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1.- Introducción 

 

 

La expresión artística es fundamental para la vida del ser humano y el desarrollo de las sociedades 

en las que convive, tiene lenguajes propios que la convierten en una forma de comunicación universal y al 

mismo tiempo permite una diversidad de manifestaciones tan amplias como la creatividad de las distintas 

culturas. La materia de Educación plástica visual y audiovisual ofrece una relación directa y práctica con 

todas las competencias clave y, por su naturaleza integradora e interdisciplinar, es fundamental en esta etapa 

de desarrollo del alumnado, teniendo como finalidad principal proporcionar las herramientas y recursos que le 

permitan analizar y comprender la realidad natural, social y cultural que le rodea, al mismo tiempo que 

aprende a expresar, de forma creativa y crítica, sus sentimientos, ideas y experiencias. Es importante que el 

alumnado no se convierta en mero observador pasivo de nuestra cultura y de la realidad social (una sociedad 

filtrada por referencias estéticas de todo tipo, presentes tanto en sus procesos de socialización, como de 

construcción de identidad), por lo que es necesaria una formación amplia a través de la actividad plástica, ya 

que es un medio idóneo para formar ciudadanos activos, críticos y sensibles con el entorno que los rodea, y de 

esta forma, conseguir que sean capaces de interactuar con su entorno, analizando y entendiendo los 

constantes y masivos mensajes que en la actualidad se transmiten a través de imágenes y medios 

audiovisuales para después poder crear soluciones originales. 

La Educación Plástica es determinante para aprender a analizar y resolver problemas de forma 

creativa en diferentes áreas del conocimiento reforzando, al mismo tiempo, los contenidos trabajados en el 

resto de materias de la etapa. Gracias al estudio y experimentación con los diversos lenguajes y códigos 

visuales y audiovisuales, el discente podrá sentirse capaz de manejar distintas herramientas y recursos en 

diferentes contextos, respondiendo a sus necesidades expresivas y comunicativas. 
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A través de los bloques de contenidos programados para este curso (Bloque 1: Expresión plástica, 

Bloque 2: Comunicación audiovisual y Bloque 3: Dibujo técnico aplicado a proyectos), el alumno adquiere 

diferentes habilidades que le permitirán desarrollar una forma personal de expresarse. 

    Los contenidos de la materia, aunque han sido distribuidos en diferentes bloques, no se tienen que ver 

como algo rígido e inamovible, sino como contenidos flexibles y complementarios unos de otros que dan un 

sentido completo a nuestro lenguaje y que son vinculables al aprendizaje de otras materias, desarrollando de 

esta forma el trabajo interdisciplinar. 

Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como la creatividad, la 

iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico, promoviendo comportamientos 

favorables a la relación, cooperación, solidaridad, no discriminación y participación; ayudando a promover 

prácticas eficaces de planificación, esfuerzo y rigor en el trabajo, estima y respeto por la producción propia y 

de los demás. 

Esta asignatura, por su carácter teórico-práctico e integrador y con aplicación directa de sus contenidos, 

permite el desarrollo de todas las competencias clave. 

 

1.1.Normativa. 

 

La normativa en la que se ampara la actual ley educativa es de carácter estatal y de carácter 

autonómico. En resumen, emana de las siguientes fuentes: 

NORMATIVA BÁSICA ESTATAL:  

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la educación 

secundaria obligatoria y del bachillerato (BOE de 3 de enero).  

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

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y 

el bachillerato (BOE de 29 de enero). 

 

DE REFERENCIA A NIVEL AUTONÓMICO: 

 Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio) 
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El currículo de ESO Y BACHILLERATO en el Decreto 40/2015. Disposición derogatoria única. 

 

A partir de la total implantación del Decreto 40/2015 

❖ Decreto 69/2007, de 29-05-2007, por el que se establece y ordena el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

❖ Decreto 85/2009, de 17-06-2008, por el que se establece y ordena el currículo del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

❖ Cualquier disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en el Decreto 40/2015. 

    En el Diario oficial de Castilla la Mancha, nº 120. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

publican el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2015/7558] En donde clarifica 

algunos aspectos a tener en cuenta: 

 

    La Constitución Española, en su artículo 27.4, establece que la educación básica es obligatoria y 

gratuita. 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, dispone en el artículo 3.3 que la Educación Secundaria 

Obligatoria forma parte de la educación básica, y en sus artículos 22 y 23, se explicitan los principios generales 

y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

    Por otra parte, el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, dispone que el Bachillerato forma 

parte de la educación secundaria postobligatoria, y en sus artículos 32 y 33 se explicitan los principios generales 

y los objetivos del Bachillerato, con las modificaciones que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, ha 

introducido en los apartados 2 y 4 del artículo 32. 

    La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, ha modificado el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, definiendo el currículo como la regulación de los elementos que determinan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. El currículo estará integrado por los 

siguientes elementos: 

a. Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
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b. Las competencias clave. 

c. Los contenidos, ordenados en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y 

módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el 

alumnado. 

d. La metodología didáctica. 

e. Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 

f. Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los 

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

   Las competencias clave para el aprendizaje permanente se regulan según la Recomendación 2006/962/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, y de acuerdo con las disposiciones de la 

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

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato, dado su carácter básico. 

Asimismo, la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, regula la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en los artículos 54 a 60 y 61 a 67, respectivamente. 

2.- Objetivos de la Etapa. 

 

    Los Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria son los referentes relativos a los logros que el 

estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

 

    Según 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, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a 

desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar 

la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 

los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una  sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria  para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer.  

 

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

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

pacíficamente los conflictos. 

 

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

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

las  de  la  información y la comunicación. 

 

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

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

de la experiencia. 

 

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

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

 

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

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

 

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

patrimonio artístico y cultural. 

 

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

hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer 

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

Valorar  críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 

el medio  ambiente, contribuyendo a su conservación 

 

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

diversos medios de expresión y representación. 
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3.- Contenidos. 

 

    En el desarrollo del currículo básico de esta asignatura se pretende que los conocimientos, las 

competencias y los valores estén integrados; de esta manera, los estándares de aprendizaje evaluables se han 

formulado teniendo tres bloques de contenido. A través de los bloques de contenidos programados para los 

cursos de 1º a 3º ESO, el alumno adquiere diferentes habilidades que le permitirán desarrollar una forma 

personal de expresarse. Los contenidos de la materia, aunque han sido distribuidos en diferentes bloques, no se 

tienen que ver como algo rígido e inamovible, sino como contenidos flexibles y complementarios unos de otros 

que dan un sentido completo a nuestro lenguaje y que son vinculables al aprendizaje de otras materias, 

desarrollando de esta forma el trabajo interdisciplinar. Se recomienda, por lo tanto, una programación de 

actividades por proyectos que engloben distintos criterios de los diferentes bloques, de esta manera se 

realizará una aplicación más real, integradora y completa del currículo. 

 

3.1- Bloques de contenido. 

 

Bloque 1. Expresión plástica 

 Materiales y técnicas:  

o Técnicas secas, húmedas y mixtas.  

o Soportes. 

o Aplicación en el proceso creativo. 

o Pautas de trabajo colectivo. 

 El punto, la línea y el plano como elementos definidores de la forma. 

 Cualidades de la forma. Valores expresivos. 

 Textura: Visuales, táctiles, artificiales y naturales. 

o Técnicas para conseguir texturas como el frottage, el collage y la estampación. 

 El color. Principios básicos de la teoría del color. Síntesis aditiva y síntesis sustractiva. 

 Aplicación de las técnicas en trabajos del color. 

 La tridimensionalidad. Paso de la bidimensional a la tridimensional con diferentes materiales.  

Bloque 2. Comunicación audiovisual. 
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 La percepción visual. Principio perceptivo de figura y fondo. 

 Conceptos de figuración y abstracción. 

 Proceso de lectura de una imagen. Análisis connotativo y denotativo. 

 Elementos y funciones del proceso comunicativo. 

 Iniciación a la fotografía. Encuadre, puntos de vista y valor expresivo. 

 Iniciación a la imagen en movimiento. 

 Uso responsable y educativo de las TIC. 

 Programas básicos y aplicaciones de dispositivos móviles para el tratamiento digital de la imagen. 

 

Bloque 3. Dibujo Técnico aplicado a proyectos 

 Materiales específicos de dibujo técnico. 

 Elementos básicos del dibujo técnico: Punto. Línea. Tipos de líneas. Posiciones relativas de las rectas. 

Operaciones con segmentos. Plano y definición. 

 La circunferencia y sus elementos. Posiciones relativas a las circunferencias. 

 Ángulos: Tipos. Suma y resta. Medición de ángulos. Bisectriz. 

 Teorema de Thales. 

 Los polígonos. Clasificación: 

o Triángulos. Clasificación. Construcción. Resolución de problemas básicos. 

o Cuadriláteros. Clasificación, construcción y resolución de problemas básicos. 

o Construcción de polígonos regulares inscritos en la circunferencia. 

 Simetría, giro y traslación. 

 Iniciación a la representación de vistas de piezas sencillas. 
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3.2- Unidades Didácticas. 

3.2.1-Distribución temporal de las unidades. 

 

    Teniendo en cuenta que esta materia tiene 2 horas a la semana. Establecemos las siguiente 

secuenciación de Contenidos en términos de Unidades Didácticas: 

 

 

Unidades Evaluación Sesiones 

1.-EL DIBUJO TÉCNICO 1 8 

2.-EL LENGUAJE VISUAL. 1 5 

3.-LA FORMA.  1 4 

4.-LA TEXTURA.  1 8 

5.-FIGURAS GEOMÉTRICAS.  2 8 

6.-LA IMAGEN DIGITAL.  2 4 

7.-LA OBRA TRIDIMENSIONAL. 2 7 

8.-LA FOTOGRAFÍA Y EL CINE.  2 4 

9.-LA COMPOSICIÓN.  3 2 

10.-EL COLOR.  3 8 

11.-LA REPRESENTACIÓN DEL VOLUMEN.  3 5 

12.-LA REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO.  3 5 
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4.- Criterios de Evaluación. Estándares de aprendizaje. 

 

    La evaluación del progreso de cada alumno se realiza a través de los criterios de evaluación, y en un 

nivel más concreto a través de los estándares.  

   A continuación se detalla todo este proceso.  

Se establece la siguiente relación entre los criterios de evaluación y los estándares, las competencias clave y los 

instrumentos de evaluación con los que se trabajarán. En relación a estos contendidos se establece una relación 

usando abreviaturas: 

COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN GRUPO DE ESTÁNDARES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Comunicación lingüística: 

LING 

-Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología: MAT 

-Competencia digital: TIC 

-Aprender a aprender AA 

-Competencias sociales y 

cívicas: CSYC 

-Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor: EMPR 

-Conciencia y expresiones 

culturales: CULT 

 

-Pruebas objetivas: EX 

-Trabajos: Trab (Cuaderno, 

Trabajos informáticos, láminas, 

proyectos , trabajos en grupo, … 

-Observación: Ob. 

 

-Estándar Básico: EB 

-Estándar Intermedio: EI 

-Estándar Avanzado: EA 

 

-Bloque: B. Cuando digo B1 

quiero decir Bloque 1 

-Criterio: C. Cuando digo C1 

quiero decir Criterio 1 
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Bloque 1. Expresión plástica. 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B1.C1. Conocer y aplicar las posibilidades 

expresivas de las técnicas grafico plásticas 

secas, húmedas y mixtas en composiciones 

personales y colectivas.  

B1.C1.1. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula valorando y 

evaluando el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo de 

manera crítica y respetuosa. (AA, EMPR), (Ex,Ob,Trab) , (EI). 

B1.C1.2. 1.2. Utiliza con propiedad las técnicas graficoplásticas 

conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la 

actividad. (LING, AA), (Ex,Ob,Trab) , (EB). 

B1.C1.3. 1.3. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro 

en composiciones figurativas y abstractas. (LING, AA, CULT), 

(Ex,Ob,Trab) , (EB). 

B1.C1.4. 1.4. Experimenta con las técnicas húmedas valorando las 

posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la creación de 

texturas visuales cromáticas. (LING, AA, EMPR), (Ex,Ob,Trab) , (EB). 

B1.C1.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas 

componiéndolas con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos. 

(LING, AA, EMPR, CULT), (Ex,Ob,Trab) , (EA). 

B1.C1.6. 1.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto 

orden y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la 

elaboración de las actividades. (CSYC) , (Ex,Ob,Trab) , (EB). 

B1.C2. Identificar y experimentar con las 

variaciones formales del punto, la línea y el 

plano. 

B1.C2.1. 2.1. Identifica y experimenta con el valor expresivo de la línea 

y el punto y sus posibilidades tonales. (LING, MAT, AA, CULT), 

(Ex,Ob,Trab) , (EB). 

B1.C2.2. Crea composiciones según las cualidades de la forma 

mostrando creatividad e iniciativa. (LING, MAT, AA, CULT), (Ex,Ob,Trab) 

, (EI). 

B1.C3. Diferenciar entre los diferentes tipos de 

textura y valorar sus capacidades expresivas en 

B1.C3.1. 3.1. Conoce y diferencia los diferentes tipos de texturas. (LING, 

AA, CULT), (Ex,Ob,Trab) , (EI). 
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aplicaciones prácticas. B1.C3.2. 3.2. Aplica texturas en composiciones artísticas a través de 

diferentes técnicas como el frottage, el collage y la estampación. 

(LING,MAT,TIC,AA,EMPR,CULT) , (Ex,Ob,Trab) , (EI). 

B1.C4. Identificar las propiedades del color luz y 

color pigmento. 

B1.C4.1. 4.1. Diferencia entre el color luz y el color pigmento y sus 

aplicaciones. (LING, TIC, CULT), (Ex,Ob,Trab) , (EB). 

B1.C5. Experimentar con los colores pigmentos 

primarios, secundarios y complementarios. 

B1.C5.1. 5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios 

estudiando la síntesis sustractiva y los colores complementarios. 

(LING,MAT,TIC,AA,EMPR) , (Ex,Ob,Trab) , (EI). 

B1.C5.2. 5.2. Realiza composiciones con diferentes técnicas gráficas 

para expresar sensaciones por medio del uso del color. 

(LING,MAT,TIC,AA,CSYC,EMPR,CULT) , (Ex,Ob,Trab) , (EA). 

B1.C6. Experimentar con diferentes técnicas y 

materiales creando figuras tridimensionales. 

B1.C6.1. 6.1. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, 

o plegando para crear composiciones y figuras tridimensionales. (LING, 

AA, EMPR), (Ex,Ob,Trab) , (EI). 

B1.C6.2. 6.2. Aprovecha y aporta materiales reciclados para la 

elaboración de obras de forma responsable con el medio ambiente 

aprovechando sus cualidades gráfico– plásticas. 

(LING,MAT,TIC,AA,CSYC,EMPR,CULT) , (Ex,Ob,Trab) , (EB). 

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual. 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B2.C1. Identificar los elementos y factores que 

intervienen en el proceso de percepción de 

imágenes. 

B2.C1.1. 7.1. Identifica y aplica los conocimientos básicos de los 

procesos perceptivos en la elaboración de trabajos. 

(LING,MAT,TIC,AA,CSYC,EMPR,CULT) , (Ex,Ob,Trab) , (EB). 

B2.C2. Diferenciar imágenes figurativas de 

abstractas. 

B2.C2.1. 8.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas mostrando 

una actitud receptiva a las diferentes representaciones de la imagen. 

(LING, AA, CULT), (Ex,Ob,Trab) , (EI). 

B2.C3. Describir, analizar e interpretar una B2.C3.1. 9.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, 
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imagen distinguiendo los aspectos denotativo y 

connotativo de la misma. 

clasificando y describiendo los elementos de la misma. 

(LING,MAT,TIC,AA,CSYC,EMPR,CULT) , (Ex,Ob,Trab) , (EA). 

B2.C3.2. 9.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, 

identificando los elementos de significación, narrativos y las 

herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e interpretando 

su significado de manera crítica y respetuosa. 

(LING,MAT,TIC,AA,CSYC,EMPR,CULT) , (Ex,Ob,Trab) , (EA). 

B2.C4. Diferenciar y analizar los distintos 

elementos que intervienen en un acto de 

comunicación. 

B2.C4.1. 10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en 

distintos actos de comunicación visual y audiovisual. 

(LING,MAT,TIC,AA,CSYC,EMPR,CULT) , (Ex,Ob,Trab) , (EI). 

B2.C5. Reconocer las diferentes funciones de la 

comunicación 

B2.C5.1. 11.1. Distingue la función o funciones que predominan en 

diferentes mensajes visuales y audiovisuales. 

(LING,MAT,TIC,AA,CSYC,EMPR,CULT) , (Ex,Ob,Trab) , (EA). 

B2.C6. Analizar fotografías comprendiendo los 

fundamentos estéticos y formales. 

B2.C6.1. 12.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una 

fotografía apreciando sus valores expresivos. 

(LING,MAT,TIC,AA,CSYC,EMPR,CULT) , (Ex,Ob,Trab) , (EI). 

B2.C6.2. 12.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de 

vista. (LING,MAT,TIC,AA,CSYC,EMPR,CULT) , (Ex,Ob,Trab) , (EI). 

B2.C7. Conocer los fundamentos de la imagen en 

movimiento, explorando las posibilidades 

expresivas del lenguaje cinematográfico. 

