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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN 
La presente programación didáctica ha sido elaborada para ser llevada a la práctica en el 

IES Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola, por parte de la Jefatura de Departamento de Dibujo, 
de acuerdo y en estrecha colaboración con el profesorado adscrito a dicho Departamento. 

Las imágenes constituyen un poderoso medio de representación, conocimiento y 
transformación de la realidad. La sociedad actual tiene una enorme capacidad para 
producirlas, transmitirlas y consumirlas. Las imágenes se han convertido en un medio 
indispensable de conocimiento y comunicación; y todo parece indicar que su influencia se 
acrecentará en años venideros. Por ello, es preciso capacitar al alumnado en a compresión, 
disfrute y valoración crítica de su entorno visual, desarrollando en ellos y ellas las capacidades, 
conocimientos y valores propios de las artes visuales, como parte integral de su formación. 

Si bien todas las áreas del currículo deberían desarrollar la capacidad de observación de los 
alumnos y alumnas, es la Educación Plástica y Visual la que incide específicamente en el 
desarrollo de la percepción y el pensamiento visual. Proporcionando al alumnado las 
estrategias y recursos adecuados, se le capacitará para situarse en su entorno y en las 
imágenes que lo configuran de forma autónoma, crítica e innovadora. 

La Educación Plástica Visual y Audiovisual no consiste solamente en la manipulación de 
materiales artísticos o técnico-gráficos, sino que debe proporcionar al alumnado los 
conocimientos y experiencias que enriquezcan sus capacidades de observación, de 
comunicación y de transformación del entorno a través de imágenes, desarrollando su 
creatividad e intensificando sus experiencias estéticas. 

El área de Educación Plástica Visual y Audiovisual debe contribuir a desarrollar dos 
aspectos fundamentales en la formación, y que están estrechamente relacionados entre sí: la 
percepción visual y la creación de imágenes, el saber ver, el saber comprender y el saber hacer 
y expresarse. 

La percepción visual es un proceso cognitivo complejo, de índole marcadamente 
intelectual, relacionado con el resto de procesos cognitivos. Por ello el saber ver implica un 
conjunto de métodos y estrategias básicas entre las que se encuentran las de identificar, 
diversificar, clasificar, seleccionar, analizar, distinguir, relacionar, sintetizar, interpretar y 
aplicar. A su vez, la creación de imágenes implica intuir, imaginar, encontrar, inventar formas 
plásticas originales y significativas. 

Es conveniente destacar la importancia que adquiere en esta área el conocimiento y 
desarrollo de la creatividad y la imaginación., así como de las técnicas para utilizarla a favor del 
individuo y de la sociedad, tarea a la que deberían contribuir todas las áreas y materias, pero 
muy especialmente las que están relacionadas con el arte. De ahí que entre los fines 
principales del área se encuentren el desarrollo de la capacidad de autoexpresión y de la 
estética. 

El trabajo artístico o de expresión plástico- visual, por su profunda relación con el campo 
de lo afectivo y sensitivo, necesita al igual que las restantes materias de expresión y 



 
 
 
comunicación, la creación de un marco general que favorezca una adecuada dinámica de 
grupos y una actitud individual caracterizada por un deseo abierto de participación que 
permita la libre y amplia expresión personal. 

Este ambiente inicial o marco general debe ser favorecido por el profesor/a  y  la propia 
institución docente a través de tres grandes aspectos: 

Socio- afectivo, potenciando las relaciones personales en el aula, ejerciendo una adecuada 
labor tutorial y manifestando una actitud de apoyo y cordialidad al alumno. 

Material, favoreciendo la creación de espacios abiertos, amplios e iluminados, o en su 
defecto, realizando una disminución razonable de la ratio que consiga un mejor 
aprovechamiento de las instalaciones y decorando o ambientando las mismas de forma 
agradable y personal para el alumnado. 

Cultural, entendiendo que la expresión plástico-visual es una manifestación de la cultura 
de un pueblo y que los alumnos/as deben conocer los aspectos generales de dicha cultura para 
sentirse identificados con ella y asumirla en sus propias manifestaciones. 

El otro gran aspecto del marco general es entender la expresión plástica y  visual como un 
constante proceso de investigación y experimentación. Ambos aspectos están encaminados a 
favorecer el descubrimiento de nuevas vías de expresión, a desarrollar la creatividad, al no ser 
caminos prefijados y rigurosamente conducidos, y a estimular la sensibilidad, la percepción y 
observación, que se consideran básicas para el adecuado desarrollo del lenguaje plástico- 
visual. 

La educación artística no parte sólo del principio de suscitar vocaciones de artistas. Sus 
objetivos inmediatos son el desarrollo, la liberación, el estímulo de sus facultades hacia la 
observación y el despertar y afianzar sus facultades creadoras y a empezar a dotarles de una 
importante formación estética. 

La apreciación de una obra de arte es ya de por sí un arte,  pero la expresión creadora y la 
apreciación están perfectamente integradas en la vida, en la medida en que se convierten en 
las formas de una experiencia personal. 

La actividad creadora hace del alumnado verdaderos creadores capaces de expresarse 
libremente y de defender así su dignidad, su originalidad y su integridad en una sociedad 
donde estas cualidades se ven con frecuencia amenazadas. 

Por otra parte, la educación artística se vincula a una cultura de la que constituye un 
elemento capital. Los medios audiovisuales son unos instrumentos de prodigiosas 
posibilidades en materia de educación artística para jóvenes. Estos medios multiplican las 
formas de ver y de escuchar, la percepción se modifica, y gracias a ello, se forma una nueva 
cultura. 

De este modo se entiende que en el siglo de la imagen, difundida por unos medios tan 
poderosos, la cultura artística sea uno de los elementos esenciales para salvaguardar la calidad 
de nuestra vida cotidiana, 

Es de destacar la importancia que el diseño geométrico y la geometría, tanto plana como 
descriptiva, tienen para la comprensión e interpretación del mundo que nos rodea. Sobre todo 
en los cursos de Bachillerato dentro de la materia optativa de Dibujo Técnico. 



 
 
 

1.2. MARCO NORMATIVO 
La legislación de referencia para el presente curso escolar 2017-2018 es la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Esta normativa 
estatal se ve ampliada y concretada por otras normas de carácter también estatal, autonómico 
o de centro. Así, son de aplicación: 

 El 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 03-01-2015). 

 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 y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

 La Orden  ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la 
evaluación continua y determinados aspectos organizativos de las etapas. 

 El Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Las Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos 
públicos que imparten educación infantil, educación primaria y educación secundaria.  
 

Para la elaboración de la presente Programación didáctica, atendemos además al 
artículo 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010).  

1.3. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO 
El municipio de Fuengirola, con 10,5 km2 de superficie, es un municipio situado en 

plena Costa del 
Sol con una población que ronda los 77.000 habitantes y que reside casi en su totalidad en el 
núcleo urbano, con una de las densidades más altas de España, destacando además el 
importante porcentaje de población extranjera. 
 

La actividad económica se centra en el sector servicios, siendo las actividades 
económicas principales las relacionadas con el sector turístico: comercio, hostelería, 
actividades profesionales, construcción y actividades inmobiliarias. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-7662-consolidado.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/144/BOJA16-144-00289-13500-01_00095875.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc24julio2013Lectura.pdf


 
 
 

El nivel económico y sociocultural es muy heterogéneo; podemos considerar una 
estructura social que se mueve entre la clase media alta y baja, en la que la tasa de desempleo 
es clara, así como la de una parte de jóvenes en edad escolar desinteresados por la educación 
y que faltan de forma esporádica. 

 
El nivel cultural y de estudios de las familias está en estrecha relación con lo anterior, 

dándose una diversidad que normalmente se corresponde con el nivel económico. 
 

Fuengirola cuenta con un amplio abanico de oferta cultural. La localidad tiene también 
muy buenas comunicaciones con las localidades cercanas y con Málaga capital, por autovía, en 
autobús público o transporte privado, o en tren de cercanía. 
 

El I.E.S. Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola está ubicado a unos 500 metros del mar 
y en la zona oeste de la ciudad. Fue construido en el año 1983 como antiguo Instituto de 
Formación Profesional de 
Fuengirola. Esta es una zona obrera, agradable y equilibrada en sus dimensiones, con alturas 
proporcionadas y dotado de servicios elementales: varios colegios de Educación Infantil y 
Primaria, 
Centro de Salud, cerca de la Estación de Autobuses y Trenes de Fuengirola, así como de la 
Autovía que comunica con Málaga capital; además está cerca del mar y posee zonas verdes y 
un Centro 
Comercial con varias salas de Cine... 
 

Recibimos alumnado de dos Colegios Públicos de nuestra ciudad: el C.E.I.P. Santa 
Amalia y el C.E.I.P. Andalucía. De estos dos centros sólo el C.E.I.P. Santa Amalia se encuentra 
en las cercanías de nuestro instituto, mientras que el C.E.I.P. Andalucía está a más de un 
kilómetro de distancia, en el centro de la ciudad. Por esta circunstancia, no podemos hablar de 
un entorno homogéneo, sino más bien de dos entornos diferentes. 

 
El Colegio Santa Amalia se encuentra en mitad de una zona residencial de construcción 

moderna, construida de cara a la playa que está a escasos metros del centro. En la zona 
coexisten casas unifamiliares con modernos bloques construidos en primera línea de playa. Sus 
habitantes proceden normalmente de la clase media o clase media alta con niveles de estudios 
medios o altos. 
En general, el alumnado procedente de este centro tiene buen nivel y su comportamiento es 
correcto. 
 

El Colegio Andalucía se encuentra, por el contrario, situado en el interior de la 
población, en su zona central, en un barrio construido hacia los años 50 como “barriada 
social”. Aunque en su origen era exclusivamente de clase trabajadora, el desarrollo económico 
y social de la ciudad ha elevado el nivel de este populoso barrio, de forma que en él conviven 
ahora personas de clase media, de clase trabajadora y numerosos emigrantes atraídos por el 
precio de las viviendas. La procedencia social del alumnado es, por tanto, muy diferente de la 
del colegio anterior y su nivel de conocimientos es inferior. En cuanto al comportamiento, 
también se pueden producir diferencias aunque de poca entidad.  
 

Otro elemento de heterogeneidad es la procedencia nacional de nuestro alumnado. 
Por el carácter turístico de nuestra ciudad, el número de alumnos y alumnas extranjeros es 
muy elevado y además, su procedencia es muy dispar: Marruecos, China, Norte y Centro de 
Europa, América Central y del Sur…, encontrándonos incluso a las espaldas del Instituto una 
Mezquita Musulmana. 



 
 
 

 
En el centro se imparten clases de Educación Secundaria Obligatoria (1º a 4º de la 

ESO), dos especialidades diferentes de Bachillerato (Tecnológico, Sociales y Humanidades), un 
F.P.B. 
Específica de Cocina y Restauración, dos Aulas Específicas de Alumnos con Necesidades 
Educativas 
Especiales, una de ellas PTVAL, tres Ciclos Formativos de Grado Medio (Electrónica, 
Electricidad y Atención A Personas en Situación de Dependencia) y un Ciclo Formativo de 
Grado 
Superior de Educación Infantil. 
 

De esta forma, la comunidad educativa está constituido por unas 32 unidades (Educación 
Obligatoria y No Obligatoria), una media aproximada de 750 alumnos/as y más de 68 
profesores/as, además de la  Asociación de Padres y Madres “AMPA Garcilaso de la Vega”, y el 
resto del personal administrativo y/o laboral. 

1.4. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO, DISTRIBUCIÓN 
DEL ALUMNADO Y ENSEÑANZAS ASIGNADAS. 

 

         Durante el presente curso académico 2018/2019, el Departamento de Dibujo está 
compuesto por   Dª Carmen Cristina Ruiz Mera ( Jefa del Departamento ), Manuel Gómez 
Rodríguez, y como profesor adscrito al Departamento, perteneciente al Departamento de 
Tecnología, Mª Mercedes Fuentes Hurtado. 

Las materias ofertadas por el Centro que han sido asignadas a este Departamento son 
las siguientes: 

CURSO                                         GRUPOS                                       Nº Alumnos/as 

1º ESO (EPVA)                                         4                                                     116 
2º ESO  (EPVA)                                        4                                                     121  
4º ESO    (EPVA optativa)                      1                                                       24 
1º Bachillerato (Dibujo Técnico )        1                                                          6 
2º Bachillerato (Dibujo Técnico )       1                                                     6 
 

 En el presente curso, y derivado de la reducción de horario lectivo del integrante del 
Departamento Manuel Gómez Rodríguez, por desempeño del cargo de Jefe de Estudios 
Adjunto, y una vez computadas las horas asignadas a la materia, es necesario que en un grupo 
de 1º de la ESO la materia de EPVA sea impartida por algún profesor/a del Departamento de 
Tecnología. 

 
El reparto materias y horas queda del siguiente modo: 

Carmen Cristina Ruiz Mera:   

   Materia curso                      nº de grupos          horas semana       total horas semanales 

      2º ESO EPVA                        4 grupos                  2 horas                8 horas 
             1º Bachillerato Dib. Téc.     1 grupo                   4 horas                4 horas 
 2º Bachillerato Dib. Téc.     1 grupo            4 horas                4 horas 
 Reducción por la Jefatura del departamento               2 horas                2 horas 



 
 
 
     TOTAL HORAS:……………………….. 18 HORAS 
Manuel Gómez Rodríguez 

        

 Materia curso                  nº de grupos       horas semana     total horas semanales 

                1º ESO EPVA                       3 grupos                2 horas                6 horas 
   4º ESO EPVA                       1 grupo                 3 horas                 3 horas 

                Reducción por desempeño cargo directivo     9 horas                 9 horas 
     TOTAL HORAS:…………………………18 horas 
  
Mª Mercedes Fuentes Hurtado 
 

Materia curso                  nº de grupos       horas semana     total horas semanales 

                1º ESO EPVA                       1 grupos                2 horas                2 horas 
 
 
 
LAS REUNIONES DEL DEPARTAMENTO SERÁN REALIZADAS SEGÚN EL PLANING FACILITADO 
POR LA DIRECCIÓN DEL CENTRO. 

2. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

2.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

COMPETENCIA CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

 Poniendo en valor y llevando a cabo la preparación y formación del alumnado en el 
campo de la imagen como lenguaje plástico, tanto artístico como técnico. La posibilidad de 
aprender a apreciar las diferentes cualidades estéticas de las distintas manifestaciones visuales 
de los lenguajes plásticos y los lenguajes audiovisuales, abre al alumnado la posibilidad de ser 
personas críticas a éstas. Además, desde el conocimiento y puesta en práctica de las 
habilidades y destrezas desarrolladas, se les inicia a utilizarlas como lenguaje y forma de 
expresión propia, convirtiéndose en una herramienta esencial para su desarrollo posterior en 
múltiples disciplinas. 

La materia también contribuirá a que el alumnado se acerque a diversas 
manifestaciones artísticas, con un especial interés a las propias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, dotándolo de instrumentos para su comprensión y valoración, y capacitándolo para 
enriquecer sus expresiones artísticas y formular opiniones con sentido crítico 

COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÚÍSTICA (CCL) 

 Se materializa en el conocimiento de un lenguaje específico de la materia, al verbalizar 
conceptos, explicar ideas, sentimientos, redactar escritos, exponer argumentos, etc. 



 
 
 

De igual modo, se puede establecer un paralelismo entre las diferentes formas de 
comunicación lingüística y la comunicación visual y audiovisual. 

 Se propondrán actividades que desarrollen la capacidad lectora del alumnado, así 
como la relación del lenguaje escrito con el lenguaje visual, en todo lo relacionado con el 
comic. De la misma forma, se realizarán exposiciones orales en grupo para fomentar la 
expresión oral y espíritu crítico sobre diferentes aspectos culturales y artísticos. 

COMPETENCIA MATEMATICA Y COMPETENCIA BÁSICA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT) 

Se facilita con el trabajo en aspectos espaciales de representación en el estudio de las 
relaciones matemáticas de los diferentes trazados geométricos, en especial en todos los 
bloques de contenidos referentes a geometría plana. También en el conocimiento de 
fenómenos naturales y físicos: percepción visual, percepción táctil, materiales, descomposición 
de la luz y mezclas aditivas y sustractivas de colores, etc. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

Se orientará en la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y 
en concreto de los recursos audiovisuales y digitales tanto en el uso específico de la imagen y 
de los contenidos audiovisuales y del análisis de las diferentes imágenes artísticas, publicitarias 
y contenidos audiovisuales, así como en la creación de producciones de toda índole, por lo que 
se hace necesario el conocimiento y dominio de programas básicos de diseño y creación 
audiovisual.  

COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA (CSC) 

Esta materia genera actitudes y hábitos de convivencia, orden y limpieza en el trabajo 
desarrollado. La realización de actividades grupales supone favorecer el acercamiento, 
valoración, debate, respeto y diálogo entre diferentes identidades y culturas. La resolución de 
conflictos debe contribuir a la disminución de prejuicios, estereotipos y estigmatizaciones 
culturales y sociales. 

La expresión creativa y artística por su capacidad comunicativa permite realizar 
aportaciones personales críticas a los valores sociales dominantes y darle voz a las minorías.  
Se trabajará en todas aquellas actividades dirigidas a distintas campañas de concienciación o a 
la conmemoración de días especiales como por ejemplo el 25 N, etc. 

COMPETENCIA APRENDER A APRENDER (CAA) 

Se desarrolla resolviendo problemas y aplicando los conocimientos a los casos de la 
vida cotidiana, ya que la Educación Plástica, Visual y Audiovisual ofrece la posibilidad de 
reflexionar sobre la forma en que los individuos piensan y perciben el mundo, siendo en 
particular el arte un claro ejemplo de diversidad en formas de expresión. 

Desarrollando la comunicación creativa, el alumnado utilizará un sistema de signos 
para expresar sus ideas, emociones, significados y conceptos, dándole sentido a lo que percibe 
y pudiendo expresarlo por sus propios medios. 

COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEP) 

El desarrollo de esta competencia facilitará que el alumnado tenga iniciativa personal a 
la hora de elegir proyectos y temáticas de trabajo a partir de su propio interés. 



 
 
 

Se promoverá que el alumnado sea protagonista y motor de su propio proceso de 
aprendizaje, posibilitando la reflexión sobre este proceso y su resultado. La exposición y 
puesta en común de ideas, iniciativas, proyectos y trabajos individuales o grupales potencian el 
desarrollo de la iniciativa 

2.2. OBJETIVOS 

2.2.1. Objetivos generales de la etapa de la Educación 

Secundaria Obligatoria 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, y en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la Educación Secundaria 

Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les 

permitan:  

1. 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.  

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

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

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

4. 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.  

5. 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.  

6. 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.  



 
 
 

7. 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.  

8. 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.  

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

apropiada.  

10. 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.  

11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación.  

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía (Decreto 111/2016, de 14 de junio) contribuirá a desarrollar en el 

alumnado las capacidades que le permitan:  

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

sus variedades.  

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 

así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 

marco de la cultura española y universal. 

2.2.2. Objetivos de la materia de EPVA 
 

La enseñanza de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, 
interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la 
diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio. 



 
 
 

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

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, 
visual y audiovisual como medio de expresión, su relaciones con otros lenguajes y materias, 
desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora. 

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su 
terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando 
positivamente el interés y la superación de las dificultades. 

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su 
presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir 
nuevos aprendizajes. 

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando 
criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima. 

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y 
valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño. 

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de 
objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y valorando 
durante cada fase el estado de su consecución. 

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera 
flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad 
y la tolerancia. 

2.3. CONTENIDOS 

2.3.1. Secuenciación de contenidos para cada curso de ESO 
 

CONTENIDOS DE 1º DE LA E.S.O.  

Bloque 1. Dibujo Técnico.  
 

1.- Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos. Uso de las  
             herramientas. 

2.- Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad. Operaciones básicas.  
3.- Operaciones con segmentos: suma, resta y mediatriz.  
4.- Circunferencia, círculo y arco, conceptos y trazados.  
5.- Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz.  

 
Bloque 2. Expresión Plástica: 

 
1.- Comunicación visual. Alfabeto visual. Elementos configurativos y sintaxis de la       
      imagen: Punto, línea, formas.  
2.- El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores primarios y secundarios.    



 
 
 

      Cualidades, valores expresivos y simbólicos del color.  
3.- Las texturas y su clasificación. Texturas gráficas. Técnicas para la creación de   
      texturas.  
4.- La luz. Sombras propias y sombras proyectadas. El claroscuro.  

 
 
 

Bloque 3. Comunicación Audiovisual.  
 

1.- Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas. 
2.- Grados de iconicidad. Significante y significado. 

               3.- Finalidades del lenguaje visual y audiovisual. Interpretación y comentarios de        
                    imágenes. 

4.- La obra artística.  Relación de la obra de arte con su entorno. Estilos y tendencias:      
      manifestaciones artísticas en Andalucía. 

  

CONTENIDOS DE  2º DE LA E.S.O. 

Bloque 1. Dibujo Técnico.  
1.-  Teorema de Tales y lugares geométricos.  
2.- Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros. 

 
Bloque 2. Expresión Plástica: 

 
1.- Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas compositivos.  
2.- Niveles de iconicidad en las imágenes. Abstracción y figuración.  

              3.- El proceso creativo desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. Bocetos,       
                   encaje, apuntes.  

4.- Técnicas de expresión gráfico-plástica. Técnicas secas. Técnicas húmedas. Técnica    
      mixta. 
5.-  El collage.  

 
Bloque 3. Comunicación Audiovisual. 

 
1.- Valoración crítica y disfrute de la obra de arte.  
2.- La imagen publicitaria. Recursos. Signo y símbolo (anagramas, logotipos, marcas y   
      pictogramas). 
3.- Imagen fija: la fotografía. Orígenes de la fotografía. Elementos básicos para la  
      realización fotográfica. Encuadres y puntos de vista. 
4.- Imagen secuenciada: cómic. Historia del cómic. Elemento formales y expresivos del  
      cómic.  

 

 
CONTENIDOS DE 4º DE E.S.O. 

 
Bloque 1. Dibujo técnico. 

 
1.- Formas planas. Polígonos. Construcción de formas poligonales.  
2.- Trazados geométricos, tangencias y enlaces. Aplicaciones en el diseño.  



 
 
 

      Composiciones decorativas. Aplicaciones en el diseño gráfico.  
3.- Proporción y escalas. Transformaciones geométricas. Redes modulares.  
      Composiciones en el plano.  
4.- Perspectiva cónica, construcciones según el punto de vista. Aplicaciones en el  
      entorno. Representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas, de  
      urbanismo o de objetos y elementos técnicos. Toma de apuntes gráficos:  
      esquematización y croquis.  
5.- Recursos de las tecnologías de la información y comunicación: aplicación a los  
     diseños geométricos y representación de volúmenes.  
6.- Valoración de la presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los  
      trazados técnicos.  
7.- Utilización de los recursos digitales de los centros educativos andaluces. 

 
Bloque 2. Expresión plástica. 

 
1.- Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. Léxico propio de la  
     expresión gráfico-plástica. 
2.- Capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual. Creatividad y subjetividad.  
     Composición: peso visual, líneas de fuerza, esquemas de movimiento y ritmo.  
3.- El color en la composición. Simbología y psicología del color.  
4.- Texturas.  
5.- Técnicas de expresión gráfico-plásticas: dibujo artístico, volumen y pintura.  
     Materiales y soportes. Concepto de volumen. Comprensión y construcción de  
     formas tridimensionales.  
6.- Elaboración de un proyecto artístico: fases de un proyecto y presentación final.  
      Aplicación en las creaciones personales. 
7.- Limpieza, conservación, cuidado y buen uso de las herramientas y los materiales.  
8.- La imagen representativa y simbólica: función sociocultural de la imagen en la  
     historia. Imágenes de diferentes períodos artísticos.  
9.-Signos convencionales del código visual presentes en su entorno: imágenes  
     corporativas y distintos tipos de señales e iconos.  
10.- Conocimiento y valoración del patrimonio artístico de la Comunidad Autónoma  
     Andaluza. 

 
Bloque 3. Fundamentos del diseño. 

 
1.- Imágenes del entorno del diseño y la publicidad. Lenguajes visuales del diseño y la  
      publicidad.  
2.- Fundamentos del diseño. Ámbitos de aplicación. Movimientos en el plano y  
      creación de submódulos. Formas modulares. Exploración de ritmos modulares  
      bidimensionales y tridimensionales. El diseño ornamental en construcciones de  
      origen nazarí.  
3.- Diseño gráfico de imagen: imagen corporativa. Tipografía. Diseño del envase. La  
      señalética. 
4.- Diseño industrial: Características del producto. Proceso de fabricación. Ergonomía y  
      funcionalidad. 
5.- Herramientas informáticas para el diseño. Tipos de programas: retoque fotográfico,  
      gráficos vectoriales, representación en 2D y 3D.  
6.- Procesos creativos en el diseño: proyecto técnico, estudio de mercado, prototipo y  
      maqueta.  
7.- Desarrollo de una actitud crítica para poder identificar objetos de arte en nuestra  



 
 
 

     vida cotidiana.  
8.- El lenguaje del diseño. Conocimiento de los elementos básicos para poder entender  
      lo que quiere comunicar. 

 
 

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia. 
 

1.- Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión. Recursos formales,  
      lingüísticos y persuasivos. 
2.- Principales elementos del lenguaje audiovisual. Finalidades. La industria audiovisual  
      en Andalucía, referentes en cine, televisión y publicidad.  
3.-La fotografía: inicios y evolución.  
4.- La publicidad: tipos de publicidad según el soporte.  
5.- El lenguaje y la sintaxis de la imagen secuencial. Lenguaje cinematográfico. Cine de  
      animación. Análisis. 
6.- Proyectos visuales y audiovisuales: planificación, creación y recursos. Recursos  
     audiovisuales, informáticos y otras tecnologías para la búsqueda y creación de  
      imágenes plásticas.  
7.-Estereotipos y sociedad de consumo. Publicidad subliminal. 

2.3.2. Temporalización 
 

La concreción de los objetivos y los contenidos ha tenido en cuenta los siguientes 
principios: 
 

a)    Adecuación al desarrollo evolutivo de los alumnos/as de cada uno de los cursos. 
b)    Consideración de los objetivos de la etapa, los objetivos de las materias y su    
        relación con las competencias básicas. 
c)     Aprendizajes previos que el alumnado tiene como consecuencia de su historia  
        educativa. 
d)     Coherencia con la lógica interna de cada una de las materias a la que pertenecen      

                 los contenidos de enseñanza y aprendizaje. 
e)     Selección de contenidos de acuerdo con los bloques del currículo oficial. 
f)      Equilibrio entre los contenidos y el tratamiento cíclico de los más significativos. 
g)      Interdisciplinariedad. 
h)      hRelevancia y consideración de las competencias básicas y los contenidos    
           comunes-transversales en función de las características de las materias en que  
          se  integran. 

