. Mantiene su 
espacio de trabajo y 
su material en 
perfecto orden y 
estado, y aportándolo 
al aula cuando es 
necesario para la 
elaboración de las 
actividades.  
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UNIDAD 04. LA COMPOSICIÓN 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● Lo irracional en el 
arte: el 
surrealismo. 

 

1.Describir, 

analizar e 

interpretar una 

imagen 

distinguiendo los 

aspectos 

denotativo y 

connotativo de la 

misma. 

 

1.1.Realiza la lectura 

objetiva de una 

imagen 

identificando, 

clasificando y 

describiendo los 

elementos de la 

misma.  

CL 

CEC 

AA 

CD 

1.2.Analiza una 

imagen, mediante 

una lectura 

subjetiva, 

identificando los 

elementos de 

significación, 

narrativos y las 

herramientas 

visuales utilizadas, 

sacando 

conclusiones e 

interpretando su 

significado. 

CL 

CEC 

SIEE 
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UNIDAD 04. LA COMPOSICIÓN 

 

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● Relaciones entre 
formas. 

 
● Movimientos en el 

plano. Tipos. 
 

● Red modular, 
módulo y 
supermódulo. 

 
● Redes modulares 

compuestas. Redes 
modulares libres. 

 
● Proporcionalidad 

entre formas. 
Semejanza. 

 

1.Estudiar los 

conceptos de 

simetrías, giros y 

traslaciones 

aplicándolos al 

diseño de 

composiciones 

con módulos. 

 

1.1.Ejecuta diseños 

aplicando 

repeticiones, giros y 

simetrías de 

módulos.  

 

CMCT 

CEC 

CD 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); 

competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); 

competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y 

cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y 

expresiones culturales (CEC). 
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UNIDAD 05. EL VOLUMEN 

 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● El volumen. Tipos. 
 

● Volumen 
simulado. 
Superposición y 
perspectiva. 

 
● Volumen 

simulado. El 
claroscuro. 

 
● La luz en la 

iluminación de los 
objetos. 

 
● La sombra y los 

valores 
acromáticos. 

 
● El volumen real 

como modelo para 
el simulado. 

 
● El neoplasticismo. 

 
● El carboncillo. 

 
● Herramientas para 

representar el 
volumen. 

 

1.Expresar 

emociones 

utilizando distintos 

elementos 

configurativos y 

recursos gráficos: 

línea, puntos, 

colores, texturas, 

claroscuros). 

1.1.Realiza 

composiciones que 

transmiten 

emociones básicas 

(calma, violencia, 

libertad, opresión, 

alegría, tristeza, etc.) 

utilizando distintos 

recursos gráficos en 

cada caso 

(claroscuro, líneas, 

puntos, texturas, 

colores…)  

CSC 

CEC 

AA 

CD 

2.Identificar y 

diferenciar las 

propiedades del 

color luz y el color 

pigmento. 

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

CEC 

 

3.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. 

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

CMCT 

CEC 

3.2.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. 

CEC 

 

3.3.Aprovecha 
materiales 
reciclados para la 
elaboración de obras 
de forma 

CSC 

CEC 
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responsable con el 
medio ambiente y 
aprovechando sus 
cualidades grafico – 
plásticas.   

 

3.4.Mantiene su 
espacio de trabajo y 
su material en 
perfecto orden y 
estado, y 
aportándolo al aula 
cuando es necesario 
para la elaboración 
de las actividades.  
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UNIDAD 05. EL VOLUMEN 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● Lo racional en el 
arte: el 
neoplasticismo. 

 

1.Describir, 

analizar e 

interpretar una 

imagen 

distinguiendo los 

aspectos 

denotativo y 

connotativo de la 

misma. 

 

1.1.Realiza la lectura 

objetiva de una 

imagen 

identificando, 

clasificando y 

describiendo los 

elementos de la 

misma.  

CL 

CEC 

AA 

CD 

1.2. Analiza una 

imagen, mediante 

una lectura 

subjetiva, 

identificando los 

elementos de 

significación, 

narrativos y las 

herramientas 

visuales utilizadas, 

sacando 

conclusiones e 

interpretando su 

significado.  

CL 

CEC 

SIEE 
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UNIDAD 05. EL VOLUMEN 

 

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● Del plano a las 
formas 
tridimensionales. 
 

● Formación de los 
cuerpos 
tridimensionales. 

 
● Poliedros 

regulares, 
arquimedianos y 
estrellados. 

 
● Representación 

objetiva de la 
forma. 

 
● Proyecciones. 

Cónica y cilíndrica. 
 

● Sistemas de 
representación. 

 
● Sistema diédrico. 

 
● Sistema 

axonométrico. 
Perspectiva 
isométrica. 

 
● Perspectiva 

caballera. 
 

● Perspectiva cónica. 
Cónica frontal. 

 

1.Reconocer los 
poliedros. 

1.1.Reconoce los 

diferentes poliedros.  

CMCT 

2. 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. 

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

CMCT 

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

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

CMCT 

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

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

CMCT 

CEC 

 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); 

competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); 

competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y 

cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y 

expresiones culturales (CEC). 
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UNIDAD 06. EL LENGUAJE DEL DISEÑO 

 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● Las áreas del 
diseño. 

 
● El proyecto en el 

diseño. Fases. 
 

● Maquetas. 
 

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

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

CL 

CEC 

SIEE 

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

CMCT 

CEC 

AA 

SIEE 

2.Crear 

composiciones 

gráfico-plásticas 

personales y 

colectivas. 

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

CL 

CEC 

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

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

CMCT 

CEC 

SIEE 
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UNIDAD 06. EL LENGUAJE DEL DISEÑO 

 

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● Normas, formatos 
y acotación. 

 
● Escalas. 

 
● Croquis. 
 

1.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. 

1.1.Comprende y 
aplica en sus dibujos 
los diferentes 
elementos de 
acotación. 

CMCT, AA 

1.2.Dibuja las 
diferentes 
proyecciones de un 
objeto mediante la 
elaboración de un 
croquis siguiendo las 
normas fijadas para 
la representación de 
cuerpos en el 
sistema diédrico y 
según las normas de 
acotación. 

CMCT, CEC 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); 

competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); 

competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y 

cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y 

expresiones culturales (CEC). 
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UNIDAD 07. EL LENGUAJE AUDIOVISUAL 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

● Comunicación y 
lenguaje 
audiovisual. 

 
● Elementos y 

estructura del 
lenguaje 
audiovisual. 

 
● Los géneros 

audiovisuales. 
 

● Proceso de 
realización de una 
obra audiovisual. 
Fases. 

 
● El cómic y su 

lenguaje 
 

● La animación y su 
lenguaje. 

 

1.Analizar y 

realizar fotografías 

comprendiendo y 

aplicando los 

fundamentos de la 

misma.  

1.1. Identifica 

distintos encuadres 

y puntos de vista en 

una fotografía.  

CMCT 

CEC 

1.2. Realiza 

fotografías con 

distintos encuadres 

y puntos de vista 

aplicando diferentes 

leyes compositivas. 

CMCT 

CEC 

SIEE 

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

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

CL 

CEC 

SIEE 

3.Conocer los 

fundamentos de la 

imagen en 

movimiento, 

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

CD 

CEC 

SIEE 
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● La fotografía y su 
lenguaje. 

 
● El cine y su 

lenguaje. 
 

● Nuevas 
tecnologías 
audiovisuales. 
Editar un vídeo con 
MovieMaker. 

 

explorar sus 

posibilidades 

expresivas.  

4.Diferenciar y 

analizar los 

distintos 

elementos que 

intervienen en un 

acto de 

comunicación.  

4.1. Identifica y 

analiza los 

elementos que 

intervienen en 

distintos actos de 

comunicación 

visual.  

CMCT 

AA 

 

5.Reconocer las 
diferentes 
funciones de la 
comunicación. 

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

CMCT 

AA 

5.2. Distingue la 

función o funciones 

que predominan en 

diferentes mensajes 

visuales y 

audiovisuales.  

CMCT 

CD 

AA 

 6.Utilizar de 

manera adecuada 

los lenguajes visual 

y audiovisual con 

distintas funciones. 

 

6.1.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. 

AA 

CD 

CEC  

CSC 

SIEE 

7.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. 

7.1.Reflexiona 
críticamente sobre 
una obra de cine, 
ubicándola en su 
contexto y 
analizando la 
narrativa 
cinematográfica en 
relación con el 
mensaje. 

CEC 

8.Comprender los 
fundamentos del 
lenguaje 

8.1.Elabora 

documentos 

CMCT 

CD 
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multimedia, valorar 
las aportaciones de 
las tecnologías 
digitales y ser 
capaz de elaborar 
documentos 
mediante el mismo. 

multimedia para 

presentar un tema o 

proyecto, empleando 

los recursos digitales 

de manera 

adecuada.  

AA 

SIEE 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); 

competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); 

competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y 

cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y 

expresiones culturales (CEC). 

 PROGRAMACIÓN DE IV DE ESO  

En cuarto de ESO la asignatura es optativa, y por normativa se cuenta con tres horas 

semanales.La edad del alumnado es de 15, 16, 17 años, aproximadamente, lo que 

permite trabajar todos los contenidos propuestos según la legislación autonómica y 

estatal. 

El carácter de la materia es eminentemente práctico y la forma de impartir los 

contenidos y evaluarlos se vuelve más compleja pero a la vez más atractiva, se intenta 

enseñar al grupo los códigos del lenguaje de las imágenes, las técnicas gráfico plásticas, 

las bases de la geometría proyectiva, el arte y los artistas. 

Para consultar la planificación de los contenidos y las rúbricas de aprendizaje, se puede 

consultar la legislación vigente, en el punto dos, porque la aplicación de las 

competencias se aplica de igual manera en toda la Secundaria.    

 

PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO.DIBUJO TÉCNICO. 

 

PROGRAMACIÓN DIBUJO TECNICO 19.20 

 

Bachillerato comprende dos cursos y se desarrolla en tres modalidades diferentes: 

 

a) Ciencias. 

b) Humanidades y Ciencias Sociales que, a su vez, se organiza en dos itinerarios: 

b.1) Itinerario de Humanidades. 

b.2) Itinerario de Ciencias Sociales. 

c) Artes. 

 

Las distintas materias se agrupan en tres tipos de asignaturas:  

 

1. Troncales, cuyos contenidos fundamentales, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje evaluables y horario lectivo mínimo son establecidos por el Gobierno con 

carácter general para todo el alumnado del sistema educativo español. Son de cursado 

obligatorio. Dentro de estas asignaturas hay, a su vez, tres tipos:  
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1.1. Las asignaturas troncales que deben cursar todos los alumnos, de todas las 

modalidades. 

1.2. Una asignatura troncal que deben cursar todos los alumnos, según la especialidad 

escogida. 

1.3. Dos asignaturas troncales más, que el alumno debe elegir de entre las que se 

ofrecen en cada modalidad.  

2. Específicas, cuyos estándares de aprendizaje evaluables son establecidos por el 

Gobierno, aunque corresponde a las Administraciones educativas determinar los 

contenidos y complementar los criterios de evaluación, si se considera oportuno. Todos 

los alumnos de 1.º de Bachillerato deben cursar obligatoriamente Educación Física; del 

resto de específicas, algunas deben ser cursadas obligatoriamente por el alumnado, 

mientras que otras son de opción. 

3. De libre configuración autonómica, cuyo diseño curricular es competencia de las 

distintas Administraciones educativas. A este bloque pertenece la materia de Lengua 

Cooficial y Literatura, cuando proceda. 

Los alumnos de la modalidad de Ciencias deben cursar, como mínimo, dos de las tres 

asignaturas troncales de opción que se ofrecen para esta modalidad: Dibujo Técnico, Biología 

y Geología y Física y Química. En consecuencia, Dibujo Técnico  es una asignatura troncal 

de opción, y, como tal, todos los elementos básicos de su currículo han sido establecidos 

desde la Administración central, aunque es competencia de las Administraciones educativas 

una posible ampliación de contenidos de dichos elementos curriculares básicos, si se 

considera procedente, y la concreción del horario lectivo semanal, respetando el mínimo 

establecido con carácter general (que el total de las asignaturas troncales suponga, como 

mínimo, un 50 % del total del horario lectivo). Además, puede ser una de las materias de 

modalidad no cursada que los alumnos y alumnas pueden elegir como materia específica, si 

bien en este caso, la materia tendría tal consideración de específica a todos los efectos 

(promoción, prueba final de Bachillerato, etc.).  

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE BACHILLERATO 

Constituyen unos enunciados que definen, en términos de capacidades, el tipo de desarrollo 

que esperamos que alcancen los alumnos al término de la etapa. Estas capacidades 

orientarán y vertebrarán la actuación educativa en todas las materias y atienden a una 

evolución integral de la personalidad, pues se refieren a su dimensión intelectual, comunicativa 

y socioafectiva. 

En concreto, Bachillerato debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades 

que le permitan:  

a) 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. 

b) Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). 

h) 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. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) 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 medioambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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

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

o) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 

p) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 

cultura andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en 

el marco de la cultura española y universal. 

 

4. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

La enseñanza de Dibujo Técnico  en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configuración y recurso gráfico 

en la industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender y representar los problemas de configuración de figuras sencillas en el 

plano y el espacio. 

3. Analizar los fundamentos y las características de los sistemas de representación. 

4. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar las principales 

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

cuerpo. 
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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. 

 

5. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Al terminar Bachillerato, los alumnos deberán haber adquirido, en un grado adecuado, 

las llamadas competencias clave, es decir, los conocimientos, destrezas y actitudes que los 

individuos necesitan para desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 

responsabilidad y competencia, y estar capacitado para un aprendizaje a lo largo de la vida y 

para acceder, con garantías de éxito, a la educación superior. 

 

1. Comunicación lingüística (CCL) 

Definición 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 múltiples modalidades, formatos y soportes. 

Conocimientos − Componente lingüístico. 

− Componente pragmático-discursivo. 

− Componente sociocultural. 

− Componente estratégico. 

− Componente personal. 

Destrezas − Leer y escribir.  

− Escuchar y responder. 

− Dialogar, debatir y conversar.  

− Exponer, interpretar y resumir. 

− Realizar creaciones propias. 

Actitudes − Respeto a las normas de convivencia. 

− Desarrollo de un espíritu crítico. 

− Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 

− Concepción del diálogo como herramienta primordial para la 

convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las 

capacidades afectivas. 

− Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
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− Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia 

como fuentes de placer. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) 

Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, 

interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

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 la 

conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección 

y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Conocimientos - La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas 

relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística: 

la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones y la 

incertidumbre y los datos. 

- Para la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología 

deben abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, los 

sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del espacio y los 

sistemas tecnológicos), así como la formación y práctica en el 

dominio de la investigación científica y la comunicación en la 

ciencia. 

-   

Destrezas - Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 

contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas 

argumentales en la realización de cálculos, análisis de gráficos y 

representaciones matemáticas y manipulación de expresiones 

algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea 

oportuno.  

- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan 

implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión 

sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de 

si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en 

que se presentan.  

- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la 

resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 

determinada a lo largo de la vida.  

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 

- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

- Identificar preguntas. 

- Resolver problemas. 

- Llegar a una conclusión. 

- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 
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Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad. 

− Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 

− Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la 

valoración del conocimiento científico. 

− Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los 

recursos naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la 

adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y 

mental saludable en un entorno natural y social. 

3. Competencia digital (CD) 

Definición Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los 

objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, 

el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Conocimientos − Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, 

gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y 

transferencia. 

− Principales aplicaciones informáticas. 

− Derechos y libertades en el mundo digital. 

 

Destrezas − Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 

− Interpretar y comunicar información. 

− Creación de contenidos. 

− Resolución de problemas: eficacia técnica. 

 

Actitudes − Autonomía. 

− Responsabilidad crítica. 

− Actitud reflexiva. 

4. Aprender a aprender (CAA) 

Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Conocimientos − Conocimiento de las capacidades personales. 

− Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 

− Atención, concentración y memoria. 

− Motivación. 

− Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas − Estudiar y observar. 

− Resolver problemas. 

− Planificar proyectos. 

− Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 

− Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes − Confianza en uno mismo. 

− Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 

− Actitud positiva ante la toma de decisiones. 

− Perseverancia en el aprendizaje. 

− Valoración del esfuerzo y la motivación. 



79 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, 

entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción 

dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y 

problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para 

elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como 

para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas 

basadas en el respeto mutuo y en las convicciones democráticas. 

Conocimientos − Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

− Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las 

principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial. 

− Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter 

migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales 

en el mundo globalizado. 

− Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera 

crítica los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados 

en las distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y 

procesos de cambio.  

− Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización 

del trabajo, a la igualdad y la no discriminación entre hombres y 

mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, a la sociedad 

y a la cultura.  

− Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 

sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y 

nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en 

interacción con la europea, en un contexto de creciente 

globalización. 

Destrezas − Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 

entornos sociales y culturales. 

− Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista 

diferentes. 

− Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  

− Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y 

manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que 

afecten a la comunidad. 

− Reflexión crítica y creativa. 

− Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 

− Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y 

de la actividad social y cívica.  

Actitudes − Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  

− Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un 

mayor bienestar social. 
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− Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las 

diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios. 

− Pleno respeto de los derechos humanos. 

− Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 

− Sentido de la responsabilidad. 

− Comprensión y respeto de los valores basados en los principios 

democráticos.  

− Participación constructiva en actividades cívicas. 

− Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo 

sostenible. 

− Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la 

recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los 

medios de comunicación. 
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6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

Definición Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que conlleva 

adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber 

elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de 

alcanzar el objetivo previsto. 

Conocimientos − Autoconocimiento. 

− Establecimiento de objetivos. 

− Planificación y desarrollo de un proyecto. 

− Habilidades sociales y de liderazgo. 

− Sentido crítico y de la responsabilidad. 

Destrezas − Responsabilidad y autoestima. 

− Perseverancia y resiliencia. 

− Creatividad. 

− Capacidad proactiva. 

− Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 

− Capacidad de trabajar en equipo. 

Actitudes − Control emocional. 

− Actitud positiva ante el cambio. Cualidades de liderazgo. 

− Flexibilidad. 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Definición Habilidad para 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 patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo 

referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de 

aquellas relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, 

para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión 

personal. 

Conocimientos −  Estilos y géneros artísticos y principales obras y producciones del 

patrimonio cultural y artístico en distintos períodos históricos. 

− Creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o 

miembro de un grupo. 

Destrezas − Técnicas y recursos específicos. 

− Comprender, apreciar y valorar críticamente. 

− Realizar creaciones propias. 

Actitudes − Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la 

curiosidad y el interés. 

− Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras 

artísticas y culturales, con un espíritu abierto, positivo y solidario.  

− Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 
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− Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina. 

 

 

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

UNIDADES DIDÁCTICAS  

DIBUJO TÉCNICO I. 1º BACHILLERATO 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C.C
. 

U
D. 

BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO 

Trazados geométricos.  
Instrumentos y materiales del 
dibujo técnico.  
Reconocimiento de la geometría 
en la naturaleza.  
Identificación de estructuras 
geométricas en el arte.  
Valoración de la geometría como 
instrumento para el diseño 
gráfico, industrial y 
arquitectónico.  
Trazados fundamentales en el 
plano. Circunferencia y círculo. 
Operaciones con segmentos.  
Mediatriz.  
Paralelismo y perpendicularidad. 
Ángulos: clasificación, 
características y operaciones.  
Determinación de lugares 
geométricos. Aplicaciones.  
Triángulos: resolución gráfica de 
triángulos, determinación, 
propiedades y aplicaciones de 
sus rectas y puntos notables.  
Cuadriláteros: clasificación, 
características y construcciones.  
Polígonos regulares: 
construcción conociendo el lado 
y a partir del radio de la 
circunferencia circunscrita.  
Método general.  
Polígonos estrellados.  
Elaboración de formas basadas 
en redes modulares pudiendo 
utilizar como ejemplo el diseño 
de los azulejos de la herencia de 
la cultura arábigo-andaluza.  

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 figura de 
análisis elaborada 
previamente.  

1.1. Diseña, modifica o 
reproduce formas basadas 
en redes modulares 
cuadradas con la ayuda de 
la escuadra y el cartabón, 
utilizando recursos gráficos 
para destacar claramente el 
trazado principal elaborado 
de las líneas auxiliares 
utilizadas. 

CA

A, 

CM

CT, 

SIE

P, 

CE

C 

1 
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. 

2 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, 

2 
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Análisis y trazado de formas 
poligonales por triangulación, 
radiación e itinerario.  
Representación de formas 
planas.  
Trazado de formas 
proporcionales: proporcionalidad 
y semejanza.  
Construcción y utilización de 
escalas gráficas.  
Transformaciones geométricas 
elementales: giro, traslación, 
simetría, homología, homotecia y 
afinidad.  
Identificación de invariantes. 
Aplicaciones.  
Resolución de problemas 
básicos de tangencias y enlaces. 
Aplicaciones.  
Construcción de curvas técnicas, 
óvalos, ovoides y espirales.  
Aplicaciones de la geometría al 
diseño arquitectónico e 
industrial.  
Geometría y nuevas tecnologías.  
Aplicaciones de dibujo vectorial 
en 2D utilizando entre otras 
actividades la reproducción 
mediante las nuevas tecnologías 
de la tracería que encontramos 
en la Alhambra de Granada u 
otros edificios del patrimonio 
histórico andaluz. 

justificando el procedimiento 
utilizado.  

1.6. Diseña, modifica o 
reproduce cuadriláteros y 
polígonos analizando las 
relaciones métricas 
esenciales y resolviendo su 
trazado por triangulación, 
radiación, itinerario o 
relaciones de semejanza.  

1.7. Reproduce figuras 
proporcionales 
determinando la razón 
idónea para el espacio de 
dibujo disponible, 
construyendo la escala 
gráfica correspondiente en 
función de la apreciación 
establecida y utilizándola 
con la precisión requerida. 

CA

A, 

CM

CT, 

SIE

P, 

CE

C 

3 

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. 

4 

2. Dibujar curvas 
técnicas y figuras planas 
compuestas por 
circunferencias y líneas 
rectas, aplicando los 
conceptos fundamentales 
de tangencias, 
resaltando la forma final 
determinada e indicando 
gráficamente la 
construcción auxiliar 
utilizada, los puntos de 
enlace y la relación entre 
sus elementos. Saber 
realizar dibujos con 
materiales tradicionales y 
con programas de dibujo 
vectorial por ordenador. 

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.  

CA

A, 

CM

CT, 

CD 

5 
2.2. Resuelve problemas 
básicos de tangencias con 
la ayuda de regla y compás 
aplicando con rigor y 
exactitud sus propiedades 
intrínsecas, utilizando 
recursos gráficos para 
destacar claramente el 
trazado principal elaborado 
de las líneas auxiliares 
utilizadas. 
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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.  
 

6 

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. 

5 y 
6 
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BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

Fundamentos de los 
sistemas de 
representación.  
Sistemas de 
representación en el arte.  
Evolución histórica de los 
sistemas de 
representación.  
Sistemas de 
representación y el dibujo 
técnico.  
Ámbitos de aplicación. 
Ventajas e inconvenientes. 
Criterios de selección.  
Clases de proyección.  
Sistemas de 
representación y nuevas 
tecnologías.  
Aplicaciones de dibujo 
vectorial en 3D.  
Sistema diédrico: 
procedimientos para la 
obtención de las 
proyecciones diédricas. 
Disposición normalizada. 
Reversibilidad del sistema.  
Número de proyecciones 
suficientes.  
Representación e 
identificación de puntos, 
rectas y planos. 
Posiciones en el espacio.  
Paralelismo y 
perpendicularidad. 
Pertenencia e intersección.  
Proyecciones diédricas de 
sólidos y espacios 
sencillos. 
Secciones planas.  
Determinación de su 
verdadera magnitud.  
Sistema de planos 
acotados. Aplicaciones.  
Sistema axonométrico. 
Fundamentos del sistema.  
Disposición de los ejes y 
utilización de los 
coeficientes de reducción. 
Sistema axonométrico 
ortogonal, perspectivas 

1. Relacionar los 
fundamentos y 
características de los 
sistemas de 
representación con sus 
posibles aplicaciones al 
dibujo técnico, 
seleccionando el sistema 
adecuado al objetivo 
previsto, identificando las 
ventajas e 
inconvenientes en 
función de la información 
que se desee mostrar y 
de los recursos 
disponibles.  
 

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.  

CC

L, 

CA

A, 

CM

CT 

CD 

7 

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.  

7 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. 

8 

2. Representar formas 
tridimensionales sencillas 
a partir de perspectivas, 
fotografías, piezas reales 
o espacios del entorno 
próximo, utilizando el 
sistema diédrico o, en su 
caso, el sistema de 
planos acotados, 
disponiendo de acuerdo 
a la norma las 
proyecciones suficientes 
para su definición e 

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.  

CA

A, 

CM

CT, 

SIE

P 

8 y 
9 
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isométricas, dimétricas y 
trimétricas.  
Sistema axonométrico 
oblicuo: perspectivas 
caballeras y militares. 
Aplicación del óvalo 
isométrico como 
representación simplificada 
de formas circulares.  
Sistema cónico: elementos 
del sistema.  
Plano del cuadro y cono 
visual. Determinación del 
punto de vista y orientación 
de las caras principales.  
Paralelismo.  
Puntos de fuga.  
Puntos métricos.  
Representación 
simplificada de la 
circunferencia.  
Representación de sólidos 
en los diferentes sistemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

identificando sus 
elementos de manera 
inequívoca.  

2.2. Visualiza en el espacio 
perspectivo formas 
tridimensionales sencillas 
definidas suficientemente 
por sus vistas principales, 
dibujando a mano alzada 
axonometrías 
convencionales (isometrías 
y caballeras).  

10 
y 

11 

2.3. Comprende el 
funcionamiento del sistema 
diédrico, relacionando sus 
elementos, 
convencionalismos y 
notaciones con las 
proyecciones necesarias 
para representar 
inequívocamente la 
posición de puntos, rectas 
y planos, resolviendo 
problemas de pertenencia, 
intersección y verdadera 
magnitud. 

8 

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.  

7 

2.5. Comprende el 
funcionamiento del sistema 
de planos acotados como 
una variante del sistema 
diédrico que permite 
rentabilizar los 
conocimientos adquiridos, 
ilustrando sus principales 
aplicaciones mediante la 
resolución de problemas 
sencillos de pertenencia e 
intersección y obteniendo 
perfiles de un terreno a 
partir de sus curvas de 
nivel. 

CM
CT, 
CA
A 

9 

3. Dibujar perspectivas 
de formas 
tridimensionales a partir 

3.1. Realiza perspectivas 
isométricas de cuerpos 
definidos por sus vistas 

CA

A, 
10 
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de piezas reales o 
definidas por sus 
proyecciones 
ortogonales, 
seleccionando la 
axonometría adecuada al 
propósito de la 
representación, 
disponiendo la posición 
de los ejes en función de 
la importancia relativa de 
las caras que se deseen 
mostrar y utilizando, en 
su caso, los coeficientes 
de reducción 
determinados. 

principales, con la ayuda 
de útiles de dibujo sobre 
tablero, representando las 
circunferencias situadas en 
caras paralelas a los 
planos coordenados como 
óvalos en lugar de elipses, 
simplificando su trazado.  

CM

CT, 

SIE

P 

3.2. Realiza perspectivas 
caballeras o planimétricas 
(militares) de cuerpos o 
espacios con 
circunferencias situadas en 
caras paralelas a un solo 
de los planos coordenados, 
disponiendo su orientación 
para simplificar su trazado. 

11 

4. Dibujar perspectivas 
cónicas de formas 
tridimensionales a partir 
de espacios del entorno 
o definidas por sus 
proyecciones 
ortogonales, valorando el 
método seleccionado, 
considerando la 
orientación de las caras 
principales respecto al 
plano de cuadro y la 
repercusión de la 
posición del punto de 
vista sobre el resultado 
final. 

4.1. Comprende los 
fundamentos de la 
perspectiva cónica, 
clasificando su tipología en 
función de la orientación de 
las caras principales 
respecto al plano de 
cuadro y la repercusión de 
la posición del punto de 
vista sobre el resultado 
final, determinando el 
punto principal, la línea de 
horizonte, los puntos de 
fuga y sus puntos de 
medida.  CA

A, 
CM
CT, 
SIE
P 

12 

4.2. Dibuja con la ayuda de 
útiles de dibujo 
perspectivas cónicas 
centrales de cuerpos o 
espacios con 
circunferencias situadas en 
caras paralelas a uno solo 
de los planos coordenados, 
disponiendo su orientación 
para simplificar su trazado.  

12 
y 

13 

4.3. Representa formas 
sólidas o espaciales con 
arcos de circunferencia en 
caras horizontales o 
verticales, dibujando 
perspectivas cónicas 
oblicuas con la ayuda de 
útiles de dibujo, 
simplificando la 

13 
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construcción de las elipses 
perspectivas mediante el 
trazado de polígonos 
circunscritos, trazándolas a 
mano alzada o con la 
ayuda de plantillas de 
curvas. 
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BLOQUE 3. NORMALIZACIÓN 

Elementos de 
normalización.  
El proyecto: necesidad y 
ámbito de aplicación de las 
normas.  
Formatos. Doblado de 
planos.  
Vistas. Líneas 
normalizadas.  
Escalas. Acotación.  
Cortes y secciones.  
Aplicaciones de la 
normalización.  
Dibujo industrial. 
Dibujo arquitectónico. 

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. 

CC
L, 
CS
C 

14 

2. Aplicar las normas 
nacionales, europeas e 
internacionales 
relacionadas con los 
principios generales de 
representación, formatos, 
escalas, acotación y 
métodos de proyección 
ortográficos y 
axonométricos, 
considerando el dibujo 
técnico como lenguaje 
universal, valorando la 
necesidad de conocer su 
sintaxis, utilizándolo de 
forma objetiva para la 
interpretación de planos 
técnicos y para la 
elaboración de bocetos, 
esquemas, croquis y 
planos. 

2.1. Obtiene las 
dimensiones relevantes de 
cuerpos o espacios 
representados utilizando 
escalas normalizadas.  

CA

A, 

CM

CT, 

SIE

P 

CS

C 

16 

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.  

15 

2.3. Acota piezas 
industriales sencillas 
identificando las cotas 
necesarias para su 
correcta definición 
dimensional, disponiendo 
de acuerdo a la norma.  

16 

2.4. Acota espacios 
arquitectónicos sencillos 
identificando las cotas 
necesarias para su 
correcta definición 
dimensional, disponiendo 
de acuerdo a la norma.  

16 

2.5. Representa objetos 
con huecos mediante 
cortes y secciones, 
aplicando las normas 
básicas correspondientes. 

15 
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8. ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

La organización temporal de la impartición del currículo ha de ser particularmente 

flexible: por una parte, debe responder a la realidad del centro educativo, ya que ni 

los alumnos ni el claustro de profesores ni, en definitiva, el contexto escolar es el 

mismo para todos ellos; por otra, tiene que estar sujeto a una revisión permanente, 

ya que la realidad del aula no es inmutable. Con carácter estimativo, teniendo en 

cuenta que el calendario escolar para 1.º de Bachillerato en la comunidad de 

Andalucía es de algo más de 30 semanas, y que se prevé una dedicación de 4 horas 

semanales a la materia, hemos de contar con unas 120 sesiones de clase para esta 

materia. Podemos, pues, hacer una propuesta de reparto del tiempo dedicado a 

cada unidad a partir de lo sugerido en la siguiente tabla: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: Trazados fundamentales en el plano 6 sesiones 

UNIDAD 2: Trazados de polígonos 7 sesiones 

UNIDAD 3: Proporcionalidad, semejanza y escalas 7 sesiones 

UNIDAD 4: Transformaciones geométricas 7 sesiones 

UNIDAD 5: Trazado de tangencias 7 sesiones 

UNIDAD 6: Curvas técnicas 8 sesiones 

Cierre de bloque I 3 sesiones 

UNIDAD 7: Sistemas de representación 6 sesiones 

UNIDAD 8: Sistema diédrico: punto, recta y plano 9 sesiones 

UNIDAD 9: Sistema de planos acotados 5 sesiones 

UNIDAD 10: Sistema axonométrico 9 sesiones 

UNIDAD 11: Sistema de perspectiva caballera 6 sesiones 

UNIDAD 12: Sistema cónico 6 sesiones 

UNIDAD 13: Perspectiva cónica 6 sesiones 

Cierre de bloque II 3 sesiones 

UNIDAD 14: Normalización y croquización 5 sesiones 

UNIDAD 15: Vistas, cortes y secciones 6 sesiones 

UNIDAD 16: Acotación 7 sesiones 

Cierre de bloque III 3 sesiones 

Anexo. Instrumentos de dibujo 1 sesiones 

Anexo. Diseño asistido por ordenador 2 sesiones 

TOTAL 119 sesiones 

 

  



92 

9. INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016,  establece que, de acuerdo con lo 

expuesto en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su 

tratamiento específico en las materias de la etapa que se vinculan directamente con 

los estos aspectos, el currículo incluirá de manera transversal los elementos 

siguientes:  

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

recogidos en la Constitución española y en el Estatuto de Andalucía.  

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 

la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.  

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

interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto 

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo 

y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y 

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

miembros de la comunidad educativa.  

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

y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 

ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado 

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

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

identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de 

género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  

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

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así 

como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, la educación para la cultura de paz, 

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

terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la 

historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y 

cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, 

la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a 

través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios 

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
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trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento.  

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos 

a la protección ante emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 

motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo 

libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada para el bienestar individual 

y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 

la salud laboral.  

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

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 

aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 

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

ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y 

problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre 

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

desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación 

o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la 

contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 

como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

10. METODOLOGÍA 

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, 

procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la 

finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 

planteados. Con carácter general, el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, 

por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al 

Bachillerato en Andalucía, establece las siguientes orientaciones metodológicas 

para esta etapa: 

 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse 

por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, 

debe abordarse desde todas las 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.  

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como 

orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el 
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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.  

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos 

de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia 

como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 

alumnado y del profesorado.  

4. Las propuestas pedagógicas de los centros para Bachillerato se 

elaborarán con la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en 

su propio aprendizaje, estimular la superación individual y los procesos 

de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de 

trabajo en equipo.  

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato 

incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 

práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 

correctamente en público.  

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así 

como los procesos de construcción individual y colectiva del 

conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el 

espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y 

métodos de recopilación, sistematización y presentación de la información 

y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación 

adecuados a los contenidos de las distintas materias.  

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir 

el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio 

verbal y colectivo de ideas.  

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso 

educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que 

fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de 

casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación 

de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 

aprendizajes.  

Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado y se garantizará la 

coordinación del equipo docente, con objeto de proporcionar un enfoque 

interdisciplinar del proceso educativo, fomentando la realización por parte del 

alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a uno 

o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 

tiempo. 

1. METODOLOGÍA GENERAL 

Los nuevos currículos para Bachillerato pretenden dar respuesta y actualizar los 

programas desde una perspectiva científica, social y didáctica, y se desarrollan a 

partir de los principios psicopedagógicos generales propuestos por las teorías sobre 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco 

teórico o paradigma que las ampara. El enfoque de nuestro proyecto curricular se 

fundamenta en los principios generales o ideas-eje siguientes: 
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1. Partir del nivel de desarrollo del alumno y estimular nuevos niveles de 

capacidad. Este principio exige atender simultáneamente al nivel de 

competencia cognitiva correspondiente al nivel de desarrollo en el que se 

encuentran los alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que 

estos poseen en relación con lo que se quiere que aprendan, por otra.  