B2.C7.1. 13.1. Elabora una animación sencilla con medios digitales y/o 

analógicos. (LING,MAT,TIC,AA,CSYC,EMPR,CULT) , (Ex,Ob,Trab) , (EA). 

B2.C7.2. 13.2. Reconoce y analiza el mensaje de una secuencia 

cinematográfica. (LING,MAT,TIC,AA,CSYC,EMPR,CULT) , (Ex,Ob,Trab) , 

(EA). 
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B2.C8. Valorar las aportaciones de las 

tecnologías digitales al proceso artístico y ser 

capaz de elaborar documentos mediante las 

mismas. 

B2.C8.1. 14.1. Elabora documentos digitales para presentar un tema o 

proyecto, empleando los recursos de manera adecuada. 

(LING,MAT,TIC,AA,CSYC,EMPR,CULT) , (Ex,Ob,Trab) , (EB). 

B2.C8.2. 14.2. Utiliza con responsabilidad las TIC y conoce los riesgos 

que implica la difusión de imágenes en diferentes medios. 

(LING,MAT,TIC,AA,CSYC,EMPR,CULT) , (Ex,Ob,Trab) , (EB). 

 

Bloque 3. Dibujo Técnico aplicado a proyectos. 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B3.C1.  Conocer y manipular las herramientas de 

dibujo técnico. 

B3.C1.1. 15.1. Conoce los materiales de dibujo y su utilidad. (LING, MAT, 

AA, EMPR), (Ex,Ob,Trab) , (EB). 

B3.C1.2. 15.2. Utiliza el compás, realizando ejercicios variados para 

familiarizarse con esta herramienta. (LING, MAT, AA, EMPR), 

(Ex,Ob,Trab) , (EB). 

B3.C2. Comprender los conceptos del punto, la 

línea y el plano, diferenciando claramente los 

distintos tipos de recta, pudiendo trazar las 

distintas posiciones relativas y las mediatrices 

donde corresponda. 

B3.C2.1. 16.1. Construye los diferentes tipos de rectas, utilizando la 

escuadra y el cartabón. (LING, MAT, AA, EMPR), (Ex,Ob,Trab) , (EB). 

B3.C2.2. 16.2. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a 

otra dada, utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión. 

(LING, MAT, AA, EMPR), (Ex,Ob,Trab) , (EB). 

B3.C2.3. 16.3. Suma y resta segmentos, sobre una recta, midiendo con 

la regla o utilizando el compás. (LING, MAT, AA, EMPR), (Ex,Ob,Trab) , 

(EB). 

B3.C2.4. 16.4. Traza la mediatriz de un segmento con precisión. (LING, 

MAT, AA, EMPR), (Ex,Ob,Trab) , (EB). 
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B3.C3. Conocer los conceptos de círculo, 

circunferencia y sus elementos. 

B3.C3.1. 17.1. Identifica los elementos de la circunferencia. (LING, MAT, 

AA, EMPR), (Ex,Ob,Trab) , (EB). 

B3.C3.2. 17.2. Identifica las posiciones relativas de las circunferencias. 

(LING, MAT, AA, EMPR), (Ex,Ob,Trab) , (EI). 

B3.C4. Conocer el concepto de ángulo, sus tipos 

y realizar operaciones varias. 

B3.C4.1. 18.1. Conoce los ángulos de la escuadra y cartabón. (LING, 

MAT, AA, EMPR), (Ex,Ob,Trab) , (EB). 

B3.C4.2. 18.2. Identifica los distintos tipos de ángulos. (LING, MAT, AA, 

EMPR), (Ex,Ob,Trab) , (EB). 

B3.C4.3. 18.3. Suma y resta ángulos y comprende la forma de medirlos 

de forma precisa. (LING, MAT, AA, EMPR), (Ex,Ob,Trab) , (EB). 

B3.C4.4. 18.4. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla 

y compás. (LING, MAT, AA, EMPR), (Ex,Ob,Trab) , (EB). 

B3.C5. Estudiar las aplicaciones del teorema de 

Thales. 

B3.C5.1. 19.1. Divide un segmento en partes iguales aplicando el 

teorema de Thales. (LING, MAT, AA, EMPR), (Ex,Ob,Trab) , (EB). 

B3.C6. Conoce la clasificación de los polígonos 

y sus trazados. 

B3.C6.1. 20.1. Conoce la clasificación de los distintos tipos de 

polígonos. (LING, MAT, AA, EMPR), (Ex,Ob,Trab) , (EI). 

B3.C6.2. 20.2. Resuelve problemas básicos de triángulos, utilizando 

correctamente las herramientas. (LING, MAT, AA, EMPR), (Ex,Ob,Trab) , 

(EI). 

B3.C6.3. 20.3. Construye cuadriláteros correctamente. (LING, MAT, AA, 

EMPR), (Ex,Ob,Trab) , (EI). 

B3.C6.4. 20.4. Construye correctamente polígonos regulares inscritos en 

una circunferencia valorando la precisión de los resultados. (LING, 

MAT, AA, EMPR), (Ex,Ob,Trab) , (EB). 

B3.C6.5. 20.5. Aplica la construcción de polígonos en composiciones 

artísticas. (LING,MAT,TIC,AA,CSYC,EMPR,CULT) , (Ex,Ob,Trab) , (EI). 
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B3.C7. Conocer los conceptos de simetrías, giros 

y traslaciones sencillos aplicándolos al diseño de 

composiciones con módulos. 

B3.C7.1. 21.1. Elabora diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías 

de módulos. (LING, MAT, TIC, AA, EMPR), (Ex,Ob,Trab) , (EI). 

B3.C8. Comprender y practicar el procedimiento 

del dibujo de vistas de volúmenes elementales. 

B3.C8.1. 22.1. Realiza las vistas de volúmenes elementales. (LING, MAT, 

AA, EMPR), (Ex,Ob,Trab) , (EB). 

 

5. Competencias 

 

    Las competencias clave se definen como las capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 

   Nuestra materia contribuye al desarrollo de todas las competencias clave. De ahí la importancia de la 

misma en el desarrollo cognoscitivo del alumnado. A pesar de que algunos menoscaban su valor esta materia 

posee un carácter teórico-práctico e integrador y interdisciplinar. El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

enumera 7 competencias clave: 

 

 Comunicación lingüística (LING) 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.(MAT) 

 Competencia digital. (TIC) 

 Aprender a aprender. (AA) 

 Competencias sociales y cívicas. (CSYC) 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (EMPR) 

 Conciencia y expresiones culturales. (CULT) 

 

    A continuación, hago un desarrollo de las mismas, siguiendo el desarrollo explícito que hace la ley. 
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1. Comunicación lingüística. Será desarrollada durante todo el curso a través de los bloques de contenido, 

ya que los alumnos tendrán que explicar, argumentar y exponer sus propios proyectos, tanto de forma 

oral como escrita, al mismo tiempo que aprenden a usar un amplio vocabulario específico de la 

materia. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La adquisición de la 

competencia matemática se produce a través de la aplicación del razonamiento matemático y del 

pensamiento lógico y espacial, para explicar y describir la realidad a través del lenguaje simbólico, así 

como profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad con la geometría y la 

representación objetiva de las formas. Con la utilización de procedimientos relacionados con el método 

científico, como la observación, la experimentación y el descubrimiento y la reflexión posterior, 

potenciando el pensamiento crítico, se contribuirá a la adquisición de las competencias básicas en 

Ciencia y Tecnología, desarrollando también destrezas que permiten utilizar y manipular diferentes 

herramientas tecnológicas.  

 

3. Competencia digital. Se desarrollará a través del uso de las Tecnologías de la información y la 

comunicación, como medio de búsqueda y selección de información, utilizándola de manera crítica y 

reflexiva, así como su transmisión en diferentes soportes para la realización de proyectos. También 

proporciona destrezas en el uso de aplicaciones o programas informáticos para la creación o 

manipulación de imágenes y documentos audiovisuales, mostrándoles un panorama creativo más 

cercano y actual. 

 

4. Aprender a aprender. Se potenciará a través de la investigación, experimentación y aplicación práctica 

de los contenidos por parte del alumnado, integrando una búsqueda personal de sus propias formas de 

expresión en el proceso creativo, participando de forma autónoma en la resolución de problemas y 

organizando su propio aprendizaje a través de la gestión del tiempo y la información. El alumnado 

desarrollará la capacidad de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito, 

fomentando la motivación, la confianza en uno mismo, y aplicando lo aprendido a diversos contextos. 
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5. Competencias sociales y cívicas. A través del trabajo en equipo se suscitarán actitudes de respeto, 

tolerancia, cooperación, flexibilidad y se favorecerá la adquisición de habilidades sociales. El trabajo 

con herramientas propias del lenguaje visual proporciona experiencias directamente relacionadas con 

la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las diferencias. Los alumnos 

elaboran y exponen sus propios proyectos enfocados a la resolución de un problema, de manera que 

deben desarrollar la capacidad de comunicarse de manera constructiva y respetuosa, expresando y 

comprendiendo puntos de vista diferentes.  

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Un proyecto creativo requiere planificar, gestionar y tomar 

decisiones; por ello los contenidos de la materia promueven la iniciativa, la innovación, la autonomía y la 

independencia, como factores que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal del 

alumnado. Igualmente, se fomenta la habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera 

colaborativa y asumir responsabilidades; potenciando la capacidad de pensar de forma creativa, el 

pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales. El desarrollo de esta competencia está directamente relacionado 

con la materia de Educación plástica visual y audiovisual ya que integra actividades y procesos 

creativos que permiten profundizar en los aspectos estéticos y culturales del panorama artístico actual, 

favoreciéndose, de esta manera, la sensibilidad artística y la alfabetización estética. A través de la 

identificación y experimentación con los elementos expresivos de diversos materiales, soportes, 

herramientas y técnicas de expresión, el alumnado podrá tomar conciencia de sus propias necesidades 

creativas y artísticas, favoreciendo la creación de un lenguaje personal y desarrollando la capacidad de 

analizar y comprender la importancia de la actividad artística, en todas sus formas, como medio 

comunicativo y expresivo. 

 

8. Conciencia y expresiones culturales. El desarrollo de esta competencia está directamente relacionado 

con la materia de Educación plástica visual y audiovisual ya que integra actividades y procesos 

creativos que permiten profundizar en los aspectos estéticos y culturales del panorama artístico actual, 

favoreciéndose, de esta manera, la sensibilidad artística y la alfabetización estética. A través de la 
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identificación y experimentación con los elementos expresivos de diversos materiales, soportes, 

herramientas y técnicas de expresión, el alumnado podrá tomar conciencia de sus propias necesidades 

creativas y artísticas, favoreciendo la creación de un lenguaje personal y desarrollando la capacidad de 

analizar y comprender la importancia de la actividad artística, en todas sus formas, como medio 

comunicativo y expresivo.
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6.- Distribución de estándares de aprendizaje por unidad didáctica. 

 

    A continuación aparecen los estándares, instrumentos y competencias que nos hemos propuesto trabajar 

en cada Unidad Didáctica. Aparecen marcados de color los estándares que se hayan considerado mínimos. 

 

    En los cuadrantes y la relación de sus contendidos cabe hacer algunas aclaraciones en relación a sus 

nomenclaturas: 

 

En relación a los grupos de estándares: 

 

• Cuando digo EB quiero decir Estándar Básico. 

• Cuando digo EI quiero decir Estándar Intermedio. 

• Cuando digo EA quiero decir Estándar Avanzado. 

 

 En relación a los Instrumentos de calificación: 

 

• Cuando digo Ex quiero decir Instrumento de calificación  por medio de Exámenes. 

• Cuando digo Ob quiero decir Instrumento de calificación  por medio de la Observación directa. 

• Cuando digo Trab quiero decir Instrumento de calificación  por medio de Trabajos (cuaderno, láminas, 

proyectos...) 

 

6.1.- EL DIBUJO TÉCNICO. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.1. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula valorando y 

evaluando el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo de manera 

crítica y respetuosa. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

AA 

EMPR 

 

EI 
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B1.C1.2. 1.2. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

 

EB 

B1.C1.6. 1.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y 

estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las 

actividades. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

CSYC 

 

EB 

B1.C2.1. 2.1. Identifica y experimenta con el valor expresivo de la línea y el 

punto y sus posibilidades tonales. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

CULT 

 

EB 

B2.C1.1. 7.1. Identifica y aplica los conocimientos básicos de los procesos 

perceptivos en la elaboración de trabajos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B2.C8.1. 14.1. Elabora documentos digitales para presentar un tema o 

proyecto, empleando los recursos de manera adecuada. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 
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B3.C1.1. 15.1. Conoce los materiales de dibujo y su utilidad. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3.C1.2. 15.2. Utiliza el compás, realizando ejercicios variados para 

familiarizarse con esta herramienta. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3.C2.1. 16.1. Construye los diferentes tipos de rectas, utilizando la escuadra y 

el cartabón. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3.C2.2. 16.2. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra 

dada, utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3.C2.3. 16.3. Suma y resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla 

o utilizando el compás. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3.C2.4. 16.4. Traza la mediatriz de un segmento con precisión. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

EB 
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B3.C3.1. 17.1. Identifica los elementos de la circunferencia. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3.C3.2. 17.2. Identifica las posiciones relativas de las circunferencias. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EI 

B3.C4.1. 18.1. Conoce los ángulos de la escuadra y cartabón. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3.C4.2. 18.2. Identifica los distintos tipos de ángulos. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3.C4.3. 18.3. Suma y resta ángulos y comprende la forma de medirlos de 

forma precisa. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3.C4.4. 18.4. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y 

compás. 

Ex 

Ob 

LING 

MAT 

EB 



I.E.S. ALONSO DE OROZCO. DEPARTAMENTO DE DIBUJO 2021/22  
 

 

                  26 
 

Trab 

 

AA 

EMPR 

 

B3.C5.1. 19.1. Divide un segmento en partes iguales aplicando el teorema de 

Thales. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

 

6.2.- EL LENGUAJE VISUAL. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.1. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula valorando y 

evaluando el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo de manera 

crítica y respetuosa. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

AA 

EMPR 

 

EI 

B1.C1.2. 1.2. Utiliza con propiedad las técnicas graficoplásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

 

EB 

B1.C1.3. 1.3. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en 

composiciones figurativas y abstractas. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

CULT 

 

EB 

B1.C1.4. 1.4. Experimenta con las técnicas húmedas valorando las 

posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la creación de texturas 

visuales cromáticas. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

EMPR 

 

EB 



I.E.S. ALONSO DE OROZCO. DEPARTAMENTO DE DIBUJO 2021/22  
 

 

                  27 
 

B1.C1.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas 

componiéndolas con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B1.C1.6. 1.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden 

y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de 

las actividades. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

CSYC 

 

EB 

B1.C2.1. 2.1. Identifica y experimenta con el valor expresivo de la línea y el 

punto y sus posibilidades tonales. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

CULT 

 

EB 

B2.C1.1. 7.1. Identifica y aplica los conocimientos básicos de los procesos 

perceptivos en la elaboración de trabajos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

 

6.3.- LA FORMA.  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.1. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula valorando y 

evaluando el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo de manera 

Ex 

Ob 

AA 

EMPR 

EI 
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crítica y respetuosa. Trab 

 

 

B1.C1.2. 1.2. Utiliza con propiedad las técnicas graficoplásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

 

EB 

B1.C1.3. 1.3. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en 

composiciones figurativas y abstractas. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

CULT 

 

EB 

B1.C1.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas 

componiéndolas con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B1.C1.6. 1.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden 

y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de 

las actividades. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

CSYC 

 

EB 

B1.C2.1. 2.1. Identifica y experimenta con el valor expresivo de la línea y el 

punto y sus posibilidades tonales. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

CULT 

 

EB 

B1.C2.2. Crea composiciones según las cualidades de la forma mostrando 

creatividad e iniciativa. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

CULT 

 

EI 



I.E.S. ALONSO DE OROZCO. DEPARTAMENTO DE DIBUJO 2021/22  
 

 

                  29 
 

B2.C1.1. 7.1. Identifica y aplica los conocimientos básicos de los procesos 

perceptivos en la elaboración de trabajos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

 

6.4.- LA TEXTURA.  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.1. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula valorando y 

evaluando el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo de manera 

crítica y respetuosa. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

AA 

EMPR 

 

EI 

B1.C1.2. 1.2. Utiliza con propiedad las técnicas graficoplásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

 

EB 

B1.C1.3. 1.3. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en 

composiciones figurativas y abstractas. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

CULT 

 

EB 
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B1.C1.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas 

componiéndolas con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B1.C1.6. 1.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden 

y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de 

las actividades. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

CSYC 

 

EB 

B1.C2.1. 2.1. Identifica y experimenta con el valor expresivo de la línea y el 

punto y sus posibilidades tonales. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

CULT 

 

EB 

B1.C2.2. Crea composiciones según las cualidades de la forma mostrando 

creatividad e iniciativa. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

CULT 

 

EI 

B1.C3.1. 3.1. Conoce y diferencia los diferentes tipos de texturas. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

CULT 

 

EI 

B1.C3.2. 3.2. Aplica texturas en composiciones artísticas a través de diferentes 

técnicas como el frottage, el collage y la estampación. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

EI 
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CULT 

 

B1.C5.2. 5.2. Realiza composiciones con diferentes técnicas gráficas para 

expresar sensaciones por medio del uso del color. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B1.C6.1. 6.1. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o 

plegando para crear composiciones y figuras tridimensionales. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

EMPR 

 