 
PRIMERO DE  E.S.O. 
 
  - Bloque l :         1º trimestre 
  - Bloque 2:         2º trimestre 
  - Bloque 3:         3º trimestre          
  
SEGUNDO DE E.S.O. 
 
  - Bloque l:          1º trimestre 
  - Bloque 2  :       2º trimestre 



 
 
 
  - Bloque 3,:        3º trimestre     
 
CUARTO DE E.S.O. 
 
  - Bloque l y 2   :   1º trimestre 
  - Bloque 2 y 3  :   2º trimestre 
  - Bloque 4:           3º trimestre 

2.4. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

La relación interdisciplinar que debe existir con el resto de las áreas del diseño curricular a 
lo largo del curso académico es la siguiente: 
 
- Música: Lenguaje musical. Relación con el visual. Paralelismos entre armonía, ritmo y tono. 
 
- Lengua Castellana y Literatura: Usos y formas de la comunicación oral y escrita. Ilustración 
gráfica de textos.                                     
   Uso del texto y la imagen en el cómic, el slogan en el lenguaje  publicitario carteleria, etc. 
 
- Ciencias de la Naturaleza: Estudio sistemático de elementos naturales para  detectar su 
esquema 
compositivo. Contribuir mediante el dibujo al mejor conocimiento de los seres vegetales y 
animales y del entorno que le rodea.  
 
- Ciencias Sociales, Geografía e Historia: promover la investigación en aspectos estéticos de 
otros tiempos y culturas, así como en manifestaciones artísticas del entorno, comprendiendo 
de este modo la historia en la cual se encuentra inmerso. 
 
- Educación Física: Favoreciendo el conocimiento de su propio cuerpo mediante nociones 
básicas de anatomía. 
 
- Matemáticas: sobre todo en los bloques relacionados con la geometría. 
 
- Tecnología: Desarrollando una visión espacial que le permita resolver problemas de diseño, 
no solo gráficos  
   sino también espaciales. 

TEMAS TRANSVERSALES 
 
 El presente documento integra los contenidos comunes-transversales en los objetivos, 
en las competencias específicas, en los diferentes bloques de contenido y en los criterios de 
evaluación. De esta manera entendemos que el fomento de la lectura, el impulso a la 
expresión oral y escrita, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en 
valores son objetos de enseñanza-aprendizaje a cuyo impulso deberemos contribuir. 
Constituyen ejemplos de ello los siguientes: 
 

-  Tolerancia intelectual para aceptar y estar abiertos a obras, opiniones, 
interpretaciones y puntos de vista diferentes de los propios. 



 
 
 

-  Actitud de rechazo ante mensajes que denotan una discriminación sexual, racial, 
social, etc. 

-  Análisis de materiales impresos y audiovisuales integrando y relacionando los 
recursos verbales y plástico-visuales que emplean. 

-  Empleo de las tecnologías de la información y la comunicación para ampliar 
conocimientos plástico-visuales y para expresar, de forma personal y creativa, sus vivencias y 
emociones. 

-  Disfrute del tiempo de ocio de una manera personal y enriquecedora. 
-  Utilización de recursos materiales variados del entorno, convencionales y no conven-

cionales. 
  
Las orientaciones del alumnado por parte del profesorado irán dirigidas a superar las 

barreras sociales, favoreciendo el desarrollo personal y la adquisición de habilidades 
específicas, lo que no debe ser interpretado como una interferencia, sino como la ampliación 
de horizontes dándoles la mayor extensión posible. 
Las sugerencias en este apartado irán dirigidas fundamentalmente a introducir las siguientes 
actuaciones: 
 

- La valoración del papel de la mujer en la obra de arte en tanto que objetos y sujetos 
de la misma, y sus consecuencias sociales. 

- Las aportaciones de hombres y mujeres, y su diferente valoración social. 
- Fomentar la expresión de las emociones por medios no verbales será beneficioso 

sobre todo para chicos/as que normalmente se ven forzados a no manifestar sus sentimientos. 
- Estimular la cooperación entre alumnas y alumnos, confrontándolos con sus propios 

estereotipos, que de forma inconsciente reflejan en sus trabajos, desarrollando actitudes de 
solidaridad, cooperación y respeto a las opiniones y formas expresivas ajenas a través del 
trabajo en grupo, que se convierte así, en otro de los ejes metodológicos y organizativos del 
trabajo en el aula. 

- Evaluar el sentido de la estética, la limpieza y el orden en los  alumnos/as. 
- Evitar la valoración sesgada en razón de los estereotipos de género. 
 

 De igual forma debemos despertar en el alumno/a una actitud crítica ante las 
necesidades de consumo creadas actualmente a través de la publicidad y la utilidad en la 
misma de formas y contenidos que denotan una discriminación sexual, social o racial. 

 
Mediante los trabajos en grupo, desarrollaremos hábitos de comportamiento solidario 

así como actitudes de solidaridad y cooperación. 
 

Por último, y poniendo como pretexto la celebración de días especialmente 
importantes, como el día mundial del Sida, o el de la paz, o el de la mujer, etc. propondremos 
actividades que versen sobre ellos para de esta forma concienciarlos y sensibilizarlos sobre 
dichos temas. 
  

Con relación al fomento de la cultura andaluza, siempre que se sea posible, se 
trabajará sobre obras o autores andaluces, explicando su importancia en la cultural nacional y 
mundial.  

2.5. METODOLOGÍA 
 



 
 
 

La articulación secuencial de los contenidos de esta materia en el primer ciclo de la 
ESO permite gestionar los recursos metodológicos de manera que se adecuen a la edad y 
madurez del alumnado, proporcionando las pautas para un aprendizaje significativo, basado 
en la construcción de esquemas sobre conocimientos y prácticas previas. La consolidación de 
las estrategias, habilidades y conocimientos adquiridos en esta primera etapa garantiza el 
progreso adecuado de las competencias y logro de los objetivos de cara a los propios del 
segundo ciclo. 

La didáctica de esta asignatura debe entenderse por tanto como una experiencia 
planificada y continua a lo largo de todos los cursos que abarca. Se trata de hacer de la materia 
un vehículo para el aprendizaje, la experimentación, la reflexión y la interpretación de la 
imagen plástica y de la cultura visual y audiovisual. Para ello será necesario establecer técnicas 
que conlleven el aprendizaje activo por parte del alumnado, tanto a través de la estimulación 
hacia la creación de imágenes propias como de la motivación hacia el análisis y la 
interpretación de diversos lenguajes artísticos, visuales y audiovisuales. 

En este sentido, una de las líneas principales de actuación será el desarrollo de 
proyectos de creación plástica o audiovisual, de manera individual o colectiva, con el fin de 
potenciar la capacidad para indagar, experimentar, imaginar, planificar y realizar las 
producciones propias. El proceso proyectual, desde la fase de exploración hasta la realización 
del producto final, requiere de organización, método y esfuerzo, destrezas que contribuyen a 
alcanzar los objetivos y el desarrollo de las competencias asociados a esta materia.  

El punto de partida en este proceso podría ser la realización de una propuesta inicial 
de elaboración de proyecto por parte del profesorado, un debate posterior con el alumnado 
sobre la misma y posibles alternativas, y finalmente la elección del proyecto a realizar. En una 
siguiente fase, el profesorado puede facilitar al alumnado recursos y materiales y ayudarle en 
la búsqueda de la información y documentación necesaria para el desarrollo del trabajo, 
prestando ayuda y apoyo al alumnado cuando este la requiera. 

Asimismo, se facilitará que el alumnado realice proyectos tanto individuales como 
colectivos fomentando el trabajo participativo y cooperativo en equipo y estilos de 
comunicación empáticos y eficaces. 

De otro lado, se posibilitará que el alumnado emplee los medios técnicos y 
procedimentales propios de la expresión artística, visual y audiovisual, seleccionando aquellos 
que sean más afines a su vivencias, inquietudes y habilidades y potencien su sentido crítico, 
espíritu creador, incluyendo, además de los tradicionales, recursos actuales como los 
asociados a las culturas urbanas, especialmente aquellas generadas en nuestra Comunidad, o 
los que nos proporcionan las herramientas informáticas y las nuevas tecnologías. 

Además, el carácter práctico de esta materia permite que su impartición transcienda el 
espacio del aula y el propio centro, como por ejemplo con visitas guiadas a museos, talleres, 
platós, estudios de grabación, etc. Por último, la coordinación de proyectos de trabajo con 
otras áreas de conocimiento propiciará la consecución de los objetivos de la etapa, otorgando 
un sentido globalizador a la materia. Esta conexión con otras disciplinas favorecerá por 
ejemplo la redacción y análisis de textos, la ampliación de conocimientos de física y 
matemáticas o la profundización en los acontecimientos relevantes de la Historia. 

2.5.1. Principios metodológicos 
 



 
 
 
Desde un punto de vista genérico, se basa en los principios de intervención educativa ya 
señalados y que sintetizamos y concretamos de la siguiente forma: 
 

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

b)  Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de las capacidades generales y de 
las competencias básicas y específicas por medio del trabajo de las materias. 

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

d)  Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos de 
modo que el alumno/a pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. 

e)  Se fomentan la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de 
conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido de modo que el alumno/a  pueda analizar 
su progreso respecto a sus conocimientos. 

Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos/as sean, gradualmente, 
capaces de aprender de forma autónoma. 
 
En la metodología se tendrán en cuenta: 
 
1.- Motivación y capacidad del alumnado: 
 

- Conocer la opinión del alumnado con respecto a los diferentes aspectos de   la 
realidad, conectando con sus intereses y necesidades. 

- Proponer de forma clara y atractiva, la finalidad y utilidad de los aprendizajes que se 
realicen en el proceso educativo. 

- Crear un ambiente que favorezca las relaciones de comunicación entre los 
protagonistas del proceso de aprendizaje y entre estos y las informaciones que proceden del 
medio y de los recursos utilizados. 

- Suscitar el interés por el hecho artístico y el lenguaje visual. 
- Despertar sus facultades creadoras y el estímulo de sus facultades de observación. 
- La capacidad para aprender y los estilos de aprendizaje. 
- Permitir las preferencias grupacionales. 

2.- Atención a la diversidad: 
 

- Favoreciendo la autoestima. 
 - Ofreciendo respuestas diferenciadas en función de la diversidad de alumnado sin 
renunciar a los objetivos. 
 
3.- Principios del aprendizaje significativo: 
 

- Promover la investigación como principio metodológico de búsqueda  de nuevas   
   fórmulas expresivas.  
- Fomentar la experimentación  sobre recursos, materiales y técnicas  diversas. 

 - Teniendo en cuenta el nivel de desarrollo del alumno. 
 - Propiciando situaciones de actualización de conocimientos. 
 - Propiciando situaciones de aprendizaje que exija una intensa actividad mental. 
 - No dando todo hecho, para que descubran por sí solos. 

- Facilitar una diversidad de respuesta en el alumnado. 
- Potenciar la creatividad como principio didáctico que deberá orientar el           

    trabajo en el aula. 



 
 
 
 
4.- Organización de espacios : 
 - Creando un ambiente estimulante, cómodo y acogedor. 
 
5.- Agrupamientos: 
 - Se tendrán en cuenta las preferencias grupacionales, siempre y cuando no existan   
                 alumnos/as que se perjudiquen de ello. 
    - Los grupos serán flexibles, favoreciendo así la tolerancia. 
 
6.- Exposición de contenidos: 

- En cada tema se expondrán los contenidos, con ayuda de los materiales didácticos, y    
   de los medios tecnológicos de los que dispone el aula. 

 - Posteriormente se trabajará, las actividades. 
-  Al alumnado también que exponer en públicos ciertos trabajos desarrollados por  
    ellos/as. 

 
7.- Los Temas Transversales serán sugeridos como temas de dibujos y  creaciones gráfico- 
plásticas, propiciando la reflexión sobre ello. 
 

Aspectos organizativos 

Esta materia no necesita una metodología especial sobre aspectos organizativos a la 
hora de su impartición. Si se hace constar que por cuestiones espaciales, la materia se 
impartirá normalmente en el aula específica de Educación Plástica, si bien, también se podrán 
utilizar  las clases de cada grupo o el aula de informática si están disponibles en el momento de 
realizar alguna actividad que necesite del uso de estas instalaciones.  
 
 En el caso de 4º de la ESO, en lo referido al bloque de sistemas de representación 
cónico, se podrá utilizar el patio del centro, para realizar apuntes del natural de vistas del 
edificio del propio centro, o bien los que se ven de la propia calle. 

2.5.2. Materiales y recursos que se van a utilizar, incluidos 

los libros de texto. 
 
1.- En las exposiciones de los contenidos se empleará: 
 
  - el ordenador del aula. 
  - la pizarra tradicional y las tizas de colores. 
  - pizarra digital y uso de las TICs en las aulas que dispongan de ellas. 
  - objetos para el análisis de la realidad 
  - el ordenador conjuntamente con el cañón proyector 
  - uso de la biblioteca como recurso de consulta y trabajo cooperativo. 
 
2.- El alumnado deberá disponer del material recomendado: 
 
  - escuadra y cartabón y compás 
  - portaminas y goma de borrar. 
  - rotuladores y lápices de colores 
  - regla graduada. 



 
 
 
  - temperas y pinceles. 
  - diversos papeles de dibujo. 
  - cartulinas de colores y tijeras. 
  - pegamento de barra. 
  - elementos varios. 
 
3.- Las aulas dispone de: 
 

-  mesas de trabajo 
-  modelos varios para copia de la realidad   
-  ordenador en la mesa del profesor en el aula de plástica II, y dos 
microportátiles en el aula plástica I 
-  cañón proyector y pantalla enrollable en ambas aulas, con su equipo de 
sonido correspondiente. 

 
4.- Poco a poco se va creando una biblioteca de aula compuesta por: 
 
  - periódicos para analizar. 
  - revistas de decoración, diseño y fotografías. 
  - monografías sobre maestros de la historia del arte. 
  - tebeos y cómic. 
 
5.- Se considera estimulante y motivador mantener un pequeño museo de reproducciones 
de obras de arte tanto en el aula como por todo el centro, pertenecientes a los propios 
alumnos/as, que sirve como motivo de análisis y reflexión sobre la expresión artística, y 
como muestra de los logros que se pueden llegar a conseguir. 
 
 
 

2.5.3. Estrategias para el fomento de la lectura, la escritura y 

la expresión oral. 
 

ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 
   
 Tanto los alumnos/as de 1º, 2º, 4º de la ESO, tendrán que realizar durante el curso, 
actividades relacionadas con la ilustración o el diseño de portadas de libros que han tenido que 
leer con anterioridad, ya sea de algún libro de lectura de otras materias, fragmentos 
seleccionados, o de relatos escritos por ellos mismos, o de otros compañeros, para así, 
conseguir que el alumnado pueda desarrollar su creatividad en base a un relato, demostrando 
de esta forma la comprensión del texto y el mensaje de la obra escogida. 

 
 De igual forma, los alumnos/as tomaran apuntes en clase de las explicaciones teóricas, 

que luego tendrán que pasar a limpio. 
   
 ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA EXPRESIÓN  ORAL Y EL USO DE LA BIBLIOTECA 
   

Mediante trabajos monográficos en grupo, el alumnado tendrá que preparar el 
desarrollo de un tema sobre alguna obra importante representativa de nuestra cultura, o de 



 
 
 
otra propia del alumno/a, ya sea, pictórica, escultórica o arquitectónica, o bien sobre algún 
autor o movimiento artístico. Posteriormente, tras la búsqueda de información empleando las 
TICs y la Biblioteca, cada grupo tendrá que realizar una exposición oral de su trabajo, para de 
esta forma potenciar su expresión oral, su capacidad de organización, y su valoración de 
aquellos aspectos que ellos estimen más importantes y representativo 

2.6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

2.6.1. Cuestiones generales 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 
 
Referidas a aquellos alumnos/as con algún problema de aprendizaje,  adaptando la 
programación, fundamentalmente en los apartados de metodología, actividades y criterios de 
evaluación. De igual se adapta la técnica específica empleada según sea la necesidad del 
alumnado. 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 
 
 En aquellos casos que el alumnado con necesidades educativas y de aprendizaje 
especiales así lo requiera se realizarán todas aquellas adaptaciones referidas a metodología, 
técnica artística a emplear y criterios de evaluación a aplicar. Al ser una materia 
eminentemente práctica donde cada alumno/a parte de sus capacidades individuales y 
desarrolla su propio potencial, se cree firmemente desde este departamento que las 
actividades propuestas deben ser las mismas que al resto del grupo, si bien, el nivel de 
consecución de las mismas será adaptado a las especiales necesidades de este alumnado, 
fomentando así una inclusión dentro del ritmo de la clase, así como una valoración por parte 
del resto del alumnado sobre que el proceso de evaluación y aprendizaje es individualizado en 
medida del potencial y capacidades de cada uno de ellos. 
   
 
 Para aquellos alumnos/as con problemas de aprendizaje motivados por problemas 
de conducta, o bien, en aquellos casos donde el alumno/alumna se niega a realizar las 
actividades de clase, y están en riesgo de abandono de la materia, se podrán ofrecer otro 
tipo de actividades más motivadoras para ellos, que al menos les brinden la oportunidad de 
desarrollar habilidades manipulativas. 
 

2.6.2. Programas de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos. Materias pendientes 
 

Aquellos alumnos/as de 2º de la ESO que tengan la asignatura pendiente del curso 
anterior, al  tener los bloques de contenidos, continuidad entre 1º y 2º de la ESO, se 
considerará que los tendrán superados si aprueban los correspondientes a los de 2º de la 
ESO. 



 
 
 

 
Profesor/a encargado/a del seguimiento: Profesor/a que imparta la materia en el año en 
curso. 
 

Aquellos alumnos/as que cursen EPVA en  4º de la  ESO que tengan la asignatura 
pendiente de cursos anteriores, al  tener los bloques de contenidos de este curso un nivel 
muy superior a los vistos en 1º y 2º de la ESO,  se considerará que los tendrán superados si 
aprueban los correspondientes a este curso de 4º de la ESO.  
 
Profesor/a encargado/a del seguimiento: Profesor/a que imparta la materia en el año en 
curso. 
 
  Para estos casos, se ha diseñado un documento informativo que será entregado al 
alumnado para que sea puesto en conocimiento de sus padres/madres/tutores legales 
sobre la manera en la que queda vinculada la superación de la pendiente de cursos 
anteriores. 

 
Para aquellos alumnos/as que estando cursando  3º de la ESO, o bien en 4º de la 

ESO, pero no hayan escogido la asignatura de EPVA, al ser esta optativa, para recuperar 
los objetivos y contenidos no superados en 1º,  2º o 3º de la ESO, tendrán que entregar 
un cuadernillo trimestral diseñado y facilitado por el departamento. También quedará 
fijado un horario de atención a estos alumnos/as para resolver dudas acerca de las 
actividades entregadas, siendo en los recreos previo aviso al Jefe del Departamento de la 
materia, que será el responsable del seguimiento. 

 

 

2.6.3. Planes específicos personalizados para el alumnado 

que no promocione de curso. 
 

Para todo alumno/a que se encuentre repitiendo curso y que el curso anterior no 
superó los objetivos de la materia, se desarrolla el siguiente programa para conseguir que 
durante el presente curso si sean alcanzados estos objetivos: 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:……………………………………………………………… 
CURSO:…….. GRUPO:…….. 
 

Causa de la no 
superación de 
objetivos el año 
anterior. 

Medidas a adoptar Seguimiento 
de la medida 

Aquellas 
marcadas con 
una X serán las 
que serán 
aplicadas 

Problemas 
actitudinales: no 
atender en clase, no 
traer el material, no 
trabajar en clase. 

Situar al alumno/a con 
compañeros/as que no lo 
distraigan o bien fomenten el 
trabajo y la atención. 
Comunicación mediante la 
agenda a los padres, si el 

Observación 
directa en el 
aula 

 



 
 
 

comportamiento continua. 

No entregaba las 
actividades en los 
plazos establecidos. 

Asegurar que apunta en la 
agenda las fechas de entrega de 
cada una de las actividades. 
Informar a los padres si no 
entrega las actividades de forma 
reiterada. 

Observación y 
respeto por 
los plazos de 
entrega de las 
actividades 

 

Problemas de 
comprensión de las 
instrucciones dadas 
para la realización de 
las actividades. 

Situar al alumno/a con un 
compañero de apoyo que ayude 
a la supervisión o resolución de 
pequeñas dudas. 
Supervisar por parte del 
profesorado que ha entendido 
las instrucciones dadas. 

Observación 
directa el 
aula. 
Preguntar de 
forma oral. 

 

 

2.7. EVALUACIÓN 

2.7.1. Cuestiones generales 
 

Según indica el currículo oficial, los criterios de evaluación establecen el tipo y el grado 
de aprendizaje que se espera que los alumnos/as vayan alcanzando a lo largo de la Educación 
Secundaria Obligatoria con respecto a las competencias básicas y a las capacidades indicadas 
en los objetivos generales. El nivel de cumplimiento de estos objetivos en relación con los 
criterios de evaluación fijados no ha de ser medido de forma mecánica, sino con flexibilidad y 
teniendo en cuenta la situación del alumno y el curso en el que se encuentra, además de sus 
propias características y posibilidades.  
 
 

A su vez, la evaluación cumple, fundamentalmente, una función formativa porque 
ofrece al profesorado unos indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de aprendizaje 
de sus alumnos/as con la consiguiente posibilidad de aplicar mecanismos correctores de las 
insuficiencias advertidas. Por otra parte, esos indicadores constituyen una fuente de 
información sobre el mismo proceso de enseñanza. Por ello, los criterios de evaluación vienen 
a ser un referente fundamental de todo el proceso interactivo de enseñanza y aprendizaje. 
 
 

Aquellos alumnos/as que superen el 25 % de faltas injustificadas de asistencia a 
clase, perderán el derecho de evaluación. 
 

Al ser una materia que pretende desarrollar la creatividad del alumnado, 
potenciando la imaginación y la autonomía creativa, aquellas actividades que sean copiadas 
de cualquier medio impreso o digital, o de otro/a compañero/a,  serán calificadas con 0 
puntos. Las actividades deben de ser personales y originales. 
 

En el caso de que se detecte que un/a alumno/a está copiando en una prueba 
escrita, el alumno/a deberá abandonar inmediatamente el examen en el momento en que se 



 
 
 
detecte el hecho y el examen será calificado con cero puntos. El profesor/a redactará un 
parte de incidencia recogiendo todo lo sucedido. 
 
 A efectos del punto anterior, también se considerará que un/a alumno/a está 
copiando si se detecta el uso de calculadoras, audífonos, teléfonos móviles u otros 
dispositivos electrónicos que sean programables, con capacidad para el almacenamiento de 
voz y/o datos o trasmisión de los mismos. Tampoco se permite el uso de relojes que aporten 
algunas prestaciones equivalentes a las anteriores. 
 
 

2.7.2. Criterios de evaluación de la materia de EPVA y su 

vinculación con el resto de elementos del currículo. 

Estándares de aprendizaje evaluables 
 

1º ESO: 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

1.- Puntualidad en clase. 
2.- Respeto por las normas de convivencia hacia los compañeros y demás personal del centro. 
3.- Respeto por los plazos de entrega de las actividades propuestas por el profesor; si no 
existen razones de peso no se recogerán trabajos fuera de los plazos señalados. Antes de 
cada evaluación, las actividades no entregadas en el plazo estipulado,  podrán ser 
entregadas para su recuperación, siendo evaluadas en una escala de 1 a 6.  
4.- Traer a clase los materiales recomendados necesarios para trabajar. 
5.- Actitud positiva ante el aprendizaje. 
6.- Realización de trabajos con orden, claridad y limpieza. 
7.- Capacidad de elaborar razonamientos lógicos y creativos. 
8.- Ampliación de los conocimientos adquiridos mediante la consulta de otras fuentes. .(Uso de 
la biblioteca y de las   
     TICs) 
9.- Capacidad de poner en práctica  los conocimientos teóricos aprendidos.  
10.- Buen comportamiento, actitud y trabajo diario en clase. 
       

DEL CURRÍCULO OFICIAL 

 Bloque 1: Dibujo técnico 
1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. CMCT, SIEP. 
2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres puntos no alineados o 
con dos rectas secantes. CMCT. 
3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo repasado 
previamente estos conceptos. CMCT. 
4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. CMCT. 
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta herramienta. CMCT. 
6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos agudos, rectos y 
obtusos.CMCT. 



 
 
 

7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos. CMCT. 
8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. CMCT. 
9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con la regla o 
utilizando el compás. CMCT. 
10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando regla, escuadra y 
cartabón. CMCT. 
 
               Bloque 2: Expresión plástica. 
1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, SIEP. 
2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. CAA, SIEP. 
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, 
colores, texturas, claroscuros).     
     CAA, CEC. 
5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC. 
7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su capacidad expresiva. 
CMCT, CAA. 
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, CEC. 
           
            Bloque 3: Comunicación Audiovisual 
1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de imágenes. 
CMCT, CEC. 
2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar estas leyes en 
la elaboración de obras propias. CMCT, CEC. 
3. Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, CEC. 
4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno comunicativo. 
CAA, CSC. 
 
  

 

 

2º ESO 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
 
1.- Puntualidad en clase. 
2.- Respeto por las normas de convivencia hacia los compañeros y demás personal del centro. 
3.- Respeto por los plazos de entrega de las actividades propuestas por el profesor; si no 
existen razones de peso no se recogerán trabajos fuera de los plazos señalados. Antes de 
cada evaluación, las actividades no entregadas en el plazo estipulado,  podrán ser 
entregadas para su recuperación, siendo evaluadas en una  escala de 1 a 6.  
4.- Traer a clase los materiales recomendados necesarios para trabajar. 
5.- Actitud positiva ante el aprendizaje. 
6.- Realización de trabajos con orden, claridad y limpieza. 
7.- Capacidad de elaborar razonamientos lógicos y creativos. 
8.- Ampliación de los conocimientos adquiridos mediante la consulta de otras fuentes. .(Uso de 
la biblioteca y de las   TICs) 
9.- Capacidad de poner en práctica  los conocimientos teóricos aprendidos.  
10.- Buen comportamiento, actitud y trabajo diario en clase. 
       