  

Todo nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, 

representaciones y conocimientos que el alumno ha construido en sus 

experiencias de aprendizaje previas. La investigación psicopedagógica 

desarrollada en este terreno ha demostrado que las capacidades 

características del pensamiento abstracto se manifiestan de manera muy 

diferente dependiendo de los conocimientos previos con los que parten los 

alumnos. Por ello, el estímulo al desarrollo del alumno exige compaginar el 

sentido o significación psicológica y epistemológica. Se trata de armonizar el 

nivel de capacidad, los conocimientos básicos y la estructura lógica de la 

disciplina. Para ello, será necesario que los contenidos sean relevantes, 

significativos y se presenten bien organizados y secuenciados.  

 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación 

de los conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo 

deben cumplirse varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser 

potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de vista 

de la estructura lógica de la materia que se está trabajando como de la 

estructura psicológica del alumno. En segundo lugar, es necesario que el 

alumno tenga una actitud favorable para aprender significativamente, es 

decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con 

lo que él ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. 

Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se 

consigue uno de los objetivos principales de la educación: asegurar la 

funcionalidad de lo aprendido; es decir, que los conocimientos adquiridos 

puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que los alumnos los 

necesiten (transferencia). Solo así puede garantizarse la adquisición de las 

distintas competencias, entendidas estas, como se ya se ha comentado, 

como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

(conceptuales, procedimentales y actitudinales) con el fin de lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 

complejos. 

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí mismos. Es 

necesario que los alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello 

hay que prestar especial atención a la adquisición de estrategias de 

planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento de la memoria 

comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino 

también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más 

rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y los 

aprendizajes realizados, más fácil será poder hacer aprendizajes 

significativos por uno mismo. 
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En este sentido, es muy importante propiciar un espacio para que el 

alumno reflexione sobre su propio modelo de aprendizaje, y sea capaz de 

identificar sus debilidades y fortalezas, para ser capaz de optar por distintas 

estrategias cuando tenga dificultades.  

 

4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los 

alumnos se concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que 

recogen una serie de informaciones, que pueden estar organizadas en mayor 

o menor grado y, por tanto, ser más o menos adecuadas a la realidad. 

Durante el proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir informaciones 

que entren en contradicción con los conocimientos que hasta ese momento 

posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de 

conocimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una 

nueva seguridad cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos 

conocimientos, pues solo de esa manera se puede aprender 

significativamente. 

5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Este punto está 

directamente relacionado con la competencia de aprender a aprender. Una 

manera eficaz de asegurar que los alumnos aprendan a aprender y a pensar, 

es facilitarles herramientas que les permitan reflexionar sobre aquello que les 

funciona bien y aquello que no logran hacer como querían o como se les 

pedía; de esta manera consolidan formas de actuar exitosas y pueden 

descartar las demás. También, mediante la metacognición, los alumnos son 

conscientes de lo que saben y, por tanto, pueden profundizar en ese 

conocimiento y aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas 

(transferencia), tanto de aprendizaje como de la vida real. 

6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. 

La actividad consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el 

nuevo contenido y los conocimientos previos que el alumno ya posee. No 

obstante, es preciso considerar que, aunque el alumno es el verdadero 

artífice del proceso de aprendizaje, la actividad educativa es siempre 

interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el profesor. 

 

7. Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de 

cooperación. Investigaciones sobre el aprendizaje subrayan el papel del 

medio socionatural, cultural y escolar en el desarrollo de los alumnos. En este 

proceso, la labor del docente como mediador entre los contenidos y la 

actividad del alumno es esencial. La interacción entre alumnos influye 

decisivamente en el proceso de socialización, en la relativización de puntos 

de vista, en el incremento de las aspiraciones y del rendimiento académico. 

 

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO

1. Atención a la diversidad en la programación 

La programación debe tener en cuenta que cada alumno posee sus propias 

necesidades y que en una clase van a coincidir rendimientos muy diferentes. 

La práctica y la resolución de problemas desempeña un papel fundamental 
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en el trabajo que se realice, pero ello no impide que se utilicen distintos tipos 

de actividades y métodos en función de las necesidades del grupo de 

alumnos.  

Trabajamos dos tipos de actividades: de refuerzo y de ampliación, de manera 

que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas 

necesidades. 

La programación asegura un nivel mínimo para todo el alumnado, pero, 

simultáneamente da oportunidades y facilita herramientas para que se 

recuperen los contenidos que no se adquirieron en su momento, y de 

profundizar y ampliar en aquellos que más interesen al alumno con una 

mayor capacidad intelectual. 

2. Atención a la diversidad en la metodología 

▪ Detecta los conocimientos previos para proporcionar ayuda cuando se 

encuentre una laguna anterior. 

▪ Procura que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean 

los adecuados al nivel cognitivo. 

▪ Intenta que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que 

el alumno pueda hacer una mínima aplicación del mismo y enlazar con 

otros contenidos similares. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos 

para atender a la diversidad de alumnos que se han contemplado: 

– Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

– Trabajo en pequeños grupos. 

– Trabajos voluntarios. 

 

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una 

adecuada atención de la diversidad, como: 

– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 

– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

 

En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, se deben establecer 

condiciones de accesibilidad y diseño universal y recursos de apoyo que favorezcan el 

acceso al currículo, y adaptar los instrumentos, y en su caso, los tiempos y los apoyos.  

16. EVALUACIÓN  

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe 

reunir estas propiedades: 

 

– Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el 
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proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento 

en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de 

aprendizaje.  

– Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y 

formador y ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos 

de enseñanza como de los de aprendizaje. 

– Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la 

materia. 

– Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad 

de los elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una 

de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la 

etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá que 

el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia. 

– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada 

alumno. 

– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden 

en cada situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos 

aspectos del alumno, no solo los de carácter cognitivo. 

– Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y 

durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan 

la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las 

competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características 

propias del alumnado y el contexto del centro docente.  

– Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo 

y se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, 

los proyectos educativos de los centros docentes establecerán los 

criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad. 

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, 

existen varios momentos clave: 

MOMENTO Características 
Relación con el proceso enseñanza-

aprendizaje 

INICIAL 

– Permite conocer cuál es la situación 

de partida y actuar desde el principio 

de manera ajustada a las 

necesidades, intereses y 

posibilidades del alumnado. 

– Se realiza al principio del curso o 

unidad didáctica, para orientar sobre 

la programación, metodología a 

utilizar, organización del aula, 

actividades recomendadas, etc. 

– Utiliza distintas técnicas para 

establecer la situación y dinámica del 

- Afectará más directamente a las 

primeras fases del proceso: 

diagnóstico de las condiciones 

previas y formulación de los 

objetivos. 
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grupo clase en conjunto y de cada 

alumno individualmente. 

FORMATI

VA- 

CONTINU

A 

– Valora el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje a lo largo del 

mismo. 

– Orienta las diferentes modificaciones 

que se deben realizar sobre la 

marcha en función de la evolución de 

cada alumno y del grupo, y de las 

distintas necesidades que vayan 

apareciendo. 

– Tiene en cuenta la incidencia de la 

acción docente. 

- Se aplica a lo que constituye el 

núcleo del proceso de aprendizaje: 

objetivos, estrategias didácticas y 

acciones que hacen posible su 

desarrollo. 

SUMATIV

A- 

FINAL 

– Consiste en la síntesis de la 

evaluación continua y constata 

cómo se ha realizado todo el 

proceso. 

– Refleja la situación final del proceso. 

– Permite orientar la introducción de 

las modificaciones necesarias en el 

proyecto curricular y la planificación 

de nuevas secuencias de 

enseñanza-aprendizaje. 

- Se ocupa de los resultados, una vez 

concluido el proceso, y trata de 

relacionarlos con las carencias y 

necesidades que en su momento 

fueron detectadas en la fase del 

diagnóstico de las condiciones 

previas. 

 

La evaluación deja de ser una herramienta que se centra en resaltar los 

errores cometidos, para convertirse en una guía para que el alumno comprenda qué 

le falta por conseguir y cómo puede lograrlo. 

16.1. LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN 

Los referentes para la evaluación de la materia son:  

a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados con 

la materia. 

b) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y 

ámbitos. 

c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto 

educativo del centro docente, entendidos como el conjunto de acuerdos que 

concretan y adaptan al contexto del centro docente el proceso de la 

evaluación.  
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16.2. LA OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN 

 

El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para 

que la información que se obtenga a través de los procesos de evaluación tenga 

valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Por ello, los 

procedimientos y criterios de evaluación serán conocidos por el alumnado, con el 

objetivo de hacer de la evaluación una actividad educativa.  

El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las evaluaciones que se 

realicen para la mejora de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres 

o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado ejercerán este derecho a través 

del profesor tutor o profesora tutora. 

 

16.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le 

va a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada 

para alcanzar los objetivos propuestos. Si es necesario, se le debe proporcionar un 

modelo que imitar en su trabajo.  

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de 

evaluación se obtendrá a partir de las calificaciones logradas en los estándares de 

aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se concreta, calculándose la nota 

media directa o, cuando proceda, estableciendo la ponderación que se considere 

pertinente. A su vez, la calificación de la materia, debe conseguirse a partir de las 

calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, bien de manera directa, bien 

estableciendo la ponderación que se considere.  

16.5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

 

– Exploración inicial 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo 

previo entre los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para 

comprobar los conocimientos previos sobre el tema y establecer estrategias 

de profundización; y para el alumno, para informarle sobre su grado de 

conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o 

escrita, a través de una ficha de evaluación inicial. 

 

– Cuaderno del profesor 

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de 

fichas de seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos 

que se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, 

participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc. 
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Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación 

sistemática y análisis de tareas: 

▪ Participación de cada alumno o alumna en las actividades del 

aula, que son un momento privilegiado para la evaluación de 

actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente 

de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. 

▪ Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  

▪ Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las 

explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos.  

 

– Análisis de las producciones de los alumnos 

▪ Láminas. 

▪ Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos. 

 

 

– Intercambios orales con los alumnos 

▪ Exposición de temas. 

▪ Puestas en común. 

 

– Pruebas objetivas 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. 

Pueden ser orales o escritas y, a su vez, de varios tipos: 

 

▪ De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, 

la memorización de datos importantes, etc. 

▪ De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con 

coherencia la información, establecer interrelaciones entre factores 

diversos, argumentar lógicamente, etc. Estas tareas competenciales 

persiguen la realización de un producto final significativo y cercano al 

entorno cotidiano.  

▪ De investigación: ABP. 

▪ Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 

 

– Rúbricas de evaluación: 

Los alumnos que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación 

anterior recibirán actividades extra de recuperación, que han de ser motivadoras, 

significativas y adaptadas al modo de aprendizaje de cada uno, con el fin de 

ayudarle a alcanzar los objetivos y proporcionarle vías alternativas para conseguirlo. 

Se propone que la realización de dichas actividades, en los plazos y forma que se 

le establezcan, podría aportar un 25 % a la nota de recuperación, que se 

completaría en el 75 % restante con la nota obtenida en una prueba objetiva. 
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Considerando, en todo caso, los aspectos curriculares mínimos no 

adquiridos, y ajustándose a lo recogido en el informe que se dio al alumno. A modo 

de sugerencia, se propone el siguiente reparto en la calificación del período 

extraordinario: 

 

- La realización de las actividades de recuperación propuestas supondrá 

entre un 20 % y un 25 % de la nota. 

- Se hará una prueba objetiva para evaluar si se han alcanzado los 

objetivos incompletos en la evaluación ordinaria, que supondrá entre un 

75 % y un 80 % de la nota final. 

 
La superación de la materia de Dibujo Técnico I es condición indispensable 

para que el alumno sea calificado en 2.º de Bachillerato en la materia de Dibujo 

Técnico II. Por tanto, si promociona a 2.º de Bachillerato con la materia pendiente 

de superación, deberá cursarla como pendiente. El departamento de Dibujo 

elaborará un plan de recuperación de la materia, que incluya actividades similares 

a las comentadas más arriba para prepararse para la prueba extraordinaria y, 

además, debe organizarse un calendario de entrega de actividades y de pruebas 

objetivas que permitan al alumno o alumna recuperar la materia.  

 

16.7. EVALUACIÓN FINAL DE BACHILLERATO 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 

y en Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato que la 

desarrolla, dispone que los alumnos y alumnas realizarán una evaluación 

individualizada al finalizar Bachillerato, en la que se comprobará el logro de los 

objetivos de esta etapa y el grado de adquisición de las competencias 

correspondientes en relación con las siguientes materias: 

 

considerando, en todo caso, los aspectos curriculares mínimos no adquiridos, 

y ajustándose a lo recogido en el informe que se dio al alumno. A modo de 

sugerencia, se propone el siguiente reparto en la calificación del período 

extraordinario: 

 

- La realización de las actividades de recuperación propuestas supondrá 

entre un 20 % y un 25 % de la nota. 

- Se hará una prueba objetiva para evaluar si se han alcanzado los 

objetivos incompletos en la evaluación ordinaria, que supondrá entre un 

75 % y un 80 % de la nota final. 

 
La superación de la materia de Dibujo Técnico I es condición indispensable 

para que el alumno sea calificado en 2.º de Bachillerato en la materia de Dibujo 

Técnico II. Por tanto, si promociona a 2.º de Bachillerato con la materia pendiente 
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de superación, deberá cursarla como pendiente. El departamento de Dibujo 

elaborará un plan de recuperación de la materia, que incluya actividades similares 

a las comentadas más arriba para prepararse para la prueba extraordinaria y, 

además, debe organizarse un calendario de entrega de actividades y de pruebas 

objetivas que permitan al alumno o alumna recuperar la materia.  

 

16.7. EVALUACIÓN FINAL DE BACHILLERATO 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 

y en Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato que la 

desarrolla, dispone que los alumnos y alumnas realizarán una evaluación 

individualizada al finalizar Bachillerato, en la que se comprobará el logro de los 

objetivos de esta etapa y el grado de adquisición de las competencias 

correspondientes en relación con las siguientes materias: 

 

PROGRAMACIÓN DE AULA DE I DE BACHILLERATO 

 

 

Unidad 2: Instrumentos de dibujo  
 

1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Soporte. Papel de dibujo. 
 
Instrumentos de trazado: 
lápiz, juego de escuadras, 
compás, estilógrafos. 
 
Instrumentos de medida: 
reglas graduadas, 
transportador de ángulos. 
 
Complementos: útiles de 
borrar, plantillas, material 
transferible, rotuladores, 
tablero de dibujo, recursos 
informáticos. 

Conocer los soportes, los materiales 
y los instrumentos de trazado y 
medida de dibujo necesarios, así 
como sus características, su 
funcionamiento y su mantenimiento. 
 
Conocer los complementos y los 
accesorios de dibujo, así como sus 
características, su manejo y su 
mantenimiento. 
 
Demostrar la habilidad suficiente en 
el manejo de los materiales y los 
instrumentos de dibujo. 
 
Reconocer y utilizar las ventajas que 
supone el empleo de los recursos 
informáticos frente a la manipulación 
tradicional. 
 
Realizar con precisión, calidad y 
exactitud los  trazados en dibujo 
técnico. 

Conoce los soportes, los materiales y los 
instrumentos de trazado y medida de dibujo 
necesarios, así como sus características, su 
funcionamiento y su mantenimiento. (CEC) 
 
Conoce los complementos y los accesorios de 
dibujo, así como sus características, su manejo y su 
mantenimiento. (CEC) 
 
Demuestra habilidad suficiente en el manejo de los 
materiales y los instrumentos de dibujo. (CEC / 
CMCT) 

Realiza con precisión, calidad y exactitud los  
trazados en dibujo técnico. (AA / CEC) 

Reconoce y utiliza las ventajas que supone el 
empleo de los recursos informáticos frente a la 
manipulación tradicional. (CD / AA / CEC) 
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Instrumentos de dibujo 
 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Conoce los soportes, 
los materiales y los 
instrumentos de 
trazado y medida de 
dibujo necesarios, así 
como sus 
características, su 
funcionamiento y su 
mantenimiento.  

Conoce los soportes, 
los materiales y los 
instrumentos de 
trazado y medida de 
dibujo, pero le cuesta 
recordar sus 
características. 

Conoce los soportes, 
los materiales y los 
instrumentos de 
trazado y medida de 
dibujo, así como sus 
características, pero 
manifiesta dudas 
sobre su 
funcionamiento. 

Conoce la tipología y  
el funcionamiento de 
los soportes, 
materiales y los 
instrumentos de 
trazado y medida de 
dibujo, así como sus 
características, pero 
no valora la necesidad 
de su mantenimiento. 

Conoce con facilidad 
los soportes, los 
materiales y los 
instrumentos de 
trazado y medida de 
dibujo necesarios y 
demuestra soltura en 
el conocimiento de sus 
características, su 
funcionamiento y su 
mantenimiento. 

Conoce los 
complementos y los 
accesorios de dibujo, 
así como sus 
características, su 
funcionamiento y su 
mantenimiento.  

Conoce los 
complementos y los 
accesorios de dibujo, 
pero le cuesta 
recordar sus 
características. 

Conoce los 
complementos y los 
accesorios de dibujo, 
así como sus 
características, pero 
manifiesta dudas 
sobre su 
funcionamiento. 

Conoce la tipología y  
el funcionamiento de 
los complementos y 
los accesorios de 
dibujo, así como sus 
características, pero 
no valora la necesidad 
de su mantenimiento. 

Conoce con facilidad 
los  complementos y 
los accesorios de 
dibujo y demuestra 
soltura en el 
conocimiento de sus 
características, su 
funcionamiento y su 
mantenimiento. 

Demuestra habilidad 
suficiente en el 
manejo de los 
materiales y los 
instrumentos de 
dibujo.  

Muestra dificultades 
en el manejo de la 
mayoría de los 
materiales y los 
instrumentos de 
dibujo. 

Tiene facilidad para 
emplear los materiales 
de dibujo, pero sigue 
mostrando 
dificultades en el 
manejo de los 
instrumentos. 

Emplea con soltura los 
diferentes materiales 
de dibujo y utiliza con 
eficacia algunos de los 
instrumentos. 

Demuestra habilidad 
suficiente en el 
manejo de los 
materiales y de todos 
los instrumentos de 
dibujo. 

Realiza con precisión, 
calidad,  exactitud y 
pulcritud los  trazados 
en dibujo técnico. 

No guarda ningún tipo 
de precisión, ni calidad 
ni exactitud ni 
pulcritud en los 
trazados de dibujo 
técnico. 

Realiza con pulcritud 
la mayoría de los 
trazados, pero estos 
están exentos de 
exactitud y precisión. 

Realiza con precisión, 
calidad,  exactitud y 
pulcritud 
determinados 
trazados en dibujo 
técnico. 

Realiza con precisión, 
calidad,  exactitud y 
pulcritud todos los  
trazados en dibujo 
técnico. 

Reconoce y utiliza las 
ventajas que supone 
el empleo de los 
recursos informáticos 
frente a la 
manipulación 
tradicional. 

Desconoce los 
recursos informáticos 
para realizar trazados 
de dibujo técnico. 

Conoce los recursos 
informáticos para 
realizar trazados de 
dibujo técnico, pero 
no los utiliza. 

Reconoce las ventajas 
que supone el empleo 
de los recursos 
informáticos para 
realizar trazados, pero 
prefiere utilizar la 
manipulación 
tradicional. 

Reconoce y utiliza las 
ventajas que supone 
el empleo de los 
recursos informáticos 
frente a la 
manipulación 
tradicional. 

 
 
3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
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Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

- Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la 
página inicial. 

- Visualizar los vídeos y analizar el contenido del apartado 
“Audiovisual” de la “ZONA +” sobre el método de fabricación 
de los lápices y de las gomas.  

- Libro del alumno 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno.  

- Libro digital 
interactivo. 

- Lectura del 
apartado “ZONA +” 
del libro del 
alumno. 

Exploración de 
ideas previas 

- Recordar los distintos materiales, instrumentos y otros 
recursos para el dibujo que los alumnos conozcan de cursos 
anteriores, así como su procedencia.  

- Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces del vídeo y del artículo propuestos en la 
página inicial del libro,      

analizando el contenido de ambos. 
- Lectura, realización de las actividades propuestas y debate 
sobre las cuestiones  
  planteadas en el apartado “Society” de la “ZONA +”. 

 -  Páginas iniciales del 
libro del   
    alumno. Acceso a 
enlaces  
    web. 
- Libro digital 

interactivo. 
- Lectura del 
apartado “ZONA   
  +” del libro del  
alumno. 

DESARR
OLLO 

Introducción de 
nuevos contenidos 

- Respuestas a preguntas relacionadas con los contenidos 
previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y elaboración de 
resúmenes. 

- Observación y aplicación de las informaciones adicionales de 
los márgenes del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 
- Acceso a enlaces 

web. 
 

Estructuración de 
los conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, 
resolver, comprobar… 

- Presentación y descripción de los soportes con los que se 
elaboran los dibujos técnicos y  
  de los instrumentos utilizados para el grafiado y su uso 
correcto. 
- Presentación de los instrumentos necesarios para tomar y 
trasladar medidas lineales y  
  angulares. 
- Presentación y descripción de los complementos y los 
accesorios para el dibujo técnico.  
- Utilización del programa Paint para diseñar elementos 
gráficos. 
- Lectura y realización de las actividades propuestas al final del 

libro para iniciarse en el uso del programa Autocad. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces 

web.  
- Libro digital 

interactivo. 
- Programa 

informático Paint. 
 -   CD (Autocad) 
adjunto. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 
conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de contenidos. 
- Realización de las actividades de evaluación propuestas. 
- Lectura, realización de las actividades propuestas y debate 

sobre las cuestiones planteadas en el apartado “Software” de 
la “ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces 

web. 
- Libro digital 

interactivo 

- Lectura del 
apartado “ZONA +” 
del libro del  
alumno. 
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Unidad 3: Trazados fundamentales (I)  
 

2. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Convencionalismos: 
definiciones, designación y 
simbología. 
 
Perpendicularidad: mediatriz 
de un segmento, 
perpendicular a una 
semirrecta en su origen y a 
una recta por un punto 
exterior a ella. 
 
Paralelismo: paralela a una 
recta por un punto y  a una 
distancia dada. 
 
Segmentos y operaciones: 
suma y diferencia de 
segmentos, producto de un 
segmento por un número n, 
división de un segmento en n 
partes iguales, 
proporcionalidad de 
segmentos. 
 
Ángulos: construcción de un 
ángulo igual a otro, suma y 
diferencia de ángulos, 
bisectriz de un ángulo, 
trisección del ángulo recto, 
construcción de ángulos con 
el compás, el cartabón y la 
escuadra. 
 
Trazados fundamentales con 
las TIC. 

Conocer las definiciones, las 
designaciones y los 
convencionalismos de los elementos 
geométricos fundamentales. 
 
Realizar construcciones de 
perpendicularidad y paralelismo con 
rectas. 
 
Operar con segmentos con ayuda de 
la regla y del compás. 
 
Operar con ángulos con ayuda de la 
regla y del compás. 
 
Valorar el dominio de las 
construcciones basadas en la 
perpendicularidad, el paralelismo, los 
ángulos y los lugares geométricos 
como fundamento de construcciones 
más complejas. 
 
Utilizar las TIC para determinados 
trazados geométricos. 

Conoce las definiciones, las designaciones y los 
convencionalismos de los elementos geométricos 
fundamentales. (CL / CMCT / CEC) 
 
Realiza construcciones de perpendicularidad y 
paralelismo con rectas. (CMCT / CEC) 
 
Opera con segmentos con ayuda de la regla y del 
compás. (CMCT / CEC) 
 
Opera con ángulos con ayuda de la regla y del 
compás. (CMCT / CEC) 
 
Valora el dominio de las construcciones basadas en 
la perpendicularidad, el paralelismo, los ángulos y 
los lugares geométricos como fundamento de 
construcciones más complejas. (AA / SIEE / CEC) 

Utiliza las TIC para trazar rectas paralelas y 
perpendiculares, y operar con segmentos y 
ángulos. (CD / CEC) 

 
 
 
 
 
 
 
2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Trazados fundamentales (I) 
 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Conoce las 
definiciones, las 
designaciones y los 
convencionalismos de 

Desconoce la mayoría 
de las definiciones, las 
designaciones y los 
convencionalismos de 
los elementos 

Conoce la mayoría de 
las definiciones, las 
designaciones y los 
convencionalismos de 
los elementos 

Conoce las 
definiciones, las 
designaciones y los 
convencionalismos de 
los elementos 

Conoce con facilidad 
las definiciones, las 
designaciones y los 
convencionalismos de 
los elementos 
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los elementos 
geométricos 
fundamentales. 

geométricos 
fundamentales. 

geométricos, pero no 
los utiliza. 

geométricos, pero los 
utiliza 
incorrectamente. 

geométricos 
fundamentales y los 
utiliza correctamente. 

Realiza 
construcciones de 
perpendicularidad y 
paralelismo con 
rectas. 

Traza correctamente 
mediatrices de 
segmentos, pero 
muestra dificultad con 
otros trazados de 
perpendiculares. 

Traza con soltura 
mediatrices y todo 
tipo de 
perpendiculares, pero 
muestra dificultades 
en el trazado de rectas 
paralelas. 

Realiza todo tipo de 
trazado de 
perpendiculares y de 
rectas paralelas en las 
que solo intervienen la 
escuadra y el 
cartabón. 

Realiza con facilidad 
construcciones de 
perpendicularidad y 
paralelismo con rectas 
en las que utiliza todo 
tipo de instrumentos. 

Opera con segmentos 
con ayuda de la regla 
y del compás. 

Tiene dificultades para 
plantear gráficamente 
las operaciones con 
segmentos. 

Construye sumas y 
diferencias de 
segmentos y el 
producto de un 
segmento por un 
número n, pero 
muestra dificultades 
con la división y la 
proporcionalidad de 
estos. 

Construye además el 
producto y la división 
de un segmento por 
un número n, pero 
muestra dificultades 
con la determinación 
de segmentos 
proporcionales. 

Opera con soltura 
todo tipo de 
operaciones con 
segmentos mediante 
el uso de la regla y del 
compás. 

Opera con ángulos 
con ayuda de la regla 
y del compás. 

Muestra dificultades 
para construir un 
ángulo igual a otro y 
para trazarlos con 
compás, escuadra y 
cartabón.  

Construye sumas y 
diferencias de 
ángulos, pero tiene 
dificultades para 
trazar bisectrices de 
rectas secantes y 
ángulos. 

Construye bisectrices 
de rectas secantes, 
pero le cuesta hacerlo 
en ángulos mixtilíneos 
y curvilíneos, así como 
trazar la trisección del 
ángulo recto. 

Opera con soltura 
todo tipo de 
operaciones con 
ángulos mediante el 
uso de la regla, la 
escuadra, el cartabón 
y el compás. 

Valora el dominio de 
las construcciones 
basadas en la 
perpendicularidad, el 
paralelismo, los 
ángulos y los lugares 
geométricos. 

Conoce 
mecánicamente el 
trazado de 
construcciones 
basadas en la 
perpendicularidad, el 
paralelismo, los 
ángulos y los lugares 
geométricos, pero no 
es consciente de su 
importancia. 

Es consciente de la 
importancia del 
dominio de las 
construcciones 
basadas en la 
perpendicularidad, el 
paralelismo, los 
ángulos y los lugares 
geométricos, pero no 
lo valora 
suficientemente. 

Valora el dominio de 
las construcciones 
basadas en la 
perpendicularidad, el 
paralelismo, los 
ángulos y los lugares 
geométricos, pero no 
lo relaciona con 
futuras aplicaciones.  

Valora el dominio de 
las construcciones 
basadas en la 
perpendicularidad, el 
paralelismo, los 
ángulos y los lugares 
geométricos como 
base de 
construcciones futuras 
más complejas. 

Utiliza las TIC para 
trazar rectas paralelas 
y perpendiculares, y 
operar con segmentos 
y ángulos.  

Desconoce las TIC para 
trazar rectas y operar 
con segmentos y 
ángulos. 

Conoce las TIC para 
trazar rectas y operar 
con segmentos y 
ángulos, pero no los 
utiliza. 

Reconoce las ventajas 
que supone el empleo 
de las TIC para realizar 
trazados, pero 
prefiere usar la 
manipulación 
tradicional. 

Reconoce y utiliza las 
ventajas que supone 
el empleo de las TIC 
frente a la 
manipulación 
tradicional. 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL Contextualización 

- Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la 
página inicial. 

- Analizar el contenido del apartado “Blogs” de la “ZONA +” 
sobre las líneas básicas del Partenón de Atenas y sus 
relaciones proporcionales.  

- Libro del alumno 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno.  

- Libro digital 
interactivo. 

- Lectura del 
apartado “ZONA +” 
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del libro del 
alumno. 

Exploración de 
ideas previas 

- Recordar los distintos conceptos matemáticos relacionados 
con elementos geométricos del plano: puntos, rectas y sus 
tipos, segmentos, ángulos y sus tipos, mediatriz y bisectriz, 
proporciones numéricas y geométricas, etc.  

- Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del 
libro sobre las diferentes  
  relaciones geométricas, analizando el contenido de estos. 
- Lectura, realización de las actividades propuestas y debate 
sobre las cuestiones   
  planteadas en el apartado “Society” de la “ZONA +”. 

 -  Páginas iniciales del 
libro del   
    alumno. Acceso a 
enlaces  
    web. 
- Libro digital 

interactivo. 
- Lectura del 
apartado “ZONA   
  +” del libro del  
alumno. 

DESARR
OLLO 

Introducción de 
nuevos contenidos 

- Respuestas a preguntas relacionadas con los contenidos 
previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y elaboración de 
resúmenes. 

- Observación y aplicación de las informaciones adicionales de 
los márgenes del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 
- Acceso a enlaces 

web. 
 

Estructuración de 
los conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, 
resolver, comprobar… 

- Presentación, definición y designación de los elementos 
geométricos fundamentales.  
- Desarrollo de las diversas construcciones relacionadas con la 
perpendicularidad y el  
   paralelismo. 
- Desarrollo gráfico de las principales operaciones que se 

realizan con segmentos y ángulos.  
- Utilización del programa Paint para efectuar determinados 
trazados geométricos. 
- Lectura y realización de las actividades propuestas al final del 

libro para iniciarse en el uso del programa Autocad. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces 

web.  
- Libro digital 

interactivo. 
- Programa 

informático Paint. 
 -   CD (Autocad) 
adjunto. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 
conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de contenidos. 
- Realización de las actividades de evaluación propuestas. 
- Lectura, realización de las actividades propuestas y debate 

sobre las cuestiones planteadas en los apartados 
“Audiovisual” y “Critical sense” de la “ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces 

web. 
- Libro digital 

interactivo 

- Lectura de los 
apartados “ZONA +” 
del libro del  
alumno. 

Unidad 4: Triángulos y cuadriláteros  
 

3. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Triángulos: propiedades y 
clasificación. 
 
Construcción y resolución 
gráfica de triángulos: 

Dominar y aplicar los criterios de 
clasificación de triángulos y sus 
propiedades. 
 

Domina y aplica los criterios de clasificación de 
triángulos y sus propiedades. (CMCT) 
 
Construye gráficamente todo tipo de triángulos a 
partir de elementos dados. (CMCT / CEC) 
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escalenos, equiláteros, 
rectángulos e isósceles. 
 
Cuadriláteros: propiedades y 
clasificación. 
 
Construcción y resolución 
gráfica de cuadriláteros: 
paralelogramos (cuadrados, 
rectángulos, rombos, 
romboides), trapecios 
(rectángulos, isósceles, 
escalenos) y trapezoides. 
 
Trazado de triángulos y 
cuadriláteros con las TIC. 

Construir gráficamente todo tipo de 
triángulos a partir de elementos 
dados. 
 
Dominar y aplicar los criterios de 
clasificación de cuadriláteros y sus 
propiedades. 
 
Construir gráficamente todo tipo de 
cuadriláteros a partir de elementos 
dados. 

Relacionar las líneas y los puntos 
notables de triángulos y cuadriláteros 
con sus propiedades. 

Conocer y valorar la importancia del 
triángulo como figura geométrica en 
ámbitos tecnológicos (sistemas de 
localización y posicionamiento). 
 
Utilizar las TIC para la construcción 
de triángulos y cuadriláteros. 

Domina y aplica los criterios de clasificación de 
cuadriláteros y sus propiedades. (CMCT) 

Construye gráficamente todo tipo de cuadriláteros 
a partir de elementos dados. (CMCT / CEC) 

Relaciona las líneas y los puntos notables de 
triángulos y cuadriláteros con sus propiedades. 
(CMCT / CEC) 

Conoce y valora la importancia del triángulo como 
figura geométrica en ámbitos tecnológicos 
(sistemas de localización y posicionamiento). 
(CMCT / CD / CEC) 

Utiliza las TIC para la construcción de triángulos y 
cuadriláteros. (CD / CEC) 

 

 
2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Trazados fundamentales (I) 
 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Domina y aplica los 
criterios de clasificación 
de triángulos y 
cuadriláteros, así como 
sus propiedades.  

Conoce parcialmente los 
criterios de clasificación 
de triángulos y 
cuadriláteros, pero 
manifiesta dudas con 
sus propiedades. 

Conoce todos los 
criterios de clasificación 
de triángulos y 
cuadriláteros, pero 
manifiesta dudas con 
sus propiedades y no las 
aplica. 

Domina y aplica con 
soltura los criterios de 
clasificación de 
triángulos y 
cuadriláteros, pero le 
cuesta aplicar sus 
propiedades. 

Domina y aplica con 
soltura los criterios de 
clasificación de 
triángulos y 
cuadriláteros, así como 
sus propiedades. 

Construye gráficamente 
todo tipo de triángulos 
a partir de elementos 
dados.  

Construye gráficamente 
triángulos equiláteros e 
isósceles a partir de 
determinados datos, 
pero le cuesta hacerlo 
con los rectángulos y 
escalenos. 

Construye gráficamente 
todos los casos de 
triángulos equiláteros e 
isósceles y algunos 
casos particulares de 
triángulos rectángulos y 
escalenos. 

Domina fácilmente la 
construcción de 
triángulos equiláteros, 
rectángulos e isósceles, 
pero muestra 
dificultades para hacerlo 
con los escalenos. 

Construye con soltura y 
precisión gráficamente 
todo tipo de triángulos a 
partir de elementos 
dados. 

Construye gráficamente 
todo tipo de 
cuadriláteros a partir de 
elementos dados.  

Construye gráficamente 
cuadrados y rombos, 
pero solo a partir de 
determinados datos. 

Construye gráficamente 
todos los casos de 
cuadrados y rombos y 
algunos casos 
particulares de 
rectángulos y 
romboides. 

Construye con facilidad 
todo tipo de 
paralelogramos a partir 
de distintos datos, pero 
muestra dificultades en 
los casos de trapecios y 
trapezoides. 

Construye con soltura y 
precisión gráficamente 
todo tipo de 
cuadriláteros a partir de 
elementos dados. 

Relaciona las líneas y 
los puntos notables de 
triángulos y 
cuadriláteros con sus 
propiedades.  

Muestra dificultades 
para reconocer las 
líneas y los puntos 
notables de triángulos y 
cuadriláteros. 

Reconoce en general las 
líneas notables de 
triángulos y 
cuadriláteros, pero no 
así sus puntos. 

Reconoce en general las 
líneas y los puntos 
notables de triángulos y 
cuadriláteros, pero le 
cuesta relacionarlos son 
sus propiedades. 

Relaciona con solvencia 
las líneas y los puntos 
notables de triángulos y 
cuadriláteros con sus 
propiedades. 
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Conoce y valora la 
importancia del 
triángulo como figura 
geométrica en ámbitos 
tecnológicos.  

Desconoce la 
importancia del 
triángulo como utilidad 
en ámbitos 
tecnológicos. 