EI 

B1.C6.2. 6.2. Aprovecha y aporta materiales reciclados para la elaboración 

de obras de forma responsable con el medio ambiente aprovechando sus 

cualidades gráfico– plásticas. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B2.C1.1. 7.1. Identifica y aplica los conocimientos básicos de los procesos 

perceptivos en la elaboración de trabajos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

EB 
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CSYC 

EMPR 

CULT 

 

B2.C2.1. 8.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas mostrando una 

actitud receptiva a las diferentes representaciones de la imagen. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

CULT 

 

EI 

B2.C3.1. 9.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, 

clasificando y describiendo los elementos de la misma. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B2.C3.2. 9.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, 

identificando los elementos de significación, narrativos y las herramientas 

visuales utilizadas, sacando conclusiones e interpretando su significado de 

manera crítica y respetuosa. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B2.C4.1. 10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos 

actos de comunicación visual y audiovisual. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

EI 
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CSYC 

EMPR 

CULT 

 

B2.C8.1. 14.1. Elabora documentos digitales para presentar un tema o 

proyecto, empleando los recursos de manera adecuada. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B3.C7.1. 21.1. Elabora diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de 

módulos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EI 

 

6.5.- FIGURAS GEOMÉTRICAS.  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.1. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula valorando y 

evaluando el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo de manera 

crítica y respetuosa. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

AA 

EMPR 

 

EI 

B1.C1.2. 1.2. Utiliza con propiedad las técnicas graficoplásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

Ex 

Ob 

LING 

AA 

EB 
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Trab 

 

 

B1.C1.3. 1.3. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en 

composiciones figurativas y abstractas. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

CULT 

 

EB 

B1.C1.6. 1.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden 

y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de 

las actividades. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

CSYC 

 

EB 

B1.C2.1. 2.1. Identifica y experimenta con el valor expresivo de la línea y el 

punto y sus posibilidades tonales. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

CULT 

 

EB 

B1.C2.2. Crea composiciones según las cualidades de la forma mostrando 

creatividad e iniciativa. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

CULT 

 

EI 

B2.C1.1. 7.1. Identifica y aplica los conocimientos básicos de los procesos 

perceptivos en la elaboración de trabajos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B3.C1.1. 15.1. Conoce los materiales de dibujo y su utilidad. Ex LING EB 
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Ob 

Trab 

 

MAT 

AA 

EMPR 

 

B3.C1.2. 15.2. Utiliza el compás, realizando ejercicios variados para 

familiarizarse con esta herramienta. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3.C3.1. 17.1. Identifica los elementos de la circunferencia. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3.C3.2. 17.2. Identifica las posiciones relativas de las circunferencias. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EI 

B3.C6.1. 20.1. Conoce la clasificación de los distintos tipos de polígonos. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EI 

B3.C6.2. 20.2. Resuelve problemas básicos de triángulos, utilizando 

correctamente las herramientas. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EI 
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B3.C6.3. 20.3. Construye cuadriláteros correctamente. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EI 

B3.C6.4. 20.4. Construye correctamente polígonos regulares inscritos en una 

circunferencia valorando la precisión de los resultados. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3.C6.5. 20.5. Aplica la construcción de polígonos en composiciones artísticas. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EI 

B3.C7.1. 21.1. Elabora diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de 

módulos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EI 

B3.C8.1. 22.1. Realiza las vistas de volúmenes elementales. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 
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6.6.- LA IMAGEN DIGITAL.  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.1. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula valorando y 

evaluando el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo de manera 

crítica y respetuosa. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

AA 

EMPR 

 

EI 

B1.C1.2. 1.2. Utiliza con propiedad las técnicas graficoplásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

 

EB 

B1.C1.6. 1.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden 

y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de 

las actividades. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

CSYC 

 

EB 

B1.C3.2. 3.2. Aplica texturas en composiciones artísticas a través de diferentes 

técnicas como el frottage, el collage y la estampación. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

CULT 

 

EI 

B1.C4.1. 4.1. Diferencia entre el color luz y el color pigmento y sus aplicaciones. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

TIC 

CULT 

 

EB 

B1.C5.2. 5.2. Realiza composiciones con diferentes técnicas gráficas para Ex LING EA 
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expresar sensaciones por medio del uso del color. Ob 

Trab 

 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

B2.C1.1. 7.1. Identifica y aplica los conocimientos básicos de los procesos 

perceptivos en la elaboración de trabajos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B2.C3.1. 9.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, 

clasificando y describiendo los elementos de la misma. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B2.C3.2. 9.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, 

identificando los elementos de significación, narrativos y las herramientas 

visuales utilizadas, sacando conclusiones e interpretando su significado de 

manera crítica y respetuosa. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

EA 
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CULT 

 

B2.C4.1. 10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos 

actos de comunicación visual y audiovisual. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EI 

B2.C7.1. 13.1. Elabora una animación sencilla con medios digitales y/o 

analógicos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B2.C8.1. 14.1. Elabora documentos digitales para presentar un tema o 

proyecto, empleando los recursos de manera adecuada. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B2.C8.2. 14.2. Utiliza con responsabilidad las TIC y conoce los riesgos que 

implica la difusión de imágenes en diferentes medios. 

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

MAT 

TIC 

EB 
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 AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

B3.C1.1. 15.1. Conoce los materiales de dibujo y su utilidad. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

 

6.7.- LA OBRA TRIDIMENSIONAL. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.1. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula valorando y 

evaluando el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo de manera 

crítica y respetuosa. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

AA 

EMPR 

 

EI 

B1.C1.2. 1.2. Utiliza con propiedad las técnicas graficoplásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

 

EB 

B1.C1.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas 

componiéndolas con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B1.C1.6. 1.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden Ex CSYC EB 
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y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de 

las actividades. 

Ob 

Trab 

 

 

B1.C2.2. Crea composiciones según las cualidades de la forma mostrando 

creatividad e iniciativa. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

CULT 

 

EI 

B1.C6.1. 6.1. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o 

plegando para crear composiciones y figuras tridimensionales. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

EMPR 

 

EI 

B1.C6.2. 6.2. Aprovecha y aporta materiales reciclados para la elaboración 

de obras de forma responsable con el medio ambiente aprovechando sus 

cualidades gráfico– plásticas. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B2.C1.1. 7.1. Identifica y aplica los conocimientos básicos de los procesos 

perceptivos en la elaboración de trabajos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B2.C3.1. 9.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, Ex LING EA 
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clasificando y describiendo los elementos de la misma. Ob 

Trab 

 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

B2.C3.2. 9.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, 

identificando los elementos de significación, narrativos y las herramientas 

visuales utilizadas, sacando conclusiones e interpretando su significado de 

manera crítica y respetuosa. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B3.C6.5. 20.5. Aplica la construcción de polígonos en composiciones artísticas. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EI 

B3.C8.1. 22.1. Realiza las vistas de volúmenes elementales. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 
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6.8.- LA FOTOGRAFÍA Y EL CINE.  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.1. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula valorando y 

evaluando el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo de manera 

crítica y respetuosa. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

AA 

EMPR 

 

EI 

B1.C1.2. 1.2. Utiliza con propiedad las técnicas graficoplásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

 

EB 

B1.C1.6. 1.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y 

estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las 

actividades. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

CSYC 

 

EB 

B1.C2.2. Crea composiciones según las cualidades de la forma mostrando 

creatividad e iniciativa. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

CULT 

 

EI 

B2.C1.1. 7.1. Identifica y aplica los conocimientos básicos de los procesos 

perceptivos en la elaboración de trabajos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 
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B2.C3.1. 9.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, 

clasificando y describiendo los elementos de la misma. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B2.C3.2. 9.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, 

identificando los elementos de significación, narrativos y las herramientas 

visuales utilizadas, sacando conclusiones e interpretando su significado de 

manera crítica y respetuosa. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B2.C4.1. 10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos 

actos de comunicación visual y audiovisual. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EI 

B2.C5.1. 11.1. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes 

mensajes visuales y audiovisuales. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EA 
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EMPR 

CULT 

 

B2.C6.1. 12.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía 

apreciando sus valores expresivos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EI 

B2.C6.2. 12.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EI 

B2.C7.1. 13.1. Elabora una animación sencilla con medios digitales y/o 

analógicos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B2.C7.2. 13.2. Reconoce y analiza el mensaje de una secuencia 

cinematográfica. 

Ex 

Ob 

LING 

MAT 

EA 
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Trab 

 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

B2.C8.1. 14.1. Elabora documentos digitales para presentar un tema o 

proyecto, empleando los recursos de manera adecuada. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B2.C8.2. 14.2. Utiliza con responsabilidad las TIC y conoce los riesgos que 

implica la difusión de imágenes en diferentes medios. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

6.9.- LA COMPOSICIÓN.  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.1. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula valorando y 

evaluando el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo de manera 

crítica y respetuosa. 

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

 

EI 
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B1.C1.2. 1.2. Utiliza con propiedad las técnicas graficoplásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

 

EB 

B1.C1.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas 

componiéndolas con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B1.C1.6. 1.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y 

estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las 

actividades. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

CSYC 

 

EB 

B1.C2.1. 2.1. Identifica y experimenta con el valor expresivo de la línea y el 

punto y sus posibilidades tonales. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

CULT 

 

EB 

B1.C2.2. Crea composiciones según las cualidades de la forma mostrando 

creatividad e iniciativa. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

CULT 

 

EI 

B1.C3.2. 3.2. Aplica texturas en composiciones artísticas a través de diferentes 

técnicas como el frottage, el collage y la estampación. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

EI 
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EMPR 

CULT 

 

B1.C5.2. 5.2. Realiza composiciones con diferentes técnicas gráficas para 

expresar sensaciones por medio del uso del color. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B2.C1.1. 7.1. Identifica y aplica los conocimientos básicos de los procesos 

perceptivos en la elaboración de trabajos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B2.C2.1. 8.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas mostrando una 

actitud receptiva a las diferentes representaciones de la imagen. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

CULT 

 

EI 

B2.C3.1. 9.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, 

clasificando y describiendo los elementos de la misma. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

EA 
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CULT 

 

B2.C4.1. 10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos 

actos de comunicación visual y audiovisual. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EI 

B2.C8.1. 14.1. Elabora documentos digitales para presentar un tema o 

proyecto, empleando los recursos de manera adecuada. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

 

6.10.- EL COLOR.  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.1. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula valorando y 

evaluando el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo de manera 

crítica y respetuosa. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

AA 

EMPR 

 

EI 

B1.C1.2. 1.2. Utiliza con propiedad las técnicas graficoplásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

Ex 

Ob 

LING 

AA 

EB 
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Trab 

 

 

B1.C1.3. 1.3. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en 

composiciones figurativas y abstractas. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

CULT 

 

EB 

B1.C1.4. 1.4. Experimenta con las técnicas húmedas valorando las 

posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la creación de texturas 

visuales cromáticas. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

EMPR 

 

EB 

B1.C1.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas 

componiéndolas con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B1.C1.6. 1.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y 

estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las 

actividades. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

CSYC 

 

EB 

B1.C4.1. 4.1. Diferencia entre el color luz y el color pigmento y sus aplicaciones. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

TIC 

CULT 

 

EB 

B1.C5.1. 5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la 

síntesis sustractiva y los colores complementarios. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EI 
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B1.C5.2. 5.2. Realiza composiciones con diferentes técnicas gráficas para 

expresar sensaciones por medio del uso del color. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B2.C1.1. 7.1. Identifica y aplica los conocimientos básicos de los procesos 

perceptivos en la elaboración de trabajos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B2.C2.1. 8.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas mostrando una 

actitud receptiva a las diferentes representaciones de la imagen. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

CULT 

 

EI 

B2.C3.1. 9.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, 

clasificando y describiendo los elementos de la misma. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B2.C3.2. 9.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, Ex LING EA 
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identificando los elementos de significación, narrativos y las herramientas 

visuales utilizadas, sacando conclusiones e interpretando su significado de 

manera crítica y respetuosa. 

Ob 

Trab 

 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

B2.C4.1. 10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos 

actos de comunicación visual y audiovisual. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EI 

B2.C5.1. 11.1. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes 

mensajes visuales y audiovisuales. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B2.C8.1. 14.1. Elabora documentos digitales para presentar un tema o 

proyecto, empleando los recursos de manera adecuada. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

EB 
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CULT 

 

B2.C8.2. 14.2. Utiliza con responsabilidad las TIC y conoce los riesgos que 

implica la difusión de imágenes en diferentes medios. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

 

6.11.- LA REPRESENTACIÓN DEL VOLUMEN.  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.1. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula valorando y 

evaluando el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo de manera 

crítica y respetuosa. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

AA 

EMPR 

 

EI 

B1.C1.2. 1.2. Utiliza con propiedad las técnicas graficoplásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

 

EB 

B1.C1.3. 1.3. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en 

composiciones figurativas y abstractas. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

CULT 

 

EB 

B1.C1.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas 

componiéndolas con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos. 

Ex 

Ob 

LING 

AA 

EA 
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Trab 

 

EMPR 

CULT 

 

B1.C1.6. 1.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden 

y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de 

las actividades. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

CSYC 

 

EB 

B1.C2.2. Crea composiciones según las cualidades de la forma mostrando 

creatividad e iniciativa. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

CULT 

 

EI 

B1.C6.1. 6.1. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o 

plegando para crear composiciones y figuras tridimensionales. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

EMPR 

 

EI 

B1.C6.2. 6.2. Aprovecha y aporta materiales reciclados para la elaboración 

de obras de forma responsable con el medio ambiente aprovechando sus 

cualidades gráfico– plásticas. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B2.C1.1. 7.1. Identifica y aplica los conocimientos básicos de los procesos 

perceptivos en la elaboración de trabajos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EB 
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EMPR 

CULT 

 

B3.C6.5. 20.5. Aplica la construcción de polígonos en composiciones artísticas. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EI 

B3.C7.1. 21.1. Elabora diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de 

módulos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EI 

B3.C8.1. 22.1. Realiza las vistas de volúmenes elementales. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

 

6.12.- LA REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO.  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.1. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula valorando y 

evaluando el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo de manera 

Ex 

Ob 

AA 

EMPR 

EI 
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crítica y respetuosa. Trab 

 

 

B1.C1.2. 1.2. Utiliza con propiedad las técnicas graficoplásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

 

EB 

B1.C1.3. 1.3. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en 

composiciones figurativas y abstractas. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

CULT 

 

EB 

B1.C1.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas 

componiéndolas con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B1.C1.6. 1.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y 

estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las 

actividades. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

CSYC 

 

EB 

B1.C2.1. 2.1. Identifica y experimenta con el valor expresivo de la línea y el 

punto y sus posibilidades tonales. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

CULT 

 

EB 

B1.C5.2. 5.2. Realiza composiciones con diferentes técnicas gráficas para 

expresar sensaciones por medio del uso del color. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EA 
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EMPR 

CULT 

 

B2.C1.1. 7.1. Identifica y aplica los conocimientos básicos de los procesos 

perceptivos en la elaboración de trabajos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B2.C6.1. 12.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía 

apreciando sus valores expresivos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EI 

B2.C6.2. 12.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EI 

B3.C6.5. 20.5. Aplica la construcción de polígonos en composiciones artísticas. Ex 

Ob 

LING 

MAT 

EI 
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Trab 

 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

B3.C8.1. 22.1. Realiza las vistas de volúmenes elementales. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 
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7.- Metodología. 

 

    Nuestra labor principal es encauzar, orientar, sugerir y facilitar la construcción del aprendizaje, 

proporcionando información, un ambiente de tolerancia y experiencias que contribuyan a desarrollar las 

capacidades creativas, al mismo tiempo que estimula y motiva al alumno para que construya su propio saber 

y encuentre su particular forma de expresión.  

 

La emoción del descubrimiento en el proceso de exploración puede resultar de lo más estimulante. 

El dibujo, la pintura o cualquier otro producto artístico no es la meta objetiva de cualquier motivación artística, 

la meta es la formación de un alumnado más sensible y consciente, y el proceso que nos lleva a alcanzar ese 

objetivo. Los contenidos de la materia, aunque han sido distribuidos en diferentes bloques, no se tienen que ver 

como algo rígido e inamovible, sino como contenidos flexibles y complementarios unos de otros que dan un 

sentido completo a nuestro lenguaje y que son vinculables al aprendizaje de otras materias, desarrollando de 

esta forma el trabajo interdisciplinar.  

 

Partiendo de la cercanía e interés que el alumnado muestra hacia las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, experimentaran con diferentes programas y aplicaciones digitales que le 

permitan conocer los recursos que ofrecen dentro de la creación, comunicación y expresión artística, 

promoviendo un uso responsable y educativo. La utilización de las nuevas tecnologías como metodología nos 

permite profundizar e indagar en el espacio expositivo que ofrece Internet así como en las fuentes informativas 

y aplicaciones artísticas que alberga. Se recomienda recurrir a las mismas para apoyar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los contenidos, a través de documentación audiovisual. Esto conlleva la necesidad 

de tener disponibles ordenadores y otros dispositivos electrónicos en el aula que favorezcan el desarrollo de 

estos contenidos fundamentales en la sociedad actual. 

     

Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como la creatividad, la 

iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico, promoviendo comportamientos 

favorables a la relación, cooperación, solidaridad, no discriminación y participación; ayudando a promover 
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prácticas eficaces de planificación, esfuerzo y rigor en el trabajo, estima y respeto por la producción propia y 

de los demás. 