DEL CURRÍCULO OFICIAL 



 
 
 

           Bloque 1: Dibujo técnico 
11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. CMCT. 
12. Conocer lugares geométricos y definirlos. CCL, SIEP. 
13. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus ángulos. CMCT. 
14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos). CMCT. 
15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un triángulo. CMCT. 
16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos, aplicándolas con 
propiedad a la construcción de los mismos. CMCT, SIE. 
17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. CMCT. 
18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. CMCT. 
19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares y los irregulares. CMCT. 
           Bloque 2: Expresión plástica. 
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: línea, 
puntos,colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC. 
5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC. 
6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento. CMCT, CD. 
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes plásticas y 
diseño. CD, CSC, 
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, CEC. 
10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. CAA, SIEP, CEC. 
11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y 
mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. CAA, CSC, CEC. 
           Bloque 3: Comunicación Audiovisual 
5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-significado: símbolos e 
iconos. CAA, CSC. 
6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos denotativo y connotativo de la 
misma. CCL, CSC, SIEP. 
7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la misma. CD, CSC, 
SIEP. 
8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada. CCL, CSC, SIEP. 
14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje publicitario. CAA, 
CSC, SIEP. 

 
 
4º ESO 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
 
1.- Puntualidad en clase. 
2.- Respeto por las normas de convivencia hacia los compañeros y demás personal del centro. 
3.- Respeto por los plazos de entrega de las actividades propuestas por el profesor; si no 
existen razones de peso no se recogerán trabajos fuera de los plazos señalados. Antes de 
cada evaluación, las actividades no entregadas en el plazo estipulado,  podrán ser 
entregadas para su recuperación, siendo evaluadas en una escala de 1 a 6.  
4.- Traer a clase los materiales recomendados necesarios para trabajar. 
5.- Actitud positiva ante el aprendizaje. 
6.- Realización de trabajos con orden, claridad y limpieza. 
7.- Capacidad de elaborar razonamientos lógicos y creativos. 
8.- Ampliación de los conocimientos adquiridos mediante la consulta de otras fuentes. .(Uso de 
la biblioteca y de las TICs) 
9.- Capacidad de poner en práctica  los conocimientos teóricos aprendidos.  
10.- Buen comportamiento, actitud y trabajo diario en clase. 



 
 
 
 

DEL CURRÍCULO OFICIAL 

           Bloque 1: Dibujo técnico 
 
1. Analizar la configuración de diseños realizados con formas geométricas planas creando 
composiciones donde intervengan diversos trazados geométricos, utilizando con precisión y limpieza 
los materiales de dibujo técnico. CMCT, CAA. 
2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación gráfica, reconociendo la utilidad del 
dibujo de representación objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. 
CMCT, CSC, CEC. 
3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir trazados geométricos y 
piezas sencillas en los diferentes sistemas de representación. CMCT, CD, SIEP. 
 
           Bloque 2: Expresión plástica. 
 
1. Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencien las distintas capacidades 
expresivas del lenguaje plástico y visual, desarrollando la creatividad y expresándola, 
preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal o utilizando los códigos, terminología y 
procedimientos del lenguaje visual y plástico, con el fin de enriquecer sus posibilidades de 
comunicación. CSC, SIEP, CEC. 
2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes y técnicas , tanto 
analógicas como digitales, valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso creativo. CD, 
SIEP, CEC. 
3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una composición sobre la base de 
unos objetivos prefijados y de la autoevaluación continua del proceso de realización. CAA, CSC, SIEP. 
4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma cooperativa, valorando el 
trabajo en equipo como fuente de riqueza en la creación artística. CAA, CSC, SIEP. 
5. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de expresión, apreciar 
los distintos estilos artísticos, valorar el patrimonio artístico y cultural como un medio de 
comunicación y disfrute individual y colectivo, y contribuir a su conservación a través del respeto y 
divulgación de las obras de arte. CCL, CSC, CEC. 
 
           Bloque 3: Fundamentos del diseño 
1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno cultural siendo sensible 
a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y apreciando el proceso de creación artística, tanto 
en obras propias como ajenas, distinguiendo y valorando sus distintas fases. CSC, SIEP, CEC. 
2. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del diseño. CD, CEC. 
3. Realizar composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas y expresivas del lenguaje 
del diseño adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el trabajo en equipo para la creación de 
ideas originales. CAA, SIEP, CEC. 
            
         Bloque 4: Lenguaje audiovisual y multimedia 
 
1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa y expresiva básica del 
lenguaje 
audiovisual y multimedia, describiendo correctamente los pasos necesarios para la producción de un 
mensaje 
audiovisual y valorando la labor de equipo. CCL, CSC, SIEP. 
2. Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales y sus finalidades. CAA, 
CSC, CEC. 
3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada lenguaje audiovisual, 



 
 
 

mostrando 
interés por los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes. CD, SIEP. 
4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad rechazando 
los elementos de ésta que suponen discriminación sexual, social o racial. CCL, CSC. 

 

 

 

2.7.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Criterios de calificación 
 
1.- Evaluación Inicial: 
 
Consiguiendo mediante pruebas orales o escrita valorar los conocimientos previos que el 
alumno/a posee sobre el tema a tratar, definiéndonos el nivel del que partir. 
En este curso, a todo el alumnado de 1º, 2º y 4º de la ESO realizarán las siguientes actividades 
como evaluación inicial: 
 
1.1.- Prueba de encaje y proporción: 

 
Mediante la realización de un dibujo copia del natural se realizará un dibujo a lápiz 

donde se quedará reflejado el dominio del espacio y de la proporción de los elementos 
propuestos. Evaluando aquí el grado de observación y la capacidad de relación entre cada una 
de las partes de las que constará la composición. La duración de la prueba será de 30 minutos. 
 
La rúbrica empleada para su corrección será la siguiente: 
 

Rúbrica de corrección Calif 

No realiza la prueba 0 

Los elementos son muy pequeños, dejando mucho espacio libre, estando situados sin 
tocarse los unos a los otros, no existiendo superposición. 

2 

Los elementos son pequeños, pero al menos unos se dibujan delante de otros, sigue 
quedando mucho espacio libre. 

4 

Se dibujan adecuadamente todos los elementos, estando proporcionados, pero el 
espacio está desaprovechado. 

6 

La composición tiene buena proporción pero existen elementos que se salen del papel, 
o han tenido que ser deformados para que entren en el formato. 

8 

La composición entra en el papel sin tener elementos cortados. Superposición de los 
mismos, y diferentes líneas de tierra que dan sensación de profundidad. 

10 

 
 
1.2.- Prueba de color: 
  

Sobre el mismo motivo anteriormente dibujado, el alumnado tendrá que colorearlo 
con lápices de colores. Se valorará el dominio del color, la capacidad de diferenciación de 



 
 
 
matices, así como el dominio de la técnica empleada. La duración de la prueba será de 30 
minutos. 
La rúbrica empleada para su corrección será la siguiente: 
 
 

Rúbrica de corrección Calif 

No realiza la prueba 0 

El color es empleado de forma simple y primaria, dejando figuras o fondo sin colorear. 2 

Los elementos son coloreados de forma simple y plana, sin cuidar la manera de aplicar 
el color, perdiendo a veces el propio dibujo. 

4 

Los distintos elementos son coloreados estando algunos de ellos con diferentes 
matices de color. 

6 

Se emplean distintos colores para las zonas de luces y sombras, consiguiendo en 
algunas partes efectos volumétricos. 

8 

El color es aplicado en tonos medios, luces, sobras, propias y arrojadas. La sensación 
volumétrica se da en toda la composición, incluido el fondo. 

10 

 
 
1.3.- Prueba de creatividad e imaginación: 
 

Tras la lectura de un pequeño texto, poema, relato, etc, el alumno/a tendrá que 
realizar un dibujo que lo ilustre, en el cual, tendrá que sacar la idea principal del mensaje 
escrito, y transcribirlo al lenguaje visual, potenciando así la competencia lectora y la capacidad 
de comprensión. Se valorará positivamente la creatividad en tanto a la aportación personal 
dentro de la ilustración, viendo su capacidad de síntesis y de abstracción. La técnica será libre, 
eligiendo el alumnado la más apropiada para según la idea que desee plasmar. La duración 
será de media hora. 
 
1º ESO 
 
Texto: 
 “Dicen: la mar es triste. ¡Qué señal 
 hace cada ola cuando quiebra! 
 y veo un mar triste, pero en medio 
 Tú, como una perla” 
 
2º ESO 
 
Texto: 
 ¡Los suspiros son aire y van al aire! 
¡Las lágrimas son agua y van al mar! 
Dime, mujer: cuando el amor se olvida, 
¿sabes tú a dónde va? 
 
4º ESO 
 
Texto: 
 
 Y yo te acompaño. Voy contigo. Hablamos. 
No nos separa nada: ni distancia, ni sexos. 
Vamos del brazo juntos, caminando 



 
 
 
como dos compañeros. 
A veces te detienes. Levantas la cabeza. 
Miras, sin ver, el cielo. 
Y es como una cascada 
de luz sobre mis hombros tu silencio. 
Sonríes contemplando 
la inmensa soledad del campo abierto, 
y dices algo hermoso 
sobre el río, los álamos, el pueblo... 
 
Rúbricas para la corrección: 
 

Rúbrica de corrección Calif. 

No realiza la prueba 0 

La ilustración es un simple dibujo de algún elemento al que se refiere el poema. 
Pobre o nulo coloreado. 

2 

La ilustración es de algunos elementos concretos del  poema sin guardar relación 
entre ellos, y el color es empleado como un simple relleno de ellos. 

4 

Se representan elementos del poema, pero con una visión particular de los mismos, y 
relacionados entre sí. 

6 

La ilustración es personal, con elementos literales del poema, y también con otros 
más simbólicos. Buen uso del color. 

8 

Se da una visión personal del mensaje del poema, empleando metáforas, elementos 
subjetivos, y el color es usado como refuerzo del mismo mensaje cargado de 
simbolismo.  

10 

 
1.4.- Prueba de comunicación visual. (Diseño gráfico) 
 
 Al alumnado se le propondrá que realice un signo visual, o señal, que transmita una 
información o indicación determinada. Tiempo estipulado, 30 minutos. 
 
 Posteriormente al diseño del mismo, lo podrá colorear con técnica libre y se evaluará 
el grado de eficacia del citado signo, si su lectura es fácil o compleja, si la elección de colores es 
la adecuada y sobre todo si ha realizado un proceso de síntesis de ideas para diseñarlo. 
 
 
1º ESO 
PELIGRO CARACOLES CARNÍVOROS 
 
2º ESO 
PROHIBIDO COMER CHUCHERIAS EN CLASE 
 
4º ESO 
ESPACIO VERDE RESERVADO PARA JUEGOS INFANTILES 
 

Rúbrica de corrección Calif. 

No realiza la prueba 0 

El signo no tiene una forma concreta, y los elementos no definen claramente el 
mensaje. El color es nulo, o demasiado simple. 

2 

El signo no tiene una forma definida, o bien es aleatoria, los elementos se colocan 
solo dentro de ella. El mensaje es confuso. 

4 



 
 
 

El signo tiene una forma simple, y el mensaje se transmite mediante elementos 
diversos sin demasiada labor esquemática. 

6 

Existe una relación entre forma del signo y disposición de elementos. El mensaje es 
claro, aun habiendo demasiada información. El color es usado adecuadamente. 

8 

Los elementos se adaptan a la forma del signo. Empleo de esquematización de 
elementos que hacen fácilmente entendible en mensaje. El color es empleado de 
forma limpia y clara.  

10 

 
 
 
Para 4º de la ESO: 
  

Realizarán todas las pruebas anteriores y además realizaran una prueba de 
Dibujo Técnico sobre ejercicios básicos de geometría, así como de representación en 
sistemas de representación de piezas simples. 
 

2.- Evaluación trimestral: 
 
 Al finalizar cada trimestre, se evaluará el grado de consecución de objetivos, teniendo no sólo 
en cuenta los contenidos, sino también procedimientos y actitudes, además de todos los 
criterios de calificación posteriormente enumerados, valorando así el grado de consolidación 
de los conocimientos y para mantener una atención constante hacia la asignatura. La 
calificación obtenida, será la suma de la media de todas las actividades entregadas (70 %) más 
la calificación obtenida por su comportamiento, actitud, asistencia, traída del material al aula, 
etc ( 30 %). 
 
En la primera evaluación, en la que se imparte el bloque de contenidos de Dibujo Técnico, en 
1º de ESO se realizarán, además de las láminas propuestas para el trimestre, un cuadernillo 
con actividades relacionadas con la materia impartida que deberán realizar en clase y que se 
evaluará en conjunto con las láminas, adquiriendo estas un total del 70% de la nota final. 
Para 2º de ESO  los contenidos de Dibujo Técnico se valorarán teniendo en cuenta varias notas: 
40% láminas, 30% examen, 10% libreta y 20% de comportamiento. 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
 Para la evaluación de los bloques de contenidos que corresponde al 70 % de la 
calificación,  se emplearán las actividades realizadas y entregadas por el alumnado. Para el 
otro 30 % restante, referido al trabajo diario y a la traída de material, se empleará la 
observación directa al inicio de la clase para lo referido al material, y al final de la clase una vez 
visto el desarrollo y trabajo del alumnado en la misma. En tanto en cuanto a las exposiciones 
orales de trabajos de investigación se ha desarrollado una hoja de evaluación donde quedan 
recogidos distintos aspectos evaluables a tener en cuenta.  



 
 
 
 

 
 
PARA ESTE PRESENTE CURSO SE HA DISEÑADO UN CUADERNO DEL PROFESOR DONDE PARA 
CADA ACTIVIDAD VIENEN DESARROLLAS LAS RÚBRICAS DE CORRECCIÓN Y SU CORRELACIÓN 
EN LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE CADA UNA DE ELLAS. COMO 
HERRAMIENTA PARA DICHOS CÁLCULOS, SE HA DESARROLLADO UNA HOJA EXCEL.  
 
SE ADJUNTA A ESTA PROGRAMACIÓN EL DESARROLLO DE DICHAS RÚBRICAS Y EL PESO DE 
CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EN LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE:

Volumen 
Vocalización 
Ritmo 
Gesto y postura 
Uso de esquema básico 
Uso material de apoyo 
Concordancia correcta 
Léxico adecuado 
Ausencia de muletillas 
Interacción con el público 



 
 
 

1º ESO 
 

BLOQUE 1: DIBUJO TÉCNICO 
 

Contenido  Cr
Ev 

Estándar de 
aprendizaje 
(Actividades) 

Comp.clave Rúbrica  cali
fic 

Elementos, 
conceptos y 
relaciones 
entre 
elementos 
geomét.básicos
. Uso de las 
herramientas. 

1, 
2 

1.-Prueba tipo 
test sobre el 
material 
específico de 
Dibujo técnico, 
así como su uso. 

CMCT 50 % 
 
CAA    50 % 
 
 
 

No entrega la actividad 0 

Conoce solo algunos nombres del material técnico, pero no sabe utilizar ninguno de ellos 2 

Conoce solo algunos nombres del material técnico de los cuales sabe cómo utilizarlos.  4 

Conoce la mayoría de los nombres del material técnico pero solo sabe utilizar unos pocos 6 

Conoce la mayoría de los nombres del material técnico y sabe utilizarlo en su mayoría 8 

Conocimiento de todo el material técnico, así como el adecuado uso de cada uno de ellos 10 

Concepto y 
Trazado de 
paralelismo y 
perpendicularid
ad. 
Operaciones 
básicas. 

3 2.- Dada una 
recta, trazarle 
paralelas y 
perpendiculares 
que pasen por 
puntos externos 
a ella. 

CMCT 50 %  
    
CAA    50 % 

 

No entrega la actividad 0 

Traza rectas al azahar que no son ni paralelas ni perpendiculares a las rectas dadas, ni pasan por los 
puntos externos. 

2 

Traza rectas con la escuadra y el cartabón pero las rectas en su mayoría no son perpendiculares ni 
paralelas entre sí. 

4 

Traza rectas paralelas y perpendiculares con algunos errores pasando por puntos externos a las mismas. 6 

Traza la mayoría de rectas paralelas y perpendiculares pasando por puntos externos a las rectas dadas 
demostrando limpieza y manejo del material técnico 

8 

Traza todas las rectas perpendiculares y paralelas pasando por puntos externos  las rectas dadas con 
limpieza y exactitud en el manejo del material técnico. 

10 

Operaciones 
con segmentos: 
suma, resta y 
mediatriz 

9, 
10 

3.- Suma y resta 
de segmentos 
con regla o 
compás. 

CMCT 50 % 
 
CAA    50 % 

No entrega la actividad 0 

Realiza algunos ejercicios pero con mal uso del material y no obteniendo resultados erróneos 2 

Realiza algunos una minoría de ejercicios correctos empleando sólo la regla. 4 

Realiza la mitad de los ejercicios correctamente indicando bien el resultado de los mismos. 6 

Realiza la mayoría de los ejerc. correctamente indicando extremos y resultados finales. 8 



 
 
 

Realiza limpia y correctamente todas las restas y sumas de segmentos empleando regla y compás 
indicando extremos y resultados finales de forma gráfica. 

10 

Contenido  Cr 
Ev 

Estándar de 
aprendizaje  
(Actividades) 

C. clave Rúbrica  Cali
fic. 

 9, 
10 

4.- Trazado de la 
mediatriz de un 
segmento. 

CMCT 50 % 
 
CAA    50 % 

No entrega la actividad 0 

Realiza los ejercicios pero los resultados no son correctos debido al mal uso del método 2 

Realiza algunos ejercicios correctamente pero con errores de trazado y limpieza 4 

Realiza la mitad de los ejercicios correctamente con una exactitud y limpieza adecuada 6 

Realiza la mayoría de los ejercicios propuestos empleando bien el material y cuidando la limp. 8 

Realiza todos los ejercicios de forma limpia y ordenada obteniendo los puntos medios exactos de cada 
uno de los segmentos dados mediante el trazado de sus respectivas mediatrices. 

10 

Circunferencia
, círculo y 
arco. 
Conceptos y 
trazados. 

4, 5 5.-Construcción 
de una 
circunferencia 
lobulada de seis 
elementos 

CMCT 50 % 
 
CAA     10% 
 
SIEP     10% 
 
CEC     40 % 

No entrega la actividad 0 

Realiza la circunferencia pero no la divide siguiendo el método, y no tiene sus lados iguales 2 

Realiza la división en 6 partes, pero desiguales y con pobre decoración de colores 4 

Divide la circunferencia en 6 partes y realiza los lóbulos iguales y emplea algunos colores 6 

Divide la circunferencia correctamente y emplea diseños originales propios en su coloreado 8 

Realización de forma exacta y limpia, empleando una amplia gama de colores en el diseño final de la 
actividad, siguiendo patrones rítmicos y estéticos. 

10 

6.- División de 
una circunf. en 
partes iguales. 
Diseño de un 
polígono 
estrellado. 

CEC     40 % 
 
CMCT 40 % 
 
CAA    10 % 
 
SIEP    10 % 

No entrega la actividad 0 

Realiza la circunferencia pero no la divide siguiendo el método, y no tiene sus lados iguales 2 

Realiza la división en  partes pero desiguales y con pobre ejecución del polígono estrellado 4 

La división en partes iguales es correcta y el polígono esta realizado al menos con 3 pasos dist. 6 

El polígono estrellado es de + de 16 lados y la gama de colores es extensa y bien combinada 8 

Realiza la división de forma exacta y diseña un polígono  de + de 16 lados empleando mucha diversidad 
de colores los cuales siguen un orden y una estética meticulosa y cuidada. 

10 

Operaciones 
con ángulos:  
suma, resta de 
ángulos. 

6 7.-Clasificación 
de los distintos 
tipos de 
ángulos. 

CAA    50 % 
 
CMCT 50 % 
 

No entrega la actividad 0 

Conoce solo algún tipo elemental de ángulo, sin saber copiarlo con el compás. 2 

Conoce algunos tipos de ángulos pero no sabe realizar una copia del mismo con el compás 4 

Conoce más de la mitad de los ángulos explicados sabiendo trazar una copia con compás 6 



 
 
 

Bisectriz. 
 
 
 
 
 
 

 Conoce y clasifica sin problemas los distintos ángulos realizando casi todos con el compás 8 

Conoce todos los tipos de ángulos, pudiendo copiarlos mediante el compás con exactitud y limpieza. 10 

7 8.- Suma  y resta 
de ángulos 

CMCT 50 % 
 
CAA   50 % 

No entrega la actividad 0 

Suma ángulos de forma intuitiva o con el transportador de ángulos, trazados mal definidos 2 

Suma ángulos e indica el resultado, pero no logra realizar las restas de los mismos 4 

Suma y resta algunos ángulos mediante el compás cometiendo algunos errores de trazados 6 

Suma y resta la mayoría de los ángulos con compás teniendo algunos errores de trazado 8 

Suma y resta ángulos con exactitud y limpieza, coloreando posteriormente el resultado final 10 

8 9.- Bisectriz de 
un ángulo 

CMCT 50 % 
 
CAA    50 % 

No entrega la actividad 0 

Realiza sólo la bisectriz de uno o dos ángulos propuestos 2 

Realiza la bisectriz de solo algunos ángulos pero con errores de trazados y limpieza 4 

Realiza al menos la mitad de los ejerc.  planteados con algunos errores de limpieza y trazado 6 

Ejecución limpia y correcta de los trazados de casi todos los ejercicios. 8 

Solventa problemas de bisectrices de diversos ángulos sin problemas en la ejecución ni en los trazados. 10 

 

BLOQUE 2:   EXPRESIÓN PLÁSTICA   
 

Contenido  Cr 
Ev 

Estándar de 
aprendizaje 
(actividades) 

C. clave Rúbrica  Ca
lifi
c 

Comunicació
n visual. 
Alfabeto 
visual. 
Elementos 
configurativo
s y sintaxis 
de la imagen: 
Punto, línea 
y formas 

1, 
2, 
3 

10.- Realizac. 
de un dibujo 
libre mediante 
puntos 

CEC     50 % 
CAA    30 % 
SIEP    20 % 

No presenta la actividad 0 

Realiza un dibujo mal encajado o bien, copiado o calcado de otros medios,  con pocos elementos y un simple 
punteado de pocos colores dejando muchos espacio en blanco 

2 

Realiza un dibujo mal encajado pero con varios elementos y emplea escasos tipos de puntos y colores 4 

Realiza un dibujo bien encajado  aunque simple, empleando variedad de puntos y de colores  6 

Realiza un dibujo original y creativo bien encajado y con diferentes tipos de puntos y colores 8 

Realiza un dibujo creativo, bien encajado y con diversos elementos, empleando diversidad de tipos de puntos, 
creando sensación de volumen en los objetos y empleando una rica gama cromática. 
 
 

10 



 
 
 

 

Comunicació
n visual. 
Alfabeto 
visual. 
Elementos 
configurativo
s y sintaxis 
de la imagen: 
Punto, línea 
y formas 

1,
2,
3 

11.- Realizac. 
de un dibujo 
libre mediante 
líneas 

CEC    50 % 
 
CAA   30 % 
 
SIEP   20 % 

No presenta la actividad 0 

Realiza un dibujo mal encajado, o bien copiado o calcado de otros medios con pocos elementos y un simple 
rayado de pocos colores dejando muchos espacio en blanco, sin uso de reglas. 

2 

Realiza un dibujo mal encajado pero con varios elementos. Emplea escasos tipos de líneas y colores 4 

Realiza un dibujo bien encajado  aunque simple, empleando variedad de líneas  y de colores 6 

Realiza un dibujo original y creativo bien encajado y con diferentes tipos de líneas y colores 8 

Realiza un dibujo creativo, bien encajado y con diversos elementos, empleando diversidad de tipos de líneas, 
creando sensación de volumen en los objetos y empleando una rica gama cromática. 

10 

12.-Realizac. 
de un dibujo 
libre mediante 
planos 
 
 

CEC   50 % 
 
CAA   30 % 
 
SIEP   20 % 

No presenta la actividad 0 

Realiza un dibujo mal encajado, o bien copiado o calcado de otros medios, con pocos elementos y recorta mal 
cada figura empleando pocos colores 

2 

Realiza un dibujo mal encajado pero con varios elementos y empleando algunos colores de cartulina 4 

Realiza un dibujo bien compuesto y emplea diversas cartulinas de colores sobre un fondo de color 6 

Realiza un dibujo bien compuesto empleando superposición de cartulinas de varios colores 8 

Realiza una composición limpia y bien encuadrada con muchas formas definidas por cartulinas creando 
distintas sensaciones de volumen mediante la superposición de distintos tonos o colores. 

10 

El color y su 
naturaleza. 
Círculo 
Cromático. 
Colores 
primarios, 
secundarios. 
Cualidades, 
valores 
expresivos y 
simbólicos 
del color.  
 

5 
 
 
 

13.-Realizac. 
de un círculo 
cromático de 6 
partes donde 
se reproducen 
los colores 
primarios y los 
secundarios. 

CAA    50 % 
 
CMCT 50 % 
 
 
 

No presenta la actividad 0 

Realiza el círculo y lo divide en partes desiguales sin llegar a terminar de poner los colores primarios. 2 

Realiza el círculo y lo divide, pero no realiza correctamente las mezclas de los colores 4 

Realiza el círculo y lo divide correctamente completándolo con todos los colores primarios y secundarios 
aplicados de forma correcta pero con fallos de limpieza, delimitaciones de zonas y uso de la témpera. 

6 

Realiza el círculo y lo divide correctamente, aplicando la témpera de forma correcta pero con leves errores de 
delimitación de contornos y/o homogeneidad de las mezclas. 

8 

Realiza el círculo cromático con limpieza, exactitud en la división en 6 partes iguales, y obteniendo unas 
mezclas homogéneas, extremando la limpieza y la correcta aplicación de la témpera. 

10 

5 14.-Realizac. 
de un dibujo 
libre con 
colores cálidos 

CEC   50 % 
 
CAA  20 % 
 

No presenta la actividad 0 

Realiza un dibujo poco creativo, o en su defecto copiado o calcado de otros medios. Uso de muy pocos 
colores y sin relación con el mensaje a transmitir. 

2 

Realiza un dibujo simple, sin demasiado esfuerzo y emplea pocos colores y casi ninguna mezcla 4 



 
 
 

que simbolice 
amor, peligro, 
aventura, etc. 