Relaciona la figura del 
triángulo como 
aplicación en ámbitos 
tecnológicos de 
localización y 
posicionamiento.  

Conoce sistemas 
tecnológicos de 
localización y 
posicionamiento en los 
que interviene la figura 
del triángulo, pero no 
valora su importancia. 

Conoce y valora la 
importancia del 
triángulo como figura 
geométrica en ámbitos 
tecnológicos. 

Utiliza las TIC para 
trazar triángulos y 
cuadriláteros. 

Desconoce las TIC para 
trazar triángulos y 
cuadriláteros. 

Conoce las TIC para 
trazar triángulos y 
cuadriláteros, pero no 
las utiliza. 

Reconoce las ventajas 
que supone el empleo 
de las TIC para trazar 
triángulos y 
cuadriláteros, pero 
prefiere usar la 
manipulación 
tradicional. 

Reconoce y utiliza las 
ventajas que supone el 
empleo de las TIC frente 
a la manipulación 
tradicional. 

 
 
3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

- Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página 
inicial. 

- Analizar el contenido del apartado “Opinion” de la “ZONA +” sobre 
las formas básicas geométricas que utilizaba el pintor y escultor 
Jorge Oteiza.  

- Libro del alumno 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno.  

- Libro digital 
interactivo. 

- Lectura del apartado 
“ZONA +” del libro 
del alumno. 

Exploración de ideas 
previas 

- Recordar los distintos conceptos geométricos relacionados con los 
triángulos y los cuadriláteros (elementos básicos, clasificaciones, 
propiedades métricas de lados y ángulos, etc.). 

- Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro 
sobre las estructuras  
  básicas geométricas a partir de las que se construyen edificios 
sorprendentes. 
- Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 
las cuestiones   
  planteadas en el apartado “Audiovisual” de la “ZONA +”. 

 -  Páginas iniciales del 
libro del   
    alumno. Acceso a 
enlaces  
    web. 
- Libro digital 

interactivo. 
- Lectura del apartado 
“ZONA   
  +” del libro del  
alumno. 

DESARRO
LLO 

Introducción de 
nuevos contenidos 

- Respuestas a preguntas relacionadas con los contenidos 
previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y elaboración de 
resúmenes. 

- Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los 
márgenes del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 
- Acceso a enlaces 

web. 
   

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, 
comprobar… 

- Definición del triángulo y sus propiedades, así como presentación 
de diversos criterios de clasificación y su construcción a partir de 
los diferentes elementos facilitados.  

- Definición del cuadrilátero y sus propiedades, así como 
presentación de diversos criterios de clasificación y su construcción 
a partir de los diferentes elementos facilitados.  

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces web.  
- Libro digital 

interactivo. 
- Programa informático 

Paint. 
 -   CD (Autocad) 
adjunto. 
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- Resolución de casos prácticos del entorno en los que intervienen 
construcciones de  
  triángulos y cuadriláteros.  
- Utilización del programa Paint para efectuar determinados trazados 
geométricos. 
- Lectura y realización de las actividades propuestas al final del libro 

para iniciarse en el uso del programa Autocad. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 
conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de contenidos. 
- Realización de las actividades de evaluación propuestas. 
- Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 

las cuestiones planteadas en el apartado “Society” de la “ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces web. 
- Libro digital 

interactivo 

- Lectura del apartado 
“ZONA +” del libro del  
alumno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 5: Transformaciones geométricas  
 

1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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Igualdad de figuras. 
Características y métodos de 
reproducción. 
 
Traslación de figuras. 
Características. 
 
Simetrías central y axial. 
Características. 
 
Giro de puntos y triángulos. 
Características. 
 
Homotecias: razón, 
determinación, propiedades y 
homotecia respecto a dos 
centros. 
 
Semejanza: razón, semejanza 
de triángulos y polígonos, 
construcción y aplicaciones de 
las semejanzas. 
 
Escalas: clases, métodos para 
dibujar a escala y 
construcciones.  

Reconocer la igualdad de figuras, sus 
características y sus métodos de 
reproducción. 
 
Comprender y efectuar traslaciones de 
figuras planas. 
 
Comprender y efectuar simetrías 
centrales de segmentos y figuras, y 
simetrías axiales. 
 
Comprender y efectuar giros de puntos 
y triángulos. 
 
Entender las homotecias como un caso 
de semejanza y efectuarlas a partir de 
sus datos y sus propiedades. 
 
Comprender la idea de semejanza de 
figuras,  efectuarla en triángulos y 
polígonos teniendo en cuenta sus 
aplicaciones en el dibujo técnico. 
 
Dominar el concepto, las clases y los 
métodos de las escalas y aplicarlas en el 
dibujo técnico. 

Reconoce la igualdad de figuras, sus características y 
sus métodos de reproducción. (CMCT) 
 
Comprende y efectúa traslaciones de figuras planas. 
(CMCT / CEC) 
 
Comprende y efectúa simetrías centrales de 
segmentos y figuras, y simetrías axiales. (CMCT / CEC) 
 
Comprende y efectúa giros de puntos y triángulos. 
(CMCT / CEC) 
 
Entiende las homotecias como un caso de semejanza y 
las efectúa a partir de sus datos y sus propiedades. 
(CMCT / CEC) 
 
Comprende la idea de semejanza de figuras, la efectúa 
en triángulos y polígonos y tiene en cuenta sus 
aplicaciones en el dibujo técnico. (CMCT / CEC / AA) 
 
Domina el concepto, las clases y los métodos de las 
escalas y lo aplica en el dibujo técnico. (CMCT / CEC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Transformaciones geométricas 
 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Reconoce la igualdad 
de figuras,  sus 
características y sus 
métodos.  

Tiene dificultades para 
reconocer 
conceptualmente la 
igualdad de figuras. 

Le cuesta diferenciar 
conceptualmente entre 
figuras iguales y figuras 
idénticas. 

Reproduce figuras 
iguales por triangulación 
y por perpendiculares, 
pero le cuesta los 
métodos de radiación y  
rodeo. 

Reconoce y reproduce 
con soltura figuras 
iguales utilizando 
cualquiera de los 
métodos posibles. 

Comprende y efectúa 
traslaciones de figuras 
planas.  

Tiene dificultades para 
entender el concepto de 
traslación como 
transformación 
geométrica. 

Entiende el concepto de 
traslación, pero le 
cuesta comprender sus 
características. 

Comprende con 
facilidad las 
características de las 
traslaciones, pero tiene 
dificultades para 
efectuarlas. 

Comprende y efectúa  
con soltura y precisión 
traslaciones de figuras 
planas. 
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Comprende y efectúa 
simetrías centrales de 
segmentos y figuras, y 
simetrías axiales.  

Tiene dificultades para 
entender los conceptos 
de simetría central y 
axial como 
transformaciones  
geométricas. 

Entiende los conceptos 
de simetría central y 
axial, pero le cuesta 
comprender sus 
características. 

Comprende con 
facilidad las 
características de las 
simetrías centrales y 
axiales, pero tiene 
dificultades para 
efectuarlas. 

Comprende y efectúa  
con soltura y precisión 
simetrías centrales y 
axiales de figuras 
planas. 

Comprende y efectúa 
giros de puntos y 
triángulos.  

Tiene dificultades para 
entender el concepto de 
giro como 
transformación 
geométrica. 

Entiende el concepto de 
giro, pero le cuesta 
comprender sus 
características. 

Comprende las 
características de los 
giros, pero tiene 
dificultades para 
efectuarlos si se trata de 
triángulos. 

Comprende y efectúa  
con soltura y precisión 
giros de puntos y 
triángulos. 

Entiende las 
homotecias como un 
caso de semejanza y las 
efectúa a partir de sus 
datos y propiedades.  

Le cuesta relacionar las 
homotecias con las 
semejanzas entre 
figuras planas. 

Relaciona las 
homotecias con las 
semejanzas de figuras 
planas, pero le cuesta 
entender su 
determinación y sus 
propiedades. 

Entiende las 
propiedades y el 
método de 
determinación de las 
homotecias, pero le 
cuesta llevarlo a la 
práctica. 

Comprende fácilmente 
las propiedades de las 
homotecias y las 
efectúa con soltura, 
tanto si trata de uno o 
de dos centros. 

Comprende la idea de 
semejanza de figuras, la 
efectúa en triángulos y 
polígonos y lo aplica en 
el dibujo técnico. 

Tiene dificultades para 
entender el concepto de 
semejanza geométrica y 
sus características entre 
figuras planas. 

Comprende la idea de 
semejanza, sus 
elementos y sus 
criterios, pero le cuesta 
aplicarlo gráficamente. 

Realiza con soltura 
semejanzas de 
polígonos por radiación 
y por el sistema de 
cuadrícula, pero no lo 
aplica en el dibujo 
técnico. 

Efectúa con soltura 
mediante diversos 
métodos semejanzas de 
triángulos y polígonos, 
aplicándolo en el dibujo 
técnico. 

Domina el concepto, las 
clases y los métodos de 
las escalas y lo aplica en 
el dibujo técnico.  

Tiene dificultades para 
comprender el concepto 
de escala numérica y 
gráfica. 

Conoce los tipos de 
escalas pero le cuesta 
comprender los 
distintos métodos para 
dibujarlas. 

Aplica con facilidad el 
método de la escala 
gráfica y transversal, 
pero no con la del 
triángulo universal, así 
como realizar cambios 
de escala y elegir el tipo 
de ellas más adecuado.  

Domina con soltura el 
concepto, las clases y 
los métodos de dibujo 
de las escalas y lo aplica 
con solvencia en el 
dibujo técnico. 
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

- Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página 
inicial. 

- Analizar el contenido del apartado “Opinion” de la “ZONA +” sobre 
la disposición geométrica de los pétalos de algunas flores. 

- Libro del alumno 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno.  

- Libro digital 
interactivo. 

- Lectura del apartado 
“ZONA +” del libro 
del alumno. 

Exploración de ideas 
previas 

- Recordar los distintos conceptos geométricos relacionados con las 
transformaciones geométricas en el plano, sus características, sus 
propiedades y sus aplicaciones tanto en la vida natural como en el 
entorno industrial del diseño. 

- Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro: 
información sobre el  
  uso de las simetrías en nuestra realidad cotidiana y comentario 
sobre el argumento de   
  una película cuyos protagonistas deben aplicar conocimientos de 
geometría y simetría.  
- Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 
las cuestiones   
  planteadas en el apartado “Audiovisual” de la “ZONA +”. 

 -  Páginas iniciales del 
libro del   
    alumno. Acceso a 
enlaces  
    web. 
- Libro digital 

interactivo. 
- Lectura del apartado 
“ZONA   
  +” del libro del  
alumno. 

DESARRO
LLO 

Introducción de 
nuevos contenidos 

- Respuestas a preguntas relacionadas con los contenidos 
previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y elaboración de 
resúmenes. 

- Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los 
márgenes del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 
- Acceso a enlaces 

web. 
  

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, 
comprobar… 

- Definición del concepto de igualdad geométrica y su diferencia con 
el de identidad, así   
   como presentación de diversos métodos para construir figuras 
iguales.  
- Definición de traslación, simetría y giro como transformaciones 
geométricas, de sus  
   principales propiedades y presentación de diversos métodos de 
trazado de estas. 
- Definición de los conceptos de homotecia y semejanza, de sus 
principales elementos y  
  propiedades, así como diversos métodos de realización de estas. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces web.  
- Libro digital 

interactivo. 
-   CD (Autocad) adjunto. 
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- Introducción del concepto de escala, sus clases y algunos métodos 
de utilización. 
- Lectura y realización de las actividades propuestas al final del libro 

para iniciarse en el uso del programa Autocad. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 
conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de contenidos. 
- Realización de las actividades de evaluación propuestas. 
- Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 

las cuestiones planteadas en el apartado “Society” de la “ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces web. 
- Libro digital 

interactivo 

- Lectura del apartado 
“ZONA +” del libro del  
alumno. 

Unidad 6: Tangencias y enlaces  
 

2. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Lugares geométricos: la 
circunferencia (elementos y 
determinación). 
 
Tangencias: propiedades. 
 
Trazado de rectas tangentes. 
 
Trazado de circunferencias 
tangentes. 
 
Enlaces de rectas paralelas y 
secantes. 
 
Enlaces de arco/recta y de 
circunferencias. 
 
Resolución y aplicaciones de 
problemas básicos de 
tangencias y enlaces. 
 
Trazado de tangencias y enlaces 
con las TIC. 

Identificar la circunferencia como lugar 
geométrico, así como sus elementos y 
su determinación. 
 
Resolver trazados de rectas y 
circunferencias tangentes. 
 
Resolver enlaces de rectas paralelas y 
secantes. 
 
Resolver enlaces de arco/recta y de 
circunferencias. 
 
Dibujar con precisión y corrección las 
diversas tangencias y enlaces que 
puedan efectuarse entre rectas, arcos y 
circunferencias. 
 
Resolver problemas básicos de 
tangencias y enlaces analizando y 
valorando la armonía técnico-artística 
de las figuras compuestas resultantes. 
 
Utilizar las TIC para el trazado de 
tangencias y enlaces. 

Identifica la circunferencia como lugar geométrico y 
localiza y determina sus elementos. (CMCT / CEC) 
 
Resuelve trazados de rectas y circunferencias 
tangentes. (CMCT / CEC) 
 
Resuelve enlaces de rectas paralelas y secantes. (CMCT 
/ CEC) 
 
Resuelve enlaces de arco/recta y de circunferencias. 
(CMCT / CEC) 
 
Dibuja con precisión y corrección las diversas 
tangencias y enlaces que se efectúan entre rectas, 
arcos y circunferencias. (AA / CEC) 
 
Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces, y 
analiza y valora la armonía técnico-artística de las 
figuras compuestas resultantes. (CSC / CEC) 
 
Utiliza las TIC para el trazado de tangencias y enlaces. 
(CD / CEC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Tangencias y enlaces 
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Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Identifica la 
circunferencia como 
lugar geométrico y 
localiza y determina sus 
elementos.  

Reconoce los elementos 
de la circunferencia, 
aunque no la identifica 
como un lugar 
geométrico. 

Identifica con facilidad 
la circunferencia como 
lugar geométrico y 
reconoce sus 
elementos, aunque no 
sabe determinarla 
gráficamente. 

Determina la 
circunferencia a partir 
de determinados 
elementos, pero no lo 
hace en la totalidad de 
los casos. 

Identifica fácilmente la 
circunferencia como 
lugar geométrico y 
localiza y determina con 
soltura sus elementos. 

Resuelve trazados de 
rectas y circunferencias 
tangentes.  

Tiene dificultades para 
asimilar las propiedades 
de las tangencias entre 
rectas y circunferencias. 

Conoce las propiedades 
de las tangencias entre 
rectas y circunferencias, 
pero no las resuelve 
gráficamente. 

Resuelve los trazados de 
rectas tangentes, pero 
muestra dificultad con 
los de las 
circunferencias 
tangentes.  

Resuelve con soltura, 
precisión y corrección 
todos los trazados de 
rectas y circunferencias 
tangentes. 

Resuelve enlaces de 
rectas paralelas y 
secantes. 

Tiene dificultades para 
comprender los pasos 
fundamentales para 
resolver un enlace. 

Conoce los pasos para 
realizar enlaces, pero le 
cuesta aplicarlos en la 
práctica. 

Realiza con facilidad 
enlaces de rectas 
paralelas, pero tiene 
dificultades al hacerlo 
con rectas secantes. 

Resuelve con soltura, 
precisión y corrección 
todos los casos de 
enlaces de rectas 
paralelas y secantes. 

Resuelve enlaces de 
arco/recta y de 
circunferencias. 

Muestra dificultades 
para plantear los 
enlaces de arco/recta y 
enlaces de 
circunferencias. 

Resuelve algún caso de 
enlaces entre arcos y 
rectas, pero tiene 
dificultades en el resto 
de casos y en el de 
circunferencias. 

Resuelve con facilidad 
todos los casos de 
enlace entre arcos y 
rectas, pero le cuesta 
hacerlo con los de 
circunferencias. 

Resuelve con soltura, 
precisión y corrección 
todos los casos de 
enlaces de arco/recta y 
de circunferencias. 

Resuelve problemas 
básicos de tangencias y 
enlaces, y analiza y 
valora la armonía 
técnico-artística de las 
figuras compuestas 
resultantes.  

Tiene dificultades para 
plantear problemas 
básicos de tangencias y 
enlaces. 

Plantea con facilidad 
problemas básicos de 
tangencias y enlaces, 
pero no los resuelve 
correctamente. 

Plantea y resuelve con 
soltura problemas 
básicos de tangencias y 
enlaces, pero no valora 
la armonía del resultado 
final. 

Resuelve con facilidad y 
solvencia problemas 
básicos de tangencias y 
enlaces, y analiza y 
valora la armonía 
técnico-artística de las 
figuras compuestas 
resultantes. 

Utiliza las TIC para 
trazar tangencias y 
enlaces. 

Desconoce las TIC para 
trazar tangencias y 
enlaces. 

Conoce las TIC para 
trazar tangencias y 
enlaces, pero no los 
utiliza. 

Reconoce las ventajas 
que supone el empleo 
de las TIC para trazar 
tangencias y enlaces, 
pero prefiere usar la 
manipulación 
tradicional. 

Reconoce y utiliza las 
ventajas que supone el 
empleo de las TIC en el 
trazado de tangencias y 
enlaces frente a la 
manipulación 
tradicional. 

 
 
 
3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL Contextualización 

- Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página 
inicial. 

- Analizar el contenido del apartado “Audiovisual” de la “ZONA +” 
sobre el uso del arco de circunferencia en la construcción de la 
basílica de Santa Sofía en Estambul (Turquía). 

- Libro del alumno 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno.  

- Libro digital 
interactivo. 

- Lectura del apartado 
“ZONA +” del libro 
del alumno. 
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Exploración de ideas 
previas 

- Recordar los distintos conceptos geométricos relacionados con la 
circunferencia: elementos, trazados básicos, rectas tangentes y 
secantes, posiciones relativas con rectas y otras circunferencias, 
propiedades, etc.  

- Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro 
sobre la importancia  
  del arco de circunferencia a lo largo de la historia y de las culturas y, 
por otra parte,   
  conocer distintos trazados de enlaces de carreteras y autopistas del 
país.  
- Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 
las cuestiones   
  planteadas en el apartado “Opinion” de la “ZONA +”. 

 -  Páginas iniciales del 
libro del   
    alumno. Acceso a 
enlaces  
    web. 
- Libro digital 

interactivo. 
- Lectura del apartado 
“ZONA   
  +” del libro del  
alumno. 

DESARRO
LLO 

Introducción de 
nuevos contenidos 

- Respuestas a preguntas relacionadas con los contenidos 
previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y elaboración de 
resúmenes. 

- Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los 
márgenes del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 
- Acceso a enlaces 

web. 
 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, 
comprobar… 

- Presentación de la circunferencia como lugar geométrico con sus 
propiedades  
  determinadas y elementos.  
- Presentación de las propiedades de la circunferencia tangente y 
resolución de diversos  
  casos de trazado de rectas y circunferencias tangentes.  
- Presentación del concepto de enlace y resolución de diversos 
trazados con dicho  
  recurso gráfico.  
- Utilización del programa Paint para efectuar determinados trazados 
geométricos. 
- Lectura y realización de las actividades propuestas al final del libro 

para iniciarse en el uso del programa Autocad. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces web.  
- Libro digital 

interactivo. 
- Programa informático 

Paint. 
 -   CD (Autocad) 
adjunto. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 
conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de contenidos. 
 -  Realización de las actividades de evaluación propuestas. 

- Libro del alumno. 
-   Libro digital 
interactivo. 
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Unidad 7: Curvas técnicas (I)  
 

3. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Óvalos y ovoides: descripción y 
construcción. 
 
Espirales: espiral de 
Arquímedes y voluta. 
Descripción y construcción. 
 
Hélice cilíndrica: descripción, 
construcción y desarrollo. 

Identificar y describir las diversas curvas 
técnicas trazadas con compás o por 
puntos. 
 
Trazar óvalos y ovoides. 
 
Trazar espirales. 
 
Trazar hélices cilíndricas. 
 
Demostrar destreza en el manejo de 
instrumentos. 
 
Reconocer y valorar la importancia de 
las curvas técnicas en los ámbitos 
tecnológicos y artísticos. 

Identifica y describe las diversas curvas técnicas 
trazadas con compás o por puntos.  (CMCT) 
 
Traza óvalos y ovoides utilizando los conocimientos 
sobre las tangencias. (CMCT / CEC) 
 
Traza espirales utilizando los conocimientos sobre las  
tangencias. (CMCT / CEC) 
 
Traza hélices cilíndricas utilizando los conocimientos 
sobre las  
tangencias. (CMCT / CEC) 
 
Demuestra destreza en el manejo de instrumentos. 
(AA / CEC) 
 
Reconoce y valora la importancia de las curvas técnicas 
en los ámbitos tecnológicos y artísticos. (CMCT / AA / 
CEC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Curvas técnicas (I) 
 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Identifica y describe las 
diversas curvas técnicas 
trazadas con compás o 
por puntos.  

Tiene dificultades para 
reconocer las diferentes 
curvas técnicas. 

Identifica las curvas 
técnicas, pero no las 
describe a partir de sus 
elementos. 

Identifica con facilidad 
las curvas técnicas, pero 
solo las describe 
parcialmente. 

Identifica y describe con 
soltura las diversas 
curvas técnicas trazadas 
con compás o por 
puntos. 

Traza óvalos y ovoides.  

Le cuesta reconocer los 
elementos 
característicos de óvalos 
y ovoides. 

Reconoce los elementos 
característicos de óvalos 
y ovoides, pero tiene 
dificultades para 
trazarlos. 

Traza con facilidad el 
óvalo dado el eje mayor, 
y el ovoide dado el eje 
menor, pero le cuesta 
hacerlo en los otros 
casos. 

Traza con facilidad y 
precisión óvalos y 
ovoides dados 
cualesquiera de sus 
elementos 
característicos. 
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Traza espirales.  

Le cuesta reconocer los 
elementos 
característicos de la 
espiral de Arquímedes y 
de las volutas. 

Reconoce los elementos 
característicos de la 
espiral de Arquímedes y 
de las volutas, pero 
tiene dificultades para 
trazarlas. 

Traza con facilidad la 
espiral de Arquímedes y 
la voluta de matriz 
cuadrada, pero le cuesta 
hacerlo en el caso de la 
voluta jónica. 

Traza con facilidad y 
precisión las espirales 
conocidas dados 
cualquiera de sus 
elementos 
característicos. 

Traza hélices cilíndricas.  

Le cuesta reconocer los 
elementos 
característicos de las 
hélices cilíndricas. 

Reconoce los elementos 
característicos de las 
hélices cilíndricas, pero 
tiene dificultades para 
trazarlas. 

Traza con facilidad la 
hélice cilíndrica, pero le 
cuesta hacerlo con su 
desarrollo 
correspondiente. 

Traza con facilidad y 
precisión hélices 
cilíndricas y sus 
desarrollos 
correspondientes. 

Demuestra destreza en 
el manejo de 
instrumentos.  

Conoce los 
instrumentos de dibujo, 
pero le cuesta 
incorporar aquellos que 
suponen una novedad. 

Conoce y utiliza con 
facilidad  los 
instrumentos de dibujo, 
pero no lo hace con los 
que suponen una 
novedad.   

Conoce y utiliza con 
facilidad los 
instrumentos de dibujo, 
pero le cuesta hacerlo 
con los instrumentos 
nuevos. 

Demuestra destreza en 
el manejo de 
instrumentos de dibujo, 
tanto los ya conocidos 
como los de nueva 
incorporación. 

Reconoce y valora la 
importancia de las 
curvas técnicas en los 
ámbitos tecnológicos y 
artísticos.  

Le cuesta reconocer la 
presencia de curvas 
técnicas en los ámbitos 
tecnológicos y artísticos. 

Reconoce la presencia 
de curvas técnicas en 
los ámbitos tecnológicos 
y artísticos, pero solo lo 
hace en casos muy 
determinados.  

Reconoce la presencia 
de curvas técnicas en 
los ámbitos tecnológicos 
y artísticos en la gran 
mayoría de los casos, 
pero le cuesta valorar la 
importancia y la utilidad 
de estas. 

Reconoce y valora con 
facilidad y criterio la 
importancia de las 
curvas técnicas en los 
ámbitos tecnológicos y 
artísticos. 

 
 
 
3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

- Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página 
inicial. 

- Analizar el contenido del apartado “Critical sense” de la “ZONA +” 
sobre la espiral de Fibonacci basada en una serie numérica y muy 
presente en distintos ámbitos de la naturaleza. 

- Libro del alumno. 
- Páginas iniciales del 

libro del alumno.  
- Libro digital 

interactivo. 
- Lectura del apartado 

“ZONA +” del libro 
del alumno. 

Exploración de ideas 
previas 

- Recordar los distintos conceptos geométricos relacionados con los 
óvalos, los ovoides, las espirales y las hélices, así como los 
elementos básicos de dichas curvas.  

- Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder al enlace web propuesto en la página inicial del libro sobre 
la importancia de la   
  escalera como elemento arquitectónico y de evolución histórica en 
el mundo del diseño.  
- Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 
las cuestiones   
  planteadas en el apartado “Opinion” de la “ZONA +”. 

 -  Páginas iniciales del 
libro del   
    alumno. Acceso a 
enlaces  
    web. 
- Libro digital 

interactivo. 
- Lectura del apartado 
“ZONA   
  +” del libro del  
alumno. 
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DESARRO
LLO 

Introducción de 
nuevos contenidos 

- Respuestas a preguntas relacionadas con los contenidos 
previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y elaboración de 
resúmenes. 

- Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los 
márgenes del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 
- Acceso a enlaces 

web. 
 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, 
comprobar… 

- Definición de los óvalos y los ovoides, desarrollo de sus 
construcciones y presentación de  
  algunas de sus aplicaciones. Aplicación del programa Paint en el 
trazado de ovoides.  
- Definición de espiral, desarrollo de sus construcciones y 
presentación de algunas de sus  
  aplicaciones.  
- Definición de hélice cilíndrica y de los conceptos de espira y paso, 
trazado de sus  
  construcciones y desarrollo, así como presentación de algunas de 
sus aplicaciones.  
- Lectura y realización de las actividades propuestas al final del libro 

para iniciarse en el uso del programa Autocad. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces web.  
- Libro digital 

interactivo. 
- Programa informático 

Paint. 
 -   CD (Autocad) 
adjunto. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 
conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de contenidos. 
- Realización de las actividades de evaluación propuestas. 
- Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 
las cuestiones   
   planteadas en el apartado “Audiovisual” de la “ZONA +”. 

- Libro del 
alumno. 

- Libro digital 
interactivo 

- Lectura del 
apartado 
“ZONA   

   +” del libro del  
alumno. 
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Unidad 8: Curvas cónicas (I)  
 

4. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Secciones cónicas. 
Identificación. 
 
La elipse: descripción, trazado 
(por puntos, por haces 
proyectivos, por afinidad, por 
envolventes, por dos diámetros 
conjugados) y determinación de 
los ejes principales. 
 
La hipérbola: descripción, 
determinación de los focos y 
trazado (por puntos, por 
intersección de rectas, asíntotas 
e hipérbola equilátera). 
 
La parábola: descripción, 
trazado de la directriz y de la 
cónica (por puntos, por 
intersección de rectas), y enlace 
de dos rectas convergentes y de 
dos arcos. 

Identificar y describir las diversas curvas 
cónicas y sus características. 
 
Dominar el trazado geométrico de 
elipses a partir de diversos elementos y 
por diferentes métodos. 
 
Dominar el trazado geométrico de 
hipérbolas a partir de diversos 
elementos y por diferentes métodos. 
 
Dominar el trazado geométrico de 
parábolas a partir de diversos 
elementos y por diferentes métodos. 
 
Demostrar destreza en el manejo de 
instrumentos. 
 
Reconocer y valorar la importancia de 
las curvas cónicas en los ámbitos 
tecnológicos y artísticos. 

Identifica y describe las diversas curvas cónicas, sus 
características y sus elementos. (CMCT) 
 
Domina el trazado geométrico de elipses a partir de 
diversos elementos y por diferentes métodos. (CMCT / 
CEC) 
 
Domina el trazado geométrico de hipérbolas a partir 
de diversos elementos y por diferentes métodos. 
(CMCT / CEC) 
 
Domina el trazado geométrico de parábolas a partir de 
diversos elementos y por diferentes métodos. (CMCT / 
CEC) 
 
Demuestra destreza en el manejo de instrumentos. 
(AA / CEC) 
 
Reconoce y valora la importancia de las curvas cónicas 
en los ámbitos tecnológicos y artísticos. (CMCT / AA / 
CEC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Curvas cónicas (I) 
 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Identifica y describe las 
diversas curvas cónicas 
y sus características. 

Tiene dificultades para 
reconocer las diferentes 
curvas cónicas. 

Reconoce las curvas 
cónicas, pero no las 
describe ni identifica sus 
elementos. 

Reconoce con facilidad 
las curvas cónicas, las 
describe, pero tiene 
dificultades para 
identificar sus 
características 

Identifica con soltura las 
diversas curvas cónicas 
y describe con facilidad 
sus características. 

Domina el trazado 
geométrico de elipses a 
partir de diversos 

Le cuesta reconocer los 
elementos 
característicos de las 
elipses. 

Reconoce los elementos 
característicos de las 
elipses, pero tiene 
dificultades para 

Traza con facilidad la 
elipse por puntos y por 
envolventes, pero le 

Traza con facilidad y 
precisión elipses 
mediante diversos 
métodos a partir de sus 
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elementos y por 
diferentes métodos. 

discriminar los 
diferentes trazados. 

cuesta hacerlo con los 
otros métodos. 

elementos 
característicos. 

Domina el trazado 
geométrico de 
hipérbolas a partir de 
diversos elementos y 
por diferentes 
métodos.  

Le cuesta reconocer los 
elementos 
característicos de las 
hipérbolas. 

Reconoce los elementos 
característicos de las 
hipérbolas, pero tiene 
dificultades para 
discriminar los 
diferentes trazados. 

Traza con facilidad la 
hipérbola dados su ejes 
y focos, pero le cuesta 
determinar sus 
asíntotas y la hipérbola 
equilátera. 

Traza con facilidad y 
precisión hipérbolas 
mediante diversos 
métodos a partir de sus 
elementos 
característicos. 

Domina el trazado 
geométrico de 
parábolas a partir de 
diversos elementos y 
por diferentes 
métodos.  

Le cuesta reconocer los 
elementos 
característicos de las 
parábolas. 

Reconoce los elementos 
característicos de las 
parábolas, pero tiene 
dificultades para 
discriminar los 
diferentes trazados. 

Dibuja con facilidad la 
directriz de una 
parábola y traza su 
construcción por puntos 
a partir de su eje y 
distancia focal, pero le 
cuesta hacerlo con el 
resto de  métodos. 

Traza con facilidad y 
precisión parábolas 
mediante diversos 
métodos a partir de sus 
elementos 
característicos. 

Demuestra destreza en 
el manejo de 
instrumentos.  

Conoce los 
instrumentos de dibujo, 
pero le cuesta 
incorporar aquellos que 
suponen una novedad. 

Conoce y utiliza con 
facilidad  los 
instrumentos de dibujo, 
pero no lo hace con los 
que suponen una 
novedad.   

Conoce y utiliza con 
facilidad los 
instrumentos de dibujo, 
pero le cuesta hacerlo 
con los instrumentos 
nuevos. 

Demuestra destreza en 
el manejo de 
instrumentos de dibujo, 
tanto los ya conocidos 
como los de nueva 
incorporación. 

Reconoce y valora la 
importancia de las 
curvas cónicas en los 
ámbitos tecnológicos y 
artísticos.  

Le cuesta reconocer la 
presencia de curvas 
cónicas en los ámbitos 
tecnológicos y artísticos. 

Reconoce la presencia 
de curvas cónicas en los 
ámbitos tecnológicos y 
artísticos, pero solo lo 
hace en casos muy 
determinados.  

Reconoce la presencia 
de curvas cónicas en los 
ámbitos tecnológicos y 
artísticos en la gran 
mayoría de los casos, 
pero le cuesta valorar la 
importancia y la utilidad 
de estas. 

Reconoce y valora con 
facilidad y criterio la 
importancia de las 
curvas cónicas en los 
ámbitos tecnológicos y 
artísticos. 

 
 
3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

- Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página 
inicial. 

- Acceder al primero de los enlaces web propuestos en la página 
inicial del libro sobre el uso de las curvas cónicas en la 
arquitectura. 

- Libro del alumno 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno.  

- Libro digital 
interactivo. 

Exploración de ideas 
previas 

- Recordar los distintos conceptos geométricos relacionados con la 
generación de curvas cónicas, así como los elementos básicos de 
elipses, hipérbolas y parábolas. 

- Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder al segundo de los enlaces web propuestos en la página 
inicial del libro sobre el   
  uso y la concepción geométrica de las curvas en las esculturas del 
escultor Henry Moore.  
- Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 
las cuestiones   
  planteadas en el apartado “Audiovisual” de la “ZONA +”. 

 -  Páginas iniciales del 
libro del   
    alumno. Acceso a 
enlaces  
    web. 
- Libro digital 

interactivo. 
- Lectura del apartado 
“ZONA   
  +” del libro del  
alumno. 
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DESARRO
LLO 

Introducción de 
nuevos contenidos 

- Respuestas a preguntas relacionadas con los contenidos 
previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y elaboración de 
resúmenes. 

- Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los 
márgenes del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 
- Acceso a enlaces 

web. 
 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, 
comprobar… 

- Presentación de las curvas cónicas como intersecciones de 
superficies cónicas de revolución con un plano. 

- Definición de la elipse, desarrollo de sus construcciones y 
presentación de sus propiedades y aplicaciones.  

- Definición de la hipérbola, desarrollo de sus construcciones y 
presentación de sus propiedades y aplicaciones.  

- Definición de la parábola, desarrollo de sus construcciones y 
presentación de sus propiedades y aplicaciones.   

- Utilización del programa Paint para efectuar determinados trazados 
de curvas cónicas. 
- Lectura y realización de las actividades propuestas al final del libro 

para iniciarse en el uso del programa Autocad. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces web.  
- Libro digital 

interactivo. 
- Programa informático 

Paint. 
 -   CD (Autocad) 
adjunto. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 
conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de contenidos. 
- Realización de las actividades de evaluación propuestas. 
- Lectura, realización de las actividades propuestas en forma de PBL 

(Problem based learning) y debate sobre las cuestiones planteadas 
en el apartado “Critical sense” de la “ZONA +”. 

- Libro del 
alumno. 

- Libro digital 
interactivo. 

- Lectura del 
apartado 
“ZONA   

   +” del libro del  
alumno. 

 

Unidad 9: Fundamentos de la geometría descriptiva  
 

5. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Clases de proyección: cilíndrica 
(ortogonal y oblicua) y cónica. 
 
Sistemas de representación. 
 
Sistema acotado. Elementos y 
características. 
 
Sistema diédrico. Elementos y 
características. 
 
Sistema axonométrico 
(ortogonal y oblicuo). 
Elementos y características. 
 
Sistema cónico. Elementos, 
características y perspectivas. 

Reconocer los distintos sistemas de 
proyección. 
 
Identificar los distintos sistemas de 
representación a partir del análisis de 
dibujos técnicos de objetos. 
 
Reconocer el sistema acotado e 
identificar sus elementos y sus 
características. 
 
Reconocer el sistema diédrico e 
identificar sus elementos y sus 
características. 
 
Reconocer el sistema axonométrico e 
identificar sus elementos y sus 
características. 
 