 

Los alumnos son los protagonistas, los actores activos del propio aprendizaje. Una vez explicados los 

contenidos teóricos de las unidades, éstos realizarán actividades  recabando información y materiales para su 

elaboración.  

    Estas actividades tendrán un carácter teórico-práctico, serán sencillas y tareas de mayor complejidad. 

Unas veces se realizarán individualmente y otras en grupo. De esta manera el alumno vivirá un cúmulo de 

experiencias dentro del proceso creativo con todo lo que ello implica. 

    Resumiendo el aprendizaje se articula a través de un proceso de construcción del conocimiento, del 

cual el alumno es el principal protagonista. Este proceso se realiza a partir de los conocimientos previos que el 

alumno posee, los cuales serán modificados gracias a la información que el alumno recibe del medio. El 

aprendizaje es un proceso de construcción  y reconstrucción de esquemas cognitivos previos donde aquello 

que conoce el alumno, se convierte en el punto de partida. 

Desde estos principios,  el rol del profesor se entiende no como un mero instructor de  la materia sino 

como un facilitador y orientador del propio proceso de aprendizaje del alumno. El profesor se convierte en un 

mediador entre el objeto de conocimiento y el sujeto cognoscente, acercar la materia al alumno es en definitiva 

su cometido. 

Tendremos en cuenta una serie de principios psicopedagógicos, que son los que van a guiar la 

práctica docente: 

 -Partir de los conocimientos previos de los alumnos. 

 -Partir de sus intereses. 

 -Potenciar la participación en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 -Atención a la diversidad. 

 -Funcionalidad de estos aprendizajes. 
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    Un aspecto metodológico a tener en cuenta serán los agrupamientos. Los tipos de agrupamiento que 

hago son: grupo pequeño, tamaño individual, gran grupo.  

❖ -Grupo pequeño. Se trata de grupo de trabajo compuesto de 3/5 alumnos para desarrollo de proyectos, 

experiencias, discusión, etc. Con el uso de este agrupamiento consigo: 

❖ -Favorecer la individualización y aprendizaje significativo.  

❖ -Actitudes cooperativas. 

❖ -Introducir nuevos conceptos de especial dificultad. 

❖ -Aclarar información que se ha dado previamente en el gran grupo. 

❖ -Enriquecer al grupo con aportaciones diferenciadas. 

❖ -Autonomía y responsabilidad. 

❖ -Con el trabajo individual favorezco la reflexión y la práctica sobre los diversos contenidos de forma 

personalizada. Permite mayor grado de individualización adecuándose al ritmo y posibilidades de cada 

uno, proporcionándole todo tipo de ayuda y estructurando la situación. Útil para: 

❖ -Afianzar conceptos. 

❖ -Comprobar nivel del alumno. 

❖ -Detectar dificultades. 

❖ -Trabajo de técnicas. 

❖ -Con el gran grupo, toda la clase al completo consigo una actitud cooperativa y socializadora, poner en 

práctica los conocimientos adquiridos, reforzar e identificar a todos los miembros de la clase como parte 

de un equipo, un grupo, una clase,2º B. Las técnicas de aprendizaje cooperativo favorecen la socialización 

e integración de los alumnos en general y de los alumnos con necesidades especificas de apoyo 

educativo (ACNEAE) en particular. 
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8.- Materiales Didácticos. 

 

    Los materiales didácticos que serán utilizados pertenecen al aula, al centro y otros a los alumnos. Decir 

que cada unidad se presta al uso de unos materiales determinados que vienen especificados en las diversas 

actividades de las mismas. Se puede hacer la siguiente clasificación de recursos materiales:  

8.1.-Materiales del alumno. 

 

Estos materiales son básicos y casi todos son de carácter fungible: Papeles, plastilina, arcilla, arenas, 

cartones, témperas, pinceles, lápices de colores, rotuladores, bolígrafo de 0,5 mm negro, un juego de plantillas 

(escuadra y cartabón), un compás con adaptador, regla graduada de 30 cm, lápices de dureza diversa: duros 

(2H o 3H), medio HB y blandos (2B o 3B), un portaminas de 0,5 (HB), goma de borrar, sacapuntas, difuminos... 

 

8.2.-Materiales del centro:   

El aula de plástica dispone de unos materiales básicos, casi todos de carácter no fungible: cortadora 

de poliuretano (1), Caballetes de  pintura (10), Modelos artísticos de escayola (7), Cajas MEC modelos corpóreos, 

juego de escuadras y cartabones (3), compás (3), cartulinas, cartones, pinturas acrílicas, pinceles,... 

  

8.2.1.-Recursos audiovisuales e informáticos. 

Ordenadores, monitores, impresora-escáner, DVD, lápiz óptico, aula althia...Televisor, reproductor de 

video, radiocasette, proyector de cuerpos opacos, proyector de transparencias, proyector de diapositivas, 

cañón, cámaras fotográficas, cámara de vídeo, laboratorio de fotografía, fax, fotocopiadora. 
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8.3.- Recursos bibliográficos. 

1. Los recursos materiales responden a los siguientes criterios: 

 Criterio de rentabilidad: materiales que sean realizados por el máximo nº de alumnos. 

 Criterios de aprovechamiento: utilizar los materiales, cuando sea posible, para finalidades diversas. 

 Criterios de material simple: que sea un material que esté al alcance de todos los centros educativos. 

 Criterios de material reciclado: que sea aproveche el material de desecho, en la medida de lo posible. 

 Criterios de mantenimiento: Material con un alto grado de conservación. 

 

2. Apuntes del profesor, además del libro de referencia: 1º eso, Educación plástica visual y audiovisual 

(ANAYA). Los alumnos tienen la recomendación pero no la obligación de usar dicho libro. 

 

3. Biblioteca del centro.  

 

 

4. Bibliografía específica relativa a las unidades didácticas. 

Los recursos materiales deben adaptarse al proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido se debe 

evaluar si el material posibilita la acción, estimula y responde a la curiosidad del alumno. Se debe evaluar si los 

materiales curriculares y recursos didácticos incluyen elementos suficientemente diversificados y convergentes 

como para orientar el aprendizaje de las diferentes tipos de contenidos con la máxima coherencia educativa. 

Y debemos tener en cuenta si los materiales curriculares y los recursos didácticos dan respuesta a  los diferentes 

contenidos de enseñanza. 
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9.- Sistema de calificación, recuperación y promoción. 

 

   Cada evaluación se calificará numéricamente de 1 a 10, sin decimales. 

    De acuerdo con lo establecido en la Orden de 4 de junio de 2007, de la Consejería de Educación y 

Ciencia, por la que se regula la evaluación del alumnado en Educación Secundaria Obligatoria. Las 

calificaciones serán formuladas mediante una calificación numérica de 1 a 10 sin emplear decimales.  Aplicando 

la siguiente correspondencia: 

Insuficiente: 1, 2,3, ò 4;   Suficiente: 5; Bien: 6; Notable; 7 u 8; Sobresaliente: 9 ó 10. En la convocatoria de la prueba 

extraordinaria, cuando el alumnado no se presente a dicha prueba, se reflejará con No presentado (NP). 

 

9.1- Sistema de calificación. 

 

   La nota de cada evaluación se hará haciendo la media ponderada de los estándares trabajados en dicha 

evaluación organizada por grupos. La nota final del alumno será la media ponderada de todos los estándares 

del curso teniendo en cuenta la siguiente ponderación por grupos: Estándares Básicos - 50 %, Estándares 

Intermedios - 30 %, Estándares Avanzados - 20 %.  

 

Tabla de clasificación de los estándares: 

 

Estándares Grupo 

B1.C1.1. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula valorando y evaluando el trabajo propio 

y ajeno en todo el proceso creativo de manera crítica y respetuosa. 

EI 

B1.C1.2. 1.2. Utiliza con propiedad las técnicas graficoplásticas conocidas aplicándolas de forma 

adecuada al objetivo de la actividad. 

EB 
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B1.C1.3. 1.3. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones figurativas 

y abstractas. 

EB 

B1.C1.4. 1.4. Experimenta con las técnicas húmedas valorando las posibilidades expresivas según el 

grado de opacidad y la creación de texturas visuales cromáticas. 

EB 

B1.C1.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas con fines 

ilustrativos, decorativos o comunicativos. 

EA 

B1.C1.6. 1.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y 

aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 

EB 

B1.C2.1. 2.1. Identifica y experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades 

tonales. 

EB 

B1.C2.2. Crea composiciones según las cualidades de la forma mostrando creatividad e iniciativa. EI 

B1.C3.1. 3.1. Conoce y diferencia los diferentes tipos de texturas. EI 

B1.C3.2. 3.2. Aplica texturas en composiciones artísticas a través de diferentes técnicas como el 

frottage, el collage y la estampación. 

EI 

B1.C4.1. 4.1. Diferencia entre el color luz y el color pigmento y sus aplicaciones. EB 

B1.C5.1. 5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis sustractiva y 

los colores complementarios. 

EI 

B1.C5.2. 5.2. Realiza composiciones con diferentes técnicas gráficas para expresar sensaciones por 

medio del uso del color. 

EA 

B1.C6.1. 6.1. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando para crear 

composiciones y figuras tridimensionales. 

EI 

B1.C6.2. 6.2. Aprovecha y aporta materiales reciclados para la elaboración de obras de forma 

responsable con el medio ambiente aprovechando sus cualidades gráfico– plásticas. 

EB 

B2.C1.1. 7.1. Identifica y aplica los conocimientos básicos de los procesos perceptivos en la 

elaboración de trabajos. 

EB 

B2.C2.1. 8.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas mostrando una actitud receptiva a las 

diferentes representaciones de la imagen. 

EI 
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B2.C3.1. 9.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo 

los elementos de la misma. 

EA 

B2.C3.2. 9.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos de 

significación, narrativos y las herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e interpretando 

su significado de manera crítica y respetuosa. 

EA 

B2.C4.1. 10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación 

visual y audiovisual. 

EI 

B2.C5.1. 11.1. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes visuales y 

audiovisuales. 

EA 

B2.C6.1. 12.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía apreciando sus 

valores expresivos. 

EI 

B2.C6.2. 12.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista. EI 

B2.C7.1. 13.1. Elabora una animación sencilla con medios digitales y/o analógicos. EA 

B2.C7.2. 13.2. Reconoce y analiza el mensaje de una secuencia cinematográfica. EA 

B2.C8.1. 14.1. Elabora documentos digitales para presentar un tema o proyecto, empleando los 

recursos de manera adecuada. 

EB 

B2.C8.2. 14.2. Utiliza con responsabilidad las TIC y conoce los riesgos que implica la difusión de 

imágenes en diferentes medios. 

EB 

B3.C1.1. 15.1. Conoce los materiales de dibujo y su utilidad. EB 

B3.C1.2. 15.2. Utiliza el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta 

herramienta. 

EB 

B3.C2.1. 16.1. Construye los diferentes tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón. EB 

B3.C2.2. 16.2. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, utilizando 

escuadra y cartabón con suficiente precisión. 

EB 

B3.C2.3. 16.3. Suma y resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla o utilizando el 

compás. 

EB 
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B3.C2.4. 16.4. Traza la mediatriz de un segmento con precisión. EB 

B3.C3.1. 17.1. Identifica los elementos de la circunferencia. EB 

B3.C3.2. 17.2. Identifica las posiciones relativas de las circunferencias. EI 

B3.C4.1. 18.1. Conoce los ángulos de la escuadra y cartabón. EB 

B3.C4.2. 18.2. Identifica los distintos tipos de ángulos. EB 

B3.C4.3. 18.3. Suma y resta ángulos y comprende la forma de medirlos de forma precisa. EB 

B3.C4.4. 18.4. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y compás. EB 

B3.C5.1. 19.1. Divide un segmento en partes iguales aplicando el teorema de Thales. EB 

B3.C6.1. 20.1. Conoce la clasificación de los distintos tipos de polígonos. EI 

B3.C6.2. 20.2. Resuelve problemas básicos de triángulos, utilizando correctamente las herramientas. EI 

B3.C6.3. 20.3. Construye cuadriláteros correctamente. EI 

B3.C6.4. 20.4. Construye correctamente polígonos regulares inscritos en una circunferencia 

valorando la precisión de los resultados. 

EB 

B3.C6.5. 20.5. Aplica la construcción de polígonos en composiciones artísticas. EI 

B3.C7.1. 21.1. Elabora diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos. EI 

B3.C8.1. 22.1. Realiza las vistas de volúmenes elementales. EB 

 

9.2- Recuperación y Promoción. 

 

    La evaluación de los alumnos se entiende como un proceso continuo donde el objetivo final será la 

adquisición de las competencias y en ese proceso se debe ir valorando el nivel de logro de los criterios de 

evaluación. Los estándares de evaluación nos indican el grado de cumplimiento de cada criterio, que deben 
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alcanzar los alumnos.  

 

*Obtención de la nota del alumno en cada evaluación 

Entendemos que la valoración de todos y cada uno de los estándares es la misma, realizando al 

final del trimestre la media de todos los estándares evaluados durante dicho trimestre, según los diferentes 

procedimientos e instrumentos explicados en apartados anteriores de la programación.  

 

 

*Obtención de la nota del alumno al finalizar el curso 

     Se realizará la media de todos los estándares evaluados a lo largo del curso 

 

*Recuperación de los estándares no superados 

Esta recuperación se podrá realizar en varios momentos a lo largo del curso, según el estándar no 

superado; se podrá tener en cuenta los tiempos propuestos por la organización del centro y realizar pruebas 

diferentes con distintos instrumentos, a principios de la evaluación siguiente, en una prueba ordinaria en junio o 

una extraordinaria en junio, según las últimas directrices de la consejería de educación (se explica con más 

detalle en el apartado 10. Evaluación del proceso de aprendizaje.) 

Para la recuperación de estándares se podrán realizar varias actividades (trabajos, entrevistas o 

pruebas objetivas) a lo largo de todo el curso, incluyendo dichos  estándares en el trabajo diario y de acuerdo 

a contenidos trabajados en otras unidades. En la prueba extraordinaria de  se realizará una prueba de 

carácter teórico-práctico sobre todos los contenidos impartidos durante el curso en la que se evalúen los 

estándares no superados. La recuperación de dichos contenidos también se podrá superar, a criterio del 

profesor, con una prueba de estándares básicos, siendo necesaria una calificación igual o superior a 5 para 

superar la materia. 

Si un alumno es sorprendido copiando, el examen le será retirado y calificado con un 0.En definitiva, 

el proceso de recuperación también es continuo.  

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas materias 

y se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. 

El profesor de la materia de Educación plástica decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna 

han superado los objetivos de la misma, tomando como referente fundamental los criterios de evaluación 
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establecidos para cada materia. Los criterios de evaluación de las materias serán, por lo tanto, el referente 

fundamental para valorar tanto el grado de consecución de los objetivos de las diferentes materias que 

conforman el currículo como la adquisición de las competencias.   

La evaluación continua tiene un carácter formativo y permite incorporar medidas de ampliación, 

enriquecimiento y refuerzo para todo el alumnado en función de las necesidades que se deriven del proceso 

educativo. Estas medidas se adoptarán desde el momento en el que se identifiquen y en cualquier momento 

del curso y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el 

proceso educativo.           

La evaluación final de cada curso tendrá el carácter de síntesis valorativa del proceso evaluador.  

           

La evaluación en esta materia se concibe y practica de la siguiente manera:   

       

1. Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 

particularidades.          

2. Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la flexibilidad 

en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan.          

3. Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada situación 

particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno, no sólo los 

de carácter cognitivo.         

4. Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su aprendizaje 

y adquirir estrategias apropiadas.          

5. Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos o fases. 

Se contemplan tres modalidades:         

6. Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, proporcionando 

una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y características personales, que 

permiten una atención a las diferencias y una metodología adecuada. Se realiza mediante preguntas. 

Se pueden pedir respuestas orales o escritas  y prácticas, que pueden ser individuales o colectivas, 

según convenga. Estas pruebas nos permiten obtener un primer diagnóstico de cada uno de los 

alumnos.         

7. Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo una 
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visión de las dificultades y progresos de cada caso. Se lleva a cabo mediante la realización y 

corrección de los diversos tipos de tareas y actividades que se proponen.       

8. Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en cada 

período formativo y la consecución de los objetivos.  

 

En cuanto a los instrumentos de evaluación, para que la evaluación sea realmente continua, el profesor 

debe utilizar instrumentos adecuados y variados en la valoración del proceso y del rendimiento de sus alumnos 

en un período de tiempo determinado, y así garantizar un mayor grado de objetividad en la valoración final. 

Esto no siempre es fácil por la diversidad de tareas que tenemos que desarrollar dentro y fuera del aula, y porque 

hay procesos y capacidades difícilmente cuantificables.           

Siendo realistas y tratando de aproximarnos a lo que entendemos por evaluación continua (valorar el 

proceso de aprendizaje), la calificación del alumno será un resumen de los resultados tanto de las pruebas 

específicas, como de las actividades y trabajos en el aula; de manera que se consiga un equilibrio entre las 

capacidades de los alumnos, el interés y el hábito de trabajo. 

 

En consecuencia, los instrumentos de evaluación que se utilizarán son los siguientes: 

 

1. Pruebas objetivas de carácter teórico: se realizarán dependiendo de la dificultad que presenten los 

contenidos y teniendo en cuenta la diversidad de conocimientos, capacidades y competencias. 

 

2. Pruebas de carácter práctico: en estas pruebas el alumno deberá resolver problemas en relación a los 

contenidos teóricos impartidos. 