CSC   20 % 
 
SIEP   10 % 

Realiza un dibujo simple pero emplea bien los colores, usando distintas variaciones tonales. 6 

Realiza un dibujo original cuyo mensaje se potencia con el uso de los colores, pero con algunos fallos a la hora 
de delimitarlos. Emplea diversos colores y diferentes variaciones cromáticas de los mismos. 

8 

Realiza un dibujo original, empleando los colores de forma que potencien el mensaje a transmitir, y usando 
gran variedad de variaciones cromáticas, necesitando para ello la realización de muchas mezclas y 
combinaciones de los mismos, siendo la ejecución pulcra. 

10 

5 15.-Realizac. 
de un dibujo 
libre con 
colores fríos 
que simbolice 
calma, 
tranquilidad, 
relax, tristeza, 
etc. 

CEC   50 % 
 
CAA   20  % 
 
CSC     20 % 
 
SIEP    10 % 

No presenta la actividad 0 

Realiza un dibujo poco creativo, o en su defecto copiado o calcado de otros medios. Uso de muy pocos 
colores y sin relación con el mensaje a transmitir. 

2 

Realiza un dibujo simple, sin demasiado esfuerzo y emplea pocos colores y casi ninguna mezcla 4 

Realiza un dibujo simple pero emplea bien los colores, usando distintas variaciones de tonos. 6 

Realiza un dibujo original cuyo mensaje se potencia con el uso de los colores, pero con algunos fallos a la hora 
de delimitarlos. 

8 

Realiza un dibujo original, empleando los colores de forma que potencien el mensaje a transmitir, y usando 
gran variedad de variaciones cromáticas, necesitando para ello la realización de muchas mezclas y 
combinaciones de los mismos, siendo la ejecución pulcra. 

10 

Las texturas 
y su 
clasificación. 
Texturas 
gráficas. 
Técnicas 
para la 
creación de 
texturas. 

7 16.- Realizac. 
muestrario de 
texturas 
visuales con 
témperas y 
cepillos de 
dientes, 
esponjas, etc. 

CEC    50 % 
 
SIEP    20 % 
 
CMCT 10 % 
 
CAA   20 % 

No presenta la actividad 0 

Realiza sólo algunas texturas, con poca diferencia entre ellas, y usando pocos colores 2 

Realiza algunas texturas con alguna diferencia entre ellas, usando distintos materiales y colores 4 

Realiza un número considerable de texturas diferenciadas entre sí en resultados y con una buena elección de 
colores. 

6 

Realiza muchas texturas y  presenta las mejores, existiendo diversidad tanto en técnica empleada como en 
colores 

8 

Presenta texturas donde hay una intencionalidad previa, una buena ejecución con el material seleccionado y 
un buen resultado estético y cromático 

10 

Las texturas 
y su 
clasificación. 
Texturas 
gráficas. 

7 17.- Realizac. 
de un 
muestrario de  
esgrafiados 
con grafito de 

CEC    50 % 
 
SIEP   20 % 
 
CMCT 10 % 

No presenta la actividad 0 

Presenta una pobre selección de texturas con pocas o ningunas diferencias entre ellas 2 

Realiza un muestrario con pocas texturas poco diferenciadas y con escaso interés estético 4 

Realiza una adecuada selección de texturas, con una variación estética aceptable 6 

Presenta un buen muestrario de texturas bien diferenciadas y con cierta originalidad al buscarlas 8 



 
 
 

Técnicas 
para la 
creación de 
texturas. 

text. táctiles  
CAA   20 % 

Presenta una buena selección de texturas bien diferenciadas y donde se ha requerido una ardua labor de 
búsqueda 

10 

18.- Realizac. 
de un dibujo 
libre 
empleando la 
técnica del 
collage con 
mat. reciclado 
con diversas 
text.táctiles. 

CEC  50 % 
 
SIEP  15 % 
 
CMCT 15 % 
 
CAA  20 % 

No presenta la actividad 0 

Realiza una composición mal encajada y simple con escasos elementos y pocos elementos reciclados 2 

Realiza una composición simple, más o menos encajada pero con muy pocos recursos táctiles 4 

Realiza una composición no muy complicada empleando un número considerable de elementos bien 
diferenciados 

6 

Realiza una composición adecuada con cierto grado de complejidad  con distintos elementos reciclados 
originales 

8 

Realiza una composición de una gran cantidad de recursos reciclados, y donde se guarda una relación entre la 
textura táctil y el elemento que representa. Elementos todos ellos bien encajados dentro del formato. 

10 

La luz. 
Sombras 
propias y 
sombras 
proyectadas. 
El claroscuro. 

3, 
9 

19.- Dibujo de 
un bodegón 
con grafito 
empleando la 
técnica del 
claroscuro. 

CEC   60 % 
 
CAA   20 % 
 
SIEP  20 % 

No presenta la actividad 0 

No realiza un buen encaje ni respeta la proporción, el claroscuro se reduce a un simple manchado de negro 2 

El encaje no es correcto pero esta proporcionado, en algunas zonas emplea distintos tonos de grises. 4 

En encaje y la proporción son correctos. Usa un tono medio, otro claro y otro oscuro en casi todos los 
elementos. 

6 

El empleo del claroscuro hace que la composición tenga efectos de tridimensionalidad. 8 

El resultado final consigue completamente la tridimensionalidad mediante las sombras propias y arrojadas de 
todos y cada uno de los elementos. 

10 

  20.- Realizac.  
de un 
bodegón copia 
del natural 
mediante 
témperas. 

CEC    60 % 
 
CAA    20 % 
 
CMCT 10 % 
 
SIEP   10 % 

No presenta la actividad 0 

El encaje es desproporcionado y los colores son empleados de forma plana y mal delimitados 2 

El encaje y la proporción son aceptables pero el empleo del color es simplista y sin cuidar la limpieza. 4 

Se domina el encaje y la proporción, quedando una composición como el modelo a copiar, empleando 
distintos tonos de color en algunos elementos. 

6 

Buen encaje y respeto por las proporciones de todos los elementos, empleo de distintas variaciones 
cromáticas según representen zonas de luz o de sombra. 

8 

Muy buen resultado en tanto en cuanto encaje, proporcionalidad y empleo del color, resaltando luces y 
sombras, consiguiendo un efecto tridimensional. 

10 



 
 
 

Contenido  Cr 
Ev 

Estándar 
aprendizaje 
(Actividades) 

C. clave Rúbrica  Califi
c. 

Percepción  
Visual.  El 
fenómeno 
perceptivo. 
Leyes de la 
Gestalt. 
Ilusiones 
ópticas. 

1, 2 21.- Construc. de 
un zootropo 
 
 
 
 

 

CEC   50 % 
 
CAA  30 % 
 
CMCT10 % 
 
SIEP  10 % 

No presenta la actividad 0 

Recorta mal el círculo y emplea dos imágenes no originales o demasiado simples como para poder crear 
la ilusión óptica. El empleo de los colores es nulo o muy escaso. 

2 

Recorta el círculo y las piezas de cartulina con escaso cuidado, no consiguiendo la ilusión óptica  4 

Recorta el circulo y todas las piezas adecuadamente, empleando un dibujo simple pero efectivo 6 

Realiza un zootropo original con un número aceptable de colores distintos. 8 

Realiza un zootropo original y bien encajado en el círculo consiguiendo dar la sensación de movimiento, o 
la unión de dos percepciones, creando la ilusión óptica, empleando cartulinas de forma limpia y creativa. 

10 

22.- Diseño de 
una ilusión óptica 
con rotuladores 
de colores 

CEC   50 % 
CMCT30 % 
SIEP 10 % 
CAA   10 % 
 

No presenta la actividad 0 

Realiza una simple cuadrícula deformada con una mala definición del módulo y sin efecto visual 2 

Realiza una cuadricula con poca deformación empleando un módulo demasiado simple. 4 

Realiza una cuadricula con movimiento y diseña un módulo simple pero bien coloreado 6 

Realiza una cuadricula con movimiento y un módulo complicado en dos colores 8 

Realiza una composición modular complicada donde emplea más de dos colores consiguiendo un efecto 
óptico de movimiento. 

10 

Grados de 
iconicidad de 
una imagen.  
 
Significante y 
significado 
dentro del 
lenguaje visual 

3 23.- Diseño de 
dos signos 
visuales que 
conlleven una 
orden, y una 
indicación. 

CEC   50 % 
 
CSC   30 % 
 
CAA  10 % 
 
SIEP  10 % 

No presenta la actividad 0 

Realiza solo uno de los dos signos, y el mensaje no es entendible. 2 

Realiza los dos signos visuales, pero la esquematización de las formas no ayuda a entender el mensaje. 4 

Realiza una buena elección de los elementos a representar para que sea entendible el mensaje. La 
elección de colores es adecuada 

6 

Demuestra destreza a la hora de esquematizar los distintos elementos diferenciando fondo y figura y 
empleando colores que potencien el mismo. 

8 

Realización de los signos de una forma original y donde el mensaje queda claramente definido y el color 
juega un papel importante dentro del mismo. 

10 

Finalidades del 
lenguaje visual y 
audiovisual. 

4 24.- Realizac. de 
una imagen con 
finalidad 

CEC  50 % 
 
CSC  30 % 

No presenta la actividad 0 

El dibujo es confuso y el empleo del color es nulo o poco apropiado, o bien es una copia de otro 
existente. 

2 



 
 
 

Interpret. y 
comentarios de 
imágenes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

informativa 
(anagrama)  

 
SIEP  10 % 
 
CAA  10 % 

El diseño denota poco trabajo de las ideas previas, y la ejecución es simple y escasa de orden y limpieza 4 

La marca o producto se entiende al ver el diseño, aunque puede llevar a confusión, con un adecuado uso 
del color 

6 

El diseño es original y se ve claramente lo que representa. Creatividad a la hora de la elección de colores 8 

Diseño original y esquemático, muy representativo del producto o marca, con limpieza y destreza en el 
manejo del color 

10 

25.- Realizac. de 
una imagen con  
finalidad 
expresiva       
( anuncio 
publicitario)  

CEC  50 % 
CCL   20 % 
CSC   10 % 
CAA  10 % 
SIEP  10 % 
 

No presenta la actividad 0 

El diseño es simple y los recursos publicitarios empleados son nulos o escasos. No existe slogan 2 

El anuncio no es entendible aun empleando recursos y el slogan 4 

Anuncio con varios recursos gráficos, pero con un mal slogan que no potencia la idea de la imagen 6 

Anuncio y slogan funcionan adecuadamente, el empleo del color refuerza el mensaje. 8 

Realización de un anuncio original empleando estrategias publicitarias con un buen slogan que refuerza 
el mensaje. Uso muy adecuado del color, así como de herramientas tecnológicas a la hora de producir la 
imagen o la tipografía. 

10 

26.- Realizac. de 
una imagen con 
finalidad estética, 
(obra abstracta o 
figurativa) 

CEC   60 % 
 
SIEP  20 % 
 
CAA  20 % 
 

No presenta la actividad 0 

La obra no tiene ninguna intencionalidad, quedando reducida a algo aleatorio producto de la casualidad, 
o bien es copiada o calcada de otros medios. 

2 

La obra carece de expresividad o intencionalidad, si bien, ha empleado distintos elementos como el color 4 

Ha desarrollado una obra coherente y personal, aun no habiendo empleado correctamente la técnica 
plástica 

6 

La obra en si demuestra un proceso de evolución de una idea, y se ha realizado con destreza de la 
técnica. 

8 

Desarrollo de una obra personal, con matices que impliquen una intencionalidad en expresar sus 
vivencias o sentimientos, con una buena ejecución de la técnica plástica empleada. 

10 

3, 4 27.- Visionado de 
imágenes 
publicitarias y 
análisis de  
herramientas han 
usado para 

CEC  40 % 
 
CSC   30 % 
 
CCL     30 % 

No presenta la actividad 0 

Realiza un mero resumen de la imagen publicitaria sin determinar que herramientas se han empleado ni 
el mensaje transmitido 

2 

Realiza un breve resumen de la imagen y comenta algo sobre el mensaje, sin ser exactamente el correcto 4 

Describe la imagen, los recursos empleados y el mensaje transmitido. 6 

Describe la imagen publicitaria, los recursos empleados en ella, el mensaje y su opinión personal sobre la 8 



 
 
 

 
 

transmitir el 
mensaje. 

misma. 

Describe la imagen publicitaria, los recursos empleados en ella, el mensaje y su opinión personal sobre la 
misma realizando una crítica al consumismo y aportando posibles soluciones personales ante este 
problema. 

10 

La obra 
Artística. 
Relación de la 
obra de arte con 
su entorno. 
Estilos y 
tendencias: 
manifestaciones 
artísticas en 
Andalucía 

1, 3, 
4 

28.- Realizac. de 
un trabajo 
monográfico 
sobre una obra 
artística andaluza 
y exponerlo en 
público al resto 
de la clase. 

CCL   30 % 
 
CD    20 % 
 
CSC    20 % 
 
CAA   10 % 
 
CEC    10 % 
 
SIEP   10 % 

No presenta la actividad 0 

El trabajo es un simple copia y pega de alguna página de internet y la exposición una simple lectura de 
datos. 

2 

El trabajo está poco elaborado siendo un conjunto de pequeños párrafos encontrados en la red. Poca 
aportación personal en la exposición oral. 

4 

En el trabajo está bien estructurado y denota un interés en conocer aspectos de la obra, autor, época, 
etc. La exposición oral es fluida y es capaz de resolver dudas al resto de compañeros. 

6 

En el trabajo y en la exposición oral se exponen además ideas u opiniones personales, pudiendo 
defenderlas ante los compañeros de forma adecuada y justificada con distintos recursos, empleando un 
lenguaje acorde. 

8 

El trabajo implica una investigación en profundidad por parte del alumno/a, pudiendo realizar una 
exposición personal y una valoración justificada de sus descubrimientos antes el resto de 
compañeros/as. 

10 

29.- Realizar una 
interpretación 
personal sobre la 
misma obra 
seleccionada 
empleando 
cualquier tipo de 
técnica. 

CEC    40 % 
 
CSC    20 % 
 
CD      20  % 
 
CAA    10 % 
 
SIEP    10 % 

No presenta la actividad 0 

La interpretación es un simple intento de copiar la obra, sin mensaje ni critica alguna 2 

La interpretación es pobre, demasiado parecida al mensaje original de la obra, salvo cambiando algún 
detalle sin importancia. 

4 

Existe un mensaje distinto al original, demostrando el conocimiento del mensaje original, y 
transformándolo en otro distinto. 

6 

La obra resultante es original, y el mensaje critica algún aspecto interesante de la sociedad, o el 
momento actual. 

8 

La obra resultante es original y muy crítica con algún aspecto social, empleando recursos originales que 
implican un conocimiento del momento actual, o del que existía cuando fue creada la obra, del autor o 
de la sociedad. 

10 



 
 
 

 
 

2º ESO 
 

BLOQUE 1: DIBUJO TÉCNICO 
 
 

Contenidos Cr 
Ev 

Estándar de 
aprendizaje 
(Actividad) 

Com 
clave 

Rúbrica  Califi
c. 

Trazados 

geométricos 

elementales 

Teorema de 

Thales 

Construccione

s geométricas 

básicas 

11
,1
2 

1. 
 División de un 
segmento en 
partes iguales 
mediante el 
teorema de 
Thales. 
Principales 
lugares 
geométricos. 
Mediatriz, 
bisectriz, 
circunferencia. 

CM
CT  
50
% 
 
CA
A    
50 
% 

No entrega la actividad 0 

Realiza solo algún ejercicio sin empleo del teorema o de forma inexacta. 
 

2 

Realiza algunos ejercicios de forma inexacta, o bien tiene errores de trazado 
 

4 

Realiza más de la mitad de los ejercicios correctamente aun con errores de trazado 6 

Realiza la mayoría de los ejercicios de forma correcta 8 

Realiza todos los ejercicios con exactitud y limpieza 
 

10 

Construcción 

de polígonos 

regulares a 

partir del 

radio 

Método 

 2. Construcción 
de los polígonos 
regulares a 
partir de la 
circunferencia 
que los 
circunscribe: 3, 

CM
CT 
50
% 
 
CA
A  

No entrega la actividad 0 

Solo realiza uno o dos polígonos, no obteniendo lados iguales por errores de método o trazado. 2 

Realiza tres o cuatro polígonos simples con errores de trazado o de método. 4 

Realiza tres o cuatro polígonos simples con errores de trazado o de método. 6 

Realiza la mayoría de los polígonos donde los lados son iguales, salvo algún error de trazado. 8 

Realiza todos los polígonos correctamente, sin errores de trazado, nombrado cada uno de los vértices y realizando 
una ejecución limpia y ordenada. 

10 



 
 
 

general. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12 lados. 

50 
% 

Construcción 

de polígonos 

regulares 

conocido el 

lado. Método 

general 

 

 
 
 
 

3.  
Construcción de 
los polígonos 
reg. a partir de 
uno de sus 
lados: 3, 4,5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 y 
12 lados. 

 
CM
CT 
50
% 
 
CA
A  
50 
% 

Realiza tres o cuatro polígonos simples con errores de trazado o de método. 0 

Realiza la mayoría de los polígonos donde los lados son iguales, salvo algún error de trazado. 2 

Realiza todos los polígonos correctamente, sin errores de trazado, nombrado cada uno de los vértices y realizando 
una ejecución limpia y ordenada. 

4 

Realiza tres o cuatro polígonos simples con errores de trazado o de método. 6 

Realiza la mayoría de los polígonos donde los lados son iguales, salvo algún error de trazado. 8 

Realiza todos los polígonos correctamente, sin errores de trazado, nombrado cada uno de los vértices y realizando 
una ejecución limpia y ordenada. 

10 

 Redes 
modulares. 
Construir 
diferentes 
redes 
modulares 
haciendo uso 
de plantillas y 
compás 

 4. Redes 
modulares. 
Crear una red 
modular a partir 
del polígono 
regular que 
elijas y aplicar 
color con 
técnica seca 
creando al 
menos 3 
diseños 
diferentes 

CEC    
30 
% 
 
CAA    
20 
% 
 
CM
CT 
30 
% 
 
SIE
P    
20 
% 

No entrega la actividad 0 

Realiza una composición en la que el trazado geométrico es muy básico  y con errores de trazado. La aplicación del 
color es pobre. 

2 

Realiza una composición algo más trabajada pero con errores de trazado y poco uso del color y de técnicas grafico-
plásticas. 

4 

Realiza una composición configuras geométricas algo más complejas pero el diseño de la figura adaptada es muy 
básico. Emplea la técnica plásticas que le parece sin adaptarse a la actividad. 

6 

Realiza una composición con figuras geométricas elaboradas y la forma que configura el polígono está trabajada. 
Emplea adecuadamente la técnica plásticas elegida. 

8 

Realiza una composición con figuras geométricas elaboradas y la forma que configura el polígono es original y 
adecuada, demostrando un dominio del trazado así como de la técnica pictórica elegida.  Gusto estético a la hora de 
su ejecución. 

10 

 
 
 



 
 
 

BLOQUE 2:   EXPRESIÓN PLÁSTICA 
 

Contenido  Cr 
Ev 

Estánd. de 
aprendizaje 
(Actividad) 

Comp. 
clave 

Rúbrica  Calific. 

Materiales, 

técnicas  y 

elementos 

expresivos. 

Elementos de 

expresión: 

La textura 

 

7 5. Realización 
de un 
muestrario de 
texturas 
visuales y 
táctiles. 
Transfiere 
texturas de tu 
entorno al 
papel mediante 
frotage.  Pega 
trozos de papel 
con texturas 
visuales… 

CEC    
50 % 
 
SIEP    
20 % 
 
CMCT 
10 % 
 
CAA   
20 % 

No presenta la actividad 0 

Realiza sólo algunas texturas, con poca diferencia entre ellas, y usando pocos colores 2 

Realiza algunas texturas con alguna diferencia entre ellas, usando distintos materiales y colores 4 

Realiza un número considerable de texturas diferenciadas entre sí en resultados y con una buena elección de 
colores. 

6 

Realiza muchas texturas y  presenta las mejores, existiendo diversidad tanto en técnica empleada como en 
colores 

8 

Presenta texturas donde hay una intencionalidad previa, una buena ejecución con el material seleccionado y 
un buen resultado estético y cromático 

10 

Composición, 
Equilibrio, 
proporción y 
ritmo. 
Esquemas 
compositivos. 
Técnicas de 
expresión 
gráfico-
plásticas. 
 
 

3 6. Realización 
de un 
muestrario de 4 
composiciones 
distintas con 
diferentes tipos 
de equilibrio, 
ritmo y 
proporción. 
Con técnicas 
libres pero 
todas ellas 

CEC 50 
% 
 
SIEP 20 
% 
 
CAA  
30% 

No entrega la actividad 0 

Realiza parcialmente algunos dibujos, pero sin conseguir diferenciar los distintos tipos de composiciones, 
emplea una o ninguna técnica plástica en su coloreado. ( o bien copia el dibujo de otros medios ) 

2 

Realiza algunos tipos de composición pero con elementos muy pobres y las técnicas plásticas son empleadas de 
forma parcial y con poca destreza. 

4 

Realiza correctamente las distintas composiciones, pero la elección de elementos no es demasiado original. 6 

Realiza todas las composiciones con elementos originales y las distintas técnicas son realizadas 
adecuadamente. 

8 

Realiza ejemplos de cada uno de los tipos de composición y equilibrio, empleando elementos originales, 
diferenciados y que ayudan a potenciar el mensaje de la obra, empleando correctamente distintas técnicas 
plásticas. 

10 



 
 
 

distintas. 

 
El color y su 
naturaleza. El 
círculo 
cromático 
 

5 7. Realización 
de un círculo 
cromático de 
12 partes donde 
se reproducen 
los colores 
primarios, 
secundarios y 
terciarios 
además de sus 
valores tonales. 

CAA    
50 % 
 
CMCT 
50 % 
 
 

No presenta la actividad 0 

Realiza el círculo y lo divide en partes desiguales sin llegar a terminar de poner los colores primarios. 2 

Realiza el círculo y lo divide, pero no realiza correctamente las mezclas de los colores 4 

Realiza el círculo y lo divide correctamente completándolo con todos los colores primarios y secundarios 
aplicados de forma correcta pero con fallos de limpieza, delimitaciones de zonas y uso de la témpera. 

6 

Realiza el círculo y lo divide correctamente, aplicando la témpera de forma correcta pero con leves errores de 
delimitación de contornos y/o homogeneidad de las mezclas. 

8 

Realiza el círculo cromático con limpieza, exactitud en la división en 6 partes iguales, y obteniendo unas 
mezclas homogéneas, extremando la limpieza y la correcta aplicación de la témpera. 

10 

 

Cualidades, 

valores 

expresivos y 

simbólicos del 

color.  

 
 

5 8. Realizac. de 
un dibujo libre 
con colores 
cálidos que 
simbolice amor, 
peligro, 
aventura, etc. 

CEC   
50 % 
 
CAA  
20 % 
 
CSC   
20 % 
 
SIEP   
10 % 

No presenta la actividad 0 

Realiza un dibujo poco creativo, o en su defecto copiado o calcado de otros medios. Uso de muy pocos colores 
y sin relación con el mensaje a transmitir. 

2 

Realiza un dibujo simple, sin demasiado esfuerzo y emplea pocos colores y casi ninguna mezcla 4 

Realiza un dibujo simple pero emplea bien los colores, usando distintas variaciones tonales. 6 

Realiza un dibujo original cuyo mensaje se potencia con el uso de los colores, pero con algunos fallos a la hora 
de delimitarlos. Emplea diversos colores y diferentes variaciones cromáticas de los mismos. 

8 

Realiza un dibujo original, empleando los colores de forma que potencien el mensaje a transmitir, y usando 
gran variedad de variaciones cromáticas, necesitando para ello la realización de muchas mezclas y 
combinaciones de los mismos, siendo la ejecución pulcra. 

10 

Cualidades, 

valores 

expresivos y 

simbólicos del 

5 9. Realizac. de 
un dibujo libre 
con colores 
fríos que 
simbolice 
calma, 

CEC   
50 % 
 
CAA   
20  % 
 

No presenta la actividad 0 

Realiza un dibujo poco creativo, o en su defecto copiado o calcado de otros medios. Uso de muy pocos colores 
y sin relación con el mensaje a transmitir. 

2 

Realiza un dibujo simple, sin demasiado esfuerzo y emplea pocos colores y casi ninguna mezcla 4 

Realiza un dibujo simple pero emplea bien los colores, usando distintas variaciones de tonos. 6 

Realiza un dibujo original cuyo mensaje se potencia con el uso de los colores, pero con algunos fallos a la hora 8 



 
 
 

color.  

 
 
 

tranquilidad, 
relax, tristeza, 
etc. 

CSC     
20 % 
 
SIEP    
10 % 

de delimitarlos. 

Realiza un dibujo original, empleando los colores de forma que potencien el mensaje a transmitir, y usando 
gran variedad de variaciones cromáticas, necesitando para ello la realización de muchas mezclas y 
combinaciones de los mismos, siendo la ejecución pulcra. 

10 

 
Cualidades, 
valores 
expresivos y 
simbólicos del 
color.  
 Técnicas de 
expresión 
gráfico-
plásticas. 
 
 

5 10. Realizar 3 
dibujos 
idénticos que 
estén divididos 
en planos. 
Trabajar cada 
uno de ellos con 
un color 
primario y su 
complementari
o 

CEC   
50 % 
 
CAA   
20  % 
 
CSC     
20 % 
 
SIEP    
10 % 

No presenta la actividad 0 

El dibujo es confuso y el empleo del color es nulo o poco apropiado 2 

Copia o inventa un dibujo en el que no se aprecian dos planos divisorios. Confunde los colores 
complementarios. 

4 

Copia o inventa un dibujo dividido correctamente en planos pero, aunque aplica bien los complementarios, no 
respeta las líneas de planos. 

6 

Realiza un dibujo correcto seleccionando una imagen adaptada a la actividad, emplea bien los 
complementarios pero la aplicación del color no es la correcta. 

8 

Realiza un dibujo correcto seleccionando una imagen adaptada a la actividad, emplea bien los 
complementarios y trabaja con pulcritud y esmero. 

10 

 
Cualidades, 
valores 
expresivos y 
simbólicos del 
color.  
 