Reconocer el sistema cónico e 
identificar sus elementos, sus 

Reconoce los distintos sistemas de proyección. (CMCT 
/ CEC) 
 
Identifica los distintos sistemas de representación a 
partir del análisis de dibujos técnicos de objetos. 
(CMCT / CEC) 
 
Reconoce el sistema acotado e identifica sus 
elementos y sus características. (CMCT / CEC) 
 
Reconoce el sistema diédrico e identifica sus 
elementos y sus características. (CMCT / CEC) 
 
Reconoce el sistema axonométrico e identifica sus 
elementos y sus características. (CMCT / CEC) 
 
Reconoce el sistema cónico e identifica sus elementos, 
sus características y sus tipos de perspectivas. (CMCT / 
CEC) 
 
Selecciona el sistema de representación más adecuado 
en cada caso. (AA / CEC) 
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características y sus tipos de 
perspectivas. 
 
Seleccionar el sistema de 
representación más adecuado en cada 
caso. 
 
Reconocer y valorar la importancia de la 
geometría descriptiva como 
representación de cuerpos del espacio 
en el plano.  

 
Reconoce y valora la importancia de la geometría 
descriptiva como representación de cuerpos del 
espacio en el plano. (CMCT / AA / CEC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Fundamentos de la geometría descriptiva 
 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Reconoce los distintos 
sistemas de proyección.  

Manifiesta dificultades 
para entender el 
concepto de proyección 
en dibujo técnico. 

Entiende el concepto de 
proyección en el ámbito 
del dibujo técnico, pero 
no distingue de los 
sistemas de proyección. 

Reconoce y entiende el 
sistema de proyección 
cilíndrica, pero le cuesta 
hacerlo con el de la 
proyección cónica. 

Reconoce con facilidad 
los distintos sistemas de 
proyección. 

Identifica los distintos 
sistemas de 
representación a partir 
del análisis de dibujos 
técnicos de objetos o 
ilustraciones.  

Le cuesta relacionar los 
sistemas de 
representación con  
imágenes de dibujos 
técnicos de objetos o 
ilustraciones. 

Relaciona los sistemas 
de  representación con 
imágenes de dibujos 
técnicos de objetos o 
ilustraciones, pero le 
cuesta identificar el que 
se ha utilizado. 

Identifica el sistema 
acotado y diédrico en la 
representación de 
dibujos técnicos, pero 
tiene dificultades con 
los otros sistemas. 

Identifica con soltura los 
distintos sistemas de 
representación a partir 
del análisis de dibujos 
técnicos de objetos o 
ilustraciones. 

Reconoce el sistema 
acotado e identifica sus 
elementos y sus 
características.  

Le cuesta reconocer el 
sistema acotado de 
representación, pero no 
identifica ni sus 
elementos ni sus 
características. 

Reconoce el sistema 
acotado de 
representación, pero le 
cuesta identificar sus 
características y sus 
elementos. 

Identifica las 
características del 
sistema acotado, pero 
tiene dificultades en 
detallar sus elementos. 

Reconoce fácilmente el 
sistema acotado e 
identifica sus elementos 
y sus características. 

Reconoce el sistema 
diédrico e identifica sus 
elementos y sus 
características. 

Le cuesta reconocer el 
sistema diédrico de 
representación. pero no 
identifica ni sus 
elementos ni sus 
características. 

Reconoce el sistema 
diédrico de 
representación, pero le 
cuesta identificar sus 
características y sus 
elementos. 

Identifica las 
características del 
sistema diédrico, pero 
tiene dificultades en 
detallar sus elementos. 

Reconoce con soltura el 
sistema diédrico e 
identifica sus elementos 
y sus características. 

Reconoce el sistema 
axonométrico e 
identifica sus 
elementos y sus 
características.  

Le cuesta reconocer el 
sistema axonométrico 
de representación, pero 
no identifica ni sus 
elementos ni sus 
características. 

Reconoce el sistema 
axonométrico de 
representación, pero le 
cuesta identificar sus 
características y sus 
elementos. 

Identifica las 
características del 
sistema axonométrico, 
pero tiene dificultades 
en detallar sus 
elementos. 

Reconoce con facilidad 
el sistema axonométrico 
e identifica sus 
elementos y sus 
características. 
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Reconoce el sistema 
cónico e identifica sus 
elementos, sus 
características y sus 
tipos de perspectivas.  

Le cuesta reconocer el 
sistema cónico de 
representación, pero no 
identifica ni sus 
elementos ni sus 
características. 

Reconoce el sistema 
cónico de 
representación, pero le 
cuesta identificar sus 
características,  sus 
elementos y sus tipos de 
perspectivas. 

Identifica las 
características y los 
tipos de perspectiva del 
sistema cónico, pero 
tiene dificultades en 
detallar sus elementos. 

Reconoce fácilmente el 
sistema cónico e 
identifica sus 
elementos, sus 
características y sus 
tipos de perspectiva. 

Reconoce y valora la 
importancia de la 
geometría descriptiva 
como representación 
de cuerpos del espacio 
en el plano.  

Le cuesta reconocer la 
presencia de la 
geometría descriptiva 
en la representación de 
cuerpos en el plano. 

Reconoce la presencia 
de la geometría 
descriptiva en la 
representación de 
cuerpos, pero solo lo 
hace en casos muy 
determinados.  

Reconoce la presencia 
de la geometría 
descriptiva en la 
representación de 
cuerpos, pero le cuesta 
valorar su importancia. 

Reconoce y valora con 
criterio la importancia 
de la geometría 
descriptiva como 
representación de 
cuerpos del espacio en 
el plano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL Contextualización 

- Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página 
inicial. 

- Analizar el contenido del apartado “Society” de la “ZONA +” sobre 
el diseño de las instrucciones de montaje de muebles basadas en la 
técnica gráfica del despiece y realizar la actividad propuesta. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno.  

- Libro digital 
interactivo. 

- Lectura del apartado 
“ZONA   
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    +” del libro del  
alumno. 

Exploración de ideas 
previas 

- Recordar los distintos conceptos geométricos relacionados con los 
polígonos, los poliedros y sus desarrollos planos, así como los 
distintos tipos de representación en el plano (ejes cartesianos, 
escalas…) y movimientos en el plano (giros…). 

- Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro 
sobre el uso de la perspectiva por parte del arquitecto David Sosa y 
sobre la importancia de las formas geométricas para el artista Sol 
Lewitt.  

- Lectura, realización de la actividad propuesta y debate sobre las 
cuestiones   
  planteadas en el apartado “News” de la “ZONA +”. 

 -  Páginas iniciales del 
libro del   
    alumno. Acceso a 
enlaces  
    web. 
- Libro digital 

interactivo. 
- Lectura del apartado 
“ZONA   
  +” del libro del  
alumno. 

DESARRO
LLO 

Introducción de 
nuevos contenidos 

- Respuestas a preguntas relacionadas con los contenidos 
previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y elaboración de 
resúmenes. 

- Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los 
márgenes del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 
- Acceso a enlaces 

web. 
   

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, 
comprobar… 

- Definición del concepto de proyección y presentación de sus 
diversos tipos. 

- Descripción de los fundamentos, las características y los elementos 
del sistema acotado de representación.  

- Descripción de los fundamentos, las características y los elementos 
del sistema diédrico de representación.  

- Descripción de los fundamentos, las características y los elementos 
del sistema axonométrico de representación.  

- Descripción de los fundamentos, las características y los elementos 
del sistema cónico de representación.  

- Lectura y realización de las actividades propuestas al final del libro 
para iniciarse en el uso del programa Autocad. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces web.  
- Libro digital 

interactivo. 
 -   CD (Autocad) 
adjunto. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 
conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de contenidos. 
- Realización de las actividades de evaluación propuestas. 
- Lectura y realización de la actividad propuesta en el apartado 

“Techonological” de la “ZONA +”. 

- Libro del 
alumno. 

- Libro digital 
interactivo 

- Lectura del 
apartado 
“ZONA   

   +” del libro del  
alumno. 

Unidad 10: Sistema acotado  
 

6. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

El sistema acotado de 
representación. 
 
Representación del punto. 
 

Conocer los elementos básicos del 
sistema acotado. 
 

Conoce los elementos básicos del sistema acotado. 
(CMCT) 
 
Representa puntos en el sistema acotado y deduce su 
correspondiente alfabeto. (CMCT / CEC) 
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Representación de la recta: 
traza, elementos y posiciones. 
 
Representación  del plano: 
traza, elementos e intersección 
de planos. 
 
Aplicaciones: representación de 
sólidos, trazado de cubiertas, 
dibujos topográficos. 
 
El sistema acotado y las TIC. 
 
 

Representar puntos en el sistema 
acotado y deducir su correspondiente 
alfabeto. 
 
Representar rectas en el sistema 
acotado y definir y deducir los 
elementos y las posiciones de sus 
trazados. 
 
Representar planos en el sistema 
acotado y definir y deducir los 
elementos y las intersecciones de sus 
trazados. 
 
Conocer y utilizar las diferentes 
aplicaciones del sistema acotado. 
 
Reconocer y valorar las ventajas y las 
carencias del sistema acotado a partir 
de su carácter técnico. 
 
Utilizar las TIC en el sistema acotado de 
representación. 

 
Representa rectas en el sistema acotado y define y 
deduce los elementos y las posiciones de sus trazados. 
(CMCT / CEC) 
 
Representa planos en el sistema acotado y define y 
deduce los elementos y las intersecciones de sus 
trazados. (CMCT / CEC) 
 
Conoce y utiliza las diferentes aplicaciones del sistema 
acotado: representación de sólidos, trazado de 
cubiertas, dibujos topográficos. (CMCT / CEC) 
 
Reconoce y valora las ventajas y las carencias del 
sistema acotado a partir de su carácter técnico. (CMCT 
/ AA / CEC) 
 
Utiliza las TIC en el sistema acotado de representación. 
(CD / CEC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Sistema acotado 
 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Representa puntos en 
el sistema acotado y 
deduce su 
correspondiente 
alfabeto.  

Le cuesta relacionar el 
sistema acotado con un 
plano horizontal de 
referencia y proyección. 

Representa puntos en el 
sistema acotado, pero 
no lo hace con 
precisión. 

Representa fácilmente 
puntos en el sistema 
acotado, pero le cuesta 
deducir su 
correspondiente 
alfabeto. 

Representa con soltura 
puntos en el sistema 
acotado y deduce su 
correspondiente 
alfabeto. 

Representa rectas en el 
sistema acotado y 
define y deduce los 
elementos y las 
posiciones de sus 
trazados.  

Le cuesta relacionar la 
representación de 
rectas en el sistema 
acotado con las 
proyecciones de estas 
sobre planos 
horizontales. 

Representa rectas en el 
sistema acotado, pero le 
cuesta identificar y 
definir sus elementos. 

Representa rectas en el 
sistema acotado y 
define sus elementos, 
pero tiene dificultades 
en plantear y dibujar las 
posiciones relativas de 
estas. 

Representa fácilmente 
rectas en el sistema 
acotado y define y 
deduce los elementos y 
las posiciones de sus 
trazados.  
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Representa planos en el 
sistema acotado y 
define y deduce los 
elementos y las 
intersecciones de sus 
trazados.  

Tiene dificultades para 
relacionar la 
representación de 
planos en el sistema 
acotado con la traza de 
una recta y la línea de 
máxima pendiente. 

Entiende el sistema de 
representación de 
planos en el sistema 
acotado, pero le cuesta 
trazarlos y deducir sus 
elementos. 

Representa planos en el 
sistema acotado e 
identifica sus  
elementos, pero le 
cuesta trazar sus 
intersecciones.  

Representa con facilidad 
planos en el sistema 
acotado y define y 
deduce los elementos y 
las intersecciones de sus 
trazados. 

Conoce y utiliza las 
diferentes aplicaciones 
técnicas del sistema 
acotado. 

Conoce las aplicaciones 
técnicas del sistema 
acotado, pero no sabe 
aplicarlas. 

Aplica el sistema 
acotado en la 
representación de 
sólidos, pero muestra 
dificultades en el 
trazado de cubiertas y 
dibujos topográficos. 

Aplica el sistema 
acotado en la 
representación de 
sólidos y en el trazado 
de cubiertas, pero le 
cuesta hacerlo en 
dibujos topográficos. 

Conoce y utiliza con 
soltura y precisión las 
diferentes aplicaciones 
técnicas del sistema 
acotado. 

Reconoce y valora las 
ventajas y las carencias 
del sistema acotado a 
partir de su carácter 
técnico.  

Le cuesta plantearse el 
reconocimiento y la 
valoración de la utilidad 
del sistema acotado de 
representación. 

Conoce algunas de las 
ventajas y las carencias 
del sistema acotado, 
pero no las valora. 

Reconoce las ventajas y 
las carencias del sistema 
acotado, pero tiene 
dificultades en 
valorarlas. 

Reconoce y valora 
fácilmente y con 
objetividad las ventajas 
y las carencias del 
sistema acotado a partir 
de su carácter técnico. 

Utiliza las TIC en el 
sistema acotado de 
representación. 

Desconoce las TIC para 
aplicarlas en el sistema 
acotado de 
representación. 

Conoce las TIC como 
forma de aplicación 
para el sistema acotado, 
pero no las utiliza. 

Reconoce las ventajas 
que supone el empleo 
de las TIC  como 
aplicación para el 
sistema acotado, pero 
prefiere usar la 
manipulación 
tradicional. 

Reconoce y utiliza las 
ventajas que supone el 
empleo de las TIC en el 
sistema acotado de 
representación frente a 
la manipulación 
tradicional. 

 
 
 
 
3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

- Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página 
inicial. 

- Analizar el contenido y realizar las actividades propuestas en el 
apartado “Audiovisual” de la “ZONA +” sobre el diseño de cubiertas 
a diferentes aguas. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno.  

- Libro digital 
interactivo. 

- Lectura del apartado 
“ZONA   

    +” del libro del  
alumno. 

Exploración de ideas 
previas 

- Recordar los distintos conceptos geométricos relacionados con los 
elementos del plano  y del espacio (puntos, rectas y planos), sus 
posiciones relativas, el sistema de representación cartesiano 
relacionado con la trigonometría, así como la identificación de los 
elementos y las características de los poliedros y los cuerpos de 
revolución. 

- Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro 
sobre el uso del programa Google Earth para obtener curvas de 
nivel y la importancia que supone la utilidad y la correcta lectura 
de los mapas de montaña.  

- Lectura, realización de la actividad propuesta y debate sobre las 
cuestiones   

 -  Páginas iniciales del 
libro del   
    alumno. Acceso a 
enlaces  
    web. 
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  planteadas en el apartado “Opinion” de la “ZONA +”. - Libro digital 
interactivo. 

- Lectura del apartado 
“ZONA   
  +” del libro del  
alumno. 

DESARRO
LLO 

Introducción de 
nuevos contenidos 

- Respuestas a preguntas relacionadas con los contenidos 
previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y elaboración de 
resúmenes. 

- Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los 
márgenes del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 
- Acceso a enlaces 

web. 
   

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, 
comprobar… 

- Presentación el sistema acotado y representación de puntos en él. 
- Representación de la recta en el sistema acotado y de las diversas 

posiciones que ocupan dos rectas en el espacio. 
- Representación del plano en el sistema acotado y la forma de 

determinación de sus  intersecciones. 
- Presentación de las aplicaciones del sistema acotado en entornos y 

ámbitos científico-técnicos. 
- Utilización del programa Paint para representar e interpretar 
curvas de nivel. 
- Lectura y realización de las actividades propuestas al final del libro 

para iniciarse en el uso del programa Autocad. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces web.  
- Libro digital 

interactivo. 
- Programa informático 

Paint. 
 -   CD (Autocad) 
adjunto. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 
conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de contenidos. 
- Realización de las actividades de evaluación propuestas. 
- Lectura y realización de la actividad propuesta en el apartado 

“Critical sense” de la “ZONA +”. 

- Libro del 
alumno. 

- Libro digital 
interactivo 

- Lectura del 
apartado 
“ZONA   

   +” del libro del  
alumno. 
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Unidad 11: Sistema diédrico (I)  
 

7. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

El sistema diédrico de 
representación. 
 
Representación del punto: 
posiciones generales, sistema 
de coordenadas. 
 
Notación e identificación de 
puntos, rectas y planos en el 
sistema diédrico. 
 
Representación de la recta: 
trazas y determinación de una 
recta, intersección con los 
bisectores, partes vistas y 
ocultas, posiciones particulares. 
 
Representación  del plano: 
trazas, posiciones particulares. 
 
Determinación de pertenencias 
entre punto, recta y plano; 
rectas notables del plano. 
 
Uso de las TIC en el sistema 
diédrico de representación. 

Conocer los elementos básicos del 
sistema diédrico. 
 
Representar puntos en el sistema 
diédrico y deducir sus posiciones a 
partir del sistema de coordenadas. 
 
Representar las trazas de una recta en 
el sistema diédrico y determinar su 
intersección con los bisectores, así 
como sus partes vistas y ocultas. 
 
Representar las posiciones particulares 
de una recta en el sistema diédrico 
respecto de los planos de proyección. 
 
Representar las trazas de un plano en el 
sistema diédrico y determinar sus 
posiciones particulares respecto de los 
planos de proyección. 
 
Comprobar y determinar las 
pertenencias entre punto, recta y plano, 
así como representar las rectas notables 
del plano. 
 
Utilizar las TIC en el sistema diédrico de 
representación. 

Conoce los elementos básicos del sistema diédrico. 
(CMCT) 
 
Representa puntos en el sistema diédrico y deduce sus 
posiciones a partir del sistema de coordenadas. (CMCT 
/ CEC) 
 
Representa las trazas de una recta en el sistema 
diédrico y determina su intersección con los bisectores 
y sus partes vistas y ocultas. (CMCT / CEC) 
 
Representa las posiciones particulares de una recta en 
el sistema diédrico respecto de los planos de 
proyección. (CMCT / CEC) 
 
Representa las trazas de un plano en el sistema 
diédrico y determina sus posiciones particulares 
respecto de los planos de proyección. (CMCT / CEC) 
 
Comprueba y determina las pertenencias entre punto, 
recta y plano, y  representa las rectas notables del 
plano. (CMCT / CEC) 
 
Utiliza las TIC en el sistema diédrico de representación. 
(CD / AA / CEC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Sistema diédrico (I) 
 

Indicadores Niveles de desempeño 
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1 2 3 4 

Representa puntos en 
el sistema diédrico y 
deduce sus posiciones 
a partir del sistema de 
coordenadas.  

Le cuesta reconocer los 
elementos básicos de 
posición de un punto en 
el sistema diédrico. 

Reconoce los elementos 
básicos de posición de 
un punto, pero le cuesta 
precisarlos. 

Representa con 
facilidad posiciones de 
puntos, pero tiene 
dificultades para 
expresarlas en un 
sistema de 
coordenadas. 

Representa fácilmente 
puntos y deduce con 
soltura sus posiciones a 
partir del sistema de 
coordenadas. 

Representa las trazas 
de una recta y 
determina su 
intersección con los 
bisectores y sus 
partes vistas y 
ocultas.  

Tiene dificultades para 
relacionar la 
representación de 
rectas con sus 
correspondientes 
proyecciones sobre 
planos. 

Representa las trazas de 
una recta, pero le 
cuesta determinar su 
intersección con los 
bisectores y sus partes 
vistas y ocultas. 

Representa con 
facilidad las trazas de 
una recta y su 
intersección con los 
bisectores, pero le 
cuesta determinar sus 
partes vistas y ocultas. 

Representa con soltura 
las trazas de una recta y 
determina con facilidad 
su intersección con los 
bisectores y sus partes 
vistas y ocultas.  

Representa las 
posiciones 
particulares de una 
recta  respecto de los 
planos de proyección.  

Representa rectas 
paralelas y 
perpendiculares a los 
planos de proyección, 
pero tiene dificultades 
en hacerlo con las otras 
posiciones. 

Representa además y 
con facilidad rectas 
contenidas en los 
planos de proyección, 
pero le cuesta hacerlo 
con el resto de las 
posiciones. 

Representa además y 
con soltura rectas de los 
bisectores, pero tiene 
dificultades en hacerlo 
con el resto de las 
posiciones. 

Representa con 
facilidad y precisión 
todas las posiciones 
particulares de una 
recta  respecto de los 
planos de proyección. 

Representa las trazas 
de un plano y 
determina sus 
posiciones 
particulares respecto 
de los planos de 
proyección. 

Tiene dificultades para 
comprender la 
representación de 
planos en función de las 
intersecciones con los 
planos de proyección. 

Relaciona la 
representación de 
planos con los planos de 
proyección, pero le 
cuesta determinar las 
trazas de estos. 

Representa con 
facilidad las trazas de 
un plano y determina la 
posición de planos 
horizontales, frontales y 
verticales, pero le 
cuesta hacerlo con el 
resto de las posiciones. 

Representa con soltura 
las trazas de un plano y 
determina todas sus 
posiciones particulares 
respecto de los planos 
de proyección. 

Comprueba y 
determina las 
pertenencias entre 
punto, recta y plano, y 
representa las rectas 
notables del plano. 

Entiende las 
condiciones de 
pertenencia entre 
puntos, rectas y planos, 
pero no sabe aplicarlas. 

Determina las 
pertenencias punto-
recta y recta-plano, 
pero tiene dificultades 
en hacerlo con el resto 
de los casos de 
pertenencia. 

Determina fácilmente 
las pertenencias entre 
punto, recta y plano, 
pero le cuesta 
determinar las rectas 
notables del plano. 

Determina con 
solvencia las 
pertenencias entre 
punto, recta y plano, y 
representa con 
precisión las rectas 
notables del plano. 

Utiliza las TIC en el 
sistema diédrico de 
representación. 

Desconoce las TIC para 
aplicarlas en el sistema 
diédrico de 
representación. 

Conoce las TIC como 
forma de aplicación 
para el sistema diédrico, 
pero no las utiliza. 

Reconoce las ventajas 
que supone el empleo 
de las TIC  como 
aplicación para el 
sistema diédrico, pero 
prefiere usar la 
manipulación 
tradicional. 

Reconoce y utiliza las 
ventajas que supone el 
empleo de las TIC en el 
sistema diédrico de 
representación frente a 
la manipulación 
tradicional. 

 
 
 
3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL Contextualización 

- Realizar la actividad “c” del apartado “En contexto” de la página 
inicial. 

- Analizar el contenido y realizar las actividades propuestas en el 
apartado “Critical sense” de la “ZONA +” sobre el uso de la 
perspectiva en el arte a partir del Renacimiento. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 
Acceso a enlaces 
web. 
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- Libro digital 
interactivo. 

- Lectura del apartado 
“ZONA   

    +” del libro del  
alumno. 

Exploración de ideas 
previas 

- Recordar los distintos conceptos geométricos relacionados con los 
elementos del plano  y del espacio (puntos, rectas y planos), sus 
posiciones relativas, el sistema de coordenadas, así como repasar 
el trazado de proyecciones sobre rectas y planos. 

- Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro 
sobre el sistema de representación utilizado en la aplicación Tetris 
3D y la relación entre el sistema diédrico y el concepto espacial.  

-  Lectura y debate sobre las cuestiones planteadas en las actividades 
“a” y “b” del  
   apartado “En contexto” (página inicial del libro). 

 -  Páginas iniciales del 
libro del   
    alumno. Acceso a 
enlaces  
    web. 
- Libro digital 
interactivo. 

DESARRO
LLO 

Introducción de 
nuevos contenidos 

- Respuestas a preguntas relacionadas con los contenidos 
previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y elaboración de 
resúmenes. 

- Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los 
márgenes del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 
- Acceso a enlaces 

web. 
 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, 
comprobar… 

- Presentación del sistema diédrico, representación de puntos y su 
localización en un sistema de coordenadas. 

- Representación de rectas y determinación de sus intersecciones 
con los bisectores y de sus posiciones particulares más destacables. 

- Representación del plano y determinación de sus posiciones 
particulares más destacables. 

- Determinación de las rectas entre punto, recta y plano, y 
representación de las rectas notables de los planos. 

- Utilización del programa Paint para determinar trazas y 
pertenencias. 
- Lectura y realización de las actividades propuestas al final del libro 

digital interactivo para iniciarse en el uso del programa Autocad. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces web.  
- Libro digital 

interactivo. 
- Programa informático 

Paint. 
 -   CD (Autocad) 
adjunto. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 
conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de contenidos. 
- Realización de las actividades de evaluación propuestas. 
- Realización de la actividad propuesta en el apartado 

“Technological” de la “ZONA +”. 

- Libro del 
alumno. 

- Libro digital 
interactivo 

- Lectura del 
apartado 
“ZONA   

   +” del libro del  
alumno. 

 
 
 
 
 
 
Unidad 12: Sistema axonométrico (I)  
 

1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

El sistema axonométrico de 
representación. Generalidades: 
posición del triedro, clases de 
perspectivas,  coeficiente de 
reducción. 
 
Representación y trazado de 
puntos, rectas y planos. 
 
Perspectiva isométrica: trazado 
de perspectivas de figuras 
planas y de superficies radiadas. 
 
Perspectiva caballera: trazado 
de perspectivas de figuras 
planas y de superficies radiadas. 
 
Perspectiva de sólidos: trazado 
e interpretación. 
 
Uso de las TIC en el sistema 
axonométrico de 
representación. 

Conocer los elementos y las 
generalidades básicas del sistema 
axonométrico. 
 
Representar puntos, rectas y planos en 
el sistema axonométrico, y determinar 
sus trazas. 
 
Dibujar perspectivas isométricas de 
figuras planas (polígonos y 
circunferencias) y de superficies 
radiadas (poliedros y cuerpos de 
revolución). 
 
Dibujar perspectivas caballeras de 
figuras planas (polígonos y 
circunferencias) y de superficies 
radiadas (poliedros y cuerpos de 
revolución). 
 
Construir e interpretar perspectivas 
isométricas y caballeras de sólidos. 
 
Utilizar las TIC en el sistema 
axonométrico de representación. 

Conoce los elementos y las generalidades básicas del 
sistema axonométrico. (CMCT) 
 
Representa puntos, rectas y planos en el sistema 
axonométrico, y determina sus trazas. (CMCT / CEC) 
 
Dibuja perspectivas isométricas de figuras planas 
(polígonos y circunferencias) y de superficies radiadas 
(poliedros y cuerpos de revolución). (CMCT / CEC) 
 
Dibuja perspectivas caballeras de figuras planas 
(polígonos y circunferencias) y de superficies radiadas 
(poliedros y cuerpos de revolución). (CMCT / CEC) 
 
Construye e interpreta perspectivas isométricas y 
caballeras de sólidos. (CMCT / CEC) 
 
Utiliza las TIC en el sistema axonométrico de 
representación. (CD / AA / CEC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Sistema axonométrico (I) 
 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Conoce los elementos y 
las generalidades 
básicas del sistema 
axonométrico. 

Tiene dificultades para 
relacionar la idea de 
perspectiva con la de un 
triedro trirrectángulo. 

Relaciona las 
perspectivas en el 
sistema axonométrico 
con un triedro 
trirrectángulo, pero le 
cuesta diferenciar los 
tipos de estas. 

Distingue con facilidad 
los tipos de perspectivas 
en el sistema 
axonométrico, pero le 
cuesta asociarlos con el 
coeficiente de reducción 
que corresponde. 

Conoce con soltura y 
solvencia los elementos 
y las generalidades 
básicas del sistema 
axonométrico. 

Representa puntos, 
rectas y planos en el 
sistema axonométrico, 
y determina sus trazas.  

Le cuesta representar y 
situar puntos en el 
sistema axonométrico. 

Representa puntos en el 
sistema axonométrico, 
pero tiene dificultades 
para hacerlo con rectas. 

Representa con facilidad 
puntos y rectas, pero 
manifiesta dificultades 
para identificar y 
obtener las trazas de 
planos. 

Representa fácilmente y 
con precisión puntos, 
rectas y planos en el 
sistema axonométrico, y 
determina sus trazas. 
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Dibuja perspectivas 
isométricas de figuras 
planas (polígonos y 
circunferencias) y de 
superficies radiadas 
(poliedros y cuerpos de 
revolución).  

Tiene dificultades para 
entender los 
fundamentos básicos de 
la perspectiva 
isométrica. 

Dibuja perspectivas 
isométricas de 
polígonos, pero le 
cuesta hacerlo con 
circunferencias. 

Dibuja fácilmente 
perspectivas isométricas 
de figuras planas, pero 
tiene dificultades para 
representar las de 
superficies radiadas. 

Dibuja con soltura 
perspectivas isométricas 
de figuras planas 
(polígonos y 
circunferencias) y de 
superficies radiadas 
(poliedros y cuerpos de 
revolución). 

Dibuja perspectivas 
caballeras de figuras 
planas (polígonos y 
circunferencias) y de 
superficies radiadas 
(poliedros y cuerpos de 
revolución). 

Tiene dificultades para 
entender los 
fundamentos básicos de 
la perspectiva caballera 
y para aplicar los 
coeficientes de 
reducción que 
corresponden. 

Dibuja perspectivas 
caballeras de polígonos, 
pero le cuesta hacerlo 
con circunferencias. 

Dibuja fácilmente 
perspectivas caballeras 
de figuras planas, pero 
tiene dificultades para 
representar las de 
superficies radiadas. 

Dibuja con soltura 
perspectivas caballeras 
de figuras planas 
(polígonos y 
circunferencias) y de 
superficies radiadas 
(poliedros y cuerpos de 
revolución). 

Construye e interpreta 
perspectivas 
isométricas y caballeras 
de sólidos.  

Le cuesta comprender el 
procedimiento para 
construir e interpretar 
perspectivas de sólidos. 

Construye la perspectiva 
de la base de un sólido, 
pero tiene dificultades 
para levantar las alturas 
que corresponden a 
dichas perspectivas. 

Relaciona las 
perspectivas que hay 
que realizar de un sólido 
con sus proyecciones 
diédricas, pero le cuesta 
construirlas. 

Construye e interpreta 
con facilidad y precisión 
perspectivas isométricas 
y caballeras de sólidos. 

Utiliza las TIC en el 
sistema axonométrico 
de representación. 

Desconoce las TIC para 
aplicarlas en el sistema 
axonométrico de 
representación. 

Conoce las TIC como 
forma de aplicación 
para el sistema 
axonométrico, pero no 
las utiliza. 

Reconoce las ventajas 
que supone el empleo 
de las TIC  como 
aplicación para el 
sistema axonométrico, 
pero prefiere usar la 
manipulación 
tradicional. 

Reconoce y utiliza las 
ventajas que supone el 
empleo de las TIC en el 
sistema axonométrico 
de representación 
frente a la manipulación 
tradicional. 

 
 
3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

- Acceder al primer enlace web de la página inicial del libro en el que 
se hace referencia a un artículo sobre la necesidad de representar 
los objetos tal como se ven.  

- Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página 
inicial. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 
Acceso a enlaces 
web. 

- Libro digital 
interactivo. 

Exploración de ideas 
previas 

- Recordar los distintos conceptos geométricos relacionados con los 
elementos del plano  y del espacio (puntos, rectas y planos), sus 
posiciones relativas, el sistema de coordenadas, los poliedros y los 
cuerpos de revolución, así como repasar el trazado de 
proyecciones diédricas. 

- Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder al segundo enlace web de la página inicial del libro sobre 
las representaciones que aparecen en las instrucciones de montaje 
de algunos muebles.  

-  Lectura y realización de las actividades propuestas en el apartado 
“Critical sense” de la  
   “ZONA +” sobre las isometrías imposibles del artista M. C. Escher. 

 -  Páginas iniciales del 
libro del   
    alumno. Acceso a 
enlaces  
    web. 
- Libro digital 
interactivo. 
- Lectura del 

apartado 
“ZONA   
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   +” del libro del  
alumno. 

DESARRO
LLO 

Introducción de 
nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos 
previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y elaboración de 
resúmenes. 

- Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los 
márgenes del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 
- Acceso a enlaces 

web. 
 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, 
comprobar… 

- Presentación de los fundamentos del sistema axonométrico, las 
clases de perspectivas y el coeficiente de reducción que hay que 
aplicar. 

- Representación de puntos, rectas y planos en el sistema 
axonométrico. 

- Representación de perspectivas isométricas de polígonos y 
circunferencias, así como de poliedros y cuerpos redondos. 

- Representación de perspectivas caballeras de polígonos y 
circunferencias, así como de poliedros y cuerpos redondos 
utilizando las reducciones correspondientes. 

- Presentación del proceso general para dibujar perspectivas de 
sólidos. 

- Utilización del programa Paint para dibujar perspectivas 
isométricas de sólidos. 
- Lectura y realización de las actividades propuestas al final del libro 

digital interactivo para iniciarse en el uso del programa Autocad. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces web.  
- Libro digital 

interactivo. 
- Programa informático 

Paint. 
 -   CD (Autocad) 
adjunto. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 
conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de contenidos. 
- Realización de las actividades de evaluación propuestas. 
- Realización y debate sobre las actividades propuestas en los 

apartados “Technological” y “Audiovisual” de la “ZONA +”. 

- Libro del 
alumno. 

- Libro digital 
interactivo 

- Lectura del 
apartado 
“ZONA   

   +” del libro del  
alumno. 
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Unidad 13: Normas  
 

2. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Normalización: fundamentos, 
dibujo técnico y normalización, 
clasificación de normas, normas 
UNE. 
 
Formatos. Formatos 
normalizados. 
 
Rotulación. Rotulación 
normalizada. Técnicas e 
instrumentos para rotular. 
 
Elección del formato más 
adecuado. 
 
Valoración del dibujo técnico 
normalizado como medio de 
comunicación universal. 
 
Uso de las TIC en la rotulación. 

 
Conocer los fundamentos de la 
normalización y la clasificación y la 
interpretación de sus normas. 
 
Conocer y aplicar los diferentes 
formatos normalizados siguiendo las 
pautas específicas correspondientes. 
 
Conocer y aplicar la rotulación 
normalizada siguiendo las pautas 
específicas correspondientes. 
 
Conocer y utilizar las diversas técnicas y 
los instrumentos de rotulación. 
 
Valorar la importancia de la 
normalización en el dibujo técnico como 
lenguaje universal de comunicación. 
 
Utilizar las TIC como instrumento de 
rotulación. 
 

Conoce los fundamentos de la normalización y la 
clasificación y la interpretación de sus normas. (CMCT) 
 
Conoce y aplica los diferentes formatos normalizados 
siguiendo  las pautas específicas correspondientes. 
(CMCT) 
 
Conoce y aplica la rotulación normalizada siguiendo las 
pautas específicas correspondientes. (CL / CMCT) 
 
Conoce y utiliza las diversas técnicas y los 
instrumentos de rotulación. (CMCT / CD) 
 
Valora la importancia de la normalización en el dibujo 
técnico como lenguaje universal de comunicación. (CL 
/ CMCT) 
 
Utiliza las TIC como instrumento de rotulación. (CD / 
AA / CEC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Normas 
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Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Conoce los 
fundamentos de la 
normalización en el 
dibujo técnico y la 
clasificación y la 
interpretación de sus 
normas.  

Desconoce la existencia 
de prescripciones 
generales de 
normalización para el 
dibujo técnico. 

Conoce la existencia de 
prescripciones 
generales de 
normalización, pero le 
cuesta detallarlas. 

Identifica las 
prescripciones 
generales de 
normalización, pero 
tiene dificultades para 
clasificar e interpretar 
las normas 
correspondientes. 

Conoce con soltura los 
fundamentos de la 
normalización en el 
dibujo técnico y la 
clasificación y la 
interpretación de sus 
normas. 

Conoce y aplica los 
diferentes formatos 
normalizados siguiendo 
las pautas específicas 
correspondientes.  

Desconoce los 
elementos básicos que 
componen el formato 
de una hoja de papel. 

Conoce los elementos 
básicos del formato de 
una hoja de papel, pero 
tiene dificultades en 
identificar los formatos 
normalizados. 