 

3. Pruebas orales: Expresión oral y escrita. Se remarcará la claridad en las exposiciones orales en clase. 

 

4. Actividades y trabajos individuales o en grupo. Se tratará de potenciar el aprovechamiento de los 

recursos materiales para la consecución de los proyectos planteados. Entre estos recursos tienen gran 

importancia los informáticos y audiovisuales del centro y la utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC).            
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Por otra parte, los procesos de evaluación tienen por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como 

los procesos mismos de enseñanza. La información que proporciona la evaluación  debe servir para disponer de 

una información relevante con el fin de analizar críticamente la propia intervención educativa y tomar 

decisiones al respecto. Para ello, será necesario evaluar la programación del proceso de enseñanza y de la 

práctica docente.           

Como en la evaluación del proceso de aprendizaje, la evaluación del proceso de enseñanza se realizará 

mediante encuestas que incluirán indicadores de valoración de nuestra propia programación (objetivos, 

contenidos, metodología, criterios de evaluación y calificación propuestos) y del grado de aceptación de la 

materia por los alumnos, su motivación, su actitud en el aula, etc. Además, se utilizará una evaluación continua 

a través de la observación diaria del funcionamiento de cada alumno y del grupo, además de una evaluación 

trimestral. 

 

Concretando los profesores del Departamento  mantendrán reuniones semanales en las que 

compartirán su experiencia docente en los distintos cursos, coordinando así su actuación. De esta manera los 

profesores pondrán en común periódicamente las dificultades encontradas al poner en práctica la 

programación didáctica y el plan de trabajo para el curso, y buscarán soluciones a los problemas que puedan 

surgir. Los miembros del Departamento aportarán sugerencias para modificar la programación didáctica y  el 

plan de trabajo para el curso siguiente basándose en los resultados obtenidos. 

Es importante destacar que la evaluación no debe solo centrarse en el proceso de aprendizaje por 

parte de los alumnos, sino que también debe evaluarse la programación, el proceso de enseñanza y  la práctica 

docente del profesor, así como  la metodología utilizada, relación entre alumnado, relación entre alumnado y 

profesorado, relación del profesorado y las familias, grado de implicación de los padres.  

   Algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de enseñanza son los 

siguientes: 

1. Cuestionarios. 

-A los alumnos. 

-A los padres. 
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2. Intercambios orales. 

Entrevista con alumnos. 

Debates. 

Entrevistas con padres. 

Reuniones con padres. 

 

3. Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 

10 – EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Teniendo en cuenta las nuevas directrices de la Consejería de Educación, se cambiarán los 

exámenes de septiembre a junio. Condensado por tanto en junio tanto la evaluación ordinaria como la 

extraordinaria.   

Se han fijado unas fechas límite para marcar las evaluaciones; la ordinaria tendrá que ser antes del 

5 de junio y la extraordinaria antes del 23 o 25 de junio.  

Los periodos de evaluación se comprenderán entre las siguientes fechas: 

 

1ª EVALUACIÓN 2 ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Septiembre- 1ª semana 

de diciembre 

Diciembre- 1ª semana de 

marzo 

Marzo-1ª semana de 

Junio 

16, 17 Y 18 de Junio 
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10.1.EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.  

 

 Se plantea la problemática de tener en la misma aula alumnos que ya han superado la asignatura y 

alumnos con la materia suspensa. Los alumnos que tienen la materia suspensa tendrán que dedicar el resto de 

las sesiones (un total de cuatro por cada grupo, teniendo en cuenta nuestra carga lectiva) a realizar 

actividades de refuerzo enfocadas a recuperar la asignatura. Mientras que los alumnos que la asignatura 

aprobada dedicarán ese tiempo a realizar actividades de innovación y/o ampliación.  

 Para mejorar la calidad y aprovechamiento de dichas sesiones, atendiendo a nuestra disponibilidad 

horaria, separaremos a dichos grupos para poder atender mejor las diferentes características.  

 

10.1.1.ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  

 

 Para recuperar la asignatura, el alumno deberá realizar obligatoriamente las actividades de refuerzo y 

recuperación. Debemos tener presente que esta materia es principalmente práctica. Además deberá realizar 

el examen que englobe todos los conocimientos adquiridos durante el curso.  

 Las actividades se realizarán en 4 sesiones de clase directa más el trabajo para casa. Deberán recoger 

los contenidos impartidos durante las tres evaluaciones; haciendo hincapié en los conocimientos más 

dificultosos para el alumno. Recibirán un dossier de actividades que tendrán que entregar el día del examen 

de recuperación.  

 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 Geometría Plana 

Segmentos y Ángulos 

Polígonos estrellados 

El color 

Lenguaje Visual 

Elementos del lenguaje visual 

Representación del volumen  

La composición 

Comunicación audiovisual 
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10.1.2. ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN  

 

 Para aquellos alumnos que han superado la asignatura se realizarán unas actividades enfocadas a ampliar 

y aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso. Se propondrán diversas actividades de innovación 

dentro de las cuales se elegirá una a desarrollar en las cuatro sesiones. Dichas actividades se desarrollarán en 

los anexos de la programación.  

ACTIVIDAD 1º. ILUSIONES ÓPTICAS  

ACTIVIDAD 2º. ESCULTURAS CINÉTICAS 

ACTIVIDAD 3ª. EL COMIC  

 

 

 

10.2.- INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUCIÓN  

Programar, con todos los elementos educativos que lo constituyen, es el primer acto de la 

intervención educativa, pero después la programación debe ser puesta en práctica en el aula. La programación 

es un instrumento imprescindible en el trabajo didáctico, y por consiguiente una reflexión constante sobre la 

puesta en práctica de las unidades didácticas nos ayudará a mejorar constantemente la práctica docente. 

Porque una programación debe tener el carácter de ser abierta y mejorable. Por ello además del seguimiento 

regular de la programación, que el propio departamento realiza en sus reuniones, este documento de 

programación debe incluir unos instrumentos de evaluación de la propia programación. A continuación 

presentamos ejemplos 

 



       
 

75 

 

10.2.1.- EVALUACIÓN DE LA  PROGRAMACIÓN. 

La programación didáctica es coherente con el currículo de 1º de ESO. 1   2   3   4 

El alumnado ha recibido información suficiente relativa a la programación con referencia a objetivos, 

criterios de evaluación y criterios de calificación. 

1   2   3   4 

El profesor tiene en cuenta los principios del aprendizaje significativo. 1   2   3   4 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje son adecuadas para conseguir los objetivos previstos. 1   2   3   4 

El profesor respeta el ritmo de trabajo de sus alumnos/as y favorece su progreso. 1   2   3   4 

La metodología se ajusta a la programación y a sus revisiones razonadas. 1   2   3   4 

El profesor utiliza distintas estrategias metodológicas en función de la estructura de la materia, de los 

contenidos, de los alumnos… 

1   2   3   4 

Los recursos utilizados son ricos y variados. 1   2   3   4 

Se procura que los alumnos/as realicen algunas actividades en grupo. 1   2   3   4 

El profesor realiza una evaluación inicial a sus alumnos para adaptar la programación a sus 

características específicas. 

1   2   3   4 

El profesor utiliza gran variedad de procedimientos e instrumentos para evaluar a sus alumnos. 1   2   3   4 

Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de evaluación y los objetivos y criterios de 

evaluación previstos. 

1   2   3   4 

Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de evaluación y el proceso de enseñanza- 

aprendizaje seguido. 

1   2   3   4 

El profesor comenta con los alumnos sus progresos y dificultades durante el proceso de la evaluación. 1   2   3   4 

El profesor favorece la autoevaluación de los alumnos. 1   2   3   4 
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El profesor aplica los criterios de evaluación establecidos. 1   2   3   4 

El profesor introduce las modificaciones necesarias en su práctica docente como consecuencia de los 

resultados de la evaluación. 

1   2   3   4 

 

10.2.2.- EVALUACIÓN EN RELACIÓN A LOS CONTENIDOS,  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. 

 

1   Los objetivos de etapa de la ESO hacen referencia a los contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de EPV Y A 

1   2   3   4 

2 Los estándares están adaptados al nivel de desarrollo y competencia del alumnado 1   2   3   4 

3 Se establecen bloques de contenidos. 1   2   3   4 

4 Los contenidos hacen referencia a estándares básicos, intermedios y avanzados. 1   2   3   4 

5 La secuenciación de los contenidos facilita el recuerdo y el repaso. 1   2   3   4 

6 Se parten de los conocimientos previos en cada nueva situación de aprendizaje. 1   2   3   4 

7 Se especifican los criterios de evaluación. 1   2   3   4 
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8 Las actividades favorecen el desarrollo de distintos estilos de aprendizaje 1   2   3   4 

 

10.2.3.- EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA. 

 

10.2.4.- EVALUACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN. 

 

1 Se valora el trabajo que desarrolla el alumno en el aula. 1  2  3  4 

2 Se valora el trabajo que el alumno realiza en casa. 1  2  3  4 

1 Se utiliza una metodología  variada. 1  2  3  4 

2  El profesor pregunta con frecuencia en clase. 1  2  3  4 

3 Se fomenta el trabajo del alumno en el aula. 1  2  3  4 

4 Parte de las actividades se realizan en grupo. 1  2  3  4 

5 El profesor orienta individualmente el trabajo de los alumnos. 1  2  3  4 

6 Se utilizan adecuadamente los medios audiovisuales disponibles. 1  2  3  4 

7 La práctica docente tiene en cuenta la atención a la diversidad. 1  2  3  4 

8   Se establecen cauces concretos de atención a la diversidad.  1  2  3  4 

9  Se emplea el tiempo suficiente para realizar las actividades. 1  2  3  4 
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3 Se evalúa el proceso de aprendizaje de manera directa y a través de los cuadernos (materiales) de 

trabajo del alumnado. 

   

1  2  3  4 

4 Va dirigida a los diferentes tipos de contenidos.  

1  2  3  4 

5 Las pruebas contemplan diferentes niveles de dificultad. 1  2  3  4 

6 Se hacen varios controles a lo largo de la evaluación. 1  2  3  4 

7 Están claramente diferenciados los “puntos de corte” para diferenciar los alumnos aptos y no aptos 

para superar la materia. 

 

1  2  3  4 

8 La corrección de las pruebas se realiza en clase y durante la misma los alumnos disponen de sus 

ejercicios calificados con objeto de comprobar sus aciertos y errores. 

 

1  2  3  4 

 

10.2.5.- EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS 

1 ¿Los resultados que has obtenido en esta evaluación eran los que esperabas? 1   2   3   4 

2 ¿Cuál es el motivo principal de tus malos resultados?  

(Si los hubiera.) 

No existe causa justificada 

Problemas familiares 

No tener hábitos de estudio 

No tener un sitio adecuado para el estudio en casa 

Tener que ayudar a la economía familiar trabajando por las tardes     

1   2   3   4 
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3 ¿El ambiente de clase ha podido influir en tu trabajo? 1   2   3   4 

4 ¿Preguntas las dudas en clase? 1   2   3   4 

5 ¿Consideras útiles los aprendizajes para tu vida profesional? 1   2   3   4 

6 ¿Influye mucho el profesor en tu aprecio por la materia? 1   2   3   4 

7 ¿Tienes confianza para preguntar tus dudas al profesor? 1   2   3   4 

8 ¿Te parece adecuada la distribución de contenidos teóricos y prácticos? 1   2   3   4 

9 ¿Consideras que el ritmo de clase es el adecuado? 1   2   3   4 

10 ¿Te parece adecuada la metodología aplicada por el profesor? 1   2   3   4 

 

 

 

10.2.6- EVALUACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES 

El profesor mantendrá informados a los padres, tanto del comportamiento de su hijo en clase, como 

de su rendimiento académico. El docente tiene una hora de atención a padres, que los padres deben conocer 

vía correo ordinario. Si los padres o tutores no pueden acercarse por el centro, se facilitará la comunicación 

telefónica en dicha hora de atención a padres. Y de forma extraordinaria se atenderá a los padres en otro 

horario siempre que sea posible. Además las agendas escolares también son un vehículo para establecer un 

seguimiento informativo. 
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1 Las relaciones con el tutor y profesor de mi hijo/a son fluidas y continuas durante el curso. 1   2   3   4 

2 Me siento cómodo en el contacto con él/ella. 1   2   3   4 

3 Me proporciona información útil en las reuniones. 1   2   3   4 

4 Es cortés y escucha lo que le digo. 1   2   3   4 

5 Tiene mi respeto y es respetado por mi hijo/a. 1   2   3   4 

6 Me informa acerca de las expectativas y nivel de la clase. 1   2   3   4 

7 Se hacen varios controles a lo largo de la evaluación. 1   2   3   4 

8 Utiliza procedimientos disciplinarios justos. 1   2   3   4 

9 Reconoce el esfuerzo y la mejora alcanzada  por mi hijo/a. 1   2   3   4 

10 Estimula la participación de la clase. 1   2   3   4 

11 Fomenta el desarrollo de la necesidad de mejora. 1   2   3   4 

12 Asigna trabajos para reforzar el aprendizaje de clase y explica lo que asigna para casa. 1   2   3   4 

13 Ofrece ayuda adicional cuando es necesario. 1   2   3   4 

14 Proporciona un entorno de aprendizaje atractivo. 1   2   3   4 

15 El centro contempla la participación activa de los padres/madres y del alumnado. 1   2   3   4 

16 Estamos satisfechos con la dinámica del centro y con la forma de resolver algún conflicto que 

se le ha podido presentar a mi hijo/a en el centro o en su aula. 

1   2   3   4 

17 Me considero bien informado de lo que acontece en el aula. 1   2   3   4 

18 El horario de atención a las familias, tutoría es suficiente y adecuado. 1   2   3   4 
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19 Mi hijo manifiesta un aceptable grado de satisfacción con el trato del profesorado. 1   2   3   4 

20 Mis relaciones con el profesorado son cordiales. 1   2   3   4 

  

   La evaluación de la programación, en todos sus aspectos, se realizará siguiendo las directrices del equipo 

directivo del centro.  

 

 

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

    Para estos alumnos se seguirá un  plan de trabajo individualizado. Dentro del PTI nos encontraremos 

alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE). En donde se incluyen alumnos con: 

necesidades educativas especiales (NEE), con dificultades específicas de aprendizaje, con alta capacidad 

intelectual, con integración tardía al sistema educativo español, con condiciones personales, con discapacidad, 

con trastornos graves de conducta, procedentes de otros países... Es evidente que dependiendo de cada caso 

se podrá llegar más lejos o menos lejos.  Realizaremos una adaptación curricular individualizada (ACI) y demás 

refuerzos educativos que se precisen. En definitiva se tendrán en cuenta actividades de aprendizaje variadas, 

materiales didácticos diversos y actividades de profundización y de repaso que permitan dar respuesta a las 

diversas capacidades y ritmos de aprendizaje que presente el alumnado. 



       
 

82 

 

    Del mismo modo se tomarán medidas generales, ordinarias y extraordinarias: 

-Medidas generales que incluyen a todos los alumnos. Organización del aula, medidas reforzadoras… 

-Medidas ordinarias. Agrupamientos flexibles, ubicación puntual en clase para facilitar la atención, 

desdobles, proyectos, talleres, repetición de curso… 

-Medidas extraordinarias. Adaptación curriculares, propuestas de diversificación curricular… 

 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

12.1. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Son el eje de la unidad de didáctica. Se consideran actividades de una unidad todas las formas de 

trabajo y actuación que se realizan para contribuir a los procesos de aprendizaje. Los lenguajes visuales 

desempeñan un papel relevante en la sociedad actual. Las numerosas muestras de imágenes impresas, de 

diseños y, sobre todo, las transmitidas por los medios de comunicación de masas ponen en contacto esta 

materia con la realidad cotidiana. Gran parte de los estímulos sensoriales  que actúan sobre el desarrollo del 

individuo son de carácter visual o táctil. La materia de Educación Plástica y Visual debe provocar una reflexión 

crítica sobre estos estímulos para conseguir una correcta asimilación de los mismos. 

El diseño de actividades  constituye uno de los factores de mayor relevancia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Es necesario, para facilitar el proceso, diseñar actividades que puedan cumplir una 

función de diagnóstico, de refuerzo o ampliación, de resumen, de evaluación y de desarrollo y aprendizaje. 

Dichas actividades deben cumplir los siguientes criterios básicos: 

- Han de ser diversas, pudiendo responder a varias clasificaciones. 
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- Han de estar en conexión directa con los estándares y contenidos que vamos a trabajar en la unidad. 

- Han de estar ordenadas y secuenciadas.  

- Podrán posibilitar la participación del alumno. 

- Cada actividad se presentara teniendo en cuenta el tipo de agrupamiento y su desarrollo. 

-Permitir que el alumno/a aprecie su grado inicial de competencia en los contenidos de aprendizaje. 

-Facilitar la autorregulación del ritmo de ejecución y aprendizaje como tratamiento específico a la 

diversidad de los alumnos. 

-Presentar una coherencia interna capaz de ser apreciada por el alumno. 

-Posibilitar que el alumno pueda construir nuevos aprendizajes sobre la base o superación de sus 

conocimientos previos.  

-Desarrollar los distintos tipos de contenidos de la materia de una manera interrelacionada. 

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

-Implicar la posibilidad de disfrutar aprendiendo con aprendizajes funcionales que sean motivadores para 

los alumnos. 