5 11. Realizar 3 
dibujos 
distintos donde 
aplicarás las 
diferentes 
armonías de 
color. 
Arm. de 
complem 
Arm. de 
análogos, Arm. 
por triadas 
aquidistantes 

CEC   
50 % 
 
CAA   
20  % 
 
CSC     
20 % 
 
SIEP    
10 % 

No presenta la actividad 0 

Copia las imágenes o las repite. No aplica correctamente las armonías de colores. Las mezclas de color 
obtenidas no son correctas. 

2 

Inventa sus propias imágenes pero no aplica bien las armonías de color. Aplica bien el color. 4 

Inventa sus propias imágenes y aplica bien las armonías de color. No utiliza diferentes técnicas pictóricas. 6 

Realiza cada imagen distinta a las demás sin copiar y aplicando el color correctamente. Aplica bien el color y 
utiliza varias técnicas pictóricas 

8 

Es original dibujando cada imagen y aplica las armonías de color correctamente, haciendo uso de diferentes 
técnicas pictóricas para cada composición. Demuestra sensibilidad con los colores elegidos y las armonías están 
muy bien seleccionadas. 

10 

 
3 12. Dibujo de CEC   No presenta la actividad 0 



 
 
 

Luz y volumen 

Representación 
del volumen: El 
claroscuro. 
Técnicas de 
expresión 
gráfico-plásticas 

y 
9 

un bodegón con 
grafito 
empleando la 
técnica del 
claroscuro. 
Método 
CUMAN 

60 % 
 
CAA   
20 % 
 
SIEP  
20 % 

No realiza un buen encaje ni respeta la proporción, el claroscuro se reduce a un simple manchado de negro 2 

El encaje no es correcto pero esta proporcionado, en algunas zonas emplea distintos tonos de grises. 4 

En encaje y la proporción son correctos. Usa un tono medio, otro claro y otro oscuro en casi todos los 
elementos. 

6 

El empleo del claroscuro hace que la composición tenga efectos de tridimensionalidad. 8 

El resultado final consigue completamente la tridimensionalidad mediante las sombras propias y arrojadas de 
todos y cada uno de los elementos. 

10 

 
 
BLOQUE 3:  COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
 

Contenidos Cr 
E
v 

Estándar de 
aprendizaje 
(Actividad ) 

C. 
clave 

Rúbrica  
 

Calific. 

Percepción 

visual y lectura 

de imágenes 

Principios 
perceptivos 

Efectos.Leyes 
de la Gestalt. 
Ilus.ópticas. 

 14. Ilusiones 
ópticas. Escoge  
formas simples 
y copia sus 
siluetas. Divide 
toda la 
superficie con 
líneas 
onduladas. 
Alternar blanco 
y negro( o color) 

CEC   
50 % 
CMCT
30 % 
SIEP 
10 % 
CAA   
10 % 
 

No presenta la actividad 0 

Realiza una simple cuadrícula deformada con una mala definición del módulo y sin efecto visual 2 

Realiza una cuadricula con poca deformación empleando un módulo demasiado simple. 4 

Realiza una cuadricula con movimiento y diseña un módulo simple pero bien coloreado 6 

Realiza una cuadricula con movimiento y un módulo complicado en dos colores 8 

Realiza una composición modular complicada donde emplea más de dos colores consiguiendo un efecto óptico 
de movimiento. 

10 

Lenguaje 

audiovisual. 

5, 
6 
 

16.  Trabajo 

investigación: 

artista 

CEC  20 
% 
 
SIEP 20 

No entrega ni expone  la actividad 0 

Realiza una investigación solo con el empleo de una fuente, y la exposición es solo una lectura de datos 2 

Realiza y expone un trabajo breve sin aspectos demasiado interesantes, la exposición es leída o memorizada 4 



 
 
 

Las imágenes y 

las nuevas 

tecnologías. El 

Video Arte 

 

contempor. 

Exposición oral  

Ai Wei Wei, 

Marina 

Abramovic, 

Chisto Javacheff 

% 
 
CD   20 
% 
 
CCL   
20 % 
 
CAA  
10 % 
  
CSC  10 
% 

Realiza un trabajo interesante que ofrece información original al resto de compañeros, exposición correcta 6 

Realiza un trabajo de investigación que sabe explicar con sus palabras teniendo aspectos interesantes que sabe 
explicar con claridad al resto de compañeros/as empleando algunos recursos visuales. 

8 

Realiza un trabajo profundo de investigación haciendo suyas las informaciones, sabiéndolas exponer y defender 
y realizando una valoración personal y crítica de la obra seleccionada, teniendo argumentos para defenderla 
ante el resto de compañeros/as, usando recursos fotográficos, multimedia, etc. 

10 

 
(Participar con 
el 
departamento 
de Lengua y 
Literatura) 

 18. Libro Pop-
up. (libro 
plegable).Ilustra
r un microrr. 
inventado por 
tí,para el día del 
libro.  

CEC  
30 % 
 
SIEP 
10 % 
 
CAA  
10 % 
 
CD   10 
% 
 
CCL  
40% 

No presenta la actividad 0 

Tanto la ilustración como el diseño del libro son  confusos  y el empleo del color es nulo o poco apropiado, o 
bien es una copia de otro existente.  

2 

Tanto la ilustración como el diseño del libro denotan  poco trabajo de las ideas previas, y la ejecución es simple 
y escasa de orden y limpieza. 

4 

La idea para la ilustración y el formato es original pero el empleo del color y la elección de la técnica no es 
apropiada. 

6 

El diseño es original y se ve claramente lo que representa. Creatividad a la hora de la elección de la técnica y de 
los colores.  

8 

 El diseño es original y muestra creatividad a la hora de la elección de la técnica y de los colores. Muestra  
limpieza y destreza en el manejo del color y la técnica. El resultado es original e impecable. 

10 

 
Imagen y 
comunicación 
visual. 
 

5 19. Diseño 
envoltorio o 
caja de 
producto 
inventado. 

CEC  
50 % 
 
SIEP 
10 % 

No presenta la actividad 0 

El dibujo es confuso y el empleo del color es nulo o poco apropiado, o bien es una copia de otro existente. No 
existe slogan o es inadecuado al producto. 

2 

El diseño denota poco trabajo de las ideas previas, y la ejecución es simple y escasa de orden y limpieza. El 
slogan es simple y no da ninguna información del producto. 

4 



 
 
 

 
 La imagen 
publicitaria. 
Recursos. Signo 
y símbolo. 
 
 
 
 

Proceso 
creativo:  
nombre, 
slogan,boceto, 
encaje, apuntes, 
elaboración 
final. Ficha 
técnica. 

 
CAA  
10 % 
 
CD   10 
% 
 
CCL  
20 % 

La marca o producto se entiende al ver el diseño, aunque puede llevar a confusión, adecuado uso del color. El 
slogan da información del producto. 

6 

El diseño es original y se ve claramente lo que representa. Creatividad a la hora de la elección de colores. El 
slogan es original. 

8 

Diseño original y esquemático, muy representativo del producto o marca, con limpieza y destreza en el manejo 
del color. El slogan es original, e incita al consumo del producto. 

10 

 

Lenguaje 

audiovisual. 

Arte secuencial 

 

5, 
6 
 

17. El lenguaje 

cinematográfico

. Realizar un 

Storyboard a 

partir de un 

fragmento del 

guión. Incluir 

encuadre y 

movimiento de 

cámara  

CEC  
20 % 
 
SIEP 
20 % 
 
CD   20 
% 
 
CCL   
20 % 
 
CAA  
10 % 
  
CSC  
10 % 

No entrega ni expone  la actividad 0 

Realiza la actividad pero no emplea las imágenes relacionadas con el fragmento de guión 2 

Realiza la actividad empleando imágenes relacionadas con el guión pero no emplea diversidad de encuadres ni 
incluye movimientos de cámara 

4 

Realiza los bocetos de manera desenvuelta, selecciona las escenas adecuadas pero no introduce a penas 
encuadres ni movimientos de cámara. 

6 

Realiza los bocetos de manera desenvuelta, selecciona las escenas adecuadas e introduce algunos encuadres 
pero no indica movimientos de cámara. 

8 

Realiza los bocetos de manera desenvuelta seleccionando las escenas adecuadas al guión, incluyendo 
diversidad de encuadres e indicando en cada toma el movimiento de cámara. 

10 

 

 Imagen 

secuenciada: el 

8 21.  Realización 
en grupo de un 
cómic. 
Desarrollar una 
idea y 

CEC 40 
% 
CSC  
20 % 
 

No entrega la actividad 0 

Realiza el comic parcialmente, sin argumento ni empleando recursos, o bien es copiado de otros medios. 2 

Realiza el comic parcialmente con argumento demasiado simple y con pocos recursos  y con poco uso del color. 4 



 
 
 

 
 
3º ESO 
 
BLOQUE 1: DIBUJO TÉCNICO 

cómic. Historia 

del cómic. 

Elementos 

formales y 

expresivos del 

cómic. 

 

argumento 
previo 
(solidaridad, 
tolerancia y 
respeto) 
“PIXTON”, 
“TOON DOO” 

CAA  
10 % 
CCL  
20 % 
SIEP 
10 % 

Realiza el comic con distintos puntos de vista y encuadres, desarrollando un argumento simple. Adecuado uso 
del color. 

6 

Realiza el desarrollo de un argumento complicado empleando diferentes puntos y vista y encuadres, correcto 
uso del color. 

8 

Realiza el desarrollo de un argumento complicado empleando diferentes puntos y vista, encuadres, y recursos 
gráficos, empleando el color de forma avanzada con diferentes matices y degradaciones. 

10 

Contenido  CrE
v 

Estándar de aprendizaje 
(Actividades) 

Comp. 
clave 

Rúbrica  Califi
c. 

Polígonos 
regulares: 
construcción a 
partir de la 
circunferencia 
que los 
circunscribe y 
a partir del 
lado. 

20 1.- Construcción de los 
polígonos regulares a 
partir de la 
circunferencia que los 
circunscribe: Triángulo 
equilátero, cuadrado, 
pentágono, hexágono, 
heptágono, octógono, 
eneágono, decágono, 
endecágono y 
dodecágono. 

CMCT 50% 
 
CAA  50 % 

No entrega la actividad 0 

Solo realiza uno o dos polígonos, no obteniendo lados iguales por errores de método o trazado. 2 

Realiza tres o cuatro polígonos simples con errores de trazado o de método. 4 

Realiza más de la mitad de los polígonos aun con algunos errores de trazado. 6 

Realiza la mayoría de los polígonos donde los lados son iguales, salvo algún error de trazado. 8 

Realiza todos los polígonos correctamente, sin errores de trazado, nombrado cada uno de los 
vértices y realizando una ejecución limpia y ordenada. 

10 

21 2.- Construcción de los 
polígonos reg. a partir 
de uno de sus lados: 

CMCT 50% 
 
CAA  50 % 

No entrega la actividad 0 

Solo realiza uno o dos polígonos, no obteniendo lados iguales por errores de método o trazado. 2 

Realiza tres o cuatro polígonos simples con errores de trazado o de método. 4 



 
 
 

Triángulo equilátero, 
cuadrado, pentágono, 
hexágono, heptágono, 
octógono, eneágono, 
decágono, 
endecágono y 
dodecágono. 

Realiza más de la mitad de los polígonos aun con algunos errores de trazado. 6 

Realiza la mayoría de los polígonos donde los lados son iguales, salvo algún error de trazado. 8 

Realiza todos los polígonos correctamente, sin errores de trazado, nombrado cada uno de los 
vértices y realizando una ejecución limpia y ordenada. 

10 

Tangencias y  
Enlaces. 
Tangencia 
entre recta y 
circunferencia
. Tangencia 
entre 
circunferencia
s. 
Aplicaciones: 
óvalo, ovoides 
y espirales 

22 3.- Realización de 
tangencias entre 
rectas y 
circunferencias 
Realización de 
tangencias entre 
circunferencias 

CMCT 50% 
 
CAA  50 % 

No entrega la actividad 0 

Realiza sólo uno o dos ejercicios de forma intuitiva o empleando mal el método, todo inexacto 2 

Realiza algún ejercicio simple correctamente pero con errores de trazado 4 

Realiza la mitad de los ejercicios correctamente un teniendo errores de trazados en el resto. 6 

Realiza casi la totalidad de ejercicios, dejando los más complicados sin realizar. 8 

Realiza todos los ejercicios correctamente, empleando bien el método sin errores de trazado  10 

23, 
24 

4.- Realización de un 
óvalo y de un ovoide 

CMCT 50 % 
 
CAA    50 % 

No entrega la actividad 0 

Realiza solo pasos intermedios o bien completa algún ejercicio con errores de trazados 2 

Realiza los ejercicios pero no consigue ninguna figura correcta debido a errores de trazado 4 

Realiza la mitad de los ejercicios correctamente 6 

Realiza casi todos los ejercicios correctamente aun teniendo algunos errores de trazado 8 

Realiza la totalidad de los ejercicios sin errores de trazado y ejecutándolo todo con limpieza 10 

25 5.- Realización de 
espirales 

CMCT 50 % 
 
CAA    50 % 

No entrega la actividad 0 

Realiza solo algún ejercicio sin el empleo correcto del método 2 

Realiza algún ejercicio empleando el método, pero cometiendo muchos errores de trazado 4 

Realiza la mitad de los ejercicios planteados, empleando bien el método y sin errores de trazado 6 

Realiza la mayoría de los casos propuestos, sin errores de trazado. 8 

Realiza con limpieza y exactitud todos los ejercicios propuestos sin errores de trazado 10 

Movimientos 
y en el plano y 
transformacio
nes en el 

26 6.- Realización de un 
trabajo en grupo 
empleando 
movimientos de 

CEC     40 % 
 
CMCT 30 % 
 

No entregan la actividad 0 

Realizan  alguno de los movimientos tratados pero de forma incorrecta 2 

Realizan  solo 1 de los 3 movimientos correctamente, teniendo errores de trazado en los otros 2 4 

Realizan  correctamente dos de los tres movimientos, pero con errores de trazado y limpieza. 6 



 
 
 

   
BLOQUE 2:   EXPRESIÓN PLÁSTICA        

Técnicas de 
estampación. 
La obra de 
linóneo de 
Picasso 
 

8 
9, 
10 
 
 
 

8.- Visionado 
documental sobre el 
uso del linóleo en la 
obra de Picasso, y 
posterior puesta en 
común sobre lo visto. 
Realización en grupo 
de un trabajo sobre los 
distintos tipos de 
reproducción gráfica 
en serie, y exposición 
oral ante los 
compañeros. 

CEC    15 % 
 
SIEP   15 % 
 
CAA    20 % 
 
CD     20 % 
 
CCL    15 % 
 
CSC    15 % 
 
 

No entrega la actividad 0 

Realiza una investigación solo con el empleo de una fuente, y la exposición es solo una lectura de 
datos o pasos a seguir. 

2 

Realiza y expone un trabajo breve sin aspectos demasiado interesantes, la exposición es leída o 
memorizada 

4 

Realiza un trabajo interesante que ofrece información original al resto de los de compañeros, 
exposición bien 

6 

Realiza un trabajo de investigación que sabe explicar con sus palabras teniendo aspectos 
interesantes que sabe explicar con claridad al resto de compañeros/as empleando algunos recursos 
visuales. 

8 

Realiza un trabajo profundo de investigación haciendo suyas las informaciones, sabiéndolas exponer 
y defender y realizando una valoración personal de la técnica  seleccionada, teniendo argumentos 
para explicarla ante el resto de compañeros/as, usando recursos fotográficos, multimedia, etc. 

10 

El grabado. 8, 9.- Realización de un CEC    50 % No entrega la actividad 0 

plano.   simetría, traslación y 
giro de elementos 
simples. 

CSC    15 % 
 
CAA   15 % 

Realizan  2 de los tres movimientos con destreza, exactitud y limpieza, teniendo errores en el 
otro restante. 

8 

Realiza correctamente los tres movimientos con destreza, exactitud y limpieza 10 

Redes 
modulares. 

26 7.- Trabajo en grupo 
mediante redes 
modulares. 
Realización de diseños 
con formas 
geométricas planas 
inspiradas en el legado 
andalusí y el mosaico 
romano.  

CEC     40 % 
 
CMCT 30 % 
 
CSC    15 % 
 
CAA   15 % 

No entregan la actividad 0 

Realizan una red básica y no termina de cumplimentarla con el módulo ni termina de colorearla 2 

Realizan una red básica con un módulo simple. Colorea de forma rápida sin cuidado ni limpieza 4 

Realizan una red básica pero empleando un módulo original. El empleo del color es adecuado 6 

Realizan una red complicada y emplea un módulo original pero emplea pocos colores 8 

Realizan una red complicada NO UNIFORME y lo cumplimenta con un módulo original, 
empleando una rica gama cromática, creando efectos ópticos mediante variaciones cromáticas. 

10 

 Contenido  Cr 
Ev 

Estándar de aprendizaje 
(Actividades) 

Comp. 
clave 

Rúbrica  Calific
. 



 
 
 

Grabado en 
hueco y 
relieve 
 

9, 
10 

grabado mediante 
linóleo ( si existen 
buriles en el aula ), o 
bien realización de 
estampaciones 
mediante corcho, o 
trozos de cartón o 
goma eva. 

 
SIEP   15 % 
 
CAA   20 % 
 
CMCT 15% 

Realiza un tampón con elementos muy simples y mal recortados o no lo termina o no lo estampa en 
papel. 

2 

Realiza un tampón con elementos simples y lo estampa sobre papel  con uno o dos colores, pero de 
forma sucia . 

4 

Realiza un tampón con elementos simples pero originales y hace varias estampaciones con distintos 
colores. 

6 

Realiza un tampón con elementos originales y realiza estampaciones con varios colores 
armonizados. 

8 

Realiza un tampón con muchos elementos originales realizando distintas estampaciones jugando 
con las variaciones cromáticas, quedando un resultado altamente estético. 

10 

La obra 
tridimensional 

9 10.- Realización de una 
máscara de barro y su 
posterior coloreado 
con témperas de 
colores. 

CEC    50 % 
 
CAA   30 % 
 
SIEP   20 % 

No entrega la actividad 0 

Realiza una máscara simple sin elementos creativos y el coloreado es nulo o pobre 2 

Realiza una máscara simple con muy pocos elementos originales y el coloreado es simple 4 

Realiza una máscara con algunos elementos originales y hace buen uso del color 6 

Realiza una máscara original y personal y emplea una amplia variedad de colores y detalles 8 

Realiza una máscara original con muchos detalles creativos y usa el color ampliamente demostrando 
el conocimiento de las mezclas y las degradaciones tonales. 

10 

11.- Realización de un 
animal fantástico 
empleando barro y su 
posterior coloreado 
con témperas de 
colores. 

CEC    50 % 
 
CAA   30 % 
 
SIEP   20 % 

No entrega la actividad 0 

Realiza un animal  simple sin elementos creativos y el coloreado es nulo o pobre 2 

Realiza un animal simple con muy pocos elementos originales y el coloreado es simple 4 

Realiza un animal con algunos elementos originales y hace buen uso del color 6 

Realiza un animal original y personal y emplea una amplia variedad de colores y detalles 8 

Realiza un animal muy  original con muchos detalles creativos y usa mezclas y degradaciones tonales 10 

Reutilización y 
reciclado de 
materiales y 
objetos de 
desecho. 

8 12.- Realización de un 
trabajo en grupo 
tridimensional 
empleando elementos 
reciclados. 

CEC     40 % 
 
CAA    20 % 
 
SIEP    20 % 
 
CSC    20 % 

No entrega la actividad y/o no participa en el trabajo en grupo 0 

Realiza una breve composición de escasos materiales sin intencionalidad ni mensaje artístico 2 

Realiza una composición de pocos elementos que siguen manteniendo su funcionalidad 4 

Emplea diversos elementos que son combinados y transformados consiguiendo un nivel estético 
adecuado 

6 

Realización de un trabajo original con muchos elementos los cuales han sido transformados y/o 
coloreados 

8 



 
 
 

Realización de un trabajo original, con multitud de elementos reciclados con alta calidad estética y 
creativa  

10 

BLOQUE 3:  COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

Contenido  Cr 
Ev 

Estándar de 
aprendizaje 
(Actividades) 

Comp. 
clave 

Rúbrica  cali
fic 

 Imágenes en 
movimiento: 
el cine y la 
televisión. 
Orígenes del 
cine. 
Elementos y 
recursos de la 
narrativa 
cinematográfic
a. 
 

9 
10 
11 
12 

13.- Trabajo en grupo 
sobre los orígenes del 
cine y búsqueda de 
ejemplos de 
secuencias de distintas 
películas sobre los 
distintos elementos y 
recursos empleados 
en la narrativa 
cinematográfica. 

CEC  20 % 
 
SIEP 10 % 
 
CSC  10 % 
 
CAA  20 % 
 
CD   20 % 
 
CCL  20 % 

 No realiza la actividad ni la exposición oral 0 

Realiza una investigación solo con el empleo de una fuente, y la exposición es solo una lectura de 
datos y acontecimientos. 

2 

Realiza y expone un trabajo breve sin aspectos demasiado interesantes, la exposición es leída o 
memorizada 

4 

Realiza un trabajo interesante que ofrece información original al resto de compañeros, exposición 
correcta, empleando un vocabulario específico y siendo fluido a la hora de expresarse. 

6 

Realiza un trabajo de investigación que sabe explicar con sus palabras teniendo aspectos interesantes 
que sabe explicar con claridad al resto de compañeros/as empleando algunos recursos visuales. 

8 

Realiza un trabajo profundo de investigación haciendo suyas las informaciones, sabiéndolas exponer y 
defender y realizando una valoración personal y crítica del tema, teniendo argumentos para 
defenderla ante el resto de compañeros/as, usando recursos fotográficos, multimedia, etc. 

10 

Medios de 
comunicación 
audiovisuales. 
Utilización de 
la fotografía, 
la cámara de 
video y los 
programas 
informáticos 
para producir 
mensajes 

13, 
 
 
 
 
 
 
  

14.- Diseño de un 
guión y de un story 
board en grupo, para 
la realización de un 
cortometraje de 
concienciación sobre 
algún aspecto que les 
sea de interés o 
denuncia, o bien sobre 
algún aspecto cultural 
remarcable o sobre el 

CEC  20 % 
 
SIEP 10 % 
 
CSC  10 % 
 
CAA  20 % 
 
CD   20 % 
 
CCL  20 % 

No entrega la actividad 0 

El story board no es desarrollado o bien no en su totalidad, pocos recursos en él. El cortometraje no 
se llega a realizar, o bien es una toma única sin ningún recurso cinematográfico. 

2 

El story board está desarrollado de forma simple y escueta, y el cortometraje carece de línea narrativa 
o argumento, o bien es demasiado simple y de poco interés. 

4 

El story board se desarrolla planificando correctamente las secuencias, y añadiéndole recursos a 
ultilizar. El cortometraje tiene un argumento reconocible y se emplean algunos recursos 
cinematrográficos. 

6 

El story board está bien realizado, definiendo que recursos se emplearán y el cortometraje queda 
resuelto de forma muy eficiente donde aparecen muchos de los recursos cinematrograficos. 

8 



 
 
 

visuales que el alumnado 
quiera hacer hincapié, 
ya sea de su entorno, 
o de su cultura. 

El story board está realizado con todo tipo de recursos que facilitan la grabación del cortometraje, el 
cual sigue la línea argumental allí definida, y ofrece un amplio repertorio de recursos 
cinematográficos e interpretativos. 

10 

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

9 15.- Realización de 
una animación 
tradicional empleando 
posits. 

CEC  50 % 
 
CAA  30 % 
 
CMCT20% 

No entrega la actividad 0 

La animación se entrega incompleta, siendo la historia simple y aleatoria, sin un guion o mensaje 2 

La animación se entrega completa, pero la historia no se entiende por no tener una línea argumt. 4 

Se ofrece una historia con una acción entendible y continuada, creando la sensación  de mov. 6 

La animación tiene un principio y un final desarrollando un argumento. Los dibujos son adecuados 8 

La historia narrada tiene un planteamiento, nudo y desenlace, creando además afectos de cámara. 
Los dibujos están muy trabajados, llenos de detalles. 

10 

16 16.- Realización en 
grupo de una 
animación empleando 
plastilinas 

CEC  30 % 
SIEP 10 % 
CSC  10 % 
CAA  20 % 
CD    30 % 

No entrega la actividad 0 

La animación es demasiado escueta, reflejando solo una acción, y teniendo muchos saltos de mov. 2 

La animación es escueta, sin guíón. No se entiende el mensaje, tiene saltos de movimiento 4 

La animación es breve, pero se entiende la acción y la animación no tiene saltos 6 

La animación en original, donde la acción o acciones transcurren según una línea argumental. 8 

Crea una animación de varias secuencias donde mezcla varias acciones para narrar la historia 10 

15 17.- Trabajo escrito en 
grupo  sobre una 
película de animación 
y exposición oral al 
resto de la clase. 

CEC  20 % 
 
SIEP 10 % 
 
CSC 10 % 
 
CAA 20 % 
 
CD   20 % 
 
CCL  20 % 

 No realiza la actividad ni la exposición oral 0 

Realiza breve sinopsis de la película. exposición es solo una lectura de datos y acontecimientos. 2 

Realiza y expone un trabajo breve sin aspectos demasiado interesantes, la exposición es leída o 
memorizada 

4 

Realiza un trabajo interesante que ofrece información original al resto de compañeros, exposición 
correcta, empleando un vocabulario específico y siendo fluido a la hora de expresarse. 

6 

Realiza un trabajo de investigación que sabe explicar con sus palabras teniendo aspectos interesantes 
o curiosos tanto de la película, como del rodaje, etc, que sabe explicar con claridad al resto de 
compañeros/as empleando algunos recursos visuales. 

8 

Realiza un trabajo profundo de investigación haciendo suyas las informaciones, sabiéndolas exponer y 
defender y realizando una valoración personal y crítica de la película, teniendo argumentos para 
defenderla ante el resto de compañeros/as, usando recursos fotográficos, videográficos o multimedia. 

10 

 



 
 
 

 
 
 
 
4º ESO 
 
BLOQUE 1: DIBUJO TÉCNICO 

Contenido  Cr 
Ev 

Estándar de 
aprendizaje 
(Actividades) 

Comp. clave Rúbrica  calif 

Formas planas. 
Polígonos. 
Construcción de 
formas 
poligonales.  
 
 
 

1 1.- Trazados 
fundamentales, 
paralelismo, 
perpendicularidad, 
ángulos, mediatriz y 
bisectriz. 

CMCT 50 % 
 
CAA    50 % 

No entrega la actividad 0 

Realiza solo algún ejercicio de paralelismo y perpendicular, pero sin utilizar adecuadamente el 
material. El resultado es erróneo. 