Identifica los formatos 
normalizados, pero le 
cuesta seguir sus pautas 
específicas 
correspondientes. 

Conoce y aplica con 
precisión los diferentes 
formatos normalizados 
siguiendo  las pautas 
específicas 
correspondientes. 

Conoce y aplica la 
rotulación normalizada 
siguiendo las pautas 
específicas 
correspondientes.  

Tiene dificultades para 
describir las 
características y las 
cualidades de la 
rotulación normalizada. 

Conoce las 
características de la 
rotulación normalizada, 
pero le cuesta 
reconocer los diferentes 
tipos de rotulación y sus 
dimensiones 
normalizadas. 

Conoce los tipos de 
rotulación y las 
dimensiones 
normalizadas de la 
rotulación, pero tiene 
dificultades para 
aplicarlas. 

Conoce y aplica con 
facilidad la rotulación 
normalizada siguiendo 
las pautas específicas 
correspondientes. 

Conoce y utiliza las 
diversas técnicas e 
instrumentos de 
rotulación. 

Conoce algunas de las 
técnicas e instrumentos 
de rotulación, pero le 
cuesta aplicarlas. 

Conoce la mayoría de 
las técnicas e 
instrumentos de 
rotulación, pero tiene 
dificultades en 
utilizarlas. 

Conoce y aplica con 
facilidad la mayoría de 
técnicas e instrumentos 
de rotulación, pero le 
cuesta hacerlo con los 
que son más 
tecnificados. 

Conoce y utiliza con 
soltura y precisión las 
diversas técnicas e 
instrumentos de 
rotulación. 

Valora la importancia 
de la normalización en 
el dibujo técnico como 
lenguaje universal de 
comunicación.  

No considera la 
normalización del dibujo 
técnico como una forma 
de lenguaje. 

Reconoce la 
normalización del dibujo 
técnico como una forma  
de lenguaje, pero no le 
otorga el carácter de 
universal. 

Considera la 
normalización del dibujo 
técnico como una forma 
de lenguaje universal, 
pero le cuesta valorarlo 
como un instrumento 
de comunicación. 

Valora con sensibilidad 
la importancia de la 
normalización en el 
dibujo técnico como 
lenguaje universal de 
comunicación. 

Utiliza las TIC como 
instrumento de 
rotulación. 

Desconoce las TIC para 
aplicarlas como 
instrumento de 
rotulación. 

Conoce las TIC como 
instrumento de 
rotulación, pero no las 
utiliza ni las valora. 

Reconoce las ventajas 
que supone el empleo 
de las TIC  como 
instrumento de 
rotulación, pero prefiere 
usar otros sistemas más 
manuales. 

Reconoce y utiliza las 
ventajas que supone el 
empleo de las TIC como 
instrumento de 
rotulación frente al uso 
de sistemas más 
manuales. 

 
 
3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL Contextualización 

- Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página 
inicial. 

- Leer y realizar las actividades propuestas en el apartado 
“Audiovisual” de la “ZONA+” sobre los requisitos básicos que hay 
que seguir ante cualquier representación gráfica. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 
Acceso a enlaces 
web. 

- Libro digital 
interactivo. 
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- Lectura del 
apartado 
“ZONA   

     +” del libro del  
alumno. 

Exploración de ideas 
previas 

- Recordar ámbitos de la sociedad (culturales, técnicos, sociales…) 
en los que es necesaria la existencia de unas normas de carácter 
universal; analizar la organización y el contenido de los datos 
numéricos y gráficos presentes en planos de viviendas, piezas 
industriales… 

- Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web de la página inicial del libro sobre el 
origen y las características de las normas en el dibujo técnico, así 
como la aparición de las medidas DIN.  

-  Lectura y realización de la actividad propuesta en el apartado 
“Critical sense” de la  
   “ZONA +” sobre el origen del Sistema Métrico Decimal. 

 -  Páginas iniciales del 
libro del   
    alumno. Acceso a 
enlaces  
    web. 
- Libro digital 
interactivo. 
- Lectura del 

apartado 
“ZONA   

   +” del libro del  
alumno. 

DESARRO
LLO 

Introducción de 
nuevos contenidos 

- Respuestas a preguntas relacionadas con los contenidos 
previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y elaboración de 
resúmenes. 

- Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los 
márgenes del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 
- Acceso a enlaces 

web. 
   

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, 
comprobar… 

- Presentación de los fundamentos de la normalización del dibujo 
técnico, así como la clasificación de sus normas correspondientes. 

- Definición del concepto de formato y de los aspectos que lleva 
asociados: designación, elementos, plegado… 

- Descripción de los aspectos, las normas UNE y las técnicas y los 
instrumentos relacionados con la rotulación. 

- Utilización del programa Paint para practicar diferentes casos de 
rotulación. 
- Lectura y realización de las actividades propuestas al final del libro 

digital interactivo para iniciarse en el uso del programa Autocad. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces web.  
- Libro digital 

interactivo. 
- Programa informático 

Paint. 
 -   CD (Autocad) 
adjunto. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 
conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de contenidos. 
- Realización de las actividades de evaluación propuestas. 
- Realización y debate sobre las actividades propuestas en los 

apartados “Technological” y “Society” de la “ZONA +”. 

- Libro del 
alumno. 

- Libro digital 
interactivo 

- Lectura de los 
apartados “ZONA +” 
del libro del  alumno. 

 
 
 
 
 
 
 
Unidad 14: Representación de objetos (I) 
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3. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Método de las vistas. 
Denominación, posiciones 
relativas, selección, vistas libres 
y parciales. 
 
Líneas normalizadas. Anchura 
de líneas y espaciado, grupo de 
líneas, prioridad de líneas 
coincidentes. 
 
Escalas normalizadas. Normas 
UNE, criterios de anotación y de 
elección. 
 
Croquizado. Normas básicas y 
croquizado según vistas. 
 
Trazado de objetos con 
instrumentos de dibujo. 

 
Conocer los fundamentos del método 
de las vistas, sus posiciones relativas, su 
selección y tipos de vistas. 
 
Conocer y aplicar las líneas 
normalizadas del dibujo técnico. 
 
Conocer y aplicar las escalas 
normalizadas. 
 
Conocer y aplicar las normas básicas del 
croquizado de objetos según el método 
de las vistas. 
 
Conocer y aplicar las reglas básicas del 
trazado de objetos con instrumentos de 
dibujo según el método de las vistas. 
 
Valorar la utilidad del método de las 
vistas como instrumento de 
comunicación en los ámbitos industrial 
y tecnológico. 
 

Conoce los fundamentos del método de las vistas, sus 
posiciones relativas, su selección y tipos de vistas. 
(CMCT /CEC) 
 
Conoce y aplica las líneas normalizadas del dibujo 
técnico. (CMCT / CEC) 
 
Conoce y aplica las escalas normalizadas. (CMCT / CEC) 
 
Conoce y aplica las normas básicas del croquizado de 
objetos según el método de las vistas. (CMCT / CEC) 
 
Conoce y aplica las reglas básicas del trazado de 
objetos con instrumentos de dibujo según el método 
de las vistas. (CMCT / CEC) 
 
Valora la utilidad del método de las vistas como 
instrumento de comunicación en los ámbitos industrial 
y tecnológico. (CL / AA / CEC)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Representación de objetos 
 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Conoce los 
fundamentos del 
método de las vistas, 
sus posiciones relativas, 
su selección y tipos de 
vistas.  

Tiene dificultades para 
relacionar el método de 
las vistas con el sistema 
diédrico de 
representación. 

Relaciona el método de 
las vistas con el sistema 
diédrico, pero le cuesta 
identificar las  vistas 
posibles de un objeto. 

Identifica con facilidad 
las vistas posibles de un 
objeto y sus posiciones 
relativas, pero muestra 
dificultades para elegir 
las vistas más 
convenientes. 

Conoce con solvencia 
los fundamentos del 
método de las vistas, 
sus posiciones relativas, 
su selección y tipos de 
vistas. 

Conoce y aplica las 
líneas normalizadas del 
dibujo técnico. 

Conoce una parte de las 
grafías de las líneas 
normalizadas, pero no 
las aplica. 

Conoce la mayoría de 
las grafías de las líneas 
normalizadas, pero no 
las aplica 
convenientemente. 

Conoce las grafías de las 
líneas normalizadas y 
aplica los criterios de 
anchura, espaciado, 
pero le cuesta priorizar 
las líneas coincidentes. 

Conoce y aplica con 
facilidad y precisión las 
líneas normalizadas del 
dibujo técnico. 
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Conoce y aplica las 
escalas normalizadas. 

Entiende el concepto de 
escala y sus tipos, pero 
desconoce las que son 
normalizadas (UNE). 

Conoce las escalas 
normalizadas (UNE), 
pero no le cuesta  
aplicarlas 
correctamente. 

Conoce y utiliza las 
escalas normalizadas 
(UNE), pero tiene 
dificultades para 
anotarlas y elegirlas. 

Conoce y aplica con 
soltura y criterio las 
escalas normalizadas. 

Conoce y aplica las 
normas básicas del 
croquizado de objetos 
según el método de las 
vistas.  

Conoce el croquizado 
como herramienta de 
representación de 
objetos, pero le cuesta 
aplicar sus normas 
básicas. 

Aplica las normas 
básicas el croquizado, 
pero no sabe realizarlo 
según el método de las 
vistas. 

Conoce las normas del 
croquizado según el 
método las vistas y las 
sabe aplicar, aunque 
solo parcialmente. 

Conoce y aplica 
fácilmente las normas 
básicas del croquizado 
de objetos según el 
método de las vistas. 

Conoce y aplica las 
reglas básicas del 
trazado de objetos con 
instrumentos de dibujo 
según el método de las 
vistas.  

Tiene dificultades para 
plantear el trazado de 
objetos con 
instrumentos de dibujo. 

Conoce el 
procedimiento general 
para trazar objetos con 
instrumentos de dibujo, 
pero le cuesta elegir la 
escala y el método de 
representación. 

Elige correctamente la 
escala y el método de 
representación, pero 
tiene dificultades para 
seguir el resto de las 
normas y los criterios.  

Conoce y aplica con 
solvencia y precisión las 
reglas básicas del 
trazado de objetos con 
instrumentos de dibujo 
según el método de las 
vistas. 

Valora la utilidad del 
método de las vistas 
como instrumento de 
comunicación en los 
ámbitos industrial y 
tecnológico. 

No considera el método 
de las vistas como una 
forma de lenguaje. 

Reconoce el método de 
las vistas como una 
forma  de lenguaje, pero 
no lo relaciona con los 
ámbitos industrial y 
tecnológico. 

Relaciona el método de 
las vistas con los 
ámbitos industrial y 
tecnológico, pero no 
valora su utilidad. 

Valora con objetividad 
la utilidad del método 
de las vistas como 
instrumento de 
comunicación en los 
ámbitos industrial y 
tecnológico. 

 
 
 
 
3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

- Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página 
inicial. 

- Leer y realizar las actividades propuestas en el apartado “Critical 
sense” de la “ZONA+” sobre los elementos que hacen posible 
nuestra percepción en tres dimensiones. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 
Acceso a enlaces 
web. 

- Libro digital 
interactivo. 

- Lectura del 
apartado 
“ZONA   

     +” del libro del  
alumno. 

Exploración de ideas 
previas 

- Recordar ejemplos en los que la representación de objetos es útil y 
necesaria (planos de viviendas, descripción de piezas mecánicas, 
instrucciones de montaje de muebles…), repasar los fundamentos 
del sistema diédrico, los conceptos de escala numérica y gráfica y 
todos los aspectos normativos de la rotulación y del trazado. 

- Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web de la página inicial del libro sobre los 
sistemas de representación de vistas y sobre la aplicación Diédrom 
que sirve para visionar y proyectar objetos en 3D.  

-  Lectura y realización de las actividades propuestas en el apartado 
“Society” de la  
   “ZONA +” sobre el problema que supone la visión plana para 
algunas personas. 

 -  Páginas iniciales del 
libro del   
    alumno. Acceso a 
enlaces  
    web. 
- Libro digital 
interactivo. 
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- Lectura del 
apartado 
“ZONA   

   +” del libro del  
alumno. 

DESARRO
LLO 

Introducción de 
nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos 
previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y elaboración de 
resúmenes. 

- Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los 
márgenes del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 
- Acceso a enlaces 

web. 
 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, 
comprobar… 

- Presentación del método de las vistas como consecución del 
sistema diédrico, de sus métodos de representación y del 
procedimiento de elección de dichas vistas. 

- Exposición de los distintos tipos de líneas normalizadas que se 
utilizan en dibujo técnico. 

- Presentación de las escalas normalizadas utilizadas en dibujo 
técnico. 

- Desarrollo del procedimiento del croquizado de piezas como una 
primera aproximación a los planos definitivos. 

- Presentación del procedimiento de trazado de objetos con 
instrumentos de dibujo. 

- Lectura y realización de las actividades propuestas al final del libro 
digital interactivo para iniciarse en el uso del programa Autocad. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces web.  
- Libro digital 

interactivo. 
 -   CD (Autocad) 
adjunto. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 
conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de contenidos. 
- Realización de las actividades de evaluación propuestas. 
- Realización y debate sobre las actividades propuestas en los 

apartados “Audiovisual” de la “ZONA +”. 

- Libro del 
alumno. 

- Libro digital 
interactivo 

- Lectura del apartado 
“ZONA +” del libro 
del  alumno. 

Unidad 15: Acotación y croquizado del natural 
 

4. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Acotación. Elementos y 
sistemas de acotación. 
 
Croquizado de piezas al natural. 
Instrumentos de medida. 
 
Trazado de objetos con 
instrumentos de dibujo. 
Calibrador, pie de rey, compás 
de espesores. 
 
Valoración de la utilidad de una 
correcta acotación. 

Conocer los elementos de acotación y 
los métodos de inscripción de sus cifras, 
letras y símbolos. 
 
Conocer y realizar acotaciones de 
formas geométricas y elementos 
mecánicos. 
 
Conocer y aplicar los sistemas de 
acotación y de distribución de cotas. 
 
Conocer y utilizar los instrumentos de 
medida para realizar un croquizado. 
 
Conocer y aplicar las reglas básicas del 
trazado de objetos con instrumentos de 
dibujo según el método de las vistas. 
 

Conoce los elementos de acotación y los métodos de 
inscripción de sus cifras, letras y símbolos. (CMCT / 
CEC) 
 
Conoce y realiza acotaciones de formas geométricas y 
elementos mecánicos. (CMCT / CEC) 
 
Conoce y aplica los sistemas de acotación y de 
distribución de cotas. (CMCT / CEC) 
 
Conoce y utiliza los instrumentos de medida para 
realizar un croquizado. (CMCT / CEC) 
 
Valora la importancia de una acotación correcta como 
previsión de errores de interpretación. (CMCT / AA / 
CEC) 
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Valorar la importancia de una acotación 
correcta para prevenir errores de 
interpretación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Acotación y croquizado del natural 
 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Conoce los elementos 
de acotación y métodos 
de inscripción de sus 
cifras, letras y símbolos. 

Muestra dificultades 
para reconocer los 
elementos de acotación 
y los métodos de 
inscripción de sus cifras, 
letras y símbolos. 

Reconoce los elementos 
de acotación, pero le 
cuesta expresarlos 
correctamente. 

Reconoce y expresa con 
facilidad los elementos 
de acotación, pero tiene 
dificultades para aplicar 
los métodos de 
inscripción de sus cifras, 
letras y símbolos 

Conoce con soltura los 
elementos de acotación 
y los métodos de 
inscripción de sus cifras, 
letras y símbolos. 

Conoce y realiza 
acotaciones de formas 
geométricas y 
elementos mecánicos.  

Realiza acotaciones de 
cuerdas, arcos, ángulos 
y radios, pero le cuesta 
hacerlo con las roscas 
métricas, los chaflanes y 
los avellanados. 

Realiza acotaciones de 
elementos geométricos 
y de roscas métricas, 
pero tiene dificultades 
con los chaflanes y los 
avellanados. 

Acota correctamente 
elementos geométricos, 
roscas métricas, 
chaflanes y avellanados, 
pero le cuesta tener en 
cuenta el resto de 
indicaciones. 

Conoce y realiza con 
precisión acotaciones de 
formas geométricas y 
elementos mecánicos. 

Conoce y aplica los 
sistemas de acotación y 
de distribución de 
cotas. 

Tiene dificultades para 
conocer los criterios 
generales de acotación 
y los sistemas de 
distribución de cotas. 

Conoce y aplica los 
criterios generales de 
acotación, pero no los 
aplica en el caso de la 
distribución de cotas. 

Conoce y aplica los 
criterios generales de 
acotación y aplica 
algunos de los de 
distribución de cotas. 

Conoce y aplica con 
facilidad y exactitud los 
sistemas de acotación y 
de distribución de cotas. 

Conoce y utiliza los 
instrumentos de 
medida para realizar un 
croquizado.  

Identifica los 
instrumentos de medida 
para realizar un 
croquizado, pero 
desconoce sus 
características. 

Identifica y conoce las 
características de los 
instrumentos de 
medida, pero solo sabe 
utilizar el transportador 
de ángulos y el compás 
de espesores. 

Utiliza con facilidad el 
transportador de 
ángulos y el compás de 
espesores, pero le 
cuesta hacerlo con el 
pie de rey. 

Conoce y utiliza 
fácilmente y con 
precisión los 
instrumentos de medida 
para realizar un 
croquizado. 

Valora la importancia 
de una acotación 
correcta como 
previsión de errores de 
interpretación.  

No considera 
importante la acotación 
correcta en el 
croquizado del natural. 

Reconoce la 
importancia de la 
acotación correcta en el 
croquizado del natural, 
pero no lo valora. 

Reconoce y valora la 
importancia de una 
acotación correcta, pero 
no la relaciona con la 
prevención de errores 
de interpretación. 

Valora con objetividad y 
responsabilidad la 
importancia de una 
acotación correcta en el 
croquizado del natural 
como previsión de 
errores de 
interpretación. 
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

- Realizar las actividades de los subapartados “b” y “c” del apartado 
“En contexto” de la página inicial. 

- Leer y realizar las actividades propuestas en el apartado “Critical 
sense” de la “ZONA+” sobre las normas de acotación. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 
Acceso a enlaces 
web. 

- Libro digital 
interactivo. 

- Lectura del 
apartado 
“ZONA   

     +” del libro del  
alumno. 

Exploración de ideas 
previas 

- Recordar ejemplos en los que la acotación es útil y necesaria 
(planos de viviendas, descripción de piezas mecánicas…), repasar 
los tipos de rotulación y las líneas normalizadas (anchura, 
espaciado…) y el sistema sexagesimal de medida de ángulos. 

- Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder al enlace web de la página inicial del libro sobre la 
importancia que han tenido los sistemas de medición en el 
desarrollo de nuestra especie.  

-  Realizar la actividad del subapartado “a” del apartado “En 
contexto” de la página inicial. 

 -  Páginas iniciales del 
libro del   
    alumno. Acceso a 
enlaces  
    web. 
- Libro digital 
interactivo. 

DESARRO
LLO 

Introducción de 
nuevos contenidos 

- Respuestas a preguntas relacionadas con los contenidos 
previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y elaboración de 
resúmenes. 

- Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los 
márgenes del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 
- Acceso a enlaces 

web. 
 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, 
comprobar… 

- Exposición de los principios generales de acotación. 
- Desarrollo de varios sistemas de acotación. 
- Presentación del proceso de croquizado de piezas del natural. 
- Descripción y utilización de los instrumentos necesarios para 

realizar el croquizado de piezas. 
- Lectura y realización de las actividades propuestas al final del libro 

digital interactivo para iniciarse en el uso del programa Autocad. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces web.  
- Libro digital 

interactivo. 
 -   CD (Autocad) 
adjunto. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 
conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de contenidos. 
- Realización de las actividades de evaluación propuestas. 
- Realización y debate sobre las actividades propuestas en el 

apartado “Society” de la “ZONA +” sobre la responsabilidad 
profesional y social que hoy en día tienen los diseñadores gráficos. 

- Libro del 
alumno. 

- Libro digital 
interactivo 

- Lectura del apartado 
“ZONA +” del libro 
del  alumno. 

 

 

 
PROGRAMACIÓN DE DIBUJO TÉCNICO DE II DE BACHILLERATO 
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Unidad 1: Dibujo técnico y arte (II)  
 

1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estructuras geométricas y arte: 
Renacimiento, Barroco, 
Neoclásico,  Romanticismo, 
Siglo XX. 
 
Identificación de estructuras 
geométricas en obras de arte 
de distintas épocas. 
 
Sistemas de representación y 
arte: Egipto, Románico, Gótico, 
Renacimiento, Barroco, Siglo 
XIX, Siglo XX. 
 
Identificación de sistemas de 
representación utilizados en 
diversas épocas. 
 
Transformaciones geométricas 
y arte: Identidad, traslación, 
simetría, giro,, homotecia, 
semejanza. 
 
Creación de composiciones 
modulares y ritmos mediante 
simetrías. 
 
Creación y ordenación de 
elementos compositivos 
mediante simetrías y giros. 
 
Ampliación o reducción de 
dibujos (perspectivas, 
ordenación del espacio, …) 
mediante homotecias y 
simetrías. 
 
Valoración de la geometría y de 
los sistemas de representación 
en el arte. 

Identificar formas y medidas de objetos 
artísticos a partir de los planos que los 
definen. 
 
Descubrir la aplicación de las 
transformaciones geométricas en la 
producción artística. 
 
Descubrir e interpretar la estructura 
geométrica de objetos artísticos según 
sus elementos básicos y elementos de 
proporcionalidad. 
 
Descubrir el uso de sistemas de 
representación que utilizan los autores 
artísticos. 
 
Valorar la importancia de la geometría y 
de los sistemas de representación 
utilizados según los ideales de cada 
época. 
 
Valorar las posibilidades del dibujo 
técnico como instrumento de 
investigación y comunicación artística. 

Identifica formas y medidas de objetos artísticos a 
partir de los planos que los definen. (CMCT, CEC) 
 
Descubre la aplicación de las transformaciones 
geométricas en la producción artística. (CMCT, CEC) 
 
Descubre e interpreta la estructura geométrica de 
objetos artísticos según sus elementos básicos y 
elementos de proporcionalidad. (CL, CMCT, CEC) 
 
Descubre el uso de sistemas de representación que 
utilizan los autores artísticos. (CMCT, CEC) 
 
Valora la importancia de la geometría y de los sistemas 
de representación utilizados según los ideales de cada 
época. (CMCT, CSC, CEC) 

Valora las posibilidades del dibujo técnico como 
instrumento de investigación y comunicación artística. 
(CD, AA, CEC) 

 
RUBRICA DE EVALUACIÓN. Dibujo técnico y arte (II) 
 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Identifica formas y 
medidas de objetos 
artísticos a partir de los 
planos que los definen.  

Le cuesta identificar 
formas y medidas de 
objetos artísticos a 
partir de los planos que 
los definen. 

Identifica parcialmente 
formas y medidas de 
objetos artísticos a 
partir de los planos que 
los definen. 

Identifica con facilidad 
formas y medidas de 
objetos artísticos a 
partir de los planos que 
los definen pero le 
cuesta expresarlas e 
interpretarlas.  

Identifica con soltura 
formas y medidas de 
objetos artísticos a 
partir de los planos que 
los definen.  
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Descubre la aplicación 
de las transformaciones 
geométricas en la 
producción artística.  

Tiene dificultades para 
localizar 
transformaciones 
geométricas en 
producciones artísticas. 

Descubre la aplicación 
de identidades y 
traslaciones en 
producciones artísticas 
pero le cuesta hacerlo 
con otros tipos de 
transformaciones 
geométricas. 

Descubre con facilidad 
la aplicación de 
transformaciones 
geométricas en la 
producción artística 
pero tiene dificultades 
para reproducirlas. 

Descubre con facilidad 
la aplicación de 
transformaciones 
geométricas en la 
producción artística y 
las reproduce con 
soltura. 

Descubre e interpreta 
la estructura 
geométrica de objetos 
artísticos según sus 
elementos básicos y 
elementos de 
proporcionalidad.  

No suele relacionar los 
elementos básicos de 
objetos artísticos con 
elementos de 
proporcionalidad 
geométrica. 

Descubre con 
dificultades estructuras 
geométricas de objetos 
artísticos y las relaciona 
con algunos conceptos 
de proporcionalidad 

Descubre con soltura la 
estructura geométrica 
de objetos artísticos 
según sus elementos 
básicos y elementos de 
proporcionalidad pero 
le cuesta interpretarla. 

Descubre e interpreta 
sin problemas la 
estructura geométrica 
de objetos artísticos 
según sus elementos 
básicos y elementos de 
proporcionalidad. 

Descubre el uso de 
sistemas de 
representación que 
utilizan los autores 
artísticos.  

Le cuesta identificar y 
diferenciar las 
representaciones 
artísticas de épocas 
diversas. 

Tiene dificultades para 
relacionar los diferentes 
estilos artísticos con los 
diversos sistemas de 
representación. 

Descubre parcialmente 
el uso de sistemas de 
representación que 
utilizan los autores 
artísticos de algunas de 
las épocas. 

Descubre con facilidad e 
intuición el uso de 
sistemas de 
representación que 
utilizan los autores 
artísticos. 

Valora la importancia 
de la geometría y de los 
sistemas de 
representación 
utilizados según los 
ideales de cada época.  

Tiene dificultades para 
localizar aspectos 
geométricos en los 
diferentes sistemas de 
representación 
utilizados en las 
distintas épocas. 

Localiza aspectos 
geométricos en los 
diferentes sistemas de 
representación 
utilizados en las 
distintas épocas pero le 
cuesta describirlos. 

Localiza y describe con 
facilidad aspectos 
geométricos en los 
diferentes sistemas de 
representación 
utilizados en las 
distintas épocas pero no 
los valora.  

Valora con criterio la 
importancia de la 
geometría y de los 
sistemas de 
representación 
utilizados según los 
ideales de cada época. 

Valora las posibilidades 
del dibujo técnico como 
instrumento de 
investigación y 
comunicación artística. 

Desconoce las 
posibilidades del dibujo 
técnico como 
instrumento de 
investigación y 
comunicación artística. 

Conoce las posibilidades 
del dibujo técnico como 
instrumento de 
investigación y 
comunicación artística 
pero no las valora. 

Conoce las posibilidades 
del dibujo técnico como 
instrumento de 
investigación y 
comunicación artística, 
las valora pero le cuesta 
utilizarlas. 

Valora objetivamente 
las posibilidades del 
dibujo técnico como 
instrumento de 
investigación y 
comunicación artística y 
la utiliza habitualmente. 

 
 
 
3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

- Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página 
inicial. 

- Leer y realizar las actividades del apartado “Audiovisual” de la 
“ZONA +” sobre una visita virtual al Museo Nacional del Prado.  

- Páginas iniciales del 
libro del alumno.  

- Acceso a enlaces 
web. 

- Lectura del apartado 
“ZONA +” del libro 
del alumno. 

Exploración de ideas 
previas 

- Recordar los distintos tipos y características de las 
transformaciones geométricas (identidad, traslación, simetría, giro, 
homotecia y semejanza). 

- Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro 
sobre los esquemas   
  compositivos en la sobras de arte y sobre los fundamentos de la 
geometría fractal. 

 -  Páginas iniciales del 
libro del   
    alumno.  
 - Acceso a enlaces web. 
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- Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 
las cuestiones   
  planteadas en el apartado “Society” de la “ZONA +”. 

- Libro digital 
interactivo. 

- Lectura del apartado 
“ZONA   
  +” del libro del  
alumno. 

DESARRO
LLO 

Introducción de 
nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos 
previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y elaboración de 
resúmenes. 

- Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los 
márgenes del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 
- Acceso a enlaces 

web. 
  - Libro digital 
interactivo. 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, 
comprobar, … 

- Descripción de las aplicaciones de diversas transformaciones 
geométricas en las creaciones artísticas. 

- Descripción del uso de estructuras geométricas que a lo largo de 
diversas épocas se ha dado para distribuir y organizar el espacio en 
las composiciones artísticas. 

- Explicación de los sistemas de representación utilizados a lo largo 
de la historia para representar el entorno de forma objetiva. 

- Libro del alumno. 
 -   Libro digital 
interactivo. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 
conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de contenidos. 
- Realización de las actividades de evaluación propuestas. 
- Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 

las cuestiones planteadas en los apartados “Critical sense” y “New” 
de la “ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
 

- Acceso a enlaces web. 
- Libro digital 

interactivo 

- Lectura de los 
apartados “ZONA +” 
del libro del  alumno. 
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Unidad 2: Trazados fundamentales (II)  
 
1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Lugares geométricos. La 
circunferencia: puntos, 
segmentos y ángulos de la 
circunferencia. 
 
Construcción del arco capaz y 
localización sobre cartas 
marítimas. 
 
Idea de rectificación. 
Rectificaciones de arcos, 
cuadrantes, 
semicircunferencias, 
circunferencias y curvas, 
 
El triángulo: rectas y puntos 
notables. Teorema del cateto y 
de la altura. 
 
Secciones áureas. Construcción 
de segmentos y rectángulos 
áureos. Cálculo del número 
áureo. Aplicaciones. 
 
Equivalencia. Construcción de 
triángulos,  rectángulos, 
cuadrados y círculos 
equivalentes. Aplicaciones. 
 
Aprecio y valoración de la 
armonía que transmiten las 
proporciones áureas en la 
arquitectura y en el arte en 
general. 
 
Valoración de la utilidad de la 
relación geométrica de 
equivalencia como instrumento 
para comparar figuras planas.  

Adquirir el concepto de lugar 
geométrico y reconocer diferentes 
lugares geométricos. 
 
Describir los conceptos relacionados 
con la circunferencia y valorar la 
importancia del arco capaz como lugar 
geométrico. 
 
Rectificar arcos, circunferencias y curvas 
en general. 
Determinar secciones áureas y construir 
rectángulos áureos. 
 
Determinar gráficamente los puntos y 
rectas notables de un triángulo. 
 
Identificar secciones áureas presentes 
en obras arquitectónicas y en el arte en 
general. 
 
Identificar la equivalencia como una 
relación geométrica que puede 
establecerse entre figuras planas. 
 
Valorar la importancia de dominar las 
construcciones sobre lugares 
geométricos, rectificaciones, secciones 
áureas y equivalencia.  
 

Deduce el valor de los ángulos que se pueden describir 
en una circunferencia. (CMCT) 
 
Utiliza el arco capaz como un recurso aplicable en 
distintos ámbitos geométricos. (CMCT, CEC) 
 
Rectifica curvas en general con el fin de determinar su 
longitud al mismo tiempo que valora la importancia de 
dicho procedimiento. (CMCT, AA, CEC) 
 
Determina gráficamente los puntos y rectas notables 
de un triángulo. (CL, CMCT).  
 
Valora la importancia de la sección áurea, distingue 
aplicaciones de ésta en nuestro entorno y realiza 
construcciones basadas en la sección áurea. (CMCT, 
CSC, CEC) 
 
Aplica las construcciones geométricas sobre la 
equivalencia de triángulos, rectángulos, cuadrados y 
círculos. (CMCT, AA, SIEE) 
 
Valora las aplicaciones de las construcciones 
geométricas, tanto en el ámbito científico-tecnológico 
como en el artístico. (CSC, SIEE, AA, CEC) 
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Trazados fundamentales (II) 
 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Deduce el valor de los 
ángulos que se pueden 
describir en una 
circunferencia. 

Tiene dificultades para 
identificar la 
circunferencia como un 
lugar geométrico. 

Identifica la 
circunferencia como un 
lugar geométrico pero le 
cuesta diferenciar los 
distintos ángulos que en 
ella se forman. 

Distingue con facilidad 
los ángulos de una 
circunferencia pero 
tiene dificultades para 
deducir el valor de los 
mismos. 

Deduce con soltura y 
precisión el valor de los 
ángulos que se pueden 
describir en una 
circunferencia. 

Utiliza el arco capaz 
como un recurso 
aplicable en distintos 
ámbitos geométricos. 

Tiene dificultades para 
definir el concepto de 
arco capaz de un 
segmento. 

Conoce el concepto de 
arco capaz de un 
segmento pero le falta 
precisión en la 
construcción del mismo.  

Construye con precisión 
el arco capaz de un 
segmento pero le cuesta 
aplicarlo sobre cartas 
marítimas. 

Utiliza sin dificultad el 
arco capaz como un 
recurso aplicable en 
distintos ámbitos, 
incluso en el de la 
navegación marítima. 

Rectifica curvas en 
general con el fin de 
determinar su longitud 
al mismo tiempo que 
valora la importancia 
de dicho 
procedimiento. 

Le cuesta comprender la 
idea de la rectificación 
de curvas. 

Entiende el concepto de 
rectificación de curvas 
pero tiene dificultades 
en aplicar los 
procedimientos 
gráficos. 

Aplica con soltura los 
procedimientos gráficos 
de rectificación de 
arcos,  circunferencias y 
curvas pero no valora la 
importancia de dicho 
procedimiento. 

Rectifica con precisión 
curvas en general con el 
fin de determinar su 
longitud al mismo 
tiempo que valora con 
criterio la importancia 
de dicho procedimiento. 

Determina 
gráficamente los puntos 
y rectas notables de un 
triángulo. 

Tiene dificultades para 
identificar los puntos y 
rectas notables de un 
triángulo. 

Identifica los puntos y 
rectas notables de un 
triángulo pero le cuesta 
determinarlos 
gráficamente. 

Determina gráficamente 
las mediatrices y 
medianas de un 
triángulo pero le cuesta 
hacerlo con las 
bisectrices y alturas. 

Determina gráficamente 
con soltura y precisión 
los puntos y rectas 
notables de un 
triángulo. 

Valora la importancia 
de la sección áurea, 
distingue aplicaciones 
de ésta en nuestro 
entorno y realiza 
construcciones basadas 
en la sección áurea. 

Desconoce el origen de 
las secciones áureas y su 
relación con la armonía 
artística de las medidas. 

Conoce el fundamento 
de las secciones áureas 
pero tiene dificultades 
para realizar las 
construcciones gráficas 
correspondientes. 

Realiza con facilidad 
construcciones basadas 
en la sección áurea pero 
no aprecia 
suficientemente su valor 
ni la distingue en obras 
del entorno. 

Valora con criterio la 
importancia de la 
sección áurea, distingue 
con soltura sus 
aplicaciones en el 
entorno y realiza con 
precisión construcciones 
basadas en ella. 

Aplica las 
construcciones 
geométricas sobre la 
equivalencia de 
triángulos, rectángulos, 
cuadrados y círculos. 

Tiene dificultades para 
entender el concepto de 
equivalencia entre 
polígonos. 

Entiende el concepto de 
equivalencia entre 
polígonos pero le cuesta 
realizar las 
construcciones 
geométricas 
correspondientes. 

Realiza construcciones 
geométricas de 
equivalencia en las que 
intervienen polígonos 
pero tiene dificultades 
en las que intervienen 
círculos. 

Aplica con soltura y 
precisión las 
construcciones 
geométricas sobre la 
equivalencia de 
triángulos, rectángulos, 
cuadrados y círculos. 

Valora las aplicaciones 
de las construcciones 
geométricas, tanto en 
el ámbito científico-
tecnológico como en el 
artístico. 

Le cuesta valorar 
cualquier tipo de 
aplicaciones 
geométricas. 

Identifica aplicaciones 
geométricas en el 
ámbito científico-
técnico pero tiene 
dificultades en hacerlo 
en el ámbito artístico. 

Identifica con facilidad 
aplicaciones 
geométricas en el 
ámbito científico-
técnico y artístico pero 
no las valora 
suficientemente. 