-Familiarizar al alumno con el entorno de la materia, con los espacios y materiales propios de las 

actividades plásticas, y promover su uso adecuado. 
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12.2.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Las actividades complementarias contribuyen a desarrollar los objetivos y contenidos de currículo en 

contextos no habituales (visitas a lugares significativos de la zona, salidas a la naturaleza…) y con la implicación 

de personas de la comunidad educativa. 

Las actividades complementarias contribuyen a conseguir un aprendizaje más atractivo, a 

incrementar el interés por aprender y facilitar la generalización de los aprendizajes fuera del contexto del aula. 

 Las actividades complementarias para este curso son: 

1. Visitas a los centros culturales del pueblo y  del entorno.  

El objetivo de esta visita es que los alumnos aprecien el hecho artístico como una forma de comunicación 

y una forma de identidad cultural. Esta actividad contribuye a desarrollar los objetivos de etapa j y i.  

2. Al final del tercer trimestre se realizará una exposición con los trabajos de los alumnos realizados a lo 

largo del curso.  

El objetivo de esta exposición es que los alumnos vean su obra expuesta y aprendan a valorar su labor 

creativa. Estos trabajos son fruto de los contenidos desarrollados a lo largo del curso y desarrollan, entre otros, los 

siguientes objetivos de etapa j y i.  

3. También se participará en todos aquellos concursos relacionados con la materia, promovidos por 

nuestro propio centro, otros centros educativos, instituciones locales (Ayuntamiento, etc) provinciales y de la 

comunidad, así como los que se promueven a nivel nacional por distintas entidades, ONCE, etc. 

El Departamento indicará la conveniencia de la participación en este tipo de actividades fomentando la 

participación, no obstante no se establece de forma obligatoria. 
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12.2.2.- ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES. 

 

DEPARTAMENTO LUGAR CURSOS VIABILIDAD OBJETIVOS 

ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO  

CASTILLO DE OROPESA  

SALA DE EXPOSICIONES  

TODOS LOS 

CURSOS  

4 • Conocimiento del patrimonio 

cultural  

• Contacto con las actividades 

culturales del entorno  

ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO   

OROPESA Y 

ALREDEDORES  

TODOS LOS 

CURSOS  

4 • Conocer el entorno   

• Fomentar la creatividad   

• Dibujo al natural  

• Expresividad en la fotografía  

ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO   

EN EL PROPIO CENTRO  

TALLERES Y/O CHARLAS   

TODOS LOS 

CURSOS  

4 • Conocimiento del patrimonio 

cultural  

• Contacto con diferentes técnicas y 

expresiones artísticas.   

• Favorecer la convivencia  
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ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO 

EN EL PROPIO CENTRO 

TALLER: 

PEQUEÑOS CERAMISTAS 

1º Y 2º ESO 3 • Conocimiento del patrimonio 

cultural  

• Contacto con diferentes técnicas y 

expresiones artísticas.   

• Favorecer la convivencia  

ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO 

MUSEO THYSEEN : 

VISITA+TALLER 

“EL PAISAJE Y LA 

MODERNIDAD” 

“CAMBIO DE 

COORDENADAS” 

4º ESO Y 1º 

BACHILLERATO 

3 • Visión del futuro, cómo puede 

cambiar el arte. 

• Movimientos artísticos de los dos 

últimos siglos.  

• Favorecer la convivencia 

• Contacto con diferentes técnicas y 

expresiones artísticas 

ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO 

 

DPTO DE 

ORIENTACIÓN 

MUSEO VOSTELL  

Y 

FUNDACIÓN HELGA 

ESO y/o 

BACHILLERATO 

3 • Estudio de las vanguardias y la 

relación con la historia y el entorno. 

• Conocimiento del patrimonio 

cultural  

• Favorecer la convivencia  

• Contacto con diferentes técnicas y 

expresiones artística 

Estas actividades tienen carácter voluntario, se desarrollan fuera del horario lectivo y de las Programaciones didácticas, 

y su finalidad es facilitar y favorecer el desarrollo integral del alumnado, su inserción sociocultural y el uso del tiempo libre.  Este 

programa permite integrar las iniciativas de otras instituciones como los Ayuntamientos y las AMPAS.  

 Dado el carácter de estas actividades y teniendo en cuenta que forman parte del Proyecto educativo, nuestro Departamento, 

si se le pide ayuda, siempre que pueda colaborará para que se lleven a cabo. 

 

Teniendo en cuenta que la programación debe ser flexible, ésta podrá sufrir cambios en pro de una mejora en el funcionamiento, 

aplicación y calidad educativa 
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13. PROGRAMA BILINGÜE. VISUAL AND AUDIOVISUAL ARTS 

 

 Se seguirá la programación de este curso tal y como establece la ley. 

 

 La metodología será más comunicativa y participativa. Debemos tener en cuenta que es la primera vez 

que reciben vocabulario de esta materia tanto en castellano como en inglés. Primeramente se atenderá al uso 

del vocabulario en el aula y las normas de clase. En cada tema se hará un glosario de términos, hasta crear un 

pequeño diccionario al final de curso. Los exámenes y los trabajos serán explicados en inglés y se atenderán a 

todas las posibles dudas tanto de contenido como del idioma en sí.  

 Utilizarán el libro “Visual and Audiovisual Arts” de la editorial Anaya (ISBN 8420269). 

 

 Los criterios de evaluación serán los mismos que en el resto de cursos. Al final de cada evaluación, a 

parte de su nota, recibirá un informe con el grado de consecución de los objetivos marcados por el programa 

bilingüe. 

Nombre del alumno 
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 Lo consigue Lo logra 

parcialmente 

Lo logra con 

dificultad 

No lo consigue  

Comprensión oral Entiende todos los 

puntos principales 

y detalles 

relevantes cuando 

se le dan 

instrucciones, 

incluso de tipo 

técnico en inglés. 

Entiende casi todos 

los puntos 

principales y 

detalles relevantes 

cuando se le dan 

instrucciones, 

incluso de tipo 

técnico en inglés. 

Entiende algunos 

los puntos 

principales y 

detalles 

relevantes 

cuando se le dan 

instrucciones, 

incluso de tipo 

técnico en inglés. 

No entiende los 

puntos principales 

y detalles 

relevantes 

cuando se le dan 

instrucciones en 

inglés. 

 

Producción oral Participa activa y 

correctamente de 

manera 

espontánea en 

actividades de 

aula, usando el 

inglés para 

comunicarse. 

Participa activa y 

adecuadamente 

de manera 

espontánea en 

actividades de 

aula, usando el 

inglés para 

comunicarse. 

Participa con 

dificultad para 

intercambiar 

información en 

actividades de 

aula, usando el 

inglés para 

comunicarse. 

No es capaz de 

participar en 

actividades de 

aula, usando el 

inglés para 

comunicarse. 

 

Comprensión 

escrita 

 

Entiende 

perfectamente el 

sentido general, 

los puntos 

principales e 

información 

relevante de los 

contenidos e 

instrucciones 

Entiende casi el 

sentido general, los 

puntos principales 

e información 

relevante de los 

contenidos e 

instrucciones 

impartidas en 

inglés 

Entiende con 

dificultad el 

sentido general, 

los puntos 

principales e 

información 

relevante de los 

contenidos e 

instrucciones 

No entiende el 

sentido general, 

los puntos 

principales e 

información 

relevante de los 

contenidos e 

instrucciones 

impartidas en 

inglés. 
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ANEXO 1. INFORME INDIVIDUALIZADO ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES. 1ºESO 

 
ACNEAE: ACNEE, dificultades específicas de aprendizaje, escolarización tardía, altas capacidades, historia escolar.    
Alumnos que no alcanzan el nivel suficiente. 

 

impartidas en 

inglés. 

impartidas en 

inglés. 

Producción 

escrita 

Escribe y usa 

correctamente el 

vocabulario 

específico en 

inglés de la 

materia, 

intercambiando 

información sobre 

temas concretos y 

justificando sus 

respuestas. 

 

Escribe con 

algunos errores el 

vocabulario 

específico en 

inglés de la 

materia, 

intercambiando 

información sobre 

temas concretos y 

justificando sus 

respuestas. 

Escribe con 

bastantes errores 

usando el 

vocabulario 

específico en 

inglés de la 

materia, al 

intercambiar 

información sobre 

temas concretos 

y justificar sus 

respuestas 

No es capaz de 

escribir el 

vocabulario 

específico en 

inglés de la 

materia, ni 

intercambiar 

información sobre 

temas concretos 

ni justificar sus 

respuestas 

 



       
 

90 

 

Alumno: 

 

Curso: 

INFORME INDIVIDUALIZADO ALUMNOS CON EPV PENDIENTE DE 1º ESO   

Competencias 
1º ESO. Indicadores mínimos 

Cumplimiento  

1 2 3 

1, 3, 4, 5, 6, 7 Reconocimiento de los elementos básicos del código visual.    

1,3,5,6,7,8,9 
Uso de distintos instrumentos utilizados en la representación gráfico-plástica. 

 
    

2,5,7 
Representar formas geométricas simples 

   
  

1,2,3,6,7,8 

Construcción de volúmenes y formas expresivas volumétricas con materiales 

moldeables. 

 

    

1,4,5,6,7,8 
Utilización y manejo de instrumentos adecuados a cada técnica plástica. 

   
  

1,3,6,7,8,9 
Diferenciar la variedad de texturas visuales y táctiles que se pueden producir 

mediante el empleo de técnicas y materiales diversos. 
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1,3,5,6,7,8,9 

Representar un espacio del entorno, utilizando como recurso expresivo los 

contrastes lumínicos. 

 

   

3,4,6,7,8,9 
Conocer distintos medios de expresión gráfico-plásticos. 

 
    

1,3,4,5,6,7,8,9 

Valorar las cualidades estéticas de entornos, objetos e imágenes de la vida 

cotidiana. 

 
  

  

1,3,4,6,7,8,9 
Representar los valores cromáticos en obras propias con creatividad. 

 
    

Cumplimiento alcanzado:   1: No conseguido   2: Satisfactorio   3: Óptimo 

¿Ha recibido apoyos? Profesor de apoyo 

Duración 

 1º Trimestre 
 

 
Sí 

  2º Trimestre  
Anual 

  No   3º Trimestre  
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MEDIDAS EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS 

En todo momento lectivo el Departamento está disponible para resolver las posibles dudas de los alumnos. 

 

PLAN DE TRABAJO 

Responsables, Materiales, Tiempos, Actividades, Agrupamientos y Procedimientos Evaluación. 

Plan de trabajo ALUMNO CON MATERIA PENDIENTE CURSOS ANTERIORES. 

El profesor responsable del plan de trabajo será el profesor que imparta la materia en el centro. Los contenidos  

mínimos e indicadores mínimos exigidos se resolverán en una prueba teórica-práctica. Los alumnos deberán llevar al 

examen el material técnico y específico de dibujo, necesario para realizar dicha prueba. (Compás, escuadra, 

cartabón, regla, colores, rotuladores, témperas…..). 
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14.  MODELOS ORGANIZATIVOS:  

SEMI PRESENCIAL  

ONLINE 

 

Con la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan 

instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha, se continúa un trabajo iniciado durante los meses de junio y julio en los que se comenzó con la 

elaboración del Plan de Inicio de Curso, así como con los Planes de Contingencia correspondientes. 

 

 Ante esta situación, el Ministerio De Educación y Formación Profesional y las consejerías responsables de 

educación de las Comunidades Autónomas, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, han 

adoptado una serie de acuerdo, que tienen por objeto orientar el inicio del curso 2020-2021.  

 

 Los acuerdos, que han sido suscritos por el Gobierno de Castilla- La Mancha, marcan una serie de 

directrices con el objetivo prioritario de que los estudiantes no pierdan el curso y puedan continuar avanzando 

en su formación, teniendo en cuenta de manera especial la situación de los estudiantes más vulnerables. 

 

Este documento se aplicará en el marco de la prevención y la protección de la salud contemplada en el 

Plan de Contingencia para el curso 2020-2021 en Centros Educativos de Castilla-La Mancha. Según la situación 

epidemiológica podrán dictarse adaptaciones a esta guía, fundamentalmente en los epígrafes referidos a 

Protocolos. 

 

Ante los diferentes escenarios que puedan darse, se debe organizar una pronta respuesta que permita 

controlar un posible brote. Esto incluye la posibilidad de que se indique el cierre transitorio de una o varias aulas, 

junto con diferentes escalones de medidas que considere Salud Pública a través de la evaluación del riesgo, 

siendo el último recurso el cierre del centro educativo. 

 

• Escenario 1: se priorizará la educación presencial hasta 2º de Educación Secundaria ya que no se han 

detectado casos de COVID-19, las personas con sintomatología y sus familias están en aislamiento en casa 
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y desde Salud Pública no se ha detectado indicios de brote.  

• Escenario 2: educación semipresencial donde se combina la enseñanza presencial y a distancia en el 

centro educativo puesto que se han detectado casos de COVID-19 y desde Salud Pública se ha 

determinado el cierre de uno o varios sectores del centro educativo.  

• Escenario 3: educación no presencial en todo el centro porque se ha detectado casos de COVID-19 y 

desde Salud Pública se considera que puede haber transmisión comunitaria. 

 

Partimos este documento recordando que este centro ha optado por la presencialidad de todos los 

cursos. A continuación señalamos el protocolo para las aulas y talleres específicos de la asignatura.  

 

PROTOCOLO COVID-19  AULAS  Y TALLERES  

1. ESPACIOS 

 

Siguiendo las directrices de la Administración Educativa y el equipo directivo hemos cedido el aula de 

Educación Plástica como espacio para otras agrupaciones; por sus dimensiones era la más útil para albergar a 

ciertos grupos más numerosos. Nuestra asignatura será impartida en las aulas de referencia a excepción de los 

grupos con materia optativa.  Con esto se quiere reducir la movilidad y facilitar el rastreo.  

También cabe señalar que al carecer del aula de plástica no disponemos de las instalaciones ni de los 

materiales  necesarios para la correcta  

 

• AULA 12  y 22: Dibujo Técnico I y II  

• TALLER 3: Taller de artes Plásticas 2º eso y Educación Plástica y Visual 4º eso. 

• AULAS de referencia de 1º y 2º eso para Educación Plástica y Visual. 
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1. La entrada al Taller se hará ordenada y cumpliendo los protocolos de centro.  Esperarán hasta que 

llegue el profesor en fila y manteniendo las distancias de seguridad. Dejarán despejada la escalera 

(taller3) y se situarán en la parte de abajo pegada a las ventanas del aula.  

2. Los alumnos tendrán sus sitios asignados.  

3. En la mesa del profesor se dejará un cuadrante de las posiciones de los alumnos en cada aula. 

4. Se limpiará la mesa y sillas antes y después de cada clase.  

5. Podrán trabajar en grupos reducidos, siempre que se mantenga la distancia de seguridad. 

Concretamente en el Taller 3 disponemos de espacios para trabajar otras técnicas (caballetes, 

tórculos de grabado,…) 

 

2. MATERIALES 

Los alumnos reciben el primer día de clase la información sobre el material necesario y obligatorio para el 

desarrollo de la asignatura. La asignatura no sigue ningún libro de referencia, si tiene recomendaciones sobre 

libros de consulta. Se utiliza principalmente los apuntes proporcionados por el profesor.  

Siempre hay un material en el aula para los alumnos, este curso se intentará prestar lo menos posible, 

importante que los alumnos traigan su material.   

Deberán identificar su material con  el nombre y el curso.  

Se estudiará la posibilidad de dejar el material de los alumnos  en el aula si existen estanterías suficientes. Se 

guardaría el material desinfectado previamente hasta el próximo día que lo repartiría el profesor.  

1º y 2º ESO:  

• Lápiz 2h y 2b 
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• Juego de reglas: Escuadra y Cartabón. Transportador de ángulos. Regla de 20 o 30 cm 

• Compás con adaptador 

• Cuaderno de dibujo 

• Lápices de colores o ceras 

• Rotulador permanente punta fina 

• Pinceles  

• Temperas o acrílico: Azul Cyan, Amarillo, Magenta, Blanco y Negro 

 

3. PROCEDIMIENTOS 

 

1. Se intentarán evitar  al máximo el número de fotocopias para minimizar riesgos:  

Proyectando la información  

Los apuntes serán proporcionados por correo electrónico. 

2. Se usarán las diferentes plataformas de las que dispongamos (delphos, teams, educamos clm,…) 

3. Se pondrá en funcionamiento el blog de Artes plásticas que se creó en el estado de alarma para 

recoger la información de clase y para ampliar sus conocimientos hacia la asignatura.  

4. Se intentará trabajar con los diferentes dispositivos que disponga el alumnado. 

5. No se hará entrega de trabajos, los propios alumnos guiados por el profesor realizarán fotografías de 

la evolución y del resultado final de sus trabajos y proyectos.  Se enviarán por correo o se subirán a las 

plataformas de trabajo. 

6. Se trabajará con más hincapié las competencias digitales, uso de aplicaciones y programas de 

edición y retoque entre otros.  

7. Para sacar provecho a esta difícil situación, saldremos del aula para hacer dibujo al aire libre.   

8. Se trabajará siempre de forma individual salvo que se pueda mantener las distancias.  
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A continuación recogemos los posibles escenarios para dar respuesta a la alerta sanitaria del COVID-19. 

 

 

Escenario 2: educación semipresencial donde se combina la enseñanza presencial y a distancia en el 

centro educativo puesto que se han detectado casos de COVID-19 y desde Salud Pública se ha determinado 

el cierre de uno o varios sectores del centro educativo.  