2 

Realiza los ejercicios de paralelismo y perpendicularidad y alguno de ángulos , pero los 
resultados son inexactos e incorrectos. 

4 

Resuelve correctamente más de la mitad de los ejercicios propuestos, demostrando un uso 
adecuado del material de trazado. 

6 

Resuelve la mayoría de los ejercicios propuestos, con limpieza y exactitud en el trazado. 8 

Realiza todos los ejercicios con exactitud y limpieza, haciendo un correcto uso del material 
específico de trazado. Resolviendo la suma y resta de ángulos, los problemas de mediatrices y 
bisectrices. 

10 

2.- Construcción de 
los principales 
polígonos regulares 
conociendo la 
circunferencia que 
los circunscribe. 

CMCT 50 % 
 
CAA    50 % 

No entrega la actividad 0 

Realiza solo algún polígono simple, pero de forma inexacta sin el empleo del método específico.  2 

Realiza varios polígonos simples, empleando el método pero de forma incorrecta obteniendo 
un resultado inexacto. 

4 

Realiza los polígonos más simples y además alguno de los complejos, empleando bien el 
método pero teniendo errores de trazado. 

6 

Realiza tanto polígonos simples como complejos empleando correctamente el método, pero 
teniendo algunos errores de trazado en alguno de ellos. 

8 

Realiza todos los ejercicios propuestos con exactitud y limpieza 10 



 
 
 

Formas planas. 
Polígonos. 
Construcción de 
formas 
poligonales.  
 

1 3.- Construcción de 
los principales 
polígonos regulares 
conociendo uno de 
sus lados. 

CMCT 50 % 
 
CAA    50 % 

No entrega la actividad 0 

Realiza solo algún polígono simple, pero de forma inexacta sin el empleo del método específico. 2 

Realiza varios polígonos simples, empleando el método pero de forma incorrecta obteniendo 
un resultado inexacto. 

4 

Realiza los polígonos más simples y además alguno de los complejos, empleando bien el 
método pero teniendo errores de trazado. 

6 

Realiza tanto polígonos simples como complejos empleando correctamente el método, pero 
teniendo algunos errores de trazado en alguno de ellos. 

8 

Realiza todos los ejercicios propuestos con exactitud y limpieza 10 

Trazados 
geométricos, 
tangencias y 
enlaces. 
Aplicación en el 
diseño. 
Composiciones 
decorativas. 
Aplicaciones en 
el diseño gráfico 

1 4.- Trazado de las 
rectas tangentes a 
una circunf.  que 
pasan por un punto. 
Trazado de las rectas 
tangentes a dos 
circunferencias de 
distinto radio 

CMCT 50 % 
 
CAA    50 % 

No entrega la actividad 0 

Realiza solo alguna tangencia simple, pero de forma inexacta sin el empleo del método 
específico.  

2 

Realiza varias tangencias simples, empleando el método pero de forma incorrecta obteniendo 
un resultado inexacto. 

4 

Traza las tangencias más simples y además alguna de las complejas, empleando bien el método 
pero teniendo errores de trazado. 

6 

Realiza tangencias simples como complejas empleando correctamente el método, pero 
teniendo algunos errores de trazado en alguno de ellos. 

8 

Realiza todos los ejercicios con exactitud y limpieza. 10 

5.- Trazado de 
enlaces entre 
circunferencias 

CMCT 50 % 
 
CAA    50 % 

No entrega la actividad 0 

Realiza solo algún enlace simple, pero de forma inexacta sin el empleo del método específico.  2 

Realiza varias enlaces  simples, empleando el método pero de forma incorrecta obteniendo un 
resultado inexacto. 

4 

Traza los enlaces más simples y además alguno de los complejos, empleando bien el método 
pero teniendo errores de trazado. 

6 

Realiza correctamente enlaces  simples y  complejos empleando correctamente el método, 
pero teniendo algunos errores de trazado en alguno de ellos. 

8 

Realiza todos los ejercicios con exactitud y limpieza. 10 

Trazados 
geométricos, 

1 6.- Diseño de un 
anagrama 

CEC    40 % 
 

No entrega la actividad 0 

El anagrama es simple y no emplea correctamente ni enlaces ni tangencias. El color es nulo o 2 



 
 
 

tangencias y 
enlaces. 
Aplicación en el 
diseño. 
Composiciones 
decorativas. 
Aplicaciones en 
el diseño gráfico 

empleando 
tangencias y enlaces, 
y coloreado con 
técnica libre. 

CAA    20 % 
 
CMCT 40 % 

muy pobre y está mal aplicado. No está repasado o bien si lo está los trazos son inexactos y 
discontinuos. La limpieza es escasa. 

El diseño es simple, usando sólo uno o dos tipos de enlaces/tangencias. El color es pobre y la 
representatividad del mensaje es escasa. Los trazados son inexactos y la limpieza es pobre. 

4 

En el diseño intervienen varios tipos de enlaces/tangencias, realizados de forma correcta. El 
empleo del color es aceptable, pero demasiado simplista. Se entiende el mensaje y lo que 
representa, pero no tiene carga personal , la originalidad es escasa. 

6 

Empleo de variado repertorio de enlaces/tangencias, correctamente trazados, y uso del color 
de forma personal y variada, representando de forma clara el mensaje aún teniendo algunos 
errores. El planteamiento es original tanto en la elección de elementos representados como en 
el uso del color. 

8 

El anagrama es significativo de lo que representa, empleando un gran número de enlaces y 
tangencias  y trazados geométricos, y el empleo del color está realizado de forma limpia y 
armónica empleando distintas gamas de degradaciones. 

10 

Proporción y 
escalas. 
Transformacion
es geométricas. 
Redes 
modulares. 
Composiciones 
en el plano. 

1 7.- Realización de 
una copia de un  
dibujo dado,  
empleando una 
cuadricula con una 
escala de ampliación.  

CEC     40 % 
 
CAA    20 % 
 
CMCT 40 % 
 

No entrega la actividad 0 

La actividad no se ha terminado o bien se ha hecho sin trazar correctamente la cuadricula, 
produciendo graves errores a la hora de ampliar el dibujo. El color es nulo, o mal empleado. Los 
límites entre colores son indefinidos.  

2 

La actividad se ha terminado, pero de forma errónea, sin corresponder a la ampliación del 
original. Los colores están empleados de forma inadecuada, obteniendo un resultado final sucio 
e inexacto.  

4 

El dibujo corresponde con la escala de ampliación aunque con algunos errores en las formas. El 
color está aplicado de forma aceptable pero con errores de aplicación y de delimitación. 

6 

EL resultado final es bueno, pero se han cometido algunos errores a la hora de emplear los 
colores, quedando en algunas zonas fallos de limpieza o delimitación. 

8 

Realiza la actividad con exactitud y limpieza, consiguiendo una copia fiel del original. El color es 
usado de forma plana, limpia, respetando los límites y consiguiendo un efecto armónico y 
equilibrado.  

10 

Perspectiva 
cónica, 
construcciones 

2 8.- Realización de 
representaciones 
bidimensionales de 

CEC     40 % 
 
CAA    20 % 

No entrega la actividad. 0 

El dibujo es simple, con elementos inventados, sin tener relación con la obra arquitectónica 
propuesta. No se sigue el método de representación. 

2 



 
 
 

según el punto 
de vista. 
Aplicaciones en 
el entorno. 

obras 
arquitectónicas, de 
urbanismo o de 
objetos y elementos 
técnicos, tomando 
apuntes gráficos ya 
sea por 
esquematización o 
croquis.  

 
CMCT 40 % 
 

Se emplea el  método, pero de forma incorrecta no consiguiendo una representación realista 
del edificio. 

4 

El método es empleado correctamente, aun con errores de trazado, pero se consigue una visión 
realista del elemento arquitectónico seleccionado. 

6 

Realiza la actividad con orden, limpieza y exactitud en los trazados. Obteniendo un resultado 
muy realista del elemento arquitectónico. 

8 

Realiza la actividad con orden, limpieza y exactitud en los trazados. Obteniendo un resultado 
muy realista del elemento arquitectónico. Este resultado es ayudado por un correcto 
sombreado. 

10 

Recursos de las 
tecnologías de 
la información y 
comunicación: 
aplicación a los 
diseños 
geométricos y 
representación 
de volúmenes. 

3 9.- Realización de 
una portada para la 
agenda escolar 
mediante el 
programa de diseño 
CANVA 

CEC    40 % 
 
CAA   20 % 
 
CD      40 % 
 

No entrega la actividad 0 

El resultado es simplista, sin relación con el centro y pobre de recursos tanto de color como 
simbólicos. 

2 

Se emplean varios recursos, pero el resultado no llega a representar la idea de la actividad. Es 
confuso el mensaje. 

4 

El diseño es simple pero efectivo, quedando claro que es una agenda escolar. Empleo de pocos 
recursos del programa. 

6 

El resultado es original, empleando varios recursos gráficos. Buen uso del color y del programa 
de diseño. 

8 

Realiza un trabajo original, representativo del centro, con amplia gama de recursos gráficos, y 
demostrando  destreza en el uso del programa de diseño empleado. 

10 

Valoración de la 
presentación, la 
limpieza y la 
exactitud en la 
elaboración de 
los trazados 
técnicos 

1 Este contenido debe ser reflejado en todas y cada una de las actividades entregadas, demostrando el buen manejo del material 
específico de este bloque de contenidos. 

 

Utilización de 
los recursos 
digitales de los 

3 En la medida de lo posible, se emplearan todos aquellos digitales disponibles en el centro ya sea para la búsqueda de información 
como para el visionado de tutoriales o documentales de interés. 

 



 
 
 

centros 
educativos 
andaluces 

 
 
BLOQUE 2:   EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Contenido  Cr 
Ev 

Estándar de 
aprendizaje 
(Actividades ) 

ComP. 
clave 

Rúbrica  Cali
fic. 

Procedimientos y 
técnicas utilizadas 
en los lenguajes 
visuales. Léxico 
propio de la 
expresión grafico-
plástica. 

5, 4 10.- Trabajo escrito 
grupal sobre las 
distintas técnicas 
plásticas. Ilustración 
de las mismas con 
imágenes de 
distintas obras de 
diversos artistas 
universales. 
Exposición oral  
posterior ante el 
resto del grupo 
clase. ( empleando 
programas de 
exposición, prezzi,  

CEC  40 % 
 
CD    20 % 
 
CCL   20 % 
 
CAA  10 % 
 
SIEP 10 % 
 

No entrega la actividad 0 

Realiza una investigación solo con el empleo de una fuente, y la exposición es solo una lectura 
de datos o pasos a seguir. 

2 

Realiza y expone un trabajo breve sin aspectos demasiado interesantes, la exposición es leída 
o memorizada 

4 

Realiza un trabajo interesante que ofrece información original al resto de los de compañeros, 
exposición bien 

6 

Realiza un trabajo de investigación que sabe explicar con sus palabras teniendo aspectos 
interesantes que sabe explicar con claridad al resto de compañeros/as empleando algunos 
recursos visuales. 

8 

Realiza un trabajo profundo de investigación haciendo suyas las informaciones, sabiéndolas 
exponer y defender y realizando una valoración personal de la técnica  seleccionada, teniendo 
argumentos para explicarla ante el resto de compañeros/as, usando recursos multimedia. 

10 

Contenido  Cr 
Ev 

Estándar de 
aprendizaje 
(Actividades ) 

Comp. 
clave 

Rúbrica  Cali
fic. 

Capacidades 
expresivas del 
lenguaje plástico 
y visual. 

1, 2 11.- Realización de 
un bodegón copia 
del natural 
empleando 

CEC     50 % 
 
CAA    40 % 
 

No presenta la actividad 0 

El encaje es desproporcionado y los colores son empleados de forma plana y mal delimitados 2 

El encaje y la proporción son aceptables pero el empleo del color es simplista y sin cuidar la 
limpieza. 

4 



 
 
 

Creatividad y 
subjetividad. 
Composición: 
peso visual, líneas 
de fuerza, 
esquemas de 
movimiento y 
ritmo. 

témperas de colores. 
Desarrollando 
distintas escalas 
cromáticas, 
definiendo las zonas 
de luz y de sombra. 

CMCT 10 % Se domina el encaje y la proporción, quedando una composición como el modelo a copiar, 
empleando distintos tonos de color en algunos elementos. 

6 

Buen encaje y respeto por las proporciones de todos los elementos, empleo de distintas 
variaciones cromáticas según representen zonas de luz o de sombra. 

8 

Muy buen resultado en tanto en cuanto encaje, proporcionalidad y empleo del color, 
resaltando luces y sombras, consiguiendo un efecto tridimensional. 

10 

12.- Realización por 
grupos de murales 
en las paredes del 
centro, recreando o 
interpretando, obras 
artísticas de pintores 
universales. 

CEC     40 % 
 
CSC     20 % 
 
SIEP    20 % 
 
CAA    10 % 
 
CD      10 % 

No realiza la actividad. 0 

Participa escasamente en la consecución de la obra, no respetando el proceso creativo ni 
cuidando el material. 

2 

Participa escasamente en la consecución de la obra, aunque respeta el trabajo de los 
compañeros y cuida el material. 

4 

Participa activamente en la obra, encargándose de partes fáciles y accesibles, manteniendo 
una actitud positiva. 

6 

Participa en gran medida en la ejecución de la obra, siguiendo las instrucciones y cuidando el 
material, manteniendo una actitud positiva y dinámica en todo momento. 

8 

Realiza de forma ordenada la actividad, consiguiendo un excelente resultado tanto cromático 
como estético, respetando el proceso creativo grupal, y marcando normas tanto de trabajo 
como de cuidado del material. Siendo el encargado de las partes más complicadas del mural. 

10 

El color en la 
composición. 
Simbología y 
psicología del 
color. 

1,2 13.- Diseño de  un 
cartel 
conmemorativo de 
algún día especial, o 
bien sobre una 
temática relacionada 
con los valores 
éticos. 

CEC     50 % 
CAA    20 % 
CSC     20 % 
CCL     10 % 
 

No entrega la actividad 0 

Realiza un diseño pobre, sin proceso de creación, mal compuesto y con el color usado como 
simple relleno  

2 

Realiza un diseño simple partiendo de una sola idea, el slogan no está relacionado con el 
mensaje y el color es aplicado como relleno de zonas simplemente. 

4 

Desarrollo de una idea que une imagen y slogan de forma coherente. Elementos simples pero 
bien estructurados. El uso del color es adecuado. 

6 

Realiza el desarrollo de una buena idea y slogan, si bien, la técnica plástica no está empleada 
correctamente. 

8 

Realiza todos los pasos desde los bocetos de diferentes ideas, hasta la ejecución final, 
desarrollando un dibujo acorde al mensaje y potenciado con un slogan que da unidad a toda 
la obra. Rico cromatismo y en limpieza.  

10 



 
 
 

Texturas: 
Definición y tipos. 
Visuales y táctiles 
Técnicas de 
expresión grafico-
plásticas: dibujo 
artístico, volumen 
y pintura. 
Materiales  y 
soportes. 
Concepto de 
volumen. 
Comprensión y 
construcción de 
formas 
tridimensionales. 

1,2,
4 

14.- Dibujo de una 
composición simple 
empleando un 
muestrario de 
diferentes técnicas 
grafico-plásticas en 
sus respectivos 
soportes más 
adecuados.  Realizar 
el mismo elemento 
de forma 
tridimensional 
empleando distintos 
materiales 
reciclados, trapos, 
papeles, pinzas, 
tapones, palillos de 
madera, etc. 

CEC     50 % 
 
CAA    20 % 
 
CMCT 15 % 
 
SIEP    15 % 

No entrega la actividad. 0 

Escoge un dibujo muy simple y realiza una interpretación con material reciclado demasiado 
elemental, sin intencionalidad ninguna en el uso de dicho material reciclado. 

2 

Escoge un dibujo muy simple con unos pocos elementos y realiza una interpretación con 
algunos materiales reciclados, siendo  demasiado elemental, sin intencionalidad en la nueva 
función que tiene dicho material reciclado. 

4 

Realiza un dibujo con varios elementos, los cuales colorea de forma aceptable y construye el 
siguiente trabajo con varios materiales reciclados consiguiendo una correlación entre ambos 

6 

Realiza un dibujo con variedad de elementos que colorea con una amplia gama cromática y lo 
construye posteriormente con diverso material reciclado original.  El material reciclado 
empieza a tener valor artístico y expresivo por su naturaleza, textura, color, etc. 

8 

Realiza un dibujo creativo, con muchos elementos originales con una rica gama cromática, y 
su posterior interpretación tridimensional con diversos elementos reciclados, siendo original 
la elección y la aplicación artística de los mismos. 
 
 
 

10 

Elaboración de un 
proyecto 
artístico: fases de 
un proyecto y 
presentación 
final. Aplicación 
de las creaciones 
personales. 

1, 
2, 
3, 4 

15.- Diseño en grupo 
de un monumento 
para el patio del 
centro,  estudio de 
las distintas ideas, 
fases de ejecución, 
bocetos, montaje 
fotográfico, maqueta 
del monumento. 
Exposición oral y 
justificada del mismo 
ante el resto de la 
clase. 

CEC    30 % 
 
CAA   10 % 
 
CSC    20 % 
 
CD      20 % 
 
CCL     10 % 
 
SIEP    10 % 

No presenta la actividad. 0 

Realiza un diseño de monumento simple y con poca significación. No presenta exposición 
pública del mismo. 

2 

Realiza un diseño de monumento simple y con poca significación. Realiza una  exposición 
pública del mismo escueta sin demasiados puntos de interés. 

4 

El mensaje que trasmite es reconocible, si bien no ha empleado demasiados elementos para 
ello. La exposición es escueta pero suficiente para entender el proceso creativo del mismo. 

6 

El diseño del monumento es representativo del centro. La exposición es desarrollada de 
forma original y fluida, justificando las decisiones tomadas. 

8 

El diseño del monumento está lleno de simbolismo. Es representativo del centro. El estudio y 
diseño del mismo se sabe exponer con fluidez, justificando ideas de forma coherente y 
empleando diversos recursos audiovisuales. 

10 



 
 
 

 
 
 
 
 
BLOQUE 3:  FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 
 

Contenido  Cr 
Ev 

Estándar de 
aprendizaje 
(Actividades) 

Comp. 
clave 

Rúbrica  Califi
c. 

8.- El lenguaje del 
diseño. 
Conocimiento de 
los elementos 
básicos para poder 
entender lo que 
quiere comunicar 

2 16.- Explicación 
teórica y 
visionado de 
videos sobre los 
elementos 
básicos del 
diseño, y 
posterior puesta 
en común de lo 
aprendido. 

CEC    30 % 
CAA   10 % 
CD     30 % 
CCL    20 % 
CSC    10 % 
 

No atiende, no participa o no realiza la actividad. 0 

Atiende en clase a las explicaciones dadas, pero no participa en la puesta en común. 2 

Atiende a la explicación y participa levemente en la puesta en común posterior. 4 

Atiende y participa dando su opinión sobre lo que ha visto. 6 

Atiende y participa dando su opinión justificada y mostrando un interés crítico ante algunos 
aspectos tratados en los videos. 

8 

Atiende y participa dando su opinión y reflexionando de forma crítica sobre los contenidos 
expuestos en el video, dando ejemplos y proponiendo preguntas al resto de compañeros. 

10 

2.- Fundamentos 
del diseño. Ámbitos 
de aplicación. Mov.  
en el plano y 
creación de 
submódulos. 
Formas modulares. 
Exploración de 
ritmos modulares 
bi y 
tridimensionales. El 

2,3 17.- Realización 
grupal de un 
diseño modular 
partiendo de una 
red determinada 
y de la repetición 
de un módulo.  

CEC     40 % 
 
SIEP    20 % 
 
CMCT 20 % 
 
CAA    10 % 
 
CSC     10 % 

No realiza la actividad. 0 

Participa escasamente en la consecución de la obra, no respetando el proceso creativo ni 
cuidando el material. No ayuda a los compañeros/as  a desarrollar la actividad grupal, 
molestando o entreteniendo. 

2 

Participa escasamente en la consecución de la obra, aunque respeta el trabajo de los 
compañeros y cuida el material. 

4 

Participa activamente en la obra, encargándose de partes fáciles y accesibles, manteniendo 
una actitud positiva. Cuida el material y procura ayudar al resto de los compañeros/as. 

6 

Participa en gran medida en la ejecución de la obra, siguiendo las instrucciones y cuidando el 
material, manteniendo una actitud positiva y dinámica en todo momento. Encargándose de 
dinamizar el trabajo, solventando los problemas que vayan surgiendo en cada momento. 

8 



 
 
 

diseño ornamental 
en construcciones 
de origen nazarí. 
 

Realiza de forma ordenada la actividad, consiguiendo un excelente resultado tanto 
cromático como estético, respetando el proceso creativo grupal, y marcando normas tanto 
de trabajo como de cuidado del material. Siendo el encargado de las partes más 
complicadas del mural.  
 

10 

1.- Imágenes del 
entorno del diseño 
y la publicidad. 
Lenguajes visuales 
del diseño y la 
publicidad. 

1 18.- Visionado de 
diversos anuncios 
publicitarios y 
puesta en común 
de los recursos 
utilizados en cada 
uno de ellos. 

CSC     30 % 
 
CAA    20 % 
 
CD       20 % 
 
CCL      20 % 
 
CEC     10 % 

No atiende, no participa o no realiza la actividad. 0 

Atiende en clase a las explicaciones dadas, pero no participa en la puesta en común. A veces 
incluso interrumpe o molesta a los compañeros/as. 

2 

Atiende a la explicación y participa levemente en la puesta en común posterior. 4 

Atiende y participa dando su opinión sobre lo que ha visto de forma ordenada, respetando 
el turno de palabra en todo momento. 

6 

Atiende y participa dando su opinión justificada y mostrando un interés crítico ante algunos 
aspectos tratados en los videos.  

8 

Atiende y participa dando su opinión y reflexionando de forma crítica sobre los contenidos 
expuestos en el video, dando ejemplos y proponiendo preguntas al resto de compañeros, 
respetando turnos de palabra y opiniones contrarias a las suyas e intentando rebatirlas.  

10 

3.- Diseño gráfico 
de imagen: la 
imagen 
corporativa. 
Tipografía, diseño 
del envase. La 
señalética. 

2,3 19.- Invención de 
un producto 
imaginario en 
grupo, donde 
tendrán que 
realizar un 
estudio de 
mercado, un 
diseño del 
anagrama y el 
nombre del 
producto, 
proceso de 
fabricación, 

CEC     30 % 
 
SIEP    20 % 
 
CSC     10 % 
 
CAA    10 % 
 
CD      10 % 
 
CMCT 10 % 
 
CCL     10 % 

No presenta la actividad 0 
 

El trabajo está incompleto solo muestra alguna parte poco justificada. No existe maqueta ni 
spot publicitario. 

2 

4.- Diseño 
industrial: 
Características del 
producto. Proceso 
de fabricación. 
Ergonomía y 
funcionalidad 

El trabajo tiene algunas partes desarrolladas pero muy superficialmente. No hay 
justificaciones con suficiente peso como para conseguir convencer al resto de compañeros. 
LA maqueta y el spot, si existen, son simples y con pocos recursos, tanto artísticos como 
publicitarios. 

4 



 
 
 

5.- .- Herramientas 
informáticas para 
el diseño. Tipos de 
programas: 
retoque 
fotográfico, 
gráficos 
vectoriales, 
representación en 
2D y 3D. 

envase o 
embalaje, 
distribución y la 
imagen 
corporativa de la 
empresa. De igual 
forma, se 
realizará un spot 
publicitario 
donde se 
empleen las 
herramientas del 
lenguaje 
publicitario. 

El producto parte de una buena idea, pero tanto la realización del estudio de mercado, 
como del anagrama como del spot quedan desarrollados escuetamente. 

6 

Se parte de una buena idea y se emplean diferentes recursos a la hora del diseño y 
publicitación del producto. La exposición al público es adecuada trasladando de forma clara 
ideas y justificaciones. El spot es creativo y original. 

8 

6.- Procesos 
creativos en el 
diseño: proyecto 
técnico, estudio de 
mercado, prototipo 
y maqueta. 

Se parte de una idea de producto original y creativa que responde a una necesidad real 
detectada por el alumno. El diseño del producto es práctico, el anagrama ayuda a entender 
el mensaje o la finalidad del elemento creado y el spot emplea variedad de recursos 
publicitarios para hacerlo atractivo al público. El estudio de mercado está justificado y se 
expone con diversos recursos audiovisuales, de forma fluida, y sobre todo convenciendo al 
público para la adquisición del producto inventado. 

10 

7.- Desarrollo de 
una actitud crítica 
para poder 
identificar objetos 
de arte en nuestra 
vida cotidiana. 

1 Durante todas y cada una de las actividades programadas en este bloque. 

 
BLOQUE 4:  LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 
 

Contenido  Cr 
Ev 

Estándar de aprendizaje 
(Actividades) 

Comp. 
clave 

Rúbrica  Califi
c. 

1.- Lenguaje visual y 
plástico en prensa, 

1,2 20.- Realización de un 
muestrario de imágenes 

CEC  30 % 
 

No presenta la actividad. 0 

Presenta sólo algunas imágenes pero no sabe definir que finalidad tienen, ni qué 2 



 
 
 

publicidad y 
televisión. Recursos 
formales, lingüísticos 
y persuasivos. 
2.- Principales 
elementos del 
lenguaje audiovisual. 
Finalidades. La 
industria audiovisual 
en Andalucía, 
referentes en cine, 
televisión y 
publicidad. 

con diferentes 
finalidades, y recursos 
persuasivos,  ya sean 
impresas, o bien de 
medios multimedias. 
Visionado de escenas de 
películas realizadas en 
Andalucía, y su 
posterior análisis. 

CD   20 % 
 
SIEP 15 % 
 
CAA 15 % 
 
CCL   10 % 
 
CSC   10% 
 

recursos han empleado en cada una de ellas. 

Presenta algunas  imágenes y sólo en algunas sabe definir la finalidad que tienen y 
algunos recursos utiulizados. 

4 

Presenta un catálogo de imágenes donde sabe definir la finalidad que tienen. La 
finalidad de cada una se ve de forma evidente y clara. Los recursos son fácilmente 
identificables. 

6 

Presenta un muestrario original de imágenes en las cuales ha tenido que trabajar para 
descubrir los recursos persuasivos para desarrollar su finalidad. 