Valora con objetividad y 
rigor las aplicaciones de 
las construcciones 
geométricas, tanto en el 
ámbito científico-
tecnológico como en el 
artístico. 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL Contextualización 
- Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página 

inicial: análisis del primer video propuesto, buscar información de 
obras artísticas en las que aparezcan rectángulos o triángulos 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno.  
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áureos, realizar en grupo estructuras basadas en el contenido del 
segundo vídeo propuesto.  

Exploración de ideas 
previas 

- Recordar los conceptos de mediatriz y bisectriz como lugares 
geométricos así como los elementos y ángulos de circunferencias y 
triángulos. Repasar el teorema de Pitágoras y sus teoremas 
derivados: cateto y altura. 

- Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro 
sobre la relación entre el número áureo (φ), la naturaleza y el arte 
y, por otra parte, sobre procedimientos de creación de estructuras 
con papel y alambre. 

 

 -  Páginas iniciales del 
libro del   
    alumno.  
 - Acceso a enlaces web. 
- Libro digital 
interactivo. 

DESARRO
LLO 

Introducción de 
nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos 
previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y elaboración de 
resúmenes. 

- Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los 
márgenes del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, 
comprobar, … 

- Construcción de diversos ángulos en la circunferencia. 
- Presentación del concepto de rectificación y desarrollo de algunas 

de las rectificaciones más importantes. 
- Introducción de la proporción de la sección áurea y de algunas de 

sus aplicaciones. 
- Introducción del concepto de equivalencia y desarrollo de algunos 

de sus procedimientos más empleados.  

- Libro del alumno. 
 -   Libro digital 
interactivo. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 
conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de contenidos. 
- Realización de las actividades de evaluación propuestas. 
- Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 

las cuestiones planteadas en los apartados “Audiovisual” y 
“Opinion” de la “ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces web. 
- Libro digital 

interactivo 

- Lectura de los 
apartados “ZONA +” 
del libro del  alumno. 
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Unidad 3: Polígonos regulares  
 
1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Polígonos: clasificación y 
propiedades. Rectas y puntos 
notables de un polígono.  
Polígonos regulares.  
 
Polígonos inscritos en una 

circunferencia.  
Polígono regulares estrellados.  
 
Construcción de polígonos 
regulares inscritos en una 
circunferencia. División de la 
circunferencia en diversas 
partes iguales. 
 
Construcción de polígonos 
regulares dado el lado. 
Construcción de polígonos 
estrellados. 
 
Redes: informales y formales, 
periódicas y no-periódicas. 
 
Identificación y construcción de 
redes. 
 
Valoración de la importancia de 
los polígonos en los ámbitos 
científico-tecnológico y 
artístico. 
 
Aprecio del recurso de los 
mosaicos en las creaciones 
artísticas y en la 
ornamentación. 

 

Conocer y aplicar los criterios de 
clasificación de polígonos y sus 
propiedades. 
 
Identificar los puntos y las rectas 
notables de un triángulo. 
 
Construir polígonos regulares, convexos 
y estrellados. 
 
Conocer y aplicar los fundamentos de 
las redes planas, su construcción y  la 
generación de mosaicos. 
 
Aplicar los trazados geométricos a la 
resolución de  problemas más complejos 
y ejemplos prácticos del entorno. 
 
Valorar la importancia de los polígonos 
en los ámbitos científico-tecnológico y 
artístico. 
 
Identificar la existencia de polígonos y 
redes en mosaicos de creaciones 
artísticas. 
 
 

Identifica los polígonos y utiliza la nomenclatura 
adecuada de sus elementos. 

Conoce y aplica los criterios de clasificación de 
polígonos y sus propiedades. 
 
Identifica los puntos y las rectas notables de un 
triángulo. 
 
Construye polígonos regulares, convexos y estrellados. 
 
Conoce y aplica los fundamentos de las redes planas, 
las construye y las utiliza en la generación de mosaicos. 
 
Aplica los trazados geométricos a la resolución de  
problemas más complejos y ejemplos prácticos del 
entorno. 
 
Identifica la existencia de polígonos y redes en 
mosaicos de creaciones artísticas. 
 
Valora la importancia de los polígonos en los ámbitos 
científico-tecnológico y artístico. 

Aprecia el recurso de los mosaicos en las creaciones 
artísticas y en la ornamentación. 
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Polígonos regulares 
 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Deduce el valor de los 
ángulos que se pueden 
describir en una 
circunferencia. 

Tiene dificultades para 
identificar la 
circunferencia como un 
lugar geométrico. 

Identifica la 
circunferencia como un 
lugar geométrico pero le 
cuesta diferenciar los 
distintos ángulos que en 
ella se forman. 

Distingue con facilidad 
los ángulos de una 
circunferencia pero 
tiene dificultades para 
deducir el valor de los 
mismos. 

Deduce con soltura y 
precisión el valor de los 
ángulos que se pueden 
describir en una 
circunferencia. 

Utiliza el arco capaz 
como un recurso 
aplicable en distintos 
ámbitos geométricos. 

Tiene dificultades para 
definir el concepto de 
arco capaz de un 
segmento. 

Conoce el concepto de 
arco capaz de un 
segmento pero le falta 
precisión en la 
construcción del mismo.  

Construye con precisión 
el arco capaz de un 
segmento pero le cuesta 
aplicarlo sobre cartas 
marítimas. 

Utiliza sin dificultad el 
arco capaz como un 
recurso aplicable en 
distintos ámbitos, 
incluso en el de la 
navegación marítima. 

Rectifica curvas en 
general con el fin de 
determinar su longitud 
al mismo tiempo que 
valora la importancia 
de dicho 
procedimiento. 

Le cuesta comprender la 
idea de la rectificación 
de curvas. 

Entiende el concepto de 
rectificación de curvas 
pero tiene dificultades 
en aplicar los 
procedimientos 
gráficos. 

Aplica con soltura los 
procedimientos gráficos 
de rectificación de 
arcos,  circunferencias y 
curvas pero no valora la 
importancia de dicho 
procedimiento. 

Rectifica con precisión 
curvas en general con el 
fin de determinar su 
longitud al mismo 
tiempo que valora con 
criterio la importancia 
de dicho procedimiento. 

Determina 
gráficamente los puntos 
y rectas notables de un 
triángulo. 

Tiene dificultades para 
identificar los puntos y 
rectas notables de un 
triángulo. 

Identifica los puntos y 
rectas notables de un 
triángulo pero le cuesta 
determinarlos 
gráficamente. 

Determina gráficamente 
las mediatrices y 
medianas de un 
triángulo pero le cuesta 
hacerlo con las 
bisectrices y alturas. 

Determina gráficamente 
con soltura y precisión 
los puntos y rectas 
notables de un 
triángulo. 

Valora la importancia 
de la sección áurea, 
distingue aplicaciones 
de ésta en nuestro 
entorno y realiza 
construcciones basadas 
en la sección áurea. 

Desconoce el origen de 
las secciones áureas y su 
relación con la armonía 
artística de las medidas. 

Conoce el fundamento 
de las secciones áureas 
pero tiene dificultades 
para realizar las 
construcciones gráficas 
correspondientes. 

Realiza con facilidad 
construcciones basadas 
en la sección áurea pero 
no aprecia 
suficientemente su valor 
ni la distingue en obras 
del entorno. 

Valora con criterio la 
importancia de la 
sección áurea, distingue 
con soltura sus 
aplicaciones en el 
entorno y realiza con 
precisión construcciones 
basadas en ella. 

Aplica las 
construcciones 
geométricas sobre la 
equivalencia de 
triángulos, rectángulos, 
cuadrados y círculos. 

Tiene dificultades para 
entender el concepto de 
equivalencia entre 
polígonos. 

Entiende el concepto de 
equivalencia entre 
polígonos pero le cuesta 
realizar las 
construcciones 
geométricas 
correspondientes. 

Realiza construcciones 
geométricas de 
equivalencia en las que 
intervienen polígonos 
pero tiene dificultades 
en las que intervienen 
círculos. 

Aplica con soltura y 
precisión las 
construcciones 
geométricas sobre la 
equivalencia de 
triángulos, rectángulos, 
cuadrados y círculos. 

Valora las aplicaciones 
de las construcciones 
geométricas, tanto en 
el ámbito científico-
tecnológico como en el 
artístico. 

Le cuesta valorar 
cualquier tipo de 
aplicaciones 
geométricas. 

Identifica aplicaciones 
geométricas en el 
ámbito científico-
técnico pero tiene 
dificultades en hacerlo 
en el ámbito artístico. 

Identifica con facilidad 
aplicaciones 
geométricas en el 
ámbito científico-
técnico y artístico pero 
no las valora 
suficientemente. 

Valora con objetividad y 
rigor las aplicaciones de 
las construcciones 
geométricas, tanto en el 
ámbito científico-
tecnológico como en el 
artístico. 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL Contextualización 
- Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página 

inicial: análisis del primer video propuesto, buscar información de 
obras artísticas en las que aparezcan rectángulos o triángulos 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno.  
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áureos, realizar en grupo estructuras basadas en el contenido del 
segundo vídeo propuesto.  

Exploración de ideas 
previas 

- Recordar los conceptos de mediatriz y bisectriz como lugares 
geométricos así como los elementos y ángulos de circunferencias y 
triángulos. Repasar el teorema de Pitágoras y sus teoremas 
derivados: cateto y altura. 

- Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro 
sobre la relación entre el número áureo (φ), la naturaleza y el arte 
y, por otra parte, sobre procedimientos de creación de estructuras 
con papel y alambre. 

 

 -  Páginas iniciales del 
libro del   
    alumno.  
 -  Acceso a enlaces 
web. 
- Libro digital 
interactivo. 

DESARRO
LLO 

Introducción de 
nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos 
previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y elaboración de 
resúmenes. 

- Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los 
márgenes del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, 
comprobar, … 

- Construcción de diversos ángulos en la circunferencia. 
- Presentación del concepto de rectificación y desarrollo de algunas 

de las rectificaciones más importantes. 
- Introducción de la proporción de la sección áurea y de algunas de 

sus aplicaciones. 
- Introducción del concepto de equivalencia y desarrollo de algunos 

de sus procedimientos más empleados.  

- Libro del alumno. 
 -   Libro digital 
interactivo. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 
conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de contenidos. 
- Realización de las actividades de evaluación propuestas. 
- Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 

las cuestiones planteadas en los apartados “Audiovisual” y 
“Opinion” de la “ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces web. 
- Libro digital 

interactivo 

- Lectura de los 
apartados “ZONA +” 
del libro del  alumno. 
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Unidad 4: Geometría proyectiva  
 
2. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Fundamentos de la geometría 
proyectiva: elementos 
impropios y formas 
geométricas. 
 
Operaciones e invariantes 
proyectivos (razón simple, 
razón doble y cuaternas 
armónicas) y transformaciones 
geométricas proyectivas. 
 
Proyecciones entre puntos y 
rectas. 
 
Cortes entre rectas y planos. 
 
Homología: determinación, 
elementos y características. 
Rectas límites de una 
homología. 
 
Transformaciones de figuras 
homólogas. 
 
Homología afín o afinidad: 
determinación, elementos y 
características.  
 
Obtención de transformaciones 
por afinidad. 
 
Geometría métrica y geometría 
proyectiva. 
 
Aprecio de la utilidad de la 
geometría proyectiva en sus 
aplicaciones al dibujo técnico. 

Considerar y utilizar la geometría 
proyectiva como una ampliación de la 
geometría euclídea conocida. 
 
Adquirir los conceptos de elementos 
impropios, proyectividad y 
perspectividad así como de las 
operaciones proyectivas y de los 
invariantes. 
 
Asimilar las transformaciones 
proyectivas y reconocer las 
transformaciones métricas como casos 
particulares de aquéllas. 
 
Relacionar las transformaciones 
homológicas con sus aplicaciones a la 
geometría plana y a los sistemas de 
representación, valorando la rapidez y 
exactitud en los trazados que 
proporciona su utilización. 
 
Valorar las aplicaciones de la geometría 
proyectiva al dibujo técnico. 
 
 

Considera y utiliza la geometría proyectiva como una 
ampliación de la geometría euclídea conocida. (CL, 
CMCT, AA) 
 
Asimila las transformaciones proyectivas y reconoce 
las transformaciones métricas como casos particulares 
de aquéllas. (CMCT, AA, SIEE) 
 
Comprende las características de las transformaciones 
homológicas identificando sus invariantes geométricos 
y describiendo sus aplicaciones. (CL, CMCT, AA) 
 
Aplica la homología y la afinidad a la resolución de 
problemas geométricos y a la representación de 
formas planas. (CMCT, AA, SIEE) 
 
Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a 
escala conveniente figuras planas complejas, indicando 
gráficamente la construcción auxiliar utilizada. (CMCT, 
SIEE, CEC) 
 
Valora las aplicaciones de la geometría proyectiva al 
dibujo técnico. (CMCT, AA, SIEE, CEC) 
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Geometría proyectiva 
 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Considera y utiliza la 
geometría proyectiva 
como una ampliación 
de la geometría 
euclídea conocida.                   
(CL, CMCT, AA) 

Tiene dificultades para 
determinar e identificar 
los elementos básicos 
de la geometría 
proyectiva. 

Determina e identifica 
los elementos básicos 
de la geometría 
proyectiva pero le 
cuesta plantear las 
operaciones e 
invariantes proyectivos. 

Utiliza con facilidad la 
geometrías proyectiva 
pero tiene dificultades 
para relacionarla con la 
geometría euclídea. 

Utiliza con soltura la 
geometría proyectiva y la 
considera 
razonadamente como 
una ampliación de la 
geometría euclídea 
conocida. 

Asimila las 
transformaciones 
proyectivas y reconoce 
las transformaciones 
métricas como casos 
particulares de 
aquéllas. (CMCT, AA, 
SIEE) 

Le cuesta identificar las 
transformaciones 
proyectivas. 

Identifica con facilidad 
las transformaciones 
proyectivas pero no las 
asimila ni diferencia con 
claridad. 

Asimila fácilmente las 
transformaciones 
proyectivas pero no las 
relaciona con las 
transformaciones 
métricas. 

Asimila fácilmente las 
transformaciones 
proyectivas y reconoce 
razonadamente las 
transformaciones 
métricas como casos 
particulares de aquéllas. 

Comprende las 
características de las 
transformaciones 
homológicas 
identificando sus 
invariantes geométricos 
y describiendo sus 
aplicaciones. (CL, 
CMCT, AA) 

Tiene dificultades para 
reconocer y describir las 
características de las 
transformaciones 
homológicas. 

Reconoce y describe con 
soltura las 
características de las 
transformaciones 
nomológicas pero le 
cuesta identificar sus 
invariantes geométricos. 

Comprende las 
características de las 
transformaciones 
homológicas e 
identifica con facilidad 
sus invariantes 
geométricos pero le 
cuesta  describir sus 
aplicaciones. 

Comprende las 
características de las 
transformaciones 
nomológicas, 
identificando con 
habilidad sus invariantes 
geométricos y describe 
con facilidad sus 
aplicaciones. 

Aplica la homología y la 
afinidad a la resolución 
de problemas 
geométricos y a la 
representación de 
formas planas.  
(CMCT, AA, SIEE) 

Le cuesta identificar la 
homología y la afinidad 
en situaciones 
problemáticas. 

Plantea la homología y 
la afinidad en 
problemas geométricos 
pero tiene dificultades 
para hacerlo con la 
representación de 
figuras planas. 

Plantea la homología y 
la afinidad en 
problemas geométricos 
y en la representación 
de figuras planas pero 
le cuesta  resolverlos 
completamente. 

Aplica con habilidad y 
rigor la homología y la 
afinidad a la resolución 
de problemas 
geométricos y a la 
representación de 
formas planas. 

Diseña a partir de un 
boceto previo o 
reproduce a escala 
conveniente figuras 
planas complejas, 
indicando gráficamente 
la construcción auxiliar 
utilizada.  
(CMCT, SIEE, CEC) 

Tiene dificultades para 
realizar el estudio inicial 
de un boceto previo. 

Realiza el estudio inicial 
de bocetos pero le 
cuesta reproducir a 
escala figuras planas 
complejas. 

Realiza con facilidad 
diseños de bocetos 
previos y reproduce 
con soltura a escala 
figuras planas 
complejas pero tiene 
dificultades para 
expresar las 
construcciones 
auxiliares utilizadas. 

Diseña con habilidad a 
partir de un boceto 
previo o reproduce con 
soltura a escala 
conveniente figuras 
planas complejas, 
indicando gráficamente y 
con claridad la 
construcción auxiliar 
utilizada. 

Valora las aplicaciones 
de la geometría 
proyectiva al dibujo 
técnico.  
(CMCT, AA, SIEE, CEC) 

Le cuesta expresar las 
distintas aplicaciones de 
la geometría proyectiva. 

Expresa las distintas 
aplicaciones de la 
geometría proyectiva 
pero tiene dificultades 
en identificarlas en el 
dibujo técnico. 

Reconoce las distintas 
aplicaciones de la 
geometría proyectiva 
en el dibujo técnico 
pero no las valora 
suficientemente. 

Valora razonadamente 
las aplicaciones de la 
geometría proyectiva al 
dibujo técnico. 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL Contextualización 
- Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página 

inicial: papel que desempeña la geometría no-euclidiana en las 
- Páginas iniciales del 

libro del alumno.  
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matemáticas, relación entre una de las teorías del matemático 
David Hilbert y los teoremas de Euclides y realización de un 
resumen crítico de los postulados de éste. 

Exploración de ideas 
previas 

- Recordar conceptos básicos de la geometría plana y del espacio: 
posiciones relativas de dos rectas en el plano, determinación de un 
plano en el espacio y posiciones relativas entre puntos, rectas y 
planos. También es conveniente repasar el teorema del seno, los 
conceptos de razón y proporción así como los de lugar geométrico 
y arco capaz. 

- Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro 
sobre el concepto de “hotel infinito” de D. Hilbert y por otra parte, 
sobre los teoremas de Euclides, con especial atención al contenido 
del quinto postulado. 

 -  Páginas iniciales del 
libro del   
    alumno.  
 -  Acceso a enlaces 
web. 
- Libro digital 
interactivo. 

DESARRO
LLO 

Introducción de 
nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos 
previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y elaboración de 
resúmenes. 

- Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los 
márgenes del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, 
comprobar, … 

- Presentación de los fundamentos de la geometría proyectiva, 
elementos impropios y formas geométricas, así como las 
operaciones e invariantes proyectivos y  transformaciones 
geométricas proyectivas. 

- Introducción del concepto de homología y de los elementos dobles 
de la misma así como la determinación y deducción de su valor, 
identificando las rectas límites correspondientes. 

- Introducción del concepto de homología afín o afinidad y sus 
elementos dobles así como la determinación de una afinidad y 
deducción del valor de su característica.  

- Presentación de la geometría métrica como un caso particular de la 
geometría proyectiva que la engloba. 

- Libro del alumno. 
 -   Libro digital 
interactivo. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 
conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de contenidos. 
- Realización de las actividades de evaluación propuestas. 
- Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 

las cuestiones planteadas en los apartados “Audiovisual” y 
“Society” de la “ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces web. 
- Libro digital 

interactivo 

- Lectura de los 
apartados “ZONA +” 
del libro del  alumno. 
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Unidad 5: Potencia, polaridad e inversión  
 
1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Potencia de un punto respecto 
a una circunferencia. Signo y 
valor de la potencia. 
 
Eje radical y centro radical. 
Determinación y propiedades.  
 
Polaridad. Circunferencias 
ortogonales. Posiciones 
particulares del polo.  
 
Trazados de la polar dados el 
polo y la circunferencia 
 
Inversión. Elementos y 
propiedades  
 
Determinación de figuras 
inversas.  
 
Tangencias. Condiciones de 
tangencia. 
 
Resolución de tangencias por 
procedimientos de potencia e 
inversión. 
 
Reconocimiento de la 
importancia de los conceptos 
de potencia, polaridad, 
inversión y proporcionalidad 
inversa en los ámbitos 
científico-técnico y artístico. 

Situar la potencia, la polaridad y la 
inversión en el contexto de las 
transformaciones geométricas. 
 
Resolver problemas de tangencias 
mediante la aplicación de las 
propiedades del arco capaz de los ejes y 
centros radicales y/o transformación de 
circunferencias y rectas por inversión, 
indicando gráficamente la construcción 
auxiliar utilizada, los puntos de enlace y 
la relación entre sus elementos. 
 
 
 
 
 

Identifica la estructura geométrica de objetos 
industriales o arquitectónicos a partir del análisis de 
plantas, alzados, perspectivas o fotografías, con el que 
señala sus elementos básicos y determina la 
principales relaciones de proporcionalidad. (CL, CMCT, 
AA, CEC) 
 
Determina lugares geométricos de aplicación al dibujo 
utilizando los conceptos de potencia o inversión. 
(CMCT, AA, CEC) 
 
Transforma por inversión figuras planas compuestas 
por puntos, rectas y circunferencias, con lo que 
describe sus posibles aplicaciones a la resolución de 
problemas geométricos. (CL, CMCT, AA, CEC) 
 
Selecciona estrategias para la resolución de problemas 
geométricos complejos con las que analiza las posibles 
soluciones y transforma por analogía en otros 
problemas más sencillos. (CMCT, SIEE) 
 
Resuelve problemas de tangencia aplicando las 
propiedades de los ejes y centros radicales con las que 
indica gráficamente la construcción auxiliar utilizada, 
los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 
(CL, CMCT, AA, CEC) 
 
Reconoce la importancia de los conceptos de potencia, 
polaridad, inversión y proporcionalidad inversa en los 
ámbitos científico-técnico y artístico. (CMCT, AA, CEC) 
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Potencia, polaridad e inversión 
 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Identifica la estructura 
geométrica de objetos 
a partir del análisis de 
plantas, alzados, 
perspectivas o 
fotografías, señala sus 
elementos básicos y 
determina las 
principales relaciones 
de proporcionalidad. 
(CL, CMCT, AA, CEC) 

Tiene dificultades para 
identificar estructuras 
geométricas de objetos 
a partir de sus plantas, 
alzados, perspectivas o 
fotografías. 

Identifica la estructura 
geométrica de objetos a 
partir del análisis de 
plantas, alzados, 
perspectivas o 
fotografías pero le 
cuesta señalar sus 
elementos básicos. 

Identifica la estructura 
geométrica de objetos 
a partir del análisis de 
plantas, alzados, 
perspectivas o 
fotografías y señala  
sus elementos básicos 
pero no determina las 
principales relaciones 
de proporcionalidad. 

Identifica fácilmente la 
estructura geométrica de 
objetos a partir del 
análisis de plantas, 
alzados, perspectivas o 
fotografías, señala sus 
elementos básicos y 
determina con soltura las 
principales relaciones de 
proporcionalidad. 

Determina lugares 
geométricos de 
aplicación al dibujo 
utilizando los conceptos 
de potencia o inversión. 
(CMCT, AA, CEC) 

Le cuesta localizar 
lugares geométricos en 
el plano. 

Determina lugares 
geométricos de 
aplicación al dibujo pero 
lo hace de forma 
intuitiva y poco 
rigurosa. 

Determina lugares 
geométricos de 
aplicación al dibujo 
utilizando con soltura 
el  concepto de 
potencia pero le cuesta 
hacerlo por inversión. 

Determina fácilmente 
lugares geométricos de 
aplicación al dibujo 
utilizando con soltura los 
conceptos de potencia o 
inversión. 

Transforma por 
inversión figuras planas 
compuestas por 
puntos, rectas y 
circunferencias, con lo 
que describe sus 
aplicaciones a la 
resolución de 
problemas 
geométricos. (CL, 
CMCT, AA,) 

Le cuesta transformar 
por inversión figuras 
planas compuestas por 
puntos y rectas. 

Transforma por 
inversión figuras planas 
compuestas por puntos 
y rectas pero muestra 
dificultades si existen 
circunferencias. 

Transforma con 
habilidad por inversión 
figuras planas 
compuestas por 
puntos, rectas y 
circunferencias pero le 
cuesta describir sus 
aplicaciones a la 
resolución de 
problemas 
geométricos.  

Transforma con facilidad 
por inversión figuras 
planas compuestas por 
puntos, rectas y 
circunferencias, con lo 
que describe con 
precisión sus aplicaciones 
a la resolución de 
problemas geométricos.  

Selecciona estrategias 
para la resolución de 
problemas geométricos 
complejos con las que 
analiza las soluciones y 
los transforma en otros 
problemas más 
sencillos. (CMCT, SIEE) 

Tiene conocimientos 
limitados de estrategias 
con las que resolver 
problemas geométricos 
complejos. 

Conoce estrategias para 
resolver problemas 
geométricos complejos 
pero tiene dificultades 
para seleccionar la más 
adecuada a cada caso. 

Selecciona estrategias 
para resolver 
problemas geométricos 
complejos pero le 
cuesta analizar las 
soluciones y 
transformarlos en 
otros problemas más 
sencillos.  

Selecciona con acierto 
estrategias para la 
resolución de problemas 
geométricos complejos 
con las que analiza con 
facilidad las soluciones y 
los transforma en otros 
problemas más sencillos.  

Resuelve problemas de 
tangencia aplicando las 
propiedades de los ejes 
y centros radicales e 
indica gráficamente la 
construcción auxiliar 
utilizada, los puntos de 
enlace y la relación 
entre sus elementos. 
(CL, CMCT, AA, CEC) 

Le cuesta entender los 
problemas de 
tangencias. 

Entiende los problemas 
de tangencia pero tiene 
dificultades para 
plantearlos a partir de 
los conceptos 
conocidos. 

Resuelve con facilidad 
problemas de 
tangencia con las 
propiedades de los ejes 
y centros radicales 
pero le cuesta indicar 
gráficamente la 
construcción auxiliar 
utilizada, los puntos de 
enlace y la relación 
entre sus elementos.  

Resuelve con habilidad 
problemas de tangencia 
aplicando las 
propiedades de los ejes y 
centros radicales e indica 
gráficamente y con 
claridad la construcción 
auxiliar utilizada, los 
puntos de enlace y la 
relación entre sus 
elementos.  

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 
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INICIAL 

Contextualización 

- Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página 
inicial: interpretación de las propiedades del círculo en diversas 
disciplinas, búsqueda de diseños que tengan como base el círculo, 
relación gráfica entre el círculo y el número π  y obtención 
experimental de dicho número irracional a partir de objetos 
cotidianos. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno.  

Exploración de ideas 
previas 

- Recordar conceptos básicos sobre las magnitudes directamente 
proporcionales, el planteamiento y obtención del segmento media 
proporcional de otros dos, conceptos sobre la circunferencia y sus 
rectas tangentes, descripción de las posiciones relativas de puntos 
y rectas respecto a ella  así como la idea, elementos y obtención 
gráfica de las homotecias. 

- Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro 
sobre el concepto de círculo como elemento arquitectónico y 
cultural y por otra parte, la relación de dicha figura geométrica con 
el número π. 

 -  Páginas iniciales del 
libro del   
    alumno.  
 -  Acceso a enlaces 
web. 
- Libro digital 
interactivo. 

DESARRO
LLO 

Introducción de 
nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos 
previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y elaboración de 
resúmenes. 

- Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los 
márgenes del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, 
comprobar, … 

- Presentación del concepto de potencia, cálculo de su valor y su 
relación con las posiciones relativas de un punto respecto a una 
circunferencia, el eje radical y el centro radical. 

- Introducción del concepto de polaridad, de las circunferencias 
ortogonales, cuaterna armónica y puntos conjugados. 

- Presentación de la idea de inversión, sus elementos dobles y 
propiedades y la determinación de las figuras inversas de un punto, 
de una recta y de una circunferencia. 

- Desarrollo de la resolución sistemática de tangencias por 
procedimientos de potencia e inversión. 

- Libro del alumno. 
 -   Libro digital 
interactivo. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 
conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de contenidos. 
- Realización de las actividades de evaluación propuestas. 
- Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 

las cuestiones planteadas en los apartados “Audiovisual” y 
“Opinion” de la “ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces web. 
- Libro digital 

interactivo 

- Lectura de los 
apartados “ZONA +” 
del libro del  alumno. 

Unidad 6: Curvas técnicas (II)  
 
1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Curvas técnicas. Origen, 
elementos y tipos de curvas. 
 
Curvas cíclicas: cicloide, 
epicicloide, cardiode, nefroide, 
hipocicloide. Envolvente de la 
circunferencia. 

Aplicar los conocimientos de las curvas 
técnicas adquiridos anteriormente. 
 
Dibujar curvas técnicas identificando 
sus principales elementos y utilizando 
sus propiedades fundamentales para 

Aplica los conocimientos de las curvas técnicas 
adquiridos anteriormente. (CMCT, AA) 
 
Dibuja curvas técnicas de las que identifica sus 
principales elementos y utiliza sus propiedades 
fundamentales con las que resuelve problemas de 
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Curvas espirales. 
 
Curvas de transición. 
Lemniscata.   
 
Determinación y trazado de 
curvas cíclicas, espirales y de 
transición. 
 
Valoración de la importancia de 
conocer y utilizar las curvas 
técnicas y de reconocerlas en 
objetos de los ámbitos técnico y 
artístico.  
 

 

resolver problemas de pertenencia, 
tangencia o incidencia. 
 
Manejar con destreza los instrumentos 
de dibujo (compás, plantillas de curvas, 
etc …). 
 
Reconocer la importancia de las curvas 
técnicas, tanto en el ámbito tecnológico 
como en el artístico. 
 
 

pertenencia, tangencia o incidencia. (CMCT, AA, SIEE, 
CEC) 
 
Maneja con destreza los instrumentos de dibujo 
(compás, plantillas de curvas, etc …). (AA, SIEE) 
 
Reconoce la importancia de las curvas técnicas, tanto 
en el ámbito tecnológico como en el artístico. (AA, 
SIEE, CEC) 
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Curvas técnicas (II) 
 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Aplica los 
conocimientos de las 
curvas técnicas 
adquiridos 
anteriormente. (CMCT, 
AA) 

Tiene dificultades para 
recordar los 
conocimientos 
adquiridos 
anteriormente sobre 
curvas técnicas. 

Recuerda los 
conocimientos 
adquiridos 
anteriormente sobre 
curvas técnicas pero le 
cuesta aplicarlos. 

Aplica algunos de los 
conocimientos de las 
curvas técnicas 
adquiridos 
anteriormente. 

Aplica con habilidad y 
soltura todos los 
conocimientos de las 
curvas técnicas 
adquiridos 
anteriormente.  

Dibuja curvas técnicas 
de las que identifica sus 
principales elementos y 
utiliza sus propiedades 
fundamentales con las 
que resuelve problemas 
de pertenencia, 
tangencia o incidencia. 
(CMCT, AA, SIEE, CEC) 

Le cuesta identificar las 
curvas técnicas y 
determinar sus 
elementos y 
propiedades 
fundamentales. 

Identifica las curvas 
técnicas y determina sus 
elementos y 
propiedades 
fundamentales pero le 
cuesta dibujarlas. 

Dibuja con facilidad y 
precisión curvas 
técnicas de las que 
identifica con soltura 
sus elementos y 
propiedades 
fundamentales pero 
tiene dificultades en 
aplicarlas a la 
resolución de 
problemas. 

Dibuja con facilidad y 
precisión curvas técnicas 
de las que identifica con 
soltura sus principales 
elementos y utiliza sus 
propiedades 
fundamentales con las 
que resuelve hábilmente 
problemas de 
pertenencia, tangencia o 
incidencia.  

Maneja con destreza 
los instrumentos de 
dibujo (compás, 
plantillas de curvas, etc 
…). (AA, SIEE) 

Tiene dificultades para 
manejar los principales 
instrumentos de dibujo. 

Conoce y maneja los 
instrumentos de dibujo 
pero le cuesta hacerlo 
con destreza. 

Maneja con destreza 
los instrumentos de 
dibujo pero le cuesta 
utilizarlos con precisión 
y pulcritud. 

Maneja con destreza los 
instrumentos de dibujo 
(compás, plantillas de 
curvas, etc …) y lo hace 
con precisión y pulcritud. 

Reconoce la 
importancia de las 
curvas técnicas, tanto 
en el ámbito 
tecnológico como en el 
artístico. (AA, SIEE, CEC) 

Le cuesta valorar 
cualquier tipo de curvas 
técnicas. 

Identifica las curvas 
técnicas en el ámbito 
científico-técnico pero 
tiene dificultades en 
hacerlo en el ámbito 
artístico. 

Identifica con facilidad 
las curvas técnicas en 
el ámbito científico-
técnico y artístico pero 
no reconoce su 
importancia en dichos 
entornos. 

Reconoce abierta y 
razonadamente la 
importancia de las curvas 
técnicas, tanto en el 
ámbito tecnológico como 
en el artístico.  
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

- Realización de las actividades del apartado “En contexto” de la 
página inicial: investigación y estudio sobre edificios cuyo diseño 
contenga curvas y obtención de información en la red sobre la 
creación de mandalas y su elaboración. 

- Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 
las cuestiones  
planteadas en el apartado “Opinion” de la “ZONA +” sobre el 
origen del campo magnético de la Tierra y la evolución del universo 
y el tipo de curvas que se originan. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno.  

- Acceso a enlaces 
web. 

- Lectura del apartado 
“ZONA +” del libro 
del alumno. 

- Libro digital 
interactivo. 

Exploración de ideas 
previas 

- Recordar contenidos básicos sobre el concepto de arco, curva y 
tipos de curva: plana,  alabeada, abierta y cerrada así como la idea 
de rectificación y la definición y generación de la hipérbola. 

-  Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro 
sobre el uso de las curvas no convencionales en construcciones 
modernas y la utilización de la circunferencia como generadora de 
otras curvas diferentes. 

 -  Páginas iniciales del 
libro del   
    alumno.  
 -  Acceso a enlaces 
web. 
- Libro digital 
interactivo. 

DESARRO
LLO 

Introducción de 
nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos 
previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y elaboración de 
resúmenes. 

- Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los 
márgenes del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, 
comprobar, … 

- Definición de las curvas cíclicas y desarrollo de la cicloide, 
epicicloide e hipocicloide, en sus versiones normal, reducida y 
alargada.  

- Repaso del concepto de espiral y presentación de la envolvente de 
una circunferencia. 

- Introducción de las curvas de transición y presentación de la 
lemniscata de Bernouilli. 

- Libro del alumno. 
 -   Libro digital 
interactivo. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 
conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de contenidos. 
- Realización de las actividades de evaluación propuestas. 
- Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 

las cuestiones planteadas en los apartados “Audiovisual” 
(movimientos del tren epicicloide) y “Society” (uso de las clotoides 
en construcciones públicas) de la “ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces web. 
- Libro digital 

interactivo 

- Lectura de los 
apartados “ZONA +” 
del libro del  alumno. 
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Unidad 7: Curvas cónicas (II)  
 
1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Curvas cónicas. Origen y 
elementos de la elipse, la 
parábola y la hipérbola. 
 
Determinación y trazado de la 
elipse, la parábola y la 
hipérbola. 
 
Rectas tangentes a una elipse.   
 
Trazado de rectas tangentes a 
elipses. 
 
Rectas tangentes a una 
hipérbola.   
 
Trazado de rectas tangentes a 
hipérbolas. 
 
Rectas tangentes a una 
parábola.   
 
Trazado de rectas tangentes a 
parábolas. 
 
Rectas secantes a curvas 
cónicas.   
 
Trazado de rectas secantes a 
curvas cónicas. 
 
Valoración de la importancia de 
trazar con precisión las curvas 
cónicas y de reconocerlas en 
objetos de los ámbitos técnico y 
artístico.  
 

 

Aplicar los conocimientos de las curvas 
cónicas adquiridos anteriormente. 
 