Adaptación ante una situación de control sanitario. La activación del escenario 2 correrá a cargo de los servicios 

de salud pública en función de los riesgos que puedan aparecer por sospecha o detección de algún caso. Los 

centros tendrán previsto en este escenario: 

 - La prestación de los servicios complementarios, en función de las directrices que marque la administración. - 

La identificación de personas del sector afectado por sospecha o detección.  

- Orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las programaciones didácticas para la modalidad 

de formación:  

· Presencial y/o semipresencial, para los alumnos que pertenezcan a un sector seguro.  

· No presencial para el alumnado que pertenezca a un sector con sospecha o detección de caso. En este 

escenario, el centro deberá adoptar las medidas necesarias para el seguimiento de la actividad lectiva no 

presencial de alumnado, enseñanzas o etapas, mediante la tutorización, la realización de trabajos u otras formas 

que se establezcan, lo que deberá recogerse en las programaciones didácticas. Asimismo, la administración 

educativa, en coordinación con los centros, adoptará las medidas necesarias para la atención de aquellos 

grupos, cuyos profesores puedan verse afectados por la pertenencia a un sector con sospecha o detección de 

un caso. 

Escenario 3: educación no presencial en todo el centro porque se ha detectado casos de COVID-19 y 

desde Salud Pública se considera que puede haber transmisión comunitaria.  

En este escenario no es posible la actividad educativa presencial en todo o en parte del centro educativo 

en algún momento del curso 2020-2021 debido a la aparición de algún brote. La suspensión de la actividad 

lectiva presencial del centro será dictada por la autoridad sanitaria y la autoridad educativa competente. Los 

centros aplicarán en este escenario orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las 

programaciones didácticas para la modalidad de formación no presencial. Para la enseñanza semipresencial o 

no presencial los centros entregarán, en régimen de préstamo, los dispositivos tecnológicos de los que ya 

disponen, así como de los que van a recibir por parte de la Administración, para alumnado beneficiario de las 
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ayudas de uso de libros de texto del 100% que no disponga de este dispositivo tecnológico. La actividad lectiva 

no presencial se desarrollará, preferentemente, a través de las plataformas educativas que la Consejería ha 

preparado a tal fin para las que el profesorado, el alumnado y las familias, dispondrán de la formación e 

información necesarias. La descripción e información completa de esta plataforma se remitirá a todos los centros 

educativos. Asimismo, se facilitará la formación necesaria para su uso.” 

 

CONTENIDOS 

 

En el curso pasado con el estado de alarma no dejaron de darse los contenidos de la evaluación. 

Seguiremos en la línea de abordar los contenidos propios del curso priorizando la continuidad de los aprendizajes 

y valorando los estándares y criterios básicos para su evaluación.  

Los contenidos no se modificarán  en ninguna de las fases. Tan sólo se atenderá a la distribución de los 

estándares, focalizando los esfuerzos en los estándares básicos para la obtención correcta y justa de los 

contenidos. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE POR UNIDAD DIDÁCTICA  

     

A continuación aparecen los estándares, instrumentos y competencias que nos hemos propuesto 

trabajar en cada Unidad Didáctica. Se han modificado la selección de los estándares teniendo en cuenta tan 

sólo los estándares básicos para su valoración. Valorando de forma orientativa y especialmente los aprendizajes 

más relevantes e imprescindibles para la continuidad del proceso educativo, el refuerzo y consolidación de los 

aprendizajes. 

 

 En relación a los Instrumentos de calificación: 

 

• Cuando digo Ex quiero decir Instrumento de calificación  por medio de Exámenes; el examen será 

presencial siempre que se pueda. Si es necesario se establecerán turnos de asistencia para dicho examen. 

Se hará una prueba escrita por evaluación.  

• Cuando digo Ob quiero decir Instrumento de calificación  por medio de la Observación directa; en este 
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caso es la observación del contacto que el alumno ha tenido durante este periodo. Se utilizarán las 

plataformas proporcionadas y se conectarán para dudas una vez a la semana como mínimo y también 

por turnos; teniendo en cuenta que la carga lectiva de los grupos es de dos horas semanales.  

• Cuando digo Trab quiero decir Instrumento de calificación  por medio de Trabajos; cuaderno, láminas, 

proyectos... 

 

 

 

 

1ª EVALUACIÓN  

 

EL DIBUJO TÉCNICO. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.1. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula valorando y 

evaluando el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo de manera 

crítica y respetuosa. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

AA 

EMPR 

 

EI 

B1.C1.2. 1.2. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

 

EB 

B1.C1.6. 1.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y 

estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las 

actividades. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

CSYC 

 

EB 

B1.C2.1. 2.1. Identifica y experimenta con el valor expresivo de la línea y el 

punto y sus posibilidades tonales. 

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

MAT 

AA 

EB 
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 CULT 

 

B2.C1.1. 7.1. Identifica y aplica los conocimientos básicos de los procesos 

perceptivos en la elaboración de trabajos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B2.C8.1. 14.1. Elabora documentos digitales para presentar un tema o 

proyecto, empleando los recursos de manera adecuada. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B3.C1.1. 15.1. Conoce los materiales de dibujo y su utilidad. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3.C1.2. 15.2. Utiliza el compás, realizando ejercicios variados para 

familiarizarse con esta herramienta. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3.C2.1. 16.1. Construye los diferentes tipos de rectas, utilizando la escuadra y Ex LING EB 
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el cartabón. Ob 

Trab 

 

MAT 

AA 

EMPR 

 

B3.C2.2. 16.2. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra 

dada, utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3.C2.3. 16.3. Suma y resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla 

o utilizando el compás. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3.C2.4. 16.4. Traza la mediatriz de un segmento con precisión. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3.C3.1. 17.1. Identifica los elementos de la circunferencia. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3.C3.2. 17.2. Identifica las posiciones relativas de las circunferencias. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EI 
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B3.C4.1. 18.1. Conoce los ángulos de la escuadra y cartabón. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3.C4.2. 18.2. Identifica los distintos tipos de ángulos. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3.C4.3. 18.3. Suma y resta ángulos y comprende la forma de medirlos de 

forma precisa. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3.C4.4. 18.4. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y 

compás. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3.C5.1. 19.1. Divide un segmento en partes iguales aplicando el teorema de 

Thales. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 
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FIGURAS GEOMÉTRICAS.  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.1. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula valorando y 

evaluando el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo de manera 

crítica y respetuosa. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

AA 

EMPR 

 

EI 

B1.C1.2. 1.2. Utiliza con propiedad las técnicas graficoplásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

 

EB 

B1.C1.3. 1.3. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en 

composiciones figurativas y abstractas. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

CULT 

 

EB 

B1.C1.6. 1.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden 

y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de 

las actividades. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

CSYC 

 

EB 

B1.C2.1. 2.1. Identifica y experimenta con el valor expresivo de la línea y el 

punto y sus posibilidades tonales. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

CULT 

 

EB 

B1.C2.2. Crea composiciones según las cualidades de la forma mostrando 

creatividad e iniciativa. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

CULT 

 

EI 
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B2.C1.1. 7.1. Identifica y aplica los conocimientos básicos de los procesos 

perceptivos en la elaboración de trabajos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B3.C1.1. 15.1. Conoce los materiales de dibujo y su utilidad. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3.C1.2. 15.2. Utiliza el compás, realizando ejercicios variados para 

familiarizarse con esta herramienta. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3.C3.1. 17.1. Identifica los elementos de la circunferencia. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3.C3.2. 17.2. Identifica las posiciones relativas de las circunferencias. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EI 

B3.C6.1. 20.1. Conoce la clasificación de los distintos tipos de polígonos. Ex 

Ob 

LING 

MAT 

EI 
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Trab 

 

AA 

EMPR 

 

B3.C6.2. 20.2. Resuelve problemas básicos de triángulos, utilizando 

correctamente las herramientas. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EI 

B3.C6.3. 20.3. Construye cuadriláteros correctamente. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EI 

B3.C6.4. 20.4. Construye correctamente polígonos regulares inscritos en una 

circunferencia valorando la precisión de los resultados. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3.C6.5. 20.5. Aplica la construcción de polígonos en composiciones artísticas. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EI 

B3.C7.1. 21.1. Elabora diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de 

módulos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

EI 
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EMPR 

 

B3.C8.1. 22.1. Realiza las vistas de volúmenes elementales. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

 

 

 

 

2ª EVALUACIÓN 

  

EL COLOR.  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.2. 1.2. Utiliza con propiedad las técnicas graficoplásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

 

EB 

B1.C1.3. 1.3. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en 

composiciones figurativas y abstractas. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

CULT 

 

EB 

B1.C1.4. 1.4. Experimenta con las técnicas húmedas valorando las 

posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la creación de texturas 

visuales cromáticas. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

EMPR 

 

EB 
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B1.C1.6. 1.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y 

estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las 

actividades. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

CSYC 

 

EB 

B1.C4.1. 4.1. Diferencia entre el color luz y el color pigmento y sus aplicaciones. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

TIC 

CULT 

 

EB 

B2.C1.1. 7.1. Identifica y aplica los conocimientos básicos de los procesos 

perceptivos en la elaboración de trabajos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B2.C8.1. 14.1. Elabora documentos digitales para presentar un tema o 

proyecto, empleando los recursos de manera adecuada. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B2.C8.2. 14.2. Utiliza con responsabilidad las TIC y conoce los riesgos que 

implica la difusión de imágenes en diferentes medios. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

EB 



       
 

108 

 

CULT 

 

 

 

 

 

 

LA REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO.  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.2. 1.2. Utiliza con propiedad las técnicas graficoplásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

 

EB 

B1.C1.3. 1.3. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en 

composiciones figurativas y abstractas. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

CULT 

 

EB 

B1.C1.6. 1.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y 

estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las 

actividades. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

CSYC 

 

EB 

B1.C2.1. 2.1. Identifica y experimenta con el valor expresivo de la línea y el 

punto y sus posibilidades tonales. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

CULT 

 

EB 

B2.C1.1. 7.1. Identifica y aplica los conocimientos básicos de los procesos 

perceptivos en la elaboración de trabajos. 

Ex 

Ob 

LING 

MAT 

EB 
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Trab 

 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

B3.C8.1. 22.1. Realiza las vistas de volúmenes elementales. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

 

 

3ª EVALUACIÓN 

EL LENGUAJE VISUAL. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.2. 1.2. Utiliza con propiedad las técnicas graficoplásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

 

EB 

B1.C1.6. 1.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden 

y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de 

las actividades. 

 

Ob 

Trab 

 

CSYC 

 

EB 

B1.C2.1. 2.1. Identifica y experimenta con el valor expresivo de la línea y el 

punto y sus posibilidades tonales. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

CULT 

EB 
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B2.C1.1. 7.1. Identifica y aplica los conocimientos básicos de los procesos 

perceptivos en la elaboración de trabajos. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

EB 

 

ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.2. 1.2. Utiliza con propiedad las técnicas graficoplásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

 

EB 

B1.C1.6. 1.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden 

y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de 

las actividades. 

 

Ob 

Trab 

 

CSYC 

 

EB 

B1.C2.1. 2.1. Identifica y experimenta con el valor expresivo de la línea y el 

punto y sus posibilidades tonales. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

CULT 

 

EB 

B1.C2.2. Crea composiciones según las cualidades de la forma mostrando 

creatividad e iniciativa. 

 

Ob 

Trab 

LING 

MAT 

AA 

EI 
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 CULT 

 

B2.C1.1. 7.1. Identifica y aplica los conocimientos básicos de los procesos 

perceptivos en la elaboración de trabajos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

 

 

 

LAS TEXTURAS:  

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.2. 1.2. Utiliza con propiedad las técnicas graficoplásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

 

EB 

B1.C1.6. 1.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden 

y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de 

las actividades. 

 

Ob 

Trab 

 

CSYC 

 

EB 
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B1.C2.1. 2.1. Identifica y experimenta con el valor expresivo de la línea y el 

punto y sus posibilidades tonales. 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

CULT 

 

EB 

B1.C2.2. Crea composiciones según las cualidades de la forma mostrando 

creatividad e iniciativa. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

CULT 

 

EI 

B1.C3.1. 3.1. Conoce y diferencia los diferentes tipos de texturas.  

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

CULT 

 

EI 

B1.C3.2. 3.2. Aplica texturas en composiciones artísticas a través de diferentes 

técnicas como el frottage, el collage y la estampación. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

CULT 

 

EI 

B1.C6.1. 6.1. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o 

plegando para crear composiciones y figuras tridimensionales. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

EMPR 

 

EI 
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B1.C6.2. 6.2. Aprovecha y aporta materiales reciclados para la elaboración 

de obras de forma responsable con el medio ambiente aprovechando sus 

cualidades gráfico– plásticas. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B2.C1.1. 7.1. Identifica y aplica los conocimientos básicos de los procesos 

perceptivos en la elaboración de trabajos. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

 

LA OBRA TRIDIMENSIONAL. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.2. 1.2. Utiliza con propiedad las técnicas graficoplásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

 

EB 

B1.C1.6. 1.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden 

y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de 

las actividades. 

 

Ob 

Trab 

 

CSYC EB 



       
 

114 

 

B1.C2.2. Crea composiciones según las cualidades de la forma mostrando 

creatividad e iniciativa. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

CULT 

 

EI 

B1.C6.1. 6.1. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o 

plegando para crear composiciones y figuras tridimensionales. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

EMPR 

 

EI 

B1.C6.2. 6.2. Aprovecha y aporta materiales reciclados para la elaboración 

de obras de forma responsable con el medio ambiente aprovechando sus 

cualidades gráfico– plásticas. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B2.C1.1. 7.1. Identifica y aplica los conocimientos básicos de los procesos 

perceptivos en la elaboración de trabajos. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 
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LA REPRESENTACIÓN DEL VOLUMEN.  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.2. 1.2. Utiliza con propiedad las técnicas graficoplásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

 

EB 

B1.C1.3. 1.3. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en 

composiciones figurativas y abstractas. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

CULT 

 

EB 

B1.C1.6. 1.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden 

y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de 

las actividades. 

 

Ob 

Trab 

 

CSYC 

 

EB 

B2.C1.1. 7.1. Identifica y aplica los conocimientos básicos de los procesos 

perceptivos en la elaboración de trabajos. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 
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METODOLOGÍA  

  

Partimos nuestra labor principal; encauzar, orientar, sugerir y facilitar la construcción del aprendizaje, 

proporcionando información, un ambiente de tolerancia y experiencias que contribuyan a desarrollar las 

capacidades creativas, al mismo tiempo que estimula y motiva al alumno para que construya su propio saber y 

encuentre su particular forma de expresión. 

   

Una de las primeras actuaciones será la continuación con el blog creado en el estado de alarma, 

https://iesalonsodeorozcoplasticayvisual.blogspot.com/ , con el propósito principal de que los alumnos reciban 

la mayor información posible. El uso del blog, en el que los alumnos pueden utilizar el foro de comentarios y 

además abarcar otros contenidos extracurriculares y multidisciplinares nos permite integrar una  metodología 

diseñada para la atención no presencial que permite  lograr la interacción entre el alumnado, entre el alumnado 

y el profesorado, de forma que no se limita a un envío y corrección de tareas.  

 

Para centrar los esfuerzos se trabajará con la plataforma habilitada por la Junta de Comunidades: 

educamosclm y la plataforma Teams.  

 

  Se diseñarán modelos de tareas variadas, de mayor o menor dificultad, de motivación, de aplicación, 

de desarrollo, de asimilación, de profundización, de repaso… Y también deben tener diferentes formatos: 

individuales, en grupo, en pareja, orales, escritas, expositivas, argumentativas, tecnológicas…  Dichas 

actividades se recogerán en una tabla informativa que se hará llegar a las familias como se realizó en el 

estado de alarma del curso anterior.  

Cada profesor ha diseñado diferentes actividades de repaso y/o ampliación de acuerdo a la 

programación de este departamento para el año lectivo en curso. Ajustándonos a los estándares básicos que 

recoge la programación se evaluarán dichas actividades. Todo ello quedará recogido por el profesor titular de 

la materia en la PROGRAMACIÓN DE AULA. 

Esta se ajustará a las características y necesidades del alumnado del grupo teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos en la evaluación inicial, los contenidos no impartidos el curso pasado y las circunstancias sociales y 

académicas del alumnado, señalando en qué consiste esa adaptación en cada una de las unidades 

didácticas.  

https://iesalonsodeorozcoplasticayvisual.blogspot.com/
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Cobra especial importancia que las tareas diseñadas estén graduadas en dificultad, de manera que se 

adapten a los ritmos de aprendizaje y a las diferencias de nivel conceptual que pueden tener los alumnos. 

Diseñar el mismo tipo de tareas pero con diferente grado de complejidad para que todos los alumnos del aula 

las puedan realizar, de este modo se atenderá la diversidad.  

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN y CALIFICACIÓN 

 

 Ante se esta situación, creada por el COVID-19,  se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter 

continuo, formativo e integrador, a partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante 

este periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumno podrá verse 

perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de metodología, y no podrá ver minorados los resultados. 

Cada uno de los criterios de evaluación debe ser ponderado, con un determinado porcentaje, de 

acuerdo con el peso que tiene en el logro de los objetivos de la asignatura o área.  Se podrá asociar al criterio 

de manera global, ayudándose de los estándares de aprendizaje para concretar dichas tareas o instrumentos 

de evaluación.   