8 

Presenta un amplio abanico de imágenes con distintas finalidades, explicando en cada 
una de ellas los recursos empleados, así como una crítica personal de cada una de ellas, 
demostrando un análisis minucioso de las mismas. 
 
 

10 

3.- La fotografía: 
inicio y evolución 

3 21.- Realización de un 
muestrario fotográfico 
donde se queden 
implícitos distintos tipos 
de plano y 
angulaciones. 
 

CEC  40 % 
 
CD    30 % 
 
CAA  20 % 
 
SIEP 10 % 
 
 
 

No entrega la actividad 0 

Realiza solo alguna fotografía donde no quedan claros ni los distintos puntos de vista, ni 
los encuadres, o bien son copiadas de otros medios. 

2 

Realiza varias fotografías  donde salen algunos puntos de vista y algunos encuadres 
pero sin diferenciarse claramente unos de otros. 

4 

Realiza todos los puntos  de vista, y todos los encuadres  viéndose diferenciados, 
aunque los elementos fotografiados son simples. 

6 

Realiza un buen muestrario de puntos  de vista y de encuadres bien diferenciados, 
donde algunos son de elementos simples. 

8 

Realiza de forma original y artística las distintas fotografías donde se ven claramente 
todos los distintos puntos de vista y encuadres, con alto valor estético. 

10 

4.- La publicidad: 
tipos de publicidad 
según el soporte. 

3,4 Actividad realizada en el 
bloque anterior 
 

   

5.- El lenguaje y la 
sintaxis de la imagen 
secuencial. Lenguaje 
cinematográfico. 

3,4  22.- Visionado de 
secuencias donde el 
alumnado tendrá que 
analizarlas exponiendo 

CEC  30 % 
CAA  10 % 
CD    20 % 
CCL   20 % 

No entrega la actividad. 0 

Responde sólo a algunas preguntas, pero no responde la respuesta adecuada. 2 

Responde a algunas preguntas, acertando sólo en algunas respuestas más simples. 4 

Determina los recursos cinematográficos empleados en la mitad de las escenas dadas. 6 



 
 
 

Cine de animación. 
Análisis 

los elementos 
empleados propios del 
lenguaje 
cinematográfico y del 
cine de animación. 
 

CSC  20 % Determina correctamente casi la mayoría de las escenas y  recursos empleados. 8 

Realiza correctamente cada uno de los análisis de las secuencias mostradas. 10 

6.- Proyectos 
visuales y 
audiovisuales: 
planificación, 
creación y recursos. 
Recursos 
audiovisuales, 
informáticos y otras 
tecnologías para la 
búsqueda y creación 
de imágenes 
plásticas. 

1, 
2,3 

23.- Realización de un 
cortometraje de 
concienciación en 
grupo, sobre algún 
aspecto que el 
alumnado estime 
adecuado, 
desarrollando todo el 
proceso de creación ( 
planificación, story 
board, rodaje, montaje, 
empleo de programas 
de edición, etc ) 

CEC  20 % 
CSC  20 % 
CD   20 % 
CCL  20 % 
SIEP 10 % 
CAA  10 % 

No entrega la actividad. 0 

El guion es simple y la grabación no tiene una planificación ni organización adecuada. 2 

El guion es simple, poco elaborado y la grabación carece de suficientes recursos 
cinematográficos. 

4 

El guion es simple, pero la grabación muestra un abanico suficiente de recursos 
cinematrográficos. 

6 

El guion muestra una historia bien desarrollada y emplea diferentes recursos visuales. 8 

El guion desarrolla muestra una historia interesante donde los recursos 
cinematrográficos empleados refuerzan el mensaje de la misma, potenciando los 
distintos aspectos o emociones que con el cortometraje pretenden conseguir. 

10 

7.- Estereotipos y 
sociedad de 
consumo, Publicidad 
subliminal. 

4 24.- Trabajo individual 
escrito de investigación 
sobre los anuncios que 
ven en tv y determinar 
en cuales se producen 
estereotipos,  y donde 
hay mensajes 
subliminales, siendo 
críticos especialmente 
en su análisis. 

CEC  20 % 
 
CAA  30 % 
 
CD    20 % 
 
CCL  30 % 

No entrega la actividad. 0 

Realiza sólo uno o dos análisis de anuncios sin entrar en el significado, simplemente 
hace referencia al significante. 

2 

Realiza sólo algún análisis de anuncios explicando sólo algunos aspectos muy evidentes 
sobre los estereotipos empleados. 

4 

Realiza varios análisis de anuncios donde se ve claramente la intencionalidad de 
estereotipos y realiza una crítica justificada a los mismos. 

6 

Es original a la hora de escoger los anuncios descubriendo estereotipos no muy 
comunes y explicando las herramientas empleadas para ello. 

8 

Realiza un estudio personal sobre anuncios en los cuales se presentan estereotipos y 
mensajes subliminales escondidos en una aparente normalidad, siendo crítico al 
respecto, analizando tanto las herramientas empleadas, como el uso de las mismas. 

10 



 

3.- Evaluación Ordinaria:  
 
   Al finalizar el curso académico, en el mes de Junio, se realizará la evaluación de toda la 
materia. Se realizará de igual forma que la evaluación sumativa de cada trimestre, siendo la 
calificación obtenida la suma de la media de todas las actividades entregadas durante el curso 
( 70 %) , más el 30 % restante donde quedará evaluado su comportamiento, actitud, asistencia, 
traída del material, trabajo diario en clase, etc. 
 
4.- Evaluación Extraordinaria: 
 
     En el mes de Septiembre, aquellos alumnos/as que no superaron los objetivos ni las 
competencias marcadas en el curriculum, serán evaluados de nuevo una vez entregadas todas 
aquellas actividades que no entregaron en su tiempo, o bien que tuviesen peor calificación. 
Dichas actividades les habrán sido comunicadas en el correspondiente informe individualizado 
entregado en Junio. 
 
5.- Evaluación de pendientes: 
 
1.- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
( PROGRAMA DE PENDIENTES ) 
 

Para aquellos alumnos/as que estando cursando  la materia de EPVA en el presente 
curso, o para los que no la cursen, en el caso de 3º o 4º de la ESO al ser una optativa, para 
recuperar los objetivos y contenidos no superados en 1º, 2º y/o 3º de la ESO, tendrán que 
entregar un cuadernillo trimestral diseñado y facilitado por el departamento. 

 También quedará fijado un horario de atención a estos alumnos/as para resolver 
dudas acerca de las actividades entregadas, siendo en los recreos previo aviso a la Jefa del 
Departamento de la materia, que será la responsable del seguimiento, o bien, al profesor/a 
que le imparta la materia si es que el alumno/a la cursa en el curso actual. 
 
 
  Para todos estos casos, se ha diseñado un documento informativo que será entregado 
al alumnado para que sea puesto en conocimiento de sus padres/madres/tutores legales sobre 
la manera en la que queda vinculada la superación de la pendiente de cursos anteriores: 
 

2.7.4. Comunicación al alumnado y su familia 
 

En la página web del Centro: 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesramonycajalfuengirola quedarán publicados los 

criterios de evaluación por cada curso para que cada familia pueda consultarlos. Además, se ha 

diseñado un documento que se entregará a cada alumno/a con la materia pendiente de cursos 

anteriores, donde se explica la manera de recuperarla. Dicho documento tiene un recibí que 

deberá de ser devuelto al profesor/a una vez haya sido firmado por el padre/madre/tutor 

legal. 

 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesramonycajalfuengirola
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                                                                     DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
Recuperación de la materia pendiente 

CURSO 201_/201_ 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I.E.S. “SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL” 
C/ Dr. García Verdugo Nº 1 FUENGIROLA 

 

 
El/La Alumno/a:………………………………………………………………………….……..del curso……… 
tiene  pendiente la materia de EPV de ………… de la ESO.  Para la recuperación de esta materia pendiente 
de curso/s anterior/es, el alumno/a deberá de entregar un cuadernillo trimestral de actividades facilitado 
por el Departamento de Dibujo en las fechas indicadas en cada uno de ellos. De igual forma, con el fin de 
resolver cualquier tipo de dudas sobre las mismas, se podrá solicitar una tutoría con la  Jefa del 
Departamento, en horario de recreo, donde serán resueltas todas aquellas cuestiones que así sean 
requeridas por el alumno/a. 
 
                                                                                         La Jefa del Departamento: 
 
                                                                                               Cristina Ruiz Mera 

 
D/Dª………………………………………………………………………………………………......como padre/madre/tutor legal del 
alumno/a:………………………………………………………. 
del curso  ……., he recibido la información relativa a la recuperación de la materia pendiente que tiene el 
alumno/a del curso anterior, dándome por informado/a del proceso de recuperación. 
 
     En Fuengirola a ……de ……………………..de 201_ 
 
   
                 Fdo:………………………………………………… 
 

 

 

 De igual forma, tras cada sesión de evaluación se hará entrega  del boletín de 

calificaciones donde quedará reflejada la calificación obtenida en los correspondientes 

trimestres por parte del alumnado en esta materia.  De forma constante durante todo el curso, 

se rellenarán los documentos de seguimientos solicitados por los tutores/as de cada grupo en 

relación al comportamiento, actividades realizadas, calificaciones obtenidas, etc, que les será 

facilitado a los padres/madres de cada alumno/a en particular en las correspondientes citas 

con dicho tutor/a.  

 La agenda también será utilizada en aquellos casos que se vea necesario como medio 

de comunicación con las familias. En aquellos casos donde no funcionen las vías de 

comunicación anteriormente mencionadas, se podrá usar la vía telefónica, o bien la petición 

de cita con las familias.  
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3. BACHILLERATO 

3.1. OBJETIVOS 

3.1.1. Objetivos de la materia de Dibujo Técnico. 
 

La enseñanza de Dibujo Técnico en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

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

3.2.1. Secuenciación de contenidos para cada curso del 

Bachillerato. 
 

1º de Bachillerato 
 
Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico. 
 
1.- Trazados geométricos. Instrumentos y materiales del Dibujo Técnico. 
2.- Reconocimiento de la geometría en la Naturaleza.  
3.- Identificación de estructuras geométricas en el Arte.  
4.- Valoración de la geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial y 
arquitectónico.  
5.- Trazados fundamentales en el plano. Circunferencia y círculo 
    Operaciones con segmentos. Mediatriz. Paralelismo y perpendicularidad.  
6.- Ángulos: clasificación, características y operaciones.  
7.- Determinación de lugares geométricos. Aplicaciones.  
8.- Triángulos: resolución gráfica de triángulos, determinación, propiedades y aplicaciones de 
sus rectas y puntos notables.  
9.- Cuadriláteros: clasificación, características y construcciones.  
10.- Polígonos regulares: construcción conociendo el lado y a partir del radio de 
la circunferencia circunscrita. Método general. Polígonos estrellados.  
11.- Elaboración de formas basadas en redes modulares pudiendo utilizar como ejemplo el 
diseño de los azulejos de la herencia de la cultura arábigo-andaluza. 
12.- Análisis y trazado de formas poligonales por triangulación, radiación e itinerario.  
13.- Representación de formas planas. Trazado de formas proporcionales: Proporcionalidad y 
semejanza.  
14.- Construcción y utilización de escalas gráficas.  
15.- Transformaciones geométricas elementales: giro, traslación, simetría, homología, 
homotecia y afinidad. Identificación de invariantes. Aplicaciones. 16.- Resolución de problemas 
básicos de tangencias y enlaces. 
Aplicaciones. Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales.  
17.- Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico e industrial.  
18.- 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. 
 
 
Bloque 2. Sistemas de representación. 
 
1.- 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.  
 
2.- Sistema diédrico: Procedimientos para la obtención de las proyecciones diédricas. 
Disposición normalizada. Reversibilidad del sistema. Número de proyecciones suficientes. 
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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.  
 
3.- Sistema de planos acotados. Aplicaciones. 
 
4.-  Sistema axonométrico. Fundamentos del sistema. Disposición de los ejes y utilización de 
los coeficientes de reducción. Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas isométricas, 
dimétricas y trimétricas. Sistema axonométrico oblicuo: perspectivas caballeras y militares. 
Aplicación del óvalo isométrico como representación simplificada de formas circulares.  
 
5.- 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. 
 
 
Bloque 3. Normalización. 
 
1.- 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.  
 
2.- Aplicaciones de la normalización: Dibujo industrial. Dibujo arquitectónico. 
 
 
2º de bachillerato 
 
Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico. 
  
1.- Resolución de problemas geométricos: Proporcionalidad. El rectángulo áureo. Aplicaciones. 
Construcción de figuras planas equivalentes. Relación entre los ángulos y la circunferencia. 
Arco capaz. Aplicaciones.  
 
2.- Potencia de un punto respecto a una circunferencia. Determinación y propiedades del eje 
radical y del centro radical. Aplicación a la resolución de tangencias.  
 
3.- Inversión. Determinación de figuras inversas. Aplicación a la resolución de tangencias.  
 
4.- Trazado de curvas cónicas y técnicas: Curvas cónicas. Origen, determinación y trazado de la 
elipse, la parábola y la hipérbola. Resolución de problemas de pertenencia, tangencia e 
incidencia. Aplicaciones. Curvas técnicas. Origen, determinación y trazado de las curvas cíclicas 
y evolventes. Aplicaciones.  
 
5.-Transformaciones geométricas: Afinidad. Determinación de sus elementos. Trazado de 
figuras afines. Construcción de la elipse afín a una circunferencia. Aplicaciones.  
 
6.- Homología. Determinación de sus elementos. Trazado de figuras homólogas. Aplicaciones. 
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Bloque 2. Sistemas de representación. 
 
1.- Sistema diédrico: 

 
1.1.- Punto, recta y plano en sistema diédrico: Resolución de problemas de 
pertenencia, incidencia, paralelismo y perpendicularidad.  
 
1.2.- Determinación de la verdadera magnitud de segmentos y formas planas. 
Abatimiento de planos. Determinación de sus elementos. Aplicaciones.  
 
1.3.- Giro de un cuerpo geométrico. Aplicaciones. Cambios 
de plano. Determinación de las nuevas proyecciones. Aplicaciones. Construcción de 
figuras planas. Afinidad entre proyecciones. Problema inverso al abatimiento.  
 
1.4.- Cuerpos geométricos en sistema diédrico: Representación 
de poliedros regulares. Posiciones singulares. Determinación de sus secciones 
principales. Representación de prismas y pirámides. Determinación de secciones 
planas y elaboración de desarrollos. Intersecciones. 
 

 
2.- Sistemas axonométricos: 

 
2.1.- Sistemas axonométricos ortogonales: Posición del triedro fundamental. Relación 
entre el triángulo de trazas y los ejes del sistema. Determinación de coeficientes de 
reducción. Tipología de las axonometrías ortogonales. Ventajas e inconvenientes.  
 
2.2.- Representación de figuras planas. 
 
2.3.- Representación de cilindros, conos y esferas. Secciones planas.  
 
2.4.- Representación simplificada de la circunferencia. Representación de cuerpos 
geométricos y espacios arquitectónicos. Secciones planas. Intersecciones. 

 
 
Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos. 
 

1.- Elaboración de bocetos, croquis y planos. El proceso de diseño/fabricación: 
perspectiva histórica y situación actual (se pueden tomar como ejemplo obras 
arquitectónicas e industriales como los pabellones expositivos, cascos de bodegas, 
puentes, estaciones de trenes, viviendas o colegios que proliferaron en Andalucía a lo 
largo del siglo XX).  
 
2.- El proyecto: tipos y elementos. Planificación de proyectos. 
Identificación de las fases de un proyecto. Programación de tareas. Elaboración de las 
primeras ideas. Dibujo de bocetos a mano alzada y esquemas. Elaboración de dibujos 
acotados. Elaboración de croquis de piezas y conjuntos.  
 
3.- Tipos de planos. Planos de situación, de conjunto, de montaje, de instalación, de 
detalle, de fabricación o de construcción. Presentación de proyectos. Elaboración de la 
documentación gráfica de un proyecto gráfico, industrial o arquitectónico sencillo. 
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4.- Posibilidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al 
diseño, edición, archivo y presentación de proyectos. Dibujo vectorial 2D. Dibujo y 
edición de entidades. Creación de bloques. Visibilidad de capas. Dibujo vectorial 3D. 
Inserción y edición de sólidos. Galerías y bibliotecas de modelos. Incorporación de 
texturas. Selección del encuadre, la iluminación y el punto de vista. 

 

3.2.2. Temporalización 
 

Tanto en primero como en segundo de Bachillerato, la temporalización será la siguiente: 

- Bloque 1: 1º trimestre 
- Bloque 2: 2º trimestre y primera mitad del 3º trimestre  
- Bloque 3: segunda mitad del 3º trimetre 

3.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin 
perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan 
directamente con los aspectos detallados a continuación, en el desarrollo de la materia se 
potenciarán los siguientes aspectos: 
 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
 
b) El desarrollo de 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, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
d) El fomento de 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) El fomento de 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. 
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f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 
gitano, 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 de 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 tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 
 

3.4.METODOLOGÍA 
 

3.4.1.Principios metodológicos 
 

La metodología a seguir en Dibujo Técnico será eminentemente activa, dado el 
carácter fundamentalmente práctico de la materia. Es necesario que el método seguido se 
ajuste a las características del alumnado, a los recursos y al contexto con el fin de propiciar su 
aprendizaje competencial. 

Se incorporarán estrategias didácticas específicas que respondan a las diversas 
capacidades de comprensión y abstracción del alumnado y comparta qué se va a aprender y 
por qué.  

Se comenzará con los procedimientos y conceptos simples para ir avanzando en 
complejidad. Así, las capacidades se van desarrollando paulatinamente a lo largo de todo el 
proceso. La selección de contenidos para el proceso de enseñanza y aprendizaje constituye un 
medio para el desarrollo de las capacidades del alumnado, y su aprendizaje debería realizarse 
de forma significativa para el alumnado. Se partirá de una revisión del nivel previo, y se 
plantearán tareas problemas que el alumnado deba resolver haciendo un uso adecuado de 
todos sus recursos. 

Las construcciones geométricas no deben aplicarse de manera mecánica, sino que el 
alumnado debe analizar el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones que 
ha de cumplir la solución buscada. 

 
Los planteamientos de las actividades o tareas deben ir graduando el nivel de 

dificultad de los contenidos y la complejidad de las formas planas y las representaciones 
tridimensionales. En la didáctica de esta materia cobran especial importancia los aprendizajes 
por proyectos, tanto individuales como colectivos, que pueden estar enfocados a realidades 
profesionales del mundo del diseño, la arquitectura y la industria.     
            

A través de ellos el alumnado debe elaborar hipótesis, investigar, evaluar los 
resultados, reflexionar y finalmente crear un producto, desarrollando la capacidad de 
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comunicarse de manera empática y eficiente, expresando y comprendiendo puntos de vista 
diferentes, fomentando actitudes de colaboración, seguridad en sí, integridad y honestidad, 
adquiriendo destrezas como la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público, 
quedando aquí reflejada la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
 

Se debe potenciar el uso de los instrumentos de dibujo técnico manejándolos con 
soltura, rapidez y precisión, mejorando las resoluciones a mano alzada que permiten obtener 
visualizaciones espaciales de manera rápida.  

 
Estos materiales tradicionales de dibujo técnico deben integrarse con los recursos que 

ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, potenciando en esta materia 
tanto el aprendizaje de programas de dibujo en 2D y 3D, como la investigación, la 
documentación y la presentación de proyectos propios y ajenos. Es necesario para poder 
trabajar la materia, sobre todo en el bloque 3 de Dibujo Técnico II, disponer de ordenadores 
durante todo el periodo lectivo destinado a esta materia. Desafortunadamente el aula no 
dispone de este recurso. 

 
Cabe destacar que el carácter instrumental del dibujo técnico permite trabajar de 

forma interdisciplinar contenidos comunes como la geometría con otras materias relacionadas 
con el ámbito artístico, tecnológico, físico y matemático. 
 

3.4.2.Materiales y recursos que se van a utilizar, incluidos 

los libros de texto. 
 

Los recursos empleados serán las explicaciones en la pizarra con la que cuenta el aula, 
visionado de videos y tutoriales mediante el cañón proyector. Además al alumnado se le 
facilitarán todas aquellas actividades que el profesor/a estime oportunas para realizarla tanto 
en clase como en casa. El libro de texto de consulta recomendado será DIBUJO TÉCNICO I para 
1º de Bachillerato y DIBUJO TÉCNICO II para 2º de bachillerato, ambos de editorial donostiarra.  

 

3.4.3.Estrategias para el fomento de la lectura, la escritura y 

la expresión oral. 
 

1º de Bachillerato: Se realizará un trabajo individual o en pequeño grupo donde se 
investigará sobre la geometría en la naturaleza, sobre la identificación de estructuras 
geométricas en el arte, y sobre el uso de la geometría como instrumento para el diseño. Este 
trabajo tendrá una fase de documentación e investigación y una segunda de exposición oral, 
apoyado por cualquier recurso visual. Se realizará en el primer trimestre del curso.  

2º de Bachilletaro: Se realizará un trabajo individual o en pequeño grupo de 
investigación sobre el uso del dibujo técnico en el desarrollo de las TIC, en especial en 
programas informáticos en 2D y 3D, donde el alumnado realizará una primera fase de 
investigación y documentación, una segunda fase de experimentación y una tercera y última 
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de exposición oral. Todo esto será realizado al final del tercer trimestre. 

3.5.      ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

3.5.1.Cuestiones generales 
 

1. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo que lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la 
coordinación del profesor tutor o profesora tutora con el asesoramiento del departamento de 
orientación, y su aplicación y seguimiento se llevarán a cabo por el profesorado de las materias 
adaptadas con el asesoramiento del departamento de orientación.  
 
2. Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso académico y en ningún 
caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.  
 
3. En las adaptaciones curriculares se detallarán las materias en las que se van a aplicar, la 
metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y su vinculación con 
los estándares de aprendizaje evaluables, en su caso. Estas adaptaciones podrán incluir 
modificaciones en la programación didáctica de la materia objeto de adaptación, en la 
organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos 
metodológicos, así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación.  
 
4. Los centros docentes realizarán adaptaciones curriculares para las materias de lenguas 
extranjeras que incluirán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas 
especialmente destinadas para el alumnado que presente dificultades en su expresión oral. 
  
5. Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar altas 
capacidades intelectuales podrán concretarse en:  

 
a) Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la impartición de contenidos y 

adquisición de competencias propios de cursos superiores y conllevan modificaciones de la 
programación didáctica mediante la inclusión de los objetivos y la definición específica de los 
criterios de evaluación para las materias objeto de adaptación. Dentro de estas medidas podrá 
proponerse la adopción de fórmulas organizativas flexibles, en función de la disponibilidad del 
centro, en las que este alumnado pueda asistir a clases de una o varias materias en el nivel 
inmediatamente superior. Las adaptaciones curriculares de ampliación para el alumnado con 
altas capacidades intelectuales requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica que 
recoja la propuesta de aplicación de esta medida.  

 
b) Adaptaciones curriculares de profundización. Implican la ampliación de contenidos y 

competencias del curso corriente y conllevan modificaciones de la programación didáctica 
mediante la profundización del currículo de una o varias materias, sin avanzar objetivos ni 
contenidos del curso superior y, por tanto, sin modificación de los criterios de evaluación. 

 
Para el presente curso, no es necesario realizar ningún tipo de adaptación curricular, 

ya que no existe alumnado con tal necesidad. 
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3.5.2.Programas de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos. Materias pendientes 
 

Para todo el alumnado que estando en 2º de Bachillerato tenga pendiente la materia 
de Dibujo Técnico correspondiente a 1º de Bachillerato,  se desarrollará el siguiente plan de 
refuerzo y recuperación de aprendizajes no adquiridos, que consistirá en un cuaderno de 
láminas por bloque, que el alumno/a deberá de entregar antes de la realización de un examen 
práctico de dicho bloque. Al existir 3 bloques bien diferenciados, se fijarán  fechas antes de la 
finalización de cada trimestre para la realización de los mismos. De igual manera, existirá un 
ejercicio práctico antes de la evaluación ordinaria de Junio, y otro para la extraordinaria de 
Septiembre si el alumno/a no la superado durante el curso, o en la anteriormente mencionada. 

3.5.3.Planes específicos personalizados para el alumnado 

que no promocione de curso. 
 

Si el alumno/a no ha promocionado de curso, y obtuvo calificación negativa en la materia 
de Dibujo Técnico, se hará un estudio de aquellos aspectos que más complicados fueron de 
superar durante el pasado curso, de la problemática particular encontrada en la materia, y de 
los fallos detectados a la hora de la realización de las actividades, tanto manipulativos, 
conceptuales o de visión espacial. A partir de ahí, se intentará hacer hincapié en dichos 
problemas para de forma personalizada corregirlos, bien cambiando la metodología a la hora 
de explicar los conceptos teóricos, bien incluyendo ejercicios específicos de desarrollo de los 
mismos.  

3.6. EVALUACIÓN 

3.6.1. Cuestiones generales 
 

La evaluación tendrá, un carácter formativo y orientador, y deberá servir de 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje. 
Con este fin, se evaluarán los aprendizajes del alumnado, los procesos de enseñanza, y la 
propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro más abajo reflejados. 
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3.6.2. Criterios de evaluación de la materia Dibujo Técnico  y 

su vinculación con el resto de elementos del currículo. 

Estándares de aprendizaje evaluables 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUES DE CONTENIDOS: 

1º de Bachillerato 

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico. 

1. Resolver problemas de trazados geométricos y de configuración de formas poligonales 
sencillas en el plano con la ayuda de útiles convencionales de dibujo sobre tablero, aplicando 
los fundamentos de la geometría métrica de acuerdo con un esquema «paso a paso» y/o 
figura de análisis elaborada previamente. CAA, CMCT, SIEP, CEC. 

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

 

Bloque 2. Sistemas de representación. 

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. CCL, CAA, CMCT, CD. 

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

3. Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas reales o definidas por sus 
proyecciones ortogonales, seleccionando la axonometría adecuada al propósito de la 
representación, disponiendo la posición de los ejes en función de la importancia relativa de las 
caras que se deseen mostrar y utilizando, en su caso, los coeficientes de reducción 
determinados. CAA, CMCT, SIEP. 

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

Bloque 3. Normalización. 

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

 

2º de bachillerato 

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico. 

1. Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de las propiedades del arco capaz, 
de los ejes y centros radicales y/o de la transformación de circunferencias y rectas por 
inversión, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la 
relación entre sus elementos. CCL, CAA, CMCT. 