Dibujar curvas cónicas mediante 
diferentes métodos identificando sus 
principales elementos y utilizando sus 
propiedades fundamentales para 
resolver problemas de pertenencia, 
tangencia o incidencia. 
 
Manejar con destreza los instrumentos 
de dibujo (compás, plantillas de curvas, 
etc …). 
 
Reconocer la importancia de las curvas 
cónicas, tanto en el ámbito tecnológico 
como en el artístico. 
 
 

Aplica los conocimientos de las curvas cónicas 
adquiridos anteriormente. (CMCT, AA) 
 
Dibuja curvas cónicas mediante diferentes métodos de 
las que identifica sus principales elementos y utiliza 
sus propiedades fundamentales con las que resuelve 
problemas de pertenencia, tangencia o incidencia. 
(CMCT, AA, SIEE, CEC) 
 
Maneja con destreza los instrumentos de dibujo 
(compás, plantillas de curvas, etc …). (AA, SIEE) 
 
Reconoce la importancia de las curvas cónicas, tanto 
en el ámbito tecnológico como en el artístico. (AA, 
SIEE, CEC) 
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Curvas cónicas (II) 
 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Aplica los 
conocimientos de las 
curvas cónicas 
adquiridos 
anteriormente. (CMCT, 
AA) 

Tiene dificultades para 
recordar los 
conocimientos 
adquiridos 
anteriormente sobre 
curvas cónicas. 

Recuerda los 
conocimientos 
adquiridos 
anteriormente sobre 
curvas cónicas pero le 
cuesta aplicarlos. 

Aplica algunos de los 
conocimientos de las 
curvas cónicas 
adquiridos 
anteriormente. 

Aplica con habilidad y 
soltura todos los 
conocimientos de las 
curvas cónicas adquiridos 
anteriormente.  

Dibuja curvas cónicas 
mediante diferentes 
métodos de las que 
identifica sus 
principales elementos y 
utiliza sus propiedades 
fundamentales con las 
que resuelve problemas 
de pertenencia, 
tangencia o incidencia. 
(CMCT, AA, SIEE, CEC) 

Le cuesta identificar las 
curvas cónicas y 
determinar sus 
elementos y 
propiedades 
fundamentales. 

Identifica las curvas 
cónicas y determina sus 
elementos y 
propiedades 
fundamentales pero le 
cuesta dibujarlas. 

Dibuja con facilidad y 
precisión mediante 
diferentes métodos 
curvas cónicas de las 
que identifica con 
soltura sus elementos y 
propiedades 
fundamentales pero 
tiene dificultades en 
aplicarlas a la 
resolución de 
problemas. 

Dibuja con facilidad y 
precisión curvas cónicas 
de las que identifica con 
soltura sus principales 
elementos y utiliza sus 
propiedades 
fundamentales con las 
que resuelve hábilmente 
problemas de 
pertenencia, tangencia o 
incidencia.  

Maneja con destreza 
los instrumentos de 
dibujo (compás, 
plantillas de curvas, etc 
…). (AA, SIEE) 

Tiene dificultades para 
manejar los principales 
instrumentos de dibujo. 

Conoce y maneja los 
instrumentos de dibujo 
pero le cuesta hacerlo 
con destreza. 

Maneja con destreza 
los instrumentos de 
dibujo pero le cuesta 
utilizarlos con precisión 
y pulcritud. 

Maneja con destreza los 
instrumentos de dibujo 
(compás, plantillas de 
curvas, etc …) y lo hace 
con precisión y pulcritud. 

Reconoce la 
importancia de las 
curvas cónicas, tanto en 
el ámbito tecnológico 
como en el artístico. 
(AA, SIEE, CEC) 

Le cuesta valorar 
cualquier tipo de curvas 
cónicas. 

Identifica las curvas 
cónicas en el ámbito 
científico-técnico pero 
tiene dificultades en 
hacerlo en el ámbito 
artístico. 

Identifica con facilidad 
las curvas cónicas en el 
ámbito científico-
técnico y artístico pero 
no reconoce su 
importancia en dichos 
entornos. 

Reconoce abierta y 
razonadamente la 
importancia de las curvas 
cónicas, tanto en el 
ámbito tecnológico como 
en el artístico.  
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

o Realización de las actividades del apartado “En contexto” de la 
página inicial: trazado básico de curvas cónicas conocidas, 
investigación de imágenes de puentes y edificios  cuyo diseño 
contenga curvas cónicas y reproducción de dichas curvas a través 
de sus elementos: forma de los ejes, vértices y focos. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno.  

- Libro digital 
interactivo. 

Exploración de ideas 
previas 

- Recordar contenidos básicos sobre las curvas cónicas (elipses, 
hipérbolas y parábolas) así como los conceptos relacionados con 
las rectas tangente y normal a una curva, homología y rectas límite. 

-  Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 

Motivación inicial 
- Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro 

sobre la obtención de curvas cónicas en la antigüedad y las 
aplicaciones más cotidianas de este tipo de curvas. 

 -  Páginas iniciales del 
libro del   
    alumno.  
 -  Acceso a enlaces 
web. 
- Libro digital 
interactivo. 

DESARRO
LLO 

Introducción de 
nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos 
previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y elaboración de 
resúmenes. 

- Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los 
márgenes del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, 
comprobar, … 

- Definición métrica de las curvas cónicas (elipse, hipérbola, 
parábola). 

- Desarrollo de los trazados de rectas tangentes a cada tipo de 
curvas cónicas.  

- Determinación de los puntos de corte de una recta secante con 
cada tipo de curvas cónicas. 

- Desarrollo del trazado de curvas cónicas que se obtienen por 
homología de una circunferencia. 

- Libro del alumno. 
 -   Libro digital 
interactivo. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 
conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de contenidos. 
- Realización de las actividades de evaluación propuestas. 
- Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 

las cuestiones planteadas en los apartados “Society” (obras de arte 
con líneas cónicas) y “Society” (la hipérbola como elemento 
estructural) de la “ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces web. 
- Libro digital 

interactivo 

- Lectura de los 
apartados “ZONA +” 
del libro del  alumno. 

 



165 

Unidad 8: Sistema diédrico (II)  
 
1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Punto, recta y plano en el 
sistema diédrico. Definiciones. 
 
Intersección entre rectas y/o 
planos. Determinación. 
 
Paralelismo entre rectas y/o 
planos. Determinación. 
 
Teoremas de 
perpendicularidad. 
 
Perpendicularidad entre rectas 
y/o planos. Determinación. 
 
Resolución de problemas de 
pertenencia, incidencia, 
paralelismo y 
perpendicularidad. 
 
Valoración de la importancia de 
resolver con habilidad las 
situaciones sobre posiciones 
relativas entre los elementos 
geométricos fundamentales. 

Analizar e interpretar las relaciones de 
intersección, paralelismo y 
perpendicularidad entre rectas, entre 
planos y entre rectas y planos. 
 
Resolver gráficamente problemas de 
intersección, paralelismo y 
perpendicularidad con puntos, rectas y 
planos. 
 
Manifestar interés en visualizar y 
experimentar con las posiciones 
relativas, la intersección, el paralelismo 
y la perpendicularidad entre los 
diversos elementos geométricos en el 
espacio y en el sistema diédrico. 
 
Valorar la importancia de resolver con 
habilidad las situaciones sobre 
posiciones relativas entre los elementos 
geométricos fundamentales. 
 
 

Analiza e interpreta las relaciones de intersección, 
paralelismo y perpendicularidad entre rectas, entre 
planos y entre rectas y planos. (CMCT, AA) 
 
Resuelve gráficamente problemas de intersección, 
paralelismo y perpendicularidad con puntos, rectas y 
planos. (CMCT, AA, SIEE) 
 
Manifiesta interés en visualizar y experimentar con las 
posiciones relativas, la intersección, el paralelismo y la 
perpendicularidad entre los diversos elementos 
geométricos en el espacio y en el sistema diédrico. 
(CMCT, AA) 
 
Valora la importancia de resolver con habilidad las 
situaciones sobre posiciones relativas entre los 
elementos geométricos fundamentales. (CMCT, AA, 
SIEE) 
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Sistema diédrico (II) 
 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Analiza e interpreta las 
relaciones de 
intersección, 
paralelismo y 
perpendicularidad 
entre rectas, entre 
planos y entre rectas y 
planos. (CMCT, AA) 

Tiene dificultades para 
plantear las relaciones 
de intersección, 
paralelismo y 
perpendicularidad entre 
rectas y planos. 

Plantea las relaciones de 
intersección, 
paralelismo y 
perpendicularidad entre 
rectas y planos pero le 
cuesta analizar dichas 
relaciones. 

Plantea y analiza con 
facilidad las relaciones 
de intersección, 
paralelismo y 
perpendicularidad 
entre rectas y planos 
pero tiene dificultades 
para interpretarlas. 

Analiza con soltura las 
relaciones de 
intersección, paralelismo 
y perpendicularidad 
entre rectas, entre 
planos y entre rectas y 
planos, y las interpreta 
fácilmente. 

Resuelve gráficamente 
problemas de 
intersección, 
paralelismo y 
perpendicularidad con 
puntos, rectas y planos. 
(CMCT, AA, SIEE) 

Le cuesta plantear 
gráficamente los 
problemas de 
intersección, 
paralelismo y 
perpendicularidad con 
puntos, rectas y planos.  

Plantea gráficamente 
los problemas de 
intersección, 
paralelismo y 
perpendicularidad con 
puntos y rectas pero 
suele tener dificultades 
con los planos. 

Plantea de forma 
correcta los problemas 
de intersección, 
paralelismo y 
perpendicularidad con 
puntos, rectas y planos 
pero le cuesta 
resolverlos 
gráficamente. 

Plantea con habilidad los  
problemas de 
intersección, paralelismo 
y perpendicularidad con 
puntos, rectas y planos y 
los resuelve 
gráficamente de forma 
hábil y precisa. 

Manifiesta interés en 
visualizar y 
experimentar con las 
posiciones relativas, la 
intersección, el 
paralelismo y la 
perpendicularidad 
entre los diversos 
elementos geométricos 
en el espacio y en el 
sistema diédrico. 
(CMCT, AA) 

Tiene dificultades para 
visualizar  las posiciones 
relativas, la 
intersección, el 
paralelismo y la 
perpendicularidad entre 
los diversos elementos 
geométricos en el 
espacio.  

Visualiza  las posiciones 
relativas, la 
intersección, el 
paralelismo y la 
perpendicularidad entre 
los diversos elementos 
geométricos en el 
espacio en el sistema 
diédrico pero le cuesta 
experimentar con dichas 
posiciones. 

Visualiza  y 
experimenta con 
habilidad las posiciones 
relativas, la 
intersección, el 
paralelismo y la 
perpendicularidad 
entre los diversos 
elementos geométricos 
en el espacio mediante 
el sistema diédrico 
pero manifiesta poco 
interés e ello. 

Manifiesta  abiertamente 
interés en visualizar y 
experimentar con las 
posiciones relativas, la 
intersección, el 
paralelismo y la 
perpendicularidad entre 
los diversos elementos 
geométricos en el 
espacio y en el sistema 
diédrico, y lo hace de 
forma efectiva y precisa. 

Valora la importancia 
de resolver con 
habilidad las 
situaciones sobre 
posiciones relativas 
entre los elementos 
geométricos 
fundamentales. (CMCT, 
AA, SIEE) 

Le cuesta valorar las 
posiciones relativas 
entre los elementos 
geométricos 
fundamentales. 

Suele resolver las 
situaciones sobre 
posiciones relativas 
entre los elementos 
geométricos 
fundamentales aunque 
demuestra poca 
habilidad en ello. 

Resuelve con precisión 
y  habilidad las 
situaciones sobre 
posiciones relativas 
entre los elementos 
geométricos 
fundamentales aunque 
le cuesta valorar la 
importancia de tales 
procedimientos. 

Valora razonadamente la 
importancia de resolver 
con habilidad las 
situaciones sobre 
posiciones relativas entre 
los elementos 
geométricos 
fundamentales.  
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

o Realización de las actividades del apartado “En contexto” de la 
página inicial: selección,  comparación y análisis de obras de dos 
artistas que utilizan los planos y la superposición de formas en sus 
obras y, por otra parte, localización de otros artistas que utilicen 
los mismos recursos artísticos. 

o Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 
las cuestiones planteadas en el apartado “Critical sense” de la 
“ZONA +” sobre la simplicidad geométrica que representan la recta 
y el plano. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno.  

- Lectura del apartado 
“ZONA +” del libro 
del alumno. 

- Libro digital 
interactivo. 

Exploración de ideas 
previas 

- Recordar contenidos básicos sobre paralelismo y 
perpendicularidad entre rectas y /o planos y las relaciones de 
incidencia entre rectas, entre planos y entre recta y plano. 

-  Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro 
sobre dos artículos: el primero, referente a un escultor británico 
cuyo estilo abstracto se basa en el ensamblaje de piezas, mientras 
que el segundo se describe el uso del plano como elemento 
separador y compositivo. 

 -  Páginas iniciales del 
libro del   
    alumno.  
 -  Acceso a enlaces 
web. 
- Libro digital 
interactivo. 

DESARRO
LLO 

Introducción de 
nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos 
previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y elaboración de 
resúmenes. 

- Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los 
márgenes del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, 
comprobar, … 

- Recopilación de intersecciones entre rectas, entre planos y entre 
recta y plano. 

- Enunciado de las condiciones que deben cumplirse para que exista 
paralelismo entre rectas, entre planos y entre recta y plano. 

- Enunciado de las condiciones que deben cumplirse para que exista 
perpendicularidad  entre rectas, entre planos y entre recta y plano. 

- Libro del alumno. 
 -   Libro digital 
interactivo. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 
conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de contenidos. 
- Realización de las actividades de evaluación propuestas. 
- Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 

las cuestiones planteadas en los apartados “News” (Geometría del 
espacio) y “Audiovisual” (Planos que crean espacios) de la “ZONA 
+”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces web. 
- Libro digital 

interactivo 

- Lectura de los 
apartados “ZONA +” 
del libro del  alumno. 
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Unidad 9: Operatividad diédrica  
 

1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Cambios de plano para un 
punto, una recta y un plano. 
Determinación de las nuevas 
proyecciones. 
 
Abatimientos de un punto, una 
recta y un plano. 
Determinación de sus 
elementos. 
 
Giro de elementos 
geométricos. Giro de un punto, 
una recta y un plano. 
 
Verdadera magnitud de 
elementos geométricos: 
distancias, segmentos, figuras 
planas y ángulos. 
 
Determinación de la verdadera 
magnitud de distancias, 
segmentos, figuras planas y 
ángulos. 
 
Pendiente de una recta y de un 
plano. Determinación. 
 
Aprecio de la necesidad de 
dominar con destreza la 
operativa diédrica para 
determinar verdaderas 
magnitudes, longitudes, 
distancias, ángulos, … 
 

 

Aplicar las técnicas constructivas de 
cada uno de los métodos propios del 
sistema diédrico. 
 
Calcular gráficamente las verdaderas 
magnitudes de segmentos, figuras 
planas, distancias, ángulos pendientes 
de rectas y pendientes de planos. 
 
Aplicar los criterios necesarios para 
saber escoger en cada caso el método 
más adecuado para medir distancias 
entre los elementos geométricos 
fundamentales. 
 
Valorar la utilidad de los métodos 
operativos del sistema diédrico para 
resolver geométricamente problemas 
de diversos ámbitos, geométricos, 
técnicos, artísticos… 
 

Desarrolla los métodos operativos propios del sistema 
diédrico: cambios de plano, abatimiento y giro. (CMCT, 
AA) 
 
Determina la verdadera magnitud de los diferentes 
elementos geométricos. (CMCT, AA) 
 
Aplica los criterios necesarios para saber escoger en 
cada caso el método operativo más apropiado. (CMCT, 
AA, SIEE) 
 
Realiza todas las construcciones geométricas vistas en 
la unidad con el objetivo de optimizar el tiempo 
destinado a resolver  construcciones geométricas más 
complejas. (CMCT, AA) 
 
Valora la importancia de imaginar e interpretar en el 
espacio las operaciones del cambio de plano, 
abatimiento y giro que se pueden efectuar con los 
diversos elementos geométricos en el espacio, y sabe 
traducirlas a una representación plana con las reglas 
del sistema diédrico. (CMCT, SIEE, CEC) 
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Operatividad diédrica 
 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Desarrolla los métodos 
operativos propios del 
sistema diédrico: 
cambios de plano, 
abatimiento y giro. 
(CMCT, AA) 

Tiene dificultades para 
entender los métodos 
operativos del sistema 
diédrico. 

Entiende los métodos 
operativos del sistema 
diédrico pero le cuesta 
aplicarlos. 

Desarrolla con facilidad 
los giros pero muestra 
dificultades con los 
cambios de plano y 
abatimientos. 

Desarrolla con habilidad 
y precisión los métodos 
operativos propios del 
sistema diédrico: 
cambios de plano, 
abatimiento y giro.  

Determina la verdadera 
magnitud de los 
diferentes elementos 
geométricos.   (CMCT, 
AA) 

Le cuesta comprender la 
idea que representa la 
verdadera magnitud de 
elementos geométricos. 

Comprende la idea que 
representa la verdadera 
magnitud de elementos 
geométricos pero tiene 
dificultades para 
aplicarla. 

Determina fácilmente 
la verdadera magnitud 
de distancias y 
segmentos pero le 
cuesta hacerlo con las 
figuras planas y los 
ángulos. 

Determina con habilidad 
y precisión la verdadera 
magnitud de los 
diferentes elementos 
geométricos.    

Aplica los criterios 
necesarios con los que 
elige en cada caso el 
método operativo más 
apropiado. (CMCT, AA, 
SIEE) 

Presenta ideas confusas 
sobre los criterios para 
elegir el método 
operativo más 
adecuado. 

Conoce los criterios 
para elegir el método 
operativo más 
adecuado pero le cuesta 
elegirlo con acierto. 

En general elige el 
método operativo más 
adecuado pero le 
cuesta argumentar su 
elección.  

Aplica razonadamente 
los criterios necesarios 
con los que elige con 
acierto y en cada caso el 
método operativo más 
apropiado.  

Realiza todas las 
construcciones 
geométricas vistas en la 
unidad con las que 
optimiza el tiempo 
destinado a resolver  
construcciones 
geométricas más 
complejas. (CMCT, AA) 

Tiene dificultades para 
realizar todas las 
construcciones vistas en 
la unidad. 

Realiza todas las 
construcciones vistas en 
la unidad pero le cuesta 
utilizarlas en 
construcciones 
geométricas más 
complejas. 

Realiza con facilidad 
todas las 
construcciones vistas 
en la unidad y las 
utiliza en  
construcciones 
geométricas más 
complejas aunque le 
cuesta optimizar el 
tiempo que invierte. 

Realiza con precisión 
todas las construcciones 
geométricas vistas en la 
unidad con las que 
conscientemente 
optimiza el tiempo 
destinado a resolver  
construcciones 
geométricas más 
complejas.  

Valora la importancia 
de imaginar e 
interpretar en el 
espacio las operaciones 
del cambio de plano, 
abatimiento y giro que 
se pueden efectuar con 
los diversos elementos 
geométricos en el 
espacio, y lo aplica en 
representaciones 
planas según las reglas 
del sistema diédrico.  
(CMCT, SIEE, CEC) 

Le cuesta imaginar e 
interpretar la 
operatividad diédrica en 
el espacio. 

Imagina las diferentes 
operaciones diédricas 
pero tiene dificultades 
para interpretarlas en el 
espacio. 

Imagina e interpreta 
con eficacia y habilidad 
las operaciones 
diédricas en el espacio 
pero no valora 
suficientemente su 
importancia. 

Valora razonadamente la 
importancia de imaginar 
e interpretar en el 
espacio las operaciones 
del cambio de plano, 
abatimiento y giro que se 
pueden efectuar con los 
diversos elementos 
geométricos en el 
espacio, y lo aplica con 
habilidad y precisión en 
representaciones planas 
según las reglas del 
sistema diédrico.  
 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL Contextualización 

o Realización de las actividades del apartado “En contexto” de la 
página inicial: análisis y debate de lo que se considera “puntos de 
vista” y su aplicación en fotografía, y observación de los reflejos 
producidos en la fachada de un edificio. 

o Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 
las cuestiones planteadas en el apartado “Audiovisual” de la “ZONA 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno.  

- Lectura del apartado 
“ZONA +” del libro 
del alumno. 
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+” sobre los juegos de planos y los efectos de los rayos de luz al 
incidir sobre ellos. 

- Libro digital 
interactivo. 

Exploración de ideas 
previas 

- Recordar contenidos básicos sobre distancias entre los diferentes 
elementos geométricos y el concepto y representación del ángulo 
producido al cruzarse dos rectas en el espacio. 

-  Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro: 
un texto en el que se describen los planos que se utilizan en 
reportajes cinematográficos o fotográficos y, por otra parte, un 
artículo en el que se analiza e interpreta el concepto de “punto de 
vista”.  

 -  Páginas iniciales del 
libro del   
    alumno.  
 -  Acceso a enlaces 
web. 
- Libro digital 
interactivo. 

DESARRO
LLO 

Introducción de 
nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos 
previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y elaboración de 
resúmenes. 

- Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los 
márgenes del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, 
comprobar, … 

- Presentación de las operaciones de cambio de plano, vertical y 
horizontal, y la forma de efectuarlo para el punto, la recta y el 
plano. 

- Introducción de la operación del abatimiento y la forma de 
efectuarlo para el punto, la recta y el plano. 

- Presentación de la operación del giro y la forma de efectuarlo para 
el punto, la recta y el plano. 

- Introducción del concepto de verdadera magnitud y la forma de 
determinarla mediante cambios de plano, abatimientos o giros. 

- Libro del alumno. 
 -   Libro digital 
interactivo. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 
conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de contenidos. 
- Realización de las actividades de evaluación propuestas. 
- Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 

las cuestiones planteadas en los apartados “Technological” (Ilusión 
óptica) y “Critical sense” (Arte cubista) de la “ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces web. 
- Libro digital 

interactivo 

- Lectura de los 
apartados “ZONA +” 
del libro del  alumno. 

 
 

Unidad 10: Superficies radiadas y esferas  
 
1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La pirámide y el prisma. 
Clasificación, representación en 
el sistema diédrico, sección 
plana y desarrollo. 
Intersecciones. 
 
Determinación de secciones 
planas y elaboración de 
desarrollos de pirámides y 
prismas.  
 
El cono. Clasificación, 
representación en el sistema 

Saber representar en el sistema diédrico 
diversas superficies radiadas, obtener 
sus secciones planas y  determinar su 
verdadera magnitud y su desarrollo. 
 
Saber representar en el sistema diédrico 
la esfera, obtener sus secciones planas y 
determinar la imposibilidad de obtener 
su desarrollo plano. 
 
Analizar en el espacio las distintas 
posiciones singulares respecto a los 

Representa prismas y pirámides en posiciones 
favorables con la ayuda de sus proyecciones diédricas. 
(CMCT, AA, SIEE) 
 
Representa cilindros y conos de revolución aplicando 
giros o cambios de plano según sus proyecciones 
diédricas para resolver problemas de medida. (CMCT, 
AA) 
 
Determina la sección plana de cuerpos formados por 
superficies poliédricas, cilíndricas, cónicas y esféricas 
trazando sus proyecciones diédricas y obteniendo su 
verdadera magnitud. (CMCT, AA) 
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diédrico, sección plana y 
desarrollo. Intersecciones. 
 
Determinación de secciones 
planas y elaboración de 
desarrollos de conos. 
 
El cilindro. Clasificación, 
representación en el sistema 
diédrico, sección plana y 
desarrollo. Intersecciones. 
 
Determinación de secciones 
planas y elaboración de 
desarrollos de cilindros. 
 
La esfera. Clasificación, 
representación en el sistema 
diédrico y sección plana. 
 
Determinación de secciones 
planas de esferas. 
 
Valoración de la importancia de 
las superficies radiadas y de la 
esfera en los ámbitos científico-
técnico y artístico. 

planos de proyección que pueden 
adoptar las superficies radiadas. 
 
Valorar la importancia de las superficies 
radiadas y de la esfera en los ámbitos 
científico-técnico y artístico.  

 
Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas 
mediante las proyecciones diédricas, utilizando giros, 
abatimientos y cambios de plano para obtener la 
verdadera magnitud de las aristas y las caras que las 
conforman. (CMCT, AA) 
 
Valora la importancia de las superficies radiadas y de la 
esfera en los ámbitos científico-técnico y artístico. (AA, 
SIEE, CEC) 
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Superficies radiadas y esferas 
 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Representa prismas y 
pirámides en posiciones 
favorables con la ayuda 
de sus proyecciones 
diédricas. (CMCT, AA, 
SIEE) 

Tiene dificultades para 
plantear la 
representación de 
prismas y pirámides. 

Plantea la 
representación de 
prismas pero tiene 
dificultades para hacerlo 
con las pirámides. 

Representa con 
facilidad la 
representación de 
prismas y pirámides 
pero le cuesta 
determinar las 
posiciones favorables 
de los mismos. 

Representa con soltura 
prismas y pirámides en 
posiciones favorables 
con la ayuda de sus 
proyecciones diédricas.  

Representa cilindros y 
conos de revolución 
aplicando giros o 
cambios de plano según 
sus proyecciones 
diédricas con los que 
resuelve problemas de 
medida. (CMCT, AA) 

Tiene dificultades para 
plantear la 
representación de 
cilindros y conos. 

Plantea la 
representación de 
cilindros pero tiene 
dificultades para hacerlo 
con los conos. 

Representa con 
facilidad la 
representación de 
cilindros y conos pero 
le cuesta aplicarlo a la 
resolución de 
problemas de medida. 

Representa con facilidad 
cilindros y conos de 
revolución aplicando 
giros o cambios de plano 
según sus proyecciones 
diédricas con los que 
resuelve hábilmente 
problemas de medida.  

Determina la sección 
plana de cuerpos 
formados por 
superficies poliédricas, 
cilíndricas, cónicas y 
esféricas trazando sus 
proyecciones diédricas 
y obtiene su verdadera 
magnitud. (CMCT, AA) 

Le cuesta plantear la 
determinación de 
secciones planas de 
superficies poliédricas, 
cilíndricas, cónicas y 
esféricas. 

Plantea la 
determinación de 
secciones planas de 
superficies poliédricas 
pero le cuesta hacerlo 
con las cilíndricas, 
cónicas y esféricas. 

Determina con 
facilidad las secciones 
planas de superficies 
poliédricas, cilíndricas, 
cónicas y esféricas pero 
tiene dificultades para 
obtener su verdadera 
magnitud. 

Determina con soltura la 
sección plana de cuerpos 
formados por superficies 
poliédricas, cilíndricas, 
cónicas y esféricas 
trazando sus 
proyecciones diédricas y 
obtiene con facilidad su 
verdadera magnitud.  

Desarrolla superficies 
poliédricas, cilíndricas y 
cónicas mediante las 
proyecciones diédricas, 
utilizando giros, 
abatimientos y cambios 
de plano con los que 
obtiene la verdadera 
magnitud de las aristas 
y las caras que las 
conforman. (CMCT, AA) 

Le cuesta plantear el 
desarrollo de superficies 
poliédricas, cilíndricas y 
cónicas. 

Plantea el desarrollo de  
superficies poliédricas 
pero le cuesta hacerlo 
con las cilíndricas y 
cónicas. 

Determina fácilmente 
el desarrollo de 
superficies poliédricas, 
cilíndricas y cónicas  
pero muestra 
dificultades para 
obtener la verdadera 
magnitud de las aristas 
y las caras que las 
conforman. 

Desarrolla con habilidad 
superficies poliédricas, 
cilíndricas y cónicas 
mediante las 
proyecciones diédricas, 
utilizando giros, 
abatimientos y cambios 
de plano con los que 
obtiene con facilidad la 
verdadera magnitud de 
las aristas y las caras que 
las conforman. 

Valora la importancia 
de las superficies 
radiadas y de la esfera 
en los ámbitos 
científico-técnico y 
artístico. (AA, SIEE, CEC) 

Le cuesta valorar las 
superficies radiadas y la 
esfera. 

Identifica las superficies 
radiadas y la esfera en el 
ámbito científico-
técnico pero tiene 
dificultades en hacerlo 
en el ámbito artístico. 

Identifica con facilidad 
las superficies radiadas 
y la esfera en el ámbito 
científico-técnico y 
artístico pero no 
reconoce su 
importancia en dichos 
entornos. 

Reconoce abierta y 
razonadamente la 
importancia de las 
superficies radiadas y la 
esfera, tanto en el 
ámbito científico-técnico 
como en el artístico.  

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL Contextualización 

o Realización de las actividades del apartado “En contexto” de la 
página inicial: investigación de edificios que utilizan formas 
radiadas en su construcción, clasificación de las mismas y 
realización de una exposición sobre ellas y su frecuencia de uso. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno.  
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o Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 
las cuestiones planteadas en el apartado “Critical sense” de la 
“ZONA +” sobre la realización de figuras radiadas.  

- Lectura del apartado 
“ZONA +” del libro 
del alumno. 

- Libro digital 
interactivo. 

Exploración de ideas 
previas 

- Recordar contenidos básicos sobre poliedros y cuerpos de 
revolución, secciones planas, contornos aparentes, desarrollos de 
planos de sólidos y la idea de plano rasante. 

-  Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro: 
la utilización de los prismas y sus posibilidades en el ámbito de la 
construcción y, por otra parte, la descripción de un singular edificio 
en el que se utilizan superficies radiadas como elemento 
constructivo. 

 -  Páginas iniciales del 
libro del   
    alumno.  
 -  Acceso a enlaces 
web. 
- Libro digital 
interactivo. 

DESARRO
LLO 

Introducción de 
nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos 
previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y elaboración de 
resúmenes. 

- Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los 
márgenes del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, 
comprobar, … 

- Presentación de la pirámide y el prisma, los criterios de su 
clasificación, su  representación en el sistema diédrico y el modo 
de determinar sus secciones planas y desarrollo. 

- Presentación del cono y del cilindro, los criterios de su clasificación, 
su  representación en el sistema diédrico y el modo de determinar 
sus secciones planas y desarrollo. 

- Presentación de la esfera y de sus elementos, su  representación 
en el sistema diédrico y el modo de determinar sus secciones 
planas. 

- Libro del alumno. 
 -   Libro digital 
interactivo. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 
conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de contenidos. 
- Realización de las actividades de evaluación propuestas. 
- Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 

las cuestiones planteadas en los apartados “Opinion” (La esfera en 
la escultura) y “New” (Newton y el uso del prisma) de la “ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces web. 
- Libro digital 

interactivo 

- Lectura de los 
apartados “ZONA +” 
del libro del  alumno. 
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Unidad 11: Superficies poliédricas  
 
1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Los poliedros regulares. Sección 
principal, representación, 
posiciones particulares y 
desarrollo.  
 
Determinación de la sección 
principal de un tetraedro y de 
un hexaedro o cubo, 
representación de sus 
proyecciones y obtención de su 
desarrollo. 
 
Determinación de la sección 
principal de un octaedro, 
representación de sus 
proyecciones y obtención de su 
desarrollo. 
 
Determinación de la sección 
principal de un dodecaedro y 
de un icosaedro, 
representación de sus 
proyecciones y obtención de su 
desarrollo. 
 
Secciones planas. Obtención de 
la sección plana de un 
tetraedro y de un hexaedro. 
 
Valoración de la importancia de 
las propiedades y 
características de los poliedros 
regulares en los ámbitos 
científico-técnico y artístico. 

Saber representar en el sistema diédrico 
los poliedros regulares. 
 
Saber determinar el desarrollo y las 
secciones planas de poliedros regulares. 
 
Analizar en el espacio las distintas 
posiciones singulares respecto a los 
planos de proyección que pueden 
adoptar los poliedros regulares. 
 
Apreciar la necesidad de construir y 
representar en el sistema diédrico los 
poliedros regulares. 
 
Valorar la importancia de los poliedros 
regulares en los ámbitos científico-
técnico y artístico.  

Representa poliedros regulares en posiciones 
favorables con la ayuda de sus proyecciones diédricas. 
(CMCT, AA, SIEE) 
 
Determina las secciones principales de tetraedros, 
hexaedros y octaedros. (CMCT, AA) 
 
Determina la sección plana de tetraedros y hexaedros 
trazando sus proyecciones diédricas y obteniendo su 
verdadera magnitud.  
(CMCT, AA) 
 
Desarrolla poliedros regulares mediante las 
proyecciones diédricas, utilizando giros, abatimientos y 
cambios de plano para obtener la verdadera magnitud 
de las aristas y las caras que los conforman.  
(CMCT, AA) 
 
Valora la importancia de los poliedros regulares en los 
ámbitos científico-técnico y artístico. (AA, SIEE, CEC) 
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Superficies poliédricas 
 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Representa poliedros 
regulares en posiciones 
favorables con la ayuda 
de sus proyecciones 
diédricas. (CMCT, AA, 
SIEE) 

Tiene dificultades para 
plantear la 
representación de los 
poliedros regulares. 

Plantea la 
representación del 
tetraedro, hexaedro y 
octaedro  pero tiene 
dificultades para hacerlo 
con el dodecaedro e 
icosaedro. 

Representa con 
facilidad los poliedros 
regulares pero le 
cuesta determinar las 
posiciones favorables 
de los mismos. 

Representa con soltura 
los  poliedros regulares 
en posiciones favorables 
con la ayuda de sus 
proyecciones diédricas.  

Determina las secciones 
principales de 
tetraedros, hexaedros y 
octaedros.   (CMCT, AA) 

Le cuesta plantear la 
determinación de 
secciones principales de 
tetraedros,  hexaedros y 
octaedros. 

Plantea la 
determinación de 
secciones principales de 
tetraedros pero le 
cuesta hacerlo con los 
hexaedros y octaedros. 

Determina con 
facilidad las secciones 
principales de 
tetraedros y hexaedros 
pero tiene dificultades 
para hacerlo con los 
octaedros. 

Determina con soltura las 
secciones principales de 
tetraedros, hexaedros y 
octaedros.  

Determina la sección 
plana de tetraedros y 
hexaedros trazando sus 
proyecciones diédricas 
con las que obtiene su 
verdadera magnitud.        
(CMCT, AA) 

Tiene dificultades para 
plantear la 
determinación de 
secciones planas de 
tetraedros y hexaedros. 

Plantea la 
determinación de 
secciones planas de 
tetraedros pero le 
cuesta hacerlo con los 
hexaedros. 

Determina con 
facilidad las secciones 
planas de tetraedros y 
hexaedros pero tiene 
dificultades para 
obtener su verdadera 
magnitud. 

Determina con soltura la 
sección plana de 
tetraedros y hexaedros  
trazando sus 
proyecciones diédricas y 
obtiene con facilidad su 
verdadera magnitud.  

Desarrolla poliedros 
regulares mediante las 
proyecciones diédricas, 
utilizando giros, 
abatimientos y cambios 
de plano con los que 
obtiene la verdadera 
magnitud de las aristas 
y las caras que los 
conforman.                        
(CMCT, AA) 

Le cuesta plantear el 
desarrollo de poliedros 
regulares. 

Plantea el desarrollo de 
tetraedros y hexaedros 
pero le cuesta hacerlo 
con el resto de 
poliedros regulares. 

Determina fácilmente 
el desarrollo de 
poliedros regulares 
pero muestra 
dificultades para 
obtener la verdadera 
magnitud de las aristas 
y las caras que los 
conforman. 

Desarrolla con habilidad 
poliedros regulares 
mediante las 
proyecciones diédricas, 
utilizando giros, 
abatimientos y cambios 
de plano con los que 
obtiene con facilidad la 
verdadera magnitud de 
las aristas y las caras que 
los conforman. 