Como ya hemos desglosado en la distribución de los estándares por unidad y los instrumentos de evaluación; 

atenderemos a los estándares básicos para la valoración y calificación de los criterios de evaluación por 

unidad.  Cada actividad y/o proyecto  se seleccionará  adecuadamente para medir el nivel de logro o 

adquisición del contenido o aprendizaje reflejado en el criterio de evaluación.  
 

Se aprovechará el tiempo de presencialidad para evaluar y calificar los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje de carácter actitudinal.  
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Bloque 1. Expresión plástica. 

 

Criterios de Evaluación 

B1.C1. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas grafico plásticas secas, húmedas y mixtas 

en composiciones personales y colectivas.  

B1.C2. Identificar y experimentar con las variaciones formales del punto, la línea y el plano. 

B1.C3. Diferenciar entre los diferentes tipos de textura y valorar sus capacidades expresivas en aplicaciones 

prácticas. 

B1.C4. Identificar las propiedades del color luz y color pigmento. 

B1.C5. Experimentar con los colores pigmentos primarios, secundarios y complementarios. 

B1.C6. Experimentar con diferentes técnicas y materiales creando figuras tridimensionales. 

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual. 

 

Criterios de Evaluación 

B2.C1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de imágenes. 

B2.C2. Diferenciar imágenes figurativas de abstractas. 

B2.C3. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos denotativo y connotativo de la 

misma. 

B2.C4. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de comunicación. 

B2.C5. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación 

B2.C6. Analizar fotografías comprendiendo los fundamentos estéticos y formales. 

B2.C7. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorando las posibilidades expresivas del 

lenguaje cinematográfico. 
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B2.C8. Valorar las aportaciones de las tecnologías digitales al proceso artístico y ser capaz de elaborar 

documentos mediante las mismas. 

 

Bloque 3. Dibujo Técnico aplicado a proyectos. 

 

Criterios de Evaluación 

B3.C1.  Conocer y manipular las herramientas de dibujo técnico. 

B3.C2. Comprender los conceptos del punto, la línea y el plano, diferenciando claramente los distintos tipos de 

recta, pudiendo trazar las distintas posiciones relativas y las mediatrices donde corresponda. 

B3.C3. Conocer los conceptos de círculo, circunferencia y sus elementos. 

B3.C4. Conocer el concepto de ángulo, sus tipos y realizar operaciones varias. 

B3.C5. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. 

B3.C6. Conoce la clasificación de los polígonos y sus trazados. 

B3.C7. Conocer los conceptos de simetrías, giros y traslaciones sencillos aplicándolos al diseño de 

composiciones con módulos. 

B3.C8. Comprender y practicar el procedimiento del dibujo de vistas de volúmenes elementales. 

 
 
 

Los criterios de calificación serán los que nos indiquen cómo se va a medir cada uno de los criterios de 

evaluación, es decir cómo vamos a obtener la información que nos permita asignar una puntuación a cada 
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criterio para lograr una calificación final.  Los criterios de calificación se adaptarán a cada una de las 

modalidades.  

   La nota de cada evaluación se hará haciendo la media ponderada de los estándares trabajados en dicha 

evaluación organizada por grupos. La nota final del alumno será la media ponderada de todos los estándares 

del curso teniendo en cuenta la siguiente ponderación por grupos: Estándares Básicos - 50 %, Estándares 

Intermedios - 30 %, Estándares Avanzados - 20 %.   

Ante estos nuevos modelos organizativos (semipresencial y online) el porcentaje de los Estándares Básicos 

se subirá hasta un 70%, quedando el otro 30% repartido entre los estándares intermedios y avanzados.  

 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

Los criterios de evaluación se ajustaran a los estándares básicos seleccionados para cada unidad.  

En el caso de tener alguna  evaluación suspensa, el alumno  habrá recibido por parte de su profesor un 

Plan de Recuperación o PRI. Para evitar el plagio, el alumno se conectará en los procesos de realización del plan 

de trabajo a realizar por lo menos una vez por semana. 

En estos escenarios de semipresencialidad y online;  se buscará realizar una prueba escrita en el aula de 

manera presencial aunque implique una realización de la prueba por turnos.  

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

La evaluación final extraordinaria se llevará a cabo teniendo en consideración sólo los aprendizajes 

no superados antes de la suspensión de las actividades lectivas presenciales al término del segundo trimestre del 

alumnado.  
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Las actividades correspondientes la evaluación extraordinaria serán planificadas por cada centro 

educativo, a través de los órganos de coordinación docente responsables de las materias y/o ámbitos y 

adaptadas al contexto en que se desarrolló el curso actual, con el fin de evitar cualquier tipo de desigualdad 

ante situaciones de especial vulnerabilidad  

       CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Los criterios de promoción en todos los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se flexibilizarán 

de manera excepcional durante el curso 2020/2021, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de 

materias no superadas y/o pendientes.  

 El informe individual del alumnado tendrá carácter informativo y orientador, detallando aquellos 

aprendizajes imprescindibles no adquiridos. 

 Quienes promocionen sin haber superado la materia seguirá  los planes de refuerzo, individuales o 

grupales que establezca cada equipo docente. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 



       
 

122 

 

 



IES. ALONSO DE OROZCO. DEPARTEMENTO DE DIBUJO CURSO 2021/2022  
 

 

                  1 
 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Secundaria 

 

Educación plástica, visual y audiovisual 

 

2º ESO



IES. ALONSO DE OROZCO. DEPARTEMENTO DE DIBUJO CURSO 2021/2022  
 

 

                  2 
 

INDICE  

1.-Introducción. 

1.1.-Normativa. 

2.-Objetivos de la Etapa. 

3.- Contenidos. 

3.1.-Bloques de contenido. 

3.2.-Unidades Didácticas. 

3.2.1-Distribución temporal de las unidades. 

4.-Criterios de Evaluación. Estándares de aprendizaje. 

Bloque 1. Expresión plástica. 

Bloque 2. Comunicación audiovisual. 

Bloque 3. Dibujo Técnico aplicado a proyectos. 

5.- Competencias. 

6.- Distribución  de estándares de aprendizaje por unidad 

didáctica. 

6.1. ELEMENTOS BÁSICOS DEL DIBUJO TÉCNICO. LUGARES 

GEOMÉTRICOS 

6.2. LOS POLÍGONOS 

6.3. TANGENCIAS Y ENLACES.ÓVALOS Y OVOIDE. 

6.4. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 

6.5. TEORÍA DEL COLOR 

6.6. TÉCNICAS GRÁFICO PLÁSTICAS. EXPRESIVIDAD DE LOS 

ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL. 

6.7.  LA COMPOSICIÓN. 

6.8. CANON Y FIGURA HUMANA 

6.9. ANALÍSIS DE LA IMAGEN 

6.10. COMUNICIACIÓN AUDIOVISUAL. DISEÑO 

6.11. LENGUAJE DEL COMIC 

6.12.  NUEVAS TECNOLOGÍAS. IMAGEN EN MOVIMIENTO 

7.- Metodología. 

8.- Materiales didácticos. 

8.1.-Materiales del alumno. 

8.2.-Materiales del centro: 

8.2.1.-Recursos audiovisuales e informáticos. 

8.3.- Recursos bibliográficos. 

9.- Sistema de calificación, recuperación y promoción. 

9.1.-Sistema de calificación. 

9.2.- Recuperación y promoción. 

10.- Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

10.1. –Evaluación Ordinaria y Extraordinaria.  

10.1.-Evaluación de la programación. 

10.2.- Evaluación en relación a los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

10.3.- Evaluación de la metodología. 

10.4.- Evaluación de las técnicas de evaluación. 

10.5.- Evaluación por parte de los alumnos. 

10.6.- Evaluación de los padres o tutores. 

11.-  Medidas de atención a la diversidad. 

12.- Actividades complementarias y extraescolares. 

12.1.- Actividades de enseñanza y aprendizaje. 

12.2.- Actividades complementarias y actividades 

extracurriculares. 

12.2.1.- Actividades complementarias. 

12.2.2.- Actividades extracurriculares. 

13. MODELOS ORGANIZATIVOS: SEMIPRESENCIAL Y ONLINE 

 



IES. ALONSO DE OROZCO. DEPARTEMENTO DE DIBUJO CURSO 2021/2022  
 

 

                  3 
 

1.- Introducción 

 

 

    La expresión artística es fundamental para la vida del ser humano y el desarrollo de las sociedades en las que convive, tiene 

lenguajes propios que la convierten en una forma de comunicación universal y al mismo tiempo permite una diversidad de 

manifestaciones tan amplias como la creatividad de las distintas culturas. La materia de Educación plástica visual y audiovisual 

ofrece una relación directa y práctica con todas las competencias clave y, por su naturaleza integradora e interdisciplinar, es 

fundamental en esta etapa de desarrollo del alumnado, teniendo como finalidad principal proporcionar las herramientas y recursos 

que le permitan analizar y comprender la realidad natural, social y cultural que le rodea, al mismo tiempo que aprende a expresar, 

de forma creativa y crítica, sus sentimientos, ideas y experiencias. Es importante que el alumnado no se convierta en mero 

observador pasivo de nuestra cultura y de la realidad social (una sociedad filtrada por referencias estéticas de todo tipo, presentes 

tanto en sus procesos de socialización, como de construcción de identidad), por lo que es necesaria una formación amplia a través 

de la actividad plástica, ya que es un medio idóneo para formar ciudadanos activos, críticos y sensibles con el entorno que los 

rodea, y de esta forma, conseguir que sean capaces de interactuar con su entorno, analizando y entendiendo los constantes y 

masivos mensajes que en la actualidad se transmiten a través de imágenes y medios audiovisuales para después poder crear 

soluciones originales. 

 

    La Educación Plástica es determinante para aprender a analizar y resolver problemas de forma creativa en diferentes áreas 

del conocimiento reforzando, al mismo tiempo, los contenidos trabajados en el resto de materias de la etapa. Gracias al estudio y 

experimentación con los diversos lenguajes y códigos visuales y audiovisuales, el discente podrá sentirse capaz de manejar distintas 

herramientas y recursos en diferentes contextos, respondiendo a sus necesidades expresivas y comunicativas. 

    A través de los bloques de contenidos programados para este curso (Bloque 1:Expresión plástica, Bloque 2: Comunicación 

audiovisual y Bloque 3: Dibujo técnico aplicado a proyectos), el alumno adquiere diferentes habilidades que le permitirán desarrollar 

una forma personal de expresarse. 

 

    Los contenidos de la materia, aunque han sido distribuidos en diferentes bloques, no se tienen que ver como algo rígido e 

inamovible, sino como contenidos flexibles y complementarios unos de otros que dan un sentido completo a nuestro lenguaje y que 

son vinculables al aprendizaje de otras materias, desarrollando de esta forma el trabajo interdisciplinar. 

 

Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como la creatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo, 

la confianza en uno mismo y el sentido crítico, promoviendo comportamientos favorables a la relación, cooperación, solidaridad, no 
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discriminación y participación; ayudando a promover prácticas eficaces de planificación, esfuerzo y rigor en el trabajo, estima y 

respeto por la producción propia y de los demás. 

Esta asignatura, por su carácter teórico-práctico e integrador y con aplicación directa de sus contenidos, permite el desarrollo de 

todas las competencias clave. 

 

1.1.Normativa. 

 

La normativa en la que se ampara la actual ley educativa es de carácter estatal y de carácter autonómico. En resumen 

emana de las siguientes fuentes: 

NORMATIVA BÁSICA ESTATAL:  

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la educación secundaria 

obligatoria y del bachillerato (BOE de 3 de enero).  

 Orden ECD/65/2015, DE 21 de Enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE de 29 de enero). 

 

DE REFERENCIA A NIVEL AUTONÓMICO: 

 Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio) 

 

El currículo de ESO Y BACHILLERATO en el Decreto 40/2015. Disposición derogatoria única. 

 

A partir de la total implantación del Decreto 40/2015 

❖ Decreto 69/2007, de 29-05-2007, por el que se establece y ordena el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

❖ Decreto 85/2009, de 17-06-2008, por el que se establece y ordena el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

❖ Cualquier disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en el Decreto 40/2015. 

 

    En el Diario oficial de Castilla la Mancha, nº 120. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes publican el  Decreto 40/2015, 

de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. [2015/7558]  En donde clarifica algunos aspectos a tener en cuenta: 
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    La Constitución Española, en su artículo 27.4, establece que la educación básica es obligatoria y gratuita. La Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa, dispone en el artículo 3.3 que la Educación Secundaria Obligatoria forma parte de la educación básica, y en sus artículos 

22 y 23, se explicitan los principios generales y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

   Por otra parte, el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, dispone que el Bachillerato forma parte de la 

educación secundaria postobligatoria, y en sus artículos 32 y 33 se explicitan los principios generales y los objetivos del Bachillerato, 

con las modificaciones que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, ha introducido en los apartados 2 y 4 del artículo 32. 

 

    La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, ha modificado el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, definiendo el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 

para cada una de las enseñanzas. El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

 

a. Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b. Las competencias clave. 

c. Los contenidos, ordenados en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las 

enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

d. La metodología didáctica. 

e. Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 

f. Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y 

etapa educativa.  

 

    Las competencias clave para el aprendizaje permanente se regulan según la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, y de acuerdo con las disposiciones de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, 

por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 

la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, dado su carácter básico. 

Asimismo, la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, regula la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato en los artículos 54 a 60 y 61 a 67, respectivamente. 
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2.- Objetivos de la Etapa. 

 

    Los Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria son los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar 

al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

 

    Según 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, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la  tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad 

de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una  sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria  para una 

realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la  discriminación de las 

personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 

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

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás,  así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 

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

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

comunicación. 

 

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

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

 

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



IES. ALONSO DE OROZCO. DEPARTEMENTO DE DIBUJO CURSO 2021/2022  
 

 

                  7 
 

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

 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse 

en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 

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

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el  patrimonio artístico 

y cultural. 

 

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

y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el  desarrollo personal y social. Conocer 

y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar  críticamente los hábitos sociales relacionados con la 

salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio  ambiente, contribuyendo a su conservación 

 

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

expresión y representación. 
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3.- Contenidos. 

 

    En el desarrollo del currículo básico de esta asignatura se pretende que los conocimientos, las competencias y los valores 

estén integrados; de esta manera, los estándares de aprendizaje evaluables se han formulado teniendo tres bloques de contenido. 

A través de los bloques de contenidos programados para los cursos de 1º a 2º ESO, el alumno adquiere diferentes habilidades que le 

permitirán desarrollar una forma personal de expresarse. Los contenidos de la materia, aunque han sido distribuidos en diferentes 

bloques, no se tienen que ver como algo rígido e inamovible, sino como contenidos flexibles y complementarios unos de otros que 

dan un sentido completo a nuestro lenguaje y que son vinculables al aprendizaje de otras materias, desarrollando de esta forma el 

trabajo interdisciplinar. Se recomienda, por lo tanto, una programación de actividades por proyectos que engloben distintos criterios 

de los diferentes bloques, de esta manera se realizará una aplicación más real, integradora y completa del currículo. 

 

3.1- Bloques de contenido. 

 

Bloque 1. Expresión plástica 

 Técnicas gráfico-plásticas. Materiales y técnicas:  

o Técnicas secas, húmedas y mixtas.  

o Posibilidades expresivas y aplicaciones.  

o La reutilización de materiales y sus cualidades plásticas. 

 Valores Expresivos y estéticos de los recursos gráficos: El punto, la línea, colores, texturas y claroscuros. 

 La iconicidad de la imagen. El dibujo previo y analítico. 

 La composición.  

o Conceptos de proporción, ritmo y equilibrio. 

o Composiciones modulares.  

o Dibujo natural, la proporción. 

 Teoría del color. 

o Color luz y color pigmento. 

o Valores expresivos y simbólicos del color.  

o Tratamiento digital del color. 

 El proceso creativo. 

o Fases de creación de un diseño. 

o Pautas de trabajo colectivo. 
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Bloque 2. Comunicación audiovisual. 

 Leyes perceptivas. Ilusiones ópticas. 

 Niveles de iconicidad de una imagen. 

 Análisis del significante y significado de una imagen. 

 Comunicación audiovisual.  

o Imagen fija e imagen en movimiento.  

o Los medios de masa y la publicidad.  

o Proceso creativo de mensajes visuales y audiovisuales. 

 El lenguaje del cómic. Elementos y recursos narrativos.  

 El lenguaje cinematográfico. Recursos expresivos. 

 Uso responsable y educativo de las TIC.  

o Programas básicos y aplicaciones de dispositivos móviles para el tratamiento digital de la imagen. 

Bloque 3. Dibujo Técnico aplicado a proyectos. 

 Elementos básicos del dibujo técnico:  

o Punto. 

o Línea. Tipos de líneas (recta, semirrecta, segmento, línea curva y línea quebrada). 

o Posiciones relativas de las rectas. 

o Plano. 

o Ángulos. 

 Lugares geométricos: Circunferencia, mediatriz y bisectriz. 

 Los polígonos.  

 Triángulos. Rectas y puntos notables. 

 Construcción. Cuadriláteros. Resolución de problemas básicos. 

 Construcción de polígonos regulares conociendo el lado. 

 Método general de construcción de polígonos regulares inscritos en una circunferencia. Aplicación del Teorema de Thales. 

 Tangencias. Concepto. Tangencias básicas entre recta y circunferencia. Enlaces. 