2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y utilizando sus 
propiedades fundamentales para resolver problemas de pertenencia, tangencia o incidencia. 
CCL, CAA, CMCT. 

3. Relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la geometría plana y a 
los sistemas de representación, valorando la rapidez y exactitud en los trazados que 
proporciona su utilización. CCL, CAA, CMCT. 

 

Bloque 2. Sistemas de representación. 

1. Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para desarrollar la «visión 
espacial», analizando la posición relativa entre rectas, planos y superficies, identificando sus 
relaciones métricas para determinar el sistema de representación adecuado y la estrategia 
idónea que solucione los problemas de representación de cuerpos o espacios tridimensionales. 
CAA, SIEP, CMCT. 

2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos mediante sus 
proyecciones ortográficas, analizando las posiciones singulares respecto a los planos de 
proyección, determinando las relaciones métricas entre sus elementos, las secciones planas 
principales y la verdadera magnitud o desarrollo de las superficies que los conforman. CAA, 
CMCT. 

3. Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos, 
disponiendo su posición en función de la importancia relativa de las caras que se deseen 
mostrar y/o de la conveniencia de los trazados necesarios, utilizando la ayuda del abatimiento 
de figuras planas situadas en los planos coordenados, calculando los coeficientes de reducción 
y determinando las secciones planas principales. CAA, CMCT. 

Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos. 

1. Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo 
relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza 
que proporciona la utilización de aplicaciones informáticas, planificando de manera conjunta 
su desarrollo, revisando el avance de los trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con 
responsabilidad. CCL, SIEP, CSC, CMCT. 
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2. Presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos necesarios para la 
definición de un proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, 
valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones 
informáticas, planificando de manera conjunta su desarrollo, revisando el avance de los 
trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad. SIEP, CSC, CMCT, CD. 

3.6.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Criterios de calificación 
 

1.-  Evaluación Inicial: 

Prueba escrita donde el alumnado tendrá que realizar una serie de ejercicios sobre geometría 
y sistemas de representación. 

2.- Evaluación trimestral: 

Al ser una materia eminentemente práctica, el alumnado tendrá que ir entregando las 
láminas correspondientes a los bloques de contenidos explicados en clase. Además de estos 
ejercicios, se realizarán  exámenes trimestrales antes de cada evaluación. Para finalizar, el 
trabajo diario y la actitud en clase también serán evaluados. 

 El porcentaje de cada uno de estos instrumentos de evaluación queda estipulado de la 
siguiente forma: 

-  Láminas de ejercicios realizadas en clase/casa ……………………… 30 % 
- Exámenes trimestrales………………………………………….……………..…..65 % 
- Comportamiento y actitud en clase, participación activa………….. 5 % 

 

En el caso de que al alumno/a no supere determinados bloques de contenidos, serán 
sólo estos los que tendría que recuperar en la evaluación ordinaria de Junio, y llegado el caso, 
en la extraordinaria de Septiembre. 

Al finalizar cada trimestre, se evaluará el grado de consecución de objetivos, teniendo 
no sólo en cuenta los contenidos, sino también procedimientos y actitudes, además de todos 
los criterios de calificación posteriormente enumerados, valorando así el grado de 
consolidación de los conocimientos y para mantener una atención constante hacia la 
asignatura. La calificación obtenida, será la suma de la media de todas las actividades 
entregadas (30 %) , más la calificación obtenida en los exámenes trimestrales (65%)  más la 
calificación  por su comportamiento, actitud, asistencia, uso y cuidado  del material al aula, 
participación. (5 %) 

 

3.- Evaluación Ordinaria:  

 Al finalizar el curso académico, en el mes de Junio para el alumnado de 1º de 
Bachillerato, y en el mes de Mayo para el curso de 2º de Bachillerato,  se realizará la 
evaluación de toda la materia,  siendo la calificación obtenida la media de las calificaciones 
obtenidas en cada una de las evaluaciones trimestrales. Antes de dicha evaluación, el 
alumnado podrá recuperar aquellos bloques de contenidos de los trimestres anteriores no 

superados, entregando aquellas láminas no entregadas, o realizando un 
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examen práctico. práctica. 

4.- Evaluación Extraordinaria: 

 En el mes de Septiembre, aquellos alumnos/as que no superaron los objetivos ni las 
competencias marcadas en el curriculum, serán evaluados de nuevo una vez entregadas todas 
aquellas actividades que no entregaron en su tiempo, o bien que tuviesen peor calificación. 
Estas actividades les habrán sido comunicadas en el correspondiente informe individualizado 
entregado en Junio. Además, tendrán que superar un examen práctico de dichos bloques de 
contenidos no superados. 

Como documento de seguimiento e instrumento de evaluación se seguirá el siguiente 
modelo: 

 

1º DE BACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO I 

NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………………….…………………GRUPO……….. 

 

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje Ind. éxito 

0 1 2 3 4 

                                              Bloque 1. Geometría y dibujo técnico 

1. Resolver problemas de 
configuración de formas 
poligonales sencillas en el 
plano con la ayuda de útiles 
convencionales de dibujo 
sobre tablero, aplicando los 
fundamentos de la geometría 
métrica de acuerdo con un 
esquema “paso a paso” y/o 
figura de análisis elaborada 
previamente. 

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

     

1.2. Determina con la ayuda de regla y compás los principales 
lugares geométricos de aplicación a los trazados fundamentales en 
el plano comprobando gráficamente el cumplimiento de las 
condiciones establecidas. 

     

1.3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, 
cuadriláteros y polígonos con sus propiedades, identificando sus 
aplicaciones. 

     

1.4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la 
circunferencia y el círculo, describiendo sus propiedades e 
identificando sus posibles aplicaciones. 

     

1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y compás aplicando 
las propiedades de sus líneas y puntos notables y los principios 
geométricos elementales, justificando el procedimiento utilizado. 

     

1.6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos 
analizando las relaciones métricas esenciales y resolviendo su 
trazado por triangulación, radiación, itinerario o relaciones de 
semejanza. 
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1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón 
idónea para el espacio de dibujo disponible, construyendo la escala 
gráfica correspondiente en función de la apreciación establecida y 
utilizándola con la precisión requerida. 

     

1.8. Comprende las características de las transformaciones 
geométricas elementales (giro, traslación, simetría, homotecia y 
afinidad), identificando sus invariantes y aplicándolas para la 
resolución de problemas geométricos y para la representación de 
formas planas. 

     

2. Dibujar curvas técnicas y 
figuras planas compuestas por 
circunferencias y líneas rectas, 
aplicando los conceptos 
fundamentales de tangencias, 
resaltando la forma final 
determinada e indicando 
gráficamente la construcción 
auxiliar utilizada, los puntos de 
enlace y la relación entre sus 
elementos. 

2.1. Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia, 
centros y radios de circunferencias, analizando figuras compuestas 
por enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia. 

     

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

     

2.3. Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de 
óvalos, ovoides y espirales, relacionando su forma con las 
principales aplicaciones en el diseño arquitectónico e industrial. 

     

2.4. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala 
conveniente figuras planas que contengan enlaces entre líneas 
rectas y arcos de circunferencia, indicando gráficamente la 
construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación 
entre sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                   

     

                                               Bloque 2. Sistemas de representación 

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. 

     

1.2. Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los 
principales sistemas de representación, ilustrando sus ventajas e 
inconvenientes mediante el dibujo a mano alzada de un mismo 
cuerpo geométrico sencillo. 

     

1.3. Selecciona el sistema de representación idóneo para la 
definición de un objeto o espacio, analizando la complejidad de su 
forma, la finalidad de la representación, la exactitud requerida y los 
recursos informáticos disponibles. 

     

1.4. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, 
describiendo los procedimientos de obtención de las proyecciones 
y su disposición normalizada 
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2. Representar formas 
tridimensionales sencillas a 
partir de perspectivas, 
fotografías, piezas reales o 
espacios del entorno próximo, 
utilizando el sistema diédrico 
o, en su caso, el sistema de 
planos acotados, disponiendo 
de acuerdo a la norma las 
proyecciones suficientes para 
su definición e identificando 
sus elementos de manera 
inequívoca. 

2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, 
dibujando a mano alzada sus vistas principales en el sistema de 
proyección ortogonal establecido por la norma de aplicación, 
disponiendo las proyecciones suficientes para su definición e 
identificando sus elementos de manera inequívoca. 

     

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

     

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

     

2.4. Determina secciones planas de objetos tridimensionales 
sencillos, visualizando intuitivamente su posición mediante 
perspectivas a mano alzada, dibujando sus proyecciones diédricas y 
obteniendo su verdadera magnitud. 

     

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

     

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

3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus 
vistas principales, con la ayuda de útiles de dibujo sobre tablero, 
representando las circunferencias situadas en caras paralelas a los 
planos coordenados como óvalos en lugar de elipses, simplificando 
su trazado. 

     

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

     

4. Dibujar perspectivas cónicas 
de formas tridimensionales a 
partir de espacios del entorno 
o definidas por sus 
proyecciones ortogonales, 
valorando el método 

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. 
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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. 

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

     

4.3. Representa formas sólidas o espaciales con arcos de 
circunferencia en caras horizontales o verticales, dibujando 
perspectivas cónicas oblicuas con la ayuda de útiles de dibujo, 
simplificando la construcción de las elipses perspectivas mediante 
el trazado de polígonos circunscritos, trazándolas a mano alzado o 
con la ayuda de plantillas de curvas. 

     

                                                          Bloque 3. Normalización 

1. Valorar la normalización 
como convencionalismo para 
la comunicación universal que 
permite simplificar los 
métodos de producción, 
asegurar la calidad de los 
productos, posibilitar su 
distribución y garantizar su 
utilización por el destinatario 
final. 

1.1. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas 
UNE, EN e ISO, relacionando las específicas del dibujo técnico con 
su aplicación para la elección y doblado de formatos, para el 
empleo de escalas, para establecer el valor representativo de las 
líneas, para disponer las vistas y para la acotación. 

     

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

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

     

2.2. Representa piezas y elementos industriales o de construcción, 
aplicando las normas referidas a los principales métodos de 
proyección ortográficos, seleccionando las vistas imprescindibles 
para su definición, disponiéndolas adecuadamente y diferenciando 
el trazado de ejes, líneas vistas y ocultas. 

     

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

     

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

     

2.5. Representa objetos con huecos mediante cortes y secciones, 
aplicando las normas básicas correspondientes. 
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2º DE BACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO II 

 

NOMBRE APELLIDOS:…………………………………………………………………………GRUPO…….. 

 

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje Ind. éxito 

0 1 2 3 4 

Bloque 1. Geometría y dibujo técnico 

1.- Resolver problemas de 
tangencias mediante la 
aplicación de las 
propiedades del arco capaz, 
de los ejes y centros 
radicales y/o de la 
transformación de 
circunferencias y rectas por 
inversión, indicando 
gráficamente la construcción 
auxiliar utilizada, los puntos 
de enlace y la relación entre 
sus elementos. 

 

 

1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o 
arquitectónicos a partir del análisis de plantas, alzados, 
perspectivas o fotografías, señalando sus elementos básicos y 
determinando las principales relaciones de proporcionalidad.  

     

1.2. Determina lugares geométricos de aplicación al dibujo técnico 
aplicando los conceptos de potencia o inversión. 

     

1.3. Transforma por inversión figuras planas compuestas por 
puntos, rectas y circunferencias describiendo sus posibles 
aplicaciones a la resolución de problemas geométricos. 

     

1.4. Selecciona estrategias para la resolución de problemas 
geométricos complejos, analizando las posibles soluciones y 
transformándolas por analogía en otros problemas más sencillos 

     

1.5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades 
de los ejes y centros radicales, indicando gráficamente la 
construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación 
entre sus elementos. 

     

2. Dibujar curvas cíclicas y 
cónicas, identificando sus 
principales elementos y 
utilizando sus propiedades 
fundamentales para resolver 
problemas de pertenencia, 
tangencia o incidencia.  

 

2.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y las relaciones 
métricas entre elementos, describiendo sus propiedades e 
identificando sus aplicaciones.  

     

2.2. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y tangencias 
entre líneas rectas y curvas cónicas, aplicando sus propiedades y 
justificando el procedimiento utilizado.  

     

2.3. Traza curvas cónicas determinando previamente los 
elementos que las definen, tales como ejes, focos, directrices, 
tangentes o asíntotas, resolviendo su trazado por puntos o por 
homología respecto a la circunferencia. 
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3. Relacionar las 
transformaciones 
homológicas con sus 
aplicaciones a la geometría 
plana y a los sistemas de 
representación, valorando la 
rapidez y exactitud en los 
trazados que proporciona su 
utilización. 

3.1. Comprende las características de las transformaciones 
homológicas identificando sus invariantes geométricos, 
describiendo sus aplicaciones. 

     

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

     

3.3. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala 
conveniente figuras planas complejas, indicando gráficamente la 
construcción auxiliar utilizada. 

     

Bloque 2. Sistemas de representación 

1. Valorar la importancia de 
la elaboración de dibujos a 
mano alzada para desarrollar 
la “visión espacial”, 
analizando la posición 
relativa entre rectas, planos 
y superficies, identificando 
sus relaciones métricas para 
determinar el sistema de 
representación adecuado y 
la estrategia idónea que 
solucione los problemas de 
representación de cuerpos o 
espacios tridimensionales. 

1.1. Comprende los fundamentos o principios geométricos que 
condicionan el paralelismo y perpendicularidad entre rectas y 
planos, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de 
planos acotados como herramienta base para resolver problemas 
de pertenencia, posición, mínimas distancias y verdadera 
magnitud.  

     

1.2. Representa figuras planas contenidas en planos paralelos, 
perpendiculares u oblicuos a los planos de proyección, trazando 
sus proyecciones diédricas.  

     

1.3. Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos y 
figuras planas utilizando giros, abatimientos o cambios de plano en 
sistema diédrico y, en su caso, en el sistema de planos acotados. 

     

2. Representar poliedros 
regulares, pirámides, 
prismas, cilindros y conos 
mediante sus proyecciones 
ortográficas, analizando las 
posiciones singulares 
respecto a los planos de 
proyección, determinando 
las relaciones métricas entre 
sus elementos, las secciones 
planas principales y la 
verdadera magnitud o 
desarrollo de las superficies 
que los conforman. 

2.1. Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición respecto 
a los planos coordenados y el resto de los poliedros regulares, 
prismas y pirámides, en posiciones favorables, con la ayuda de sus 
proyecciones diédricas, determinando partes vistas y ocultas.  

     

2.2. Representa cilindros y conos de revolución aplicando giros o 
cambios de plano para disponer sus proyecciones diédricas en 
posición favorable para resolver problemas de medida. 

     

2.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios 
tridimensionales formados por superficies poliédricas, cilíndricas, 
cónicas y/o esféricas, dibujando sus proyecciones diédricas y 
obteniendo su verdadera magnitud.  

     

2.4. Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos geométricos 
con la ayuda de sus proyecciones diédricas o su perspectiva, 
indicando el trazado auxiliar utilizado para la determinación de los 
puntos de entrada y salida. 

     

2.5. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, con la 
ayuda de sus proyecciones diédricas, utilizando giros, abatimientos 
o cambios de plano para obtener la verdadera magnitud de las 
aristas y caras que las conforman. 
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3. Dibujar axonometrías de 
poliedros regulares, 
pirámides, prismas, cilindros 
y conos, disponiendo su 
posición en función de la 
importancia relativa de las 
caras que se deseen mostrar 
y/o de la conveniencia de los 
trazados necesarios, 
utilizando la ayuda del 
abatimiento de figuras 
planas situadas en los planos 
coordenados, calculando los 
coeficientes de reducción y 
determinando las secciones 
planas principales. 

3.1. Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal, 
clasificando su tipología en función de la orientación del triedro 
fundamental, determinando el triángulo de trazas y calculando los 
coeficientes de corrección.  

     

3.2. Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus 
vistas principales, disponiendo su posición en función de la 
importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o de la 
conveniencia de los trazados necesarios.  

     

1.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios 
tridimensionales formados por superficies poliédricas, 
dibujando isometrías o perspectivas caballeras 

 

 

     

Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos  

1. Elaborar bocetos, croquis 
y planos necesarios para la 
definición de un proyecto 
sencillo relacionado con el 
diseño industrial o 
arquitectónico, valorando la 
exactitud, rapidez y limpieza 
que proporciona la 
utilización de aplicaciones 
informáticas, planificando de 
manera conjunta su 
desarrollo, revisando el 
avance de los trabajos y 
asumiendo las tareas 
encomendadas con 
responsabilidad. 

1.1. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de 
construcción geométrica, aplicando estrategias propias adecuadas 
al lenguaje del dibujo técnico. 

     

1.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o 
arquitectónicos, a partir de los planos técnicos que los definen. 

     

1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para 
posibilitar la comunicación técnica con otras personas. 

     

1.4. Elabora croquis de conjuntos y/o piezas industriales u objetos 
arquitectónicos, disponiendo las vistas, cortes y/o secciones 
necesarias, tomando medidas directamente de la realidad o de 
perspectivas a escala, elaborando bocetos a mano alzada para la 
elaboración de dibujos acotados y planos de montaje, instalación, 
detalle o fabricación, de acuerdo a la normativa de aplicación. 

     

2. Presentar de forma 
individual y colectiva los 
bocetos, croquis y planos 
necesarios para la definición 
de un proyecto sencillo 
relacionado con el diseño 
industrial o arquitectónico, 
valorando la exactitud, 
rapidez y limpieza que 
proporciona la utilización de 
aplicaciones informáticas, 
planificando de manera 
conjunta su desarrollo, 
revisando el avance de los 
trabajos y asumiendo las 
tareas encomendadas con 

2.1. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas 
relacionadas con el dibujo técnico, valorando la exactitud, rapidez 
y limpieza que proporciona su utilización. 

     

2.2. Representa objetos industriales o arquitectónicos con la ayuda 
de programas de dibujo vectorial 2D, creando entidades, 
importando bloques de bibliotecas, editando objetos y 
disponiendo la información relacionada en capas diferenciadas por 
su utilidad. 

     

2.3. Representa objetos industriales o arquitectónicos utilizando 
programas de creación de modelos en 3D, insertando sólidos 
elementales, manipulándolos hasta obtener la forma buscada, 
importando modelos u objetos de galerías o bibliotecas, 
incorporando texturas, seleccionando el encuadre, la iluminación y 
el punto de vista idóneo al propósito buscado. 
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responsabilidad. 2.4. Presenta los trabajos de dibujo técnico utilizando recursos 
gráficos e informáticos, de forma que estos sean claros, limpios y 
respondan al objetivo para los que han sido realizados. 

     

 

 

3.6.4. Comunicación al alumnado y su familia 
 

En la página web del Centro: 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesramonycajalfuengirola  quedarán publicados 
los criterios de evaluación por cada curso para que cada familia pueda consultarlos. Además, 
se ha diseñado un documento que se entregará a cada alumno/a con la materia pendiente de 
cursos anteriores, donde se explica la manera de recuperarla. Dicho documento tiene un recibí 
que deberá de ser devuelto al profesor/a una vez haya sido firmado por el padre/madre/tutor 
legal. 

De igual forma, tras cada sesión de evaluación se hará entrega  del boletín de 
calificaciones donde quedará reflejada la calificación obtenida en los correspondientes 
trimestres por parte del alumnado en esta materia.  De forma constante durante todo el curso, 
se rellenarán los documentos de seguimientos solicitados por los tutores/as de cada grupo en 
relación al comportamiento, actividades realizadas, calificaciones obtenidas, etc, que les será 
facilitado a los padres/madres de cada alumno/a en particular en las correspondientes citas 
con dicho tutor/a.  

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Las actividades extraescolares y complementarias que se realicen tendrán como finalidades 
alguna o varias de las que a continuación se expresan: 
 

-  Procurar la formación integral del alumnado en aspectos que se refieren a ampliar su 
cultura. 

-  Poner al alumnado en contacto directo con realidades desarrolladas en el currículo y 
que no están al alcance de su entorno inmediato. 

-  Fomentar la convivencia entre padres/madres, alumnos/as y profesores/as. 
-  Crear inquietudes culturales en los alumnos/as que ayuden a descubrir perspectivas 

nuevas. 
-  Descubrir la dimensión lúdica de los contenidos del currículo y despertar la curiosidad 

por el conocimiento cultural. 
-  Abrir el Centro a todos los integrantes de la comunidad educativa, fuera del horario 

lectivo, para la realización de las actividades extraescolares. 
-  Crear cauces de cooperación y colaboración con el resto de instituciones educativas 

de la localidad y otras corporaciones locales. 
-  Implicar activamente a todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 
 En la medida de lo posible y siempre que el tiempo y el presupuesto lo permitan, se 
podrán hacer las siguientes actividades complementarias dentro del centro: 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesramonycajalfuengirola
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 - Estudio crítico de obras artísticas del entorno. 
 - Concursos de dibujo al aire libre. 
 - Exposiciones de los trabajos realizados coincidiendo con las festividades. 
 - Murales artísticos. 
 - Cine forum. 
   
 
PROPUESTAS DE EXCURSIONES PREVISTAS COMO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Desde el departamento de Dibujo planteamos las siguientes propuestas para realizar 
siempre que sea posible y el desarrollo de la programación así lo permita, las siguientes visitas 
a museos de Málaga como el Museo Picasso, La Casa Natal de Picasso, el CAC (Centro de Arte 
Contemporáneo de Málaga), Museo Thyssen y sitios emblemáticos como La Alcazaba. También 
contamos con una visita al Jardín botánico Finca de la Concepción para visitar el lugar y hacer 
prácticas de dibujo del natural.   
 
Museo Picasso 
Fecha prevista: Principios de junio. Las fechas exactas de las visitas se incluirán en 
programación en cuanto los museos nos den fecha.  
Visita a la exposición permanente del museo con obras del artista malagueño  y además visitar 
la exposición itinerante. 
 Fecha prevista: 31 Mayo. 2018 16 Sep. 2018 
Dirección: Palacio de Buenavista, Calle San Agustín, 8, 29015 Málaga 
Horario:  10:00–14:00 
reservas@mpicassom.org 

Teléfono: 952 12 76 00 
 
La actividad se desarrollará con los grupos de  2º ESO, 4º ESO y Bachilleratos. (Alumnado de 
EPVA) 
 
La Alcazaba y Teatro Romano 
 
Fecha prevista: principios de junio. 
 Visitaremos La Alcazaba y el Teatro Romano para conocer un poco más el legado musulmán y 
romano de Málaga. Comenzaremos la visita haciendo una parada en el centro de visitantes del 
teatro romano y veremos cómo era la vida en la época romana en el siglo I a.C. 
La actividad se desarrollará con los grupos de  2º ESO. 
 
Jardín botánico histórico La Concepción 
 
Fecha prevista: Finales de marzo o principios de abril para hacer coincidir las fechas con el mes 
de las Glicinias. En esta visita llevaremos nuestros blocs de dibujo y nuestros utensilios de 
dibujo para hacer bocetos de las diferentes especies de plantas y árboles que se encuentran en 
el jardín botánico.  
La actividad se desarrollará con los grupos de 3º y 4º ESO (alumnado de EPVA) 
 
El Jardín Botánico - Histórico La Concepción pertenece al Ayuntamiento de Málaga" y fue 
creado hacia 1855 por los marqueses de Casa Loring, y posteriormente ampliado por la familia 
Echevarría-Echevarrieta. Es una bella colección de flora tropical y subtropical al aire libre. Las 

http://www.museopicassomalaga.org/exposiciones-temporales/warhol-el-arte-mecanico
http://www.museopicassomalaga.org/exposiciones-temporales/warhol-el-arte-mecanico
https://www.google.es/search?client=firefox-b&dcr=0&q=museo+picasso+m%C3%A1laga+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3sCwzNyuo0pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAZEDsXstAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjXobqri_rWAhVGvBoKHYqBDbUQ6BMIqwEwFw
https://www.google.es/search?client=firefox-b&dcr=0&q=museo+picasso+m%C3%A1laga+horario&sa=X&ved=0ahUKEwjXobqri_rWAhVGvBoKHYqBDbUQ6BMIrgEwGA
javascript:void(0)
https://www.google.es/search?client=firefox-b&dcr=0&q=museo+picasso+m%C3%A1laga+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwjXobqri_rWAhVGvBoKHYqBDbUQ6BMIugEwGw


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Curso 2018-2019 

 

93 
 

especies vegetales proceden de Europa, América, Asia, África y Oceanía. En 1943 fue declarado 
oficialmente jardín histórico artístico, considerado actualmente Bien de Interés Cultural (BIC). 
En la primavera de 1990 pasó a ser propiedad del Ayuntamiento de Málaga, que lo abrió al 
público el día 21 de Junio de 1994. 
 
La Concepción 

Jardín Botánico-Historico de Málaga 

Camino del Jardín Botánico, 3 
29014 - MÁLAGA. 

Información y taquilla: +34 951926180 
Administración: +34 951926179 / fax +34 951926478 
botanicolaconcepcion@malaga.eu  
Horario de hoy: 9:30 - 18:00 
 
Centre Pompidou Málaga 
  
Recorrido combinado entre la colección, la exposición temporal o la exposición- taller. En esta 
visita activa el mediador/a planteará un itinerario lleno de preguntas para poder entender 
mejor el arte contemporáneo. 
 
Educación.centrepompidou@malaga.eu 
Edificio El Cubo 
Pasaje Doctor Carrillo Casaux, s/n 
Muelle Uno, Puerto de Málaga 
951926200 
Museo de la Imaginación 
Ilusiones ópticas y visuales. Museo interactivo de ilusiones de Málaga. 
Telef.: 951 50 13 19 
            661 23 94 04 
info@museoimaginacion.com 
 
ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES 
 
 En la medida de lo posible y conforme se vaya desarrollando el curso, se irán 
desarrollando actividades que impliquen a otros departamentos, ya sea en la conmemoración 
de días específicos, o bien participando en aquellas actividades que tradicionalmente se 
realicen en el Centro. 
 
ACTIVIDADES EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 

Aprovechando la temática de las actividades propuestas, se informará al alumnado 
sobre aquellas salidas profesionales referidas a la asignatura, así como de los posibles 
itinerarios académicos hacia los cuales se pueden decantar en sus posteriores estudios. 
 

 

      En Fuengirola a  25  de Septiembre de 2018 

mailto:botanicolaconcepcion@malaga.eu
mailto:Educación.centrepompidou@malaga.eu
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                                                                                          La Jefa del Departamento: 
 
 
 
                                                                                                               Cristina Ruiz Mera 
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