Valora la importancia 
de los poliedros 
regulares en los 
ámbitos científico-
técnico y artístico. (AA, 
SIEE, CEC) 

Le cuesta apreciar los 
poliedros regulares  
 

Identifica los 
poliedros regulares en el 
ámbito científico-
técnico pero tiene 
dificultades en hacerlo 
en el ámbito artístico. 

Identifica con facilidad 
los 
poliedros regulares en 
el ámbito científico-
técnico y artístico pero 
no reconoce su 
importancia en dichos 
entornos. 

Reconoce abierta y 
razonadamente la 
importancia de los 
poliedros regulares, 
tanto en el ámbito 
científico-técnico como 
en el artístico.  
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

o Realización de las actividades del apartado “En contexto” de la 
página inicial: razonamiento de la inexistencia de otros poliedros 
regulares, descripción de la relación que en la antigüedad había 
entre los poliedros y la naturaleza y realización de una exposición 
sobre qué poliedros se utilizan con más frecuencia. 

o Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 
las cuestiones planteadas en el apartado “Audiovisual” de la “ZONA 
+” sobre la relación entre el número áureo y los poliedros.  

- Páginas iniciales del 
libro del alumno.  

- Lectura del apartado 
“ZONA +” del libro 
del alumno. 

- Libro digital 
interactivo. 

Exploración de ideas 
previas 

- Recordar contenidos básicos sobre los poliedros regulares, el 
nombre y cantidad de sus elementos, su representación, el 
teorema de Euler y el concepto básico de sección principal de un 
poliedro.  

-  Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro: 
la descripción de la relación existente entre las figuras platónicas, 
la Tierra y el cosmos y, por otra parte, el contenido de un artículo 
en el que se describe la relación entre los poliedros y el arte. 

 -  Páginas iniciales del 
libro del   
    alumno.  
 -  Acceso a enlaces 
web. 
- Libro digital 
interactivo. 

DESARRO
LLO 

Introducción de 
nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos 
previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y elaboración de 
resúmenes. 

- Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los 
márgenes del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, 
comprobar, … 

- Presentación de los cinco poliedros regulares (tetraedro, hexaedro, 
octaedro, dodecaedro e icosaedro), la determinación de sus 
secciones principales, sus representaciones en el sistema diédrico y 
sus desarrollos correspondientes. 

- Introducción del concepto de sección plana y la forma de 
determinarla sobre diferentes poliedros. 

- Libro del alumno. 
 -   Libro digital 
interactivo. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 
conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de contenidos. 
- Realización de las actividades de evaluación propuestas. 
- Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 

las cuestiones planteadas en los apartados “Opinion” (Dalí y sus 
obsesiones matemáticas) y “Society” (Maquestas de esculturas de 
cartón) de la “ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces web. 
- Libro digital 

interactivo 

- Lectura de los 
apartados “ZONA +” 
del libro del  alumno. 
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 Unidad 12: Sistema axonométrico (II)  
 
1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

El sistema axonométrico. 
Coeficiente de reducción y 
graduación de los ejes. 
 
Representación de puntos, 
rectas y planos. Intersecciones, 
paralelismo y 
perpendicularidad entre rectas 
y planos. 
 
Perspectiva axonométrica 
ortogonal. Clases y 
operaciones. 
 
Determinación de perspectivas  
y representación de secciones 
planas e intersecciones en el 
sistema axonométrico 
ortogonal. 
 
Perspectiva axonométrica 
oblicua. Clases y operaciones. 
 
Determinación de perspectivas  
y representación de secciones 
planas e intersecciones en el 
sistema axonométrico oblicuo. 
 
Relación entre el sistema 
axonométrico y el sistema 
diédrico. Obtenciones 
recíprocas. 
 
Valoración del lenguaje del 
sistema axonométrico como un 
recurso para visualizar 
problemas geométricos. 

Dibujar axonometrías de poliedros y 
cuerpos de revolución, disponiendo su 
posición en función de la importancia 
de las caras a mostrar, utilizando 
abatimiento de figuras, calculando los 
coeficientes de reducción y 
determinando las secciones planas 
principales.  
 
Relacionar el sistema diédrico y 
axonométrico y pasar de uno a otro y 
viceversa. 
 
Representar e interpretar objetos en las 
perspectivas caballera y militar. 
 
Valorar y apreciar la facilidad de 
interpretar los sólidos que están 
representados en el sistema 
axonométrico. 
 
 

Comprende los fundamentos de la axonometría 
ortogonal clasificando su tipología en función de la 
orientación del triedro fundamental, determinado el 
triángulo de trazas y calculando los coeficientes de 
reducción. (CMCT, AA, SIEE) 
 
Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos 
por sus vistas principales, disponiendo su posición en 
función de la importancia de las caras a mostrar y/o de 
la conveniencia de los trazados necesarios. (CMCT, AA, 
SIEE) 
 
Determina la sección plana de cuerpos o espacios 
geométricos tridimensionales formados por superficies 
poliédricas y cuerpos de revolución, dibujando 
isometrías o perspectivas caballeras. (CMCT, AA) 
 
Construye las perspectivas axonométricas de sólidos 
dadas por sus proyecciones diédricas y recupera 
proyecciones diédricas a partir de las axonométricas. 
(CMCT, AA) 
 
Valora el lenguaje del sistema axonométrico y aprecia 
la facilidad de interpretar los sólidos que están 
representados en el sistema axonométrico. (CL, SIEE) 
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Sistema axonométrico (II) 
 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Comprende los 
fundamentos de la 
axonometría ortogonal 
con los que clasifica su 
tipología en función del 
triedro principal, 
determina el triángulo 
de trazas y calcula los 
coeficientes de 
reducción. (CMCT, AA, 
SIEE) 

Tiene dificultades para 
asimilar y comprender 
los fundamentos de la 
axonometría ortogonal. 

Comprende los 
fundamentos de la 
axonometría ortogonal 
pero le cuesta clasificar 
su tipología. 

Clasifica sin dificultad 
la tipología de la 
axonometría ortogonal 
pero tiene dificultades 
para determinar el 
triángulo de trazas y 
los coeficientes de 
reducción.  

Comprende con facilidad 
los fundamentos de la 
axonometría ortogonal 
con los que hábilmente 
clasifica su tipología en 
función del triedro 
principal, determina el 
triángulo de trazas y 
calcula los coeficientes 
de reducción.  

Dibuja axonometrías de 
cuerpos o espacios 
definidos por sus vistas 
principales, con las que 
dispone su posición en 
función de las caras a 
mostrar y/o de la 
conveniencia de los 
trazados necesarios.         
(CMCT, AA, SIEE) 

Le cuesta plantear el 
trazado de 
axonometrías de 
cuerpos o espacios 
definidos por sus vistas 
principales. 

Plantea el trazado de 
axonometrías de 
cuerpos o espacios 
definidos por sus vistas 
principales pero tiene 
dificultades en decidir la 
posición de sus caras. 

Realiza con facilidad el 
trazado de 
axonometrías de 
cuerpos o espacios 
definidos por sus vistas 
principales y decide 
con acierto la posición 
de sus caras pero 
manifiesta dudas en al 
conveniencia de los 
trazados necesarios. 

Dibuja con precisión 
axonometrías de cuerpos 
o espacios definidos por 
sus vistas principales, con 
las que dispone 
fácilmente su posición en 
función de las caras a 
mostrar y/o de la 
conveniencia de los 
trazados necesarios.          

Determina la sección 
plana de cuerpos o 
espacios geométricos 
formados por 
superficies poliédricas y 
cuerpos de revolución, 
con la que dibuja 
isometrías o 
perspectivas caballeras. 
(CMCT, AA) 

Manifiesta dudas al 
plantear la 
determinación de la 
sección plana de 
cuerpos o espacios 
geométricos. 

Plantea la 
determinación de la 
sección plana de 
cuerpos o espacios 
geométricos pero tiene 
dificultades en trazarla 
correctamente. 

Determina fácilmente 
la sección plana de 
cuerpos o espacios 
geométricos pero le 
cuesta aplicarla al 
trazado de  isometrías 
o perspectivas 
caballeras.  

Determina fácilmente la 
sección plana de cuerpos 
o espacios geométricos 
formados por superficies 
poliédricas y cuerpos de 
revolución, con la que 
dibuja con soltura 
isometrías o perspectivas 
caballeras.  

Construye las 
perspectivas 
axonométricas de 
sólidos dadas por sus 
proyecciones diédricas 
y recupera 
proyecciones diédricas 
a partir de las 
axonométricas. (CMCT, 
AA) 

Le cuesta analizar la 
relación entre los 
sistemas axonométrico 
y diédrico. 

Reconoce la relación 
entre los sistemas 
axonométrico y diédrico 
pero muestra 
dificultades en pasar de 
uno a otro. 

Construye con soltura 
perspectivas 
axonométricas de 
sólidos dadas sus 
proyecciones diédricas 
pero le cuesta realizar 
el paso inverso. 

Construye fácilmente las 
perspectivas 
axonométricas de sólidos 
dadas por sus 
proyecciones diédricas y 
viceversa. 

Valora el lenguaje del 
sistema axonométrico y 
aprecia la facilidad de 
interpretar los sólidos 
que están 
representados en el 
sistema axonométrico. 
(CL, SIEE) 

Tiene dificultades para 
asimilar el lenguaje del 
sistema axonométrico. 

Asimila el lenguaje del 
sistema axonométrico 
pero no lo valora 
suficientemente. 

Valora con interés el 
lenguaje del sistema 
axonométrico pero 
tiene dificultades para 
apreciar la 
interpretación de los 
sólidos que están 
representados en el 
sistema axonométrico.  

Valora razonadamente el 
lenguaje del sistema 
axonométrico y aprecia 
con interés la facilidad de 
interpretar los sólidos 
que están representados 
en dicho sistema. 
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

o Realización de las actividades del apartado “En contexto” de la 
página inicial: análisis de la evolución de la tipología de la ciudad 
propia de los alumnos según sus planos de épocas distintas, 
valoración de la evolución a lo largo del tiempo de una ciudad de 
origen medieval y realización de una exposición sobre las ventajas 
e inconvenientes de los diferentes tipos de ciudades. 

o Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 
las cuestiones planteadas en el apartado “Society” de la “ZONA +” 
sobre el cambio del concepto de un objeto observado, en función 
de la perspectiva utilizada para representarlo. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno.  

- Lectura del apartado 
“ZONA +” del libro 
del alumno 

- Libro digital 
interactivo. 

Exploración de ideas 
previas 

- Recordar conceptos básicos sobre el ortocentro, triángulo órtico, 
punto impropio y la notación apropiada que se utiliza en el sistema 
axonométrico.  

-  Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro: 
la explicación de la morfología urbana y los diferentes elementos y 
tipos de planos que se utilizan para su representación e 
interpretación y,  por otra parte, el contenido de un artículo en el 
que se describe la composición de las diferentes tipologías de 
ciudad. 

 -  Páginas iniciales del 
libro del   
    alumno.  
 -  Acceso a enlaces 
web. 
- Libro digital 
interactivo. 

DESARRO
LLO 

Introducción de 
nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos 
previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y elaboración de 
resúmenes. 

- Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los 
márgenes del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, 
comprobar, … 

- Profundización de los fundamentos ya conocidos del sistema 
axonométrico. 

- Representación de sólidos según las perspectivas isométrica, 
diédrica y trimétrica. 

- Representación de sólidos según las perspectivas caballera y 
militar. 

- Determinación de secciones planas e intersecciones con una recta 
en las perspectivas citadas. 

- Desarrollo de la relación entre la representación en los sistemas 
axonométrico y diédrico. 

- Libro del alumno. 
 -   Libro digital 
interactivo. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 
conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de contenidos. 
- Realización de las actividades de evaluación propuestas. 
- Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 

las cuestiones planteadas en el apartado “Opinion” (La 
organización de las ciudades) de la “ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces web. 
- Libro digital 

interactivo 

- Lectura de los 
apartados “ZONA +” 
del libro del  alumno. 

 

 

Unidad 13: Sistema cónico  
 
1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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El sistema cónico. 
Características. 
 
Representación y posición de 
puntos, rectas y planos. 
Determinación de puntos de 
fuga, de partes vistas y ocultas 
y de trazas. 
 
Elementos perspectivos. 
Posiciones, distancias y 
ángulos. 
 
Elección de posiciones, 
distancias y ángulos. 
 
Perspectiva cónica frontal y 
oblicua. 
 
Construcción de perspectivas 
frontales y cónicas de 
circunferencias, prismas, 
pirámides y cuerpos de 
revolución. 
 
Métodos perspectivos. 
Aplicación. 
 
Valoración de la utilidad del 
sistema cónico para reproducir 
sobre el papel el entorno con 
una percepción humana. 
 
Valoración de la facilidad de los 
métodos perspectivos para 
interpretar sólidos 
representados en dichos 
sistemas. 

Dibujar perspectivas cónicas a partir de 
espacios del entorno o definidas por sus 
proyecciones ortogonales.  
 
Escoger adecuada y correctamente los 
elementos perspectivos necesarios para 
construir perspectivas cónicas y aplicar 
criterios adecuados para elegir el tipo 
de perspectiva más adecuada en cada 
caso. 
 
Relacionar el sistema diédrico y cónico y 
pasar de uno a otro y viceversa. 
 
Relacionar los conceptos de homología 
y perspectiva cónica. 
 
Valorar la importancia de la perspectiva 
cónica para representar en papel 
proyectos técnicos, arquitectónicos y de 
diseño así como considerar el entorno 
con una percepción humana. 
 
 

Comprende los fundamentos de la perspectiva cónica, 
clasificando su tipología en función de la orientación 
de las caras principales respecto el plano de cuadro y 
la repercusión de la posición del punto de vista sobre 
el resultado final, determinado el punto principal, la 
línea de horizonte, los puntos de fuga y sus puntos de 
medida. (CMCT, AA, SIEE) 
 
Traza con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas 
cónicas frontales de circunferencias, pirámides y 
cuerpos de revolución. (CMCT, AA, CEC) 
 
Traza con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas 
cónicas oblicuas de circunferencias, prismas, 
pirámides y cuerpos de revolución. (CMCT, AA, CEC) 
 
Valora la importancia de la perspectiva cónica para 
representar en papel proyectos técnicos, 
arquitectónicos y de diseño así como considera el 
entorno con una percepción humana. (AA, SIEE, CEC) 
 
Valora la facilidad de los métodos perspectivos para 
interpretar sólidos representados en dichos sistemas. 
(AA, SIEE) 
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Sistema cónico 
 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Comprende los 
fundamentos de la 
perspectiva cónica con 
los que clasifica su 
tipología en función de 
diversos elementos y 
situaciones, y 
determina el punto 
principal, la línea de 
horizonte, los puntos 
de fuga y sus puntos de 
medida.     (CMCT, AA, 
SIEE) 

Tiene dificultades para 
asimilar y comprender 
los fundamentos de la 
perspectiva cónica. 

Comprende los 
fundamentos de la 
perspectiva cónica pero 
le cuesta clasificar su 
tipología. 

Clasifica sin dificultad 
la tipología de la 
perspectiva cónica 
pero tiene dificultades 
para determinar el 
punto principal, la línea 
de horizonte, los 
puntos de fuga y sus 
puntos de medida.      

Comprende con facilidad 
los fundamentos de la 
perspectiva cónica con 
los que clasifica su 
tipología en función de 
diversos elementos y 
situaciones, y determina 
con soltura el punto 
principal, la línea de 
horizonte, los puntos de 
fuga y sus puntos de 
medida.      

Traza con la ayuda de 
útiles de dibujo 
perspectivas cónicas 
frontales de 
circunferencias,  
pirámides y cuerpos de 
revolución.                            
(CMCT, AA, CEC) 

Muestra dificultades 
para manejar los útiles 
de dibujo en las 
perspectivas cónicas 
frontales. 

Maneja los útiles de 
dibujo pero le cuesta 
plantear el trazado de 
perspectivas cónicas 
frontales. 

Traza con facilidad y 
con útiles de dibujo 
perspectivas cónicas 
frontales de 
circunferencias pero 
tiene dificultades para 
hacerlo con las 
pirámides y cuerpos de 
revolución. 

Traza con facilidad y con 
la ayuda de útiles de 
dibujo perspectivas 
cónicas frontales de 
circunferencias,  
pirámides y cuerpos de 
revolución.                          

Traza con la ayuda de 
útiles de dibujo 
perspectivas cónicas 
oblicuas de 
circunferencias,  
pirámides y cuerpos de 
revolución.                          
(CMCT, AA, CEC) 

Muestra dificultades 
para manejar los útiles 
de dibujo en las 
perspectivas cónicas 
oblicuas. 

Maneja los útiles de 
dibujo pero le cuesta 
plantear el trazado de 
perspectivas cónicas 
oblicuas. 

Traza con facilidad y 
con la ayuda de útiles 
de dibujo perspectivas 
cónicas oblicuas de 
circunferencias pero 
tiene dificultades para 
hacerlo con las 
pirámides y cuerpos de 
revolución. 

Traza con facilidad y con 
la ayuda de útiles de 
dibujo perspectivas 
cónicas oblicuas de 
circunferencias,  
pirámides y cuerpos de 
revolución.                          

Valora la importancia 
de la perspectiva cónica 
para representar en 
papel proyectos 
técnicos y de diseño 
con la que considera el 
entorno con una 
percepción humana.              
(AA, SIEE, CEC) 

Le cuesta apreciar con 
interés la perspectiva 
cónica. 

Identifica la perspectiva 
cónica en proyectos 
técnicos y de diseño 
pero no valora su 
importancia 
suficientemente. 

Valora claramente la 
importancia de la 
perspectiva cónica para 
representar en papel 
proyectos técnicos y de 
diseño pero le cuesta  
considerar el entorno 
con una percepción 
humana.               

Valora con rigor la 
importancia de la 
perspectiva cónica para 
representar en papel 
proyectos técnicos y de 
diseño con la que 
considera 
razonadamente el 
entorno con una 
percepción humana.               

Valora la facilidad de 
los métodos 
perspectivos con los 
que interpreta sólidos 
representados en 
dichos sistemas. (AA, 
SIEE) 

Tiene dificultades para 
asimilar los métodos 
perspectivos para 
interpretar sólidos. 

Asimila los métodos 
perspectivos pero no los 
valora suficientemente. 

Valora con interés los 
métodos perspectivos 
pero tiene dificultades 
para interpretar los 
sólidos representados. 

Valora razonadamente la 
facilidad de los métodos 
perspectivos con los que 
interpreta sólidos 
representados en dichos 
sistemas.  

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 
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INICIAL 

Contextualización 

o Realización de las actividades del apartado “En contexto” de la 
página inicial: producción fotográfica de imágenes de la ciudad 
propia según diferentes tipos de perspectivas,  clasificación de 
dichas fotografías según los conceptos perspectivos y valoración de 
los mismos y realización de una exposición sobre las imágenes 
obtenidas analizando el tipo de perspectiva más utilizada. 

o Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 
las cuestiones planteadas en el apartado “Society” de la “ZONA +” 
sobre el uso de la perspectiva cónica con uno o con dos puntos de 
fuga. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno.  

- Lectura del apartado 
“ZONA +” del libro 
del alumno 

- Libro digital 
interactivo. 

Exploración de ideas 
previas 

- Recordar conceptos básicos sobre la proyección cónica y la 
homología.  

- Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro: 
lectura de dos  artículos en los que se describen los diferentes tipos 
de perspectiva que se utilizan en las composiciones fotográficas y, 
por otra parte, el uso de la perspectiva en el cine y en la fotografía. 

 -  Páginas iniciales del 
libro del   
    alumno.  
 -  Acceso a enlaces 
web. 
- Libro digital 
interactivo. 

DESARRO
LLO 

Introducción de 
nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos 
previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y elaboración de 
resúmenes. 

- Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los 
márgenes del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, 
comprobar, … 

- Introducción y desarrollo de los fundamentos para trabajar con el 
sistema cónico como la representación de puntos, rectas y planos, 
entre otros. 

- Descripción de los datos necesarios para elegir y construir la 
perspectiva cónica más adecuada al objeto en cuestión.  

- Representación de sólidos según las perspectivas cónicas frontal y 
oblicua. 

- Desarrollo de los procedimientos que permiten cambiar del 
sistema diédrico al cónico. 

- Libro del alumno. 
 -   Libro digital 
interactivo. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 
conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de contenidos. 
- Realización de las actividades de evaluación propuestas. 
- Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 

las cuestiones planteadas en los apartados “Opinion” (Antonio 
Rojas y el uso de la perspectiva cónica) y “Visual” (Leonardo da 
Vinci, un maestro de la perspectiva), de la “ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces web. 
- Libro digital 

interactivo 

- Lectura de los 
apartados “ZONA +” 
del libro del  alumno. 

 
 
Unidad 14: Representación de objetos (II)  
 
1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Cortes. Corte por un plano, por 
planos paralelos, enlazados o 
desplazados, por plano 
concurrente, a un cuarto. 
 
Consecución de cortes. 

Utilizar de forma adecuada los cortes y 
secciones de objetos para clarificar su 
representación. 
 

Emplea de forma adecuada los cortes y secciones de 
objetos para clarificar su representación. (CMCT, AA, 
SIEE, CEC) 
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Secciones y roturas.  
 
Obtención de secciones y 
roturas. 
 
Representación simplificada de 
objetos. 
 
Objetos roscados. Roscas 
métricas. 
 
Representación de roscas y 
designación normalizada de 
roscas métricas. 
 
Intersecciones de objetos. 
 
Determinación de la 
intersección de objetos. 
 
Valoración de la utilidad de las 
simplificaciones en la 
representación de objetos. 

Conocer y aplicar las simplificaciones 
normalizadas  para efectuar 
representaciones. 
 
Conocer y representar elementos 
roscados y roscas métricas. 
 
Determinar intersecciones entre 
cuerpos geométricos diferenciando 
líneas reales y ficticias. 
 
Valorar la utilidad de los cortes, 
secciones, roturas y  simplificaciones en 
la representación de roscas métricas y 
otros objetos. 
 
 

Conoce y aplica las simplificaciones normalizadas para 
efectuar representaciones, economizando espacio y 
tiempo. (CL, CMCT, SIEE) 
 
Conoce y representa elementos roscados y roscas 
métricas. (CMCT, AA) 
 
Determina intersecciones entre cuerpos geométricos 
diferenciando líneas reales y ficticias. (CMCT, AA) 
 
Valora la utilidad de los cortes, secciones, roturas y  
simplificaciones en la representación de roscas 
métricas y otros objetos. (AA, SIEE, CEC) 
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Representación de objetos (II) 
 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Emplea de forma 
adecuada los cortes y 
secciones de objetos 
con las que clarifica su 
representación.                 
(CMCT, AA, SIEE, CEC) 

Tiene dificultades para 
comprender la idea de 
sección y corte de 
objetos. 

Comprende la idea de 
corte y sección de 
objetos pero le cuesta 
aplicarlas en la 
representación de los 
mismos. 

Obtiene con facilidad 
todo tipo de cortes de 
objetos pero muestra 
dificultades en obtener 
las secciones de los 
mismos. 

Emplea de forma 
adecuada y hábil los 
cortes y secciones de 
objetos con las que 
clarifica con pulcritud su 
representación.                  

Conoce y aplica las 
simplificaciones 
normalizadas con las 
que efectúa 
representaciones y 
economiza espacio y 
tiempo.                    (CL, 
CMCT, SIEE) 

Muestra dificultades 
para conocer las 
simplificaciones 
normalizadas de la 
representación de 
objetos. 

Conoce las 
simplificaciones 
normalizadas de la 
representación de 
objetos pero le cuesta 
aplicarlas. 

Conoce y aplica 
correctamente las 
simplificaciones 
normalizadas para 
representar objetos 
pero tiene dificultades 
para comprender el 
ahorro de espacio y 
tiempo que supone. 

Conoce y aplica con 
facilidad las 
simplificaciones 
normalizadas con las que 
efectúa representaciones 
y economiza 
conscientemente espacio 
y tiempo.                     

Conoce y representa 
elementos roscados y 
roscas métricas. (CMCT, 
AA) 

Le cuesta identificar los 
elementos que 
componen las roscas 
métricas.  

Identifica los elementos 
de las roscas métricas 
pero muestra 
dificultades para 
representarlas. 

Conoce y representa 
de forma correcta los 
elementos roscados 
pero le cuesta aplicar 
el modelo de 
representación 
simbólica. 

Conoce y representa 
fácilmente y de forma 
adecuada elementos 
roscados y roscas 
métricas. 

Determina 
intersecciones entre 
cuerpos geométricos 
con las que diferencia 
líneas reales y ficticias.                                
(CMCT, AA) 

Tiene dificultades para 
identificar las 
intersecciones entre 
cuerpos geométricos. 

Identifica las 
intersecciones entre 
cuerpos geométricos 
pero le cuesta 
determinarlas. 

Determina con 
facilidad las 
intersecciones entre 
cuerpos geométricos 
pero tiene dificultades 
para diferenciar las 
líneas reales de las 
ficticias. 

Determina 
correctamente  
intersecciones entre 
cuerpos geométricos con 
las que diferencia con 
habilidad las líneas reales 
de las ficticias.                                 

Valora la utilidad de los 
cortes, secciones, 
roturas y  
simplificaciones con las 
que representa roscas 
métricas y otros 
objetos.  
(AA, SIEE, CEC) 

Le cuesta asimilar las 
distintas técnicas de 
representación de 
objetos. 

Asimila las distintas 
técnicas de 
representación de 
objetos pero no las 
valora suficientemente. 

Valora con interés las 
distintas técnicas de 
representación de 
objetos pero tiene 
dificultades para 
descubrir su utilidad. 

Valora razonadamente la 
utilidad de los cortes, 
secciones, roturas y  
simplificaciones con las 
que representa roscas 
métricas y otros objetos.  
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

o Realización de las actividades del apartado “En contexto” de la 
página inicial: elección de una norma de dibujo técnico de la que 
hay que describir su especificación técnica y debatir su contenido y 
utilización, localización de planos de despiece de un motor y 
debate sobre la dificultad de la interpretación de los mismos.  

- Páginas iniciales del 
libro del alumno.  

- Libro digital 
interactivo. 

Exploración de ideas 
previas 

- Recordar conceptos básicos sobre los métodos de representación 
de objetos (primer diedro y tercer diedro), la obtención y 
designación de las seis vistas posibles de un objeto, el empleo de 
líneas y escalas normalizadas y el uso de vistas libres y parciales.  

- Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro: 
descripción de las normas españolas y europeas de representación 
de objetos, agrupadas por categorías y sectores profesionales y, 
por otra parte, descripción paso a paso del montaje de un motor, 
sus partes principales y funciones que desempeñan, teniendo en 
cuenta el dibujo previo de las piezas que ha tenido lugar. 

 -  Páginas iniciales del 
libro del   
    alumno.  
 -  Acceso a enlaces 
web. 
- Libro digital 
interactivo. 

DESARRO
LLO 

Introducción de 
nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos 
previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y elaboración de 
resúmenes. 

- Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los 
márgenes del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, 
comprobar, … 

- Descripción de las técnicas de corte y de las secciones 
normalizadas. 

- Exposición de las diversas simplificaciones normalizadas para 
representar piezas simétricas economizando tiempo y espacio.  

- Introducción de las roscas métricas, sus elementos, representación 
y designación normalizada. 

- Desarrollo de la intersección entre sólidos mediante líneas reales o 
ficticias.  

- Libro del alumno. 
 -   Libro digital 
interactivo. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 
conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de contenidos. 
- Realización de las actividades de evaluación propuestas. 
- Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 

las cuestiones planteadas en los apartados “Visual” (Piezas 
mecanizadas) y “Society” (Herramientas necesarias para mecanizar 
una pieza), de la “ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces web. 
- Libro digital 

interactivo 

- Lectura de los 
apartados “ZONA +” 
del libro del  alumno. 
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 Unidad 15: Dibujo industrial, de arquitectura y de construcción  
 
1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Dibujo industrial. Dibujos y 
piezas de conjunto, cajetín de 
rotulación y lista de piezas. 
 
Representación de dibujos de 
conjunto y elaboración de la 
lista de piezas. 
 
Acotación y representación de 
materiales y símbolos gráficos. 
 
Dibujo de arquitectura y 
construcción. 
Convencionalismos, planos del 
proyecto, arcos y molduras. 
 
Confección de los planos de un 
proyecto: situación, 
emplazamiento, vista única y 
vistas múltiples. 
 
Identificación de los elementos 
de un arco. Trazado de arcos y 
molduras. 
 
Valoración de la importancia 
del dibujo de conjunto como 
medio para transmitir 
información detallada y 
concisa. 
 
Valoración de la importancia de 
conocer las bases, planos y 
documentación de un proyecto 
técnico que permiten la 
construcción de una obra. 

Conocer y aplicar los convencionalismos 
del dibujo de conjunto, de arquitectura 
y de construcción. 
 
Conocer el fundamento de los planos de 
dibujos de conjunto, de arquitectura y 
de construcción, distinguiendo entre 
plantas, alzados y secciones. 
 
Representar edificios en perspectiva 
axonométrica y cónica. 
 
Construir elementos arquitectónicos: 
arcos, molduras, …. 
 
 
Valorar la universalidad del lenguaje 
gráfico normalizado industrial, 
arquitectónico y de construcción.  
 

Conoce y aplica los convencionalismos del dibujo de 
conjunto, de arquitectura y de construcción. (CL, 
CMCT, AA) 
 
Conoce el fundamento de los planos de dibujos de 
conjunto, de arquitectura y de construcción, 
distinguiendo entre plantas, alzados y secciones. 
(CMCT, AA, CEC) 
 
Representa edificios eligiendo el tipo de perspectiva 
(axonométrica o cónica) más idónea para el proyecto. 
(CMCT, AA, SIEE) 
 
Construye elementos arquitectónicos: arcos, 
molduras, …. (CMCT, AA) 
 
Valora la universalidad del lenguaje gráfico 
normalizado industrial, arquitectónico y de 
construcción. (CL, AA, CEC). 
 

 



187 

2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Dibujo industrial, de arquitectura y de construcción 
 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Conoce y aplica los 
convencionalismos del 
dibujo de conjunto, de 
arquitectura y de 
construcción.                      
(CL, CMCT, AA) 

Tiene dificultades para 
reconocer los 
convencionalismos del 
dibujo de conjunto, de 
arquitectura y de 
construcción.                       

Reconoce los 
convencionalismos del 
dibujo de conjunto, de 
arquitectura y de 
construcción pero le 
cuesta aplicarlos 
correctamente.                      

Aplica con facilidad 
algunos de los 
convencionalismos 
pero muestra 
dificultades con las 
clases de líneas y las 
acotaciones. 

Conoce con detalle y 
aplica correctamente los 
convencionalismos del 
dibujo de conjunto, de 
arquitectura y de 
construcción.                       

Conoce el fundamento 
de los planos de dibujos 
de conjunto, de 
arquitectura y de 
construcción con el que 
distingue plantas, 
alzados y secciones.                           
(CMCT, AA, CEC) 

Le cuesta conocer el  
fundamento de los 
planos de dibujos de 
conjunto, de 
arquitectura y de 
construcción.                 

Conoce el  fundamento 
de los planos de dibujos 
de conjunto, de 
arquitectura y de 
construcción pero 
muestra dificultades 
para representar los 
dibujos de conjunto. 

Realiza con facilidad los 
planos de dibujos de 
conjunto pero le cuesta 
referenciar e identificar 
correctamente las 
piezas que lo 
componen. 

Conoce ampliamente el 
fundamento de los 
planos de dibujos de 
conjunto, de arquitectura 
y de construcción con el 
que distingue fácilmente 
plantas, alzados y 
secciones.                            

Representa edificios 
eligiendo el tipo de 
perspectiva 
(axonométrica o cónica) 
más idónea para el 
proyecto. (CMCT, AA, 
SIEE) 

Tiene dificultades para 
representar 
convenientemente 
edificios. 

Representa los alzados y 
las plantas de edificios 
pero le cuesta trazar las 
secciones 
correspondientes. 

Representa con 
facilidad la mayor parte 
de los planos de un 
edificio pero muestra 
dificultades para elegir 
el tipo de perspectiva 
más idónea. 

Representa hábilmente y 
con facilidad edificios 
eligiendo 
adecuadamente el tipo 
de perspectiva 
(axonométrica o cónica) 
más idónea para el 
proyecto. 

Construye elementos 
arquitectónicos: arcos, 
molduras, …. (CMCT, 
AA) 

Le cuesta diferenciar los 
distintos tipos de arcos 
y molduras. 

Diferencia los distintos 
tipos de arcos y 
molduras pero tiene 
dificultades para 
distinguir los elementos 
básicos de cada uno de 
ellos. 

Construye con 
habilidad la mayoría de 
molduras pero le 
cuesta hacerlo con la 
mayor parte de los 
arcos. 

Construye con habilidad 
y exactitud arcos y 
molduras. 

Valora la universalidad 
del lenguaje gráfico 
normalizado industrial, 
arquitectónico y de 
construcción. (CL, AA, 
CEC) 

Muestra dificultades 
para conocer el lenguaje 
gráfico normalizado 
industrial, 
arquitectónico y de 
construcción.  

Conoce y aplica el 
lenguaje gráfico 
normalizado industrial, 
arquitectónico y de 
construcción pero no 
tiene presente su 
universalidad. 

Entiende la 
universalidad del 
lenguaje gráfico 
normalizado industrial, 
arquitectónico y de 
construcción pero no lo 
valora suficientemente. 

Valora razonadamente la 
universalidad del 
lenguaje gráfico 
normalizado industrial, 
arquitectónico y de 
construcción. 
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 
 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

o Realización de las actividades del apartado “En contexto” de la 
página inicial: realización de fotografías de construcciones de la 
localidad donde se utilicen distintos tipos de arcos y describiendo 
su uso específico en cada caso, realización de dibujos en láminas 
normalizadas y descripción de las ventajas que esto supone; 
además, realización de una exposición sobre los resultados 
anteriores. 

o Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 
las cuestiones planteadas en el apartado “Opinion” de la “ZONA +” 
sobre la descripción de las normas básicas de accesibilidad en los 
municipios y edificios. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno.  

- Lectura del apartado 
“ZONA +” del libro 
del alumno. 

- Libro digital 
interactivo. 

Exploración de ideas 
previas 

- Recordar la obligatoriedad y los criterios de uso de líneas, cifras y 
letras normalizadas en los dibujos técnicos, las normas y técnicas 
de representación de objetos y repasar el concepto de jamba 
(historia del arte).  

- Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro: 
evolución histórica del arco como el elemento constructivo más 
influyente en la civilización occidental y, por otra parte, descripción 
de las escalas recomendadas al realizar dibujos técnicos, según la 
normativa correspondiente. 

 -  Páginas iniciales del 
libro del   
    alumno.  
 -  Acceso a enlaces 
web. 
- Libro digital 
interactivo. 

DESARRO
LLO 

Introducción de 
nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos 
previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y elaboración de 
resúmenes. 

- Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los 
márgenes del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 

Estructuración de los 
conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, 
comprobar, … 

- Desarrollo del dibujo de conjunto en el que se aplican todos los 
contenidos estudiados anteriormente. 

- Presentación de los convencionalismos del dibujo de arquitectura y 
de construcción, los planos necesarios para la elaboración de un 
proyecto técnico y los distintos tipos de arcos y molduras.   

- Libro del alumno. 
 -   Libro digital 
interactivo. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 
conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de contenidos. 
- Realización de las actividades de evaluación propuestas. 
- Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre 

las cuestiones planteadas en los apartados “Visual” (Ventajas y 
utilización de la realidad virtual en arquitectura) y “Society” (Uso 
de las impresoras 3D), de la “ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces web. 
- Libro digital 

interactivo 

- Lectura de los 
apartados “ZONA +” 
del libro del  alumno. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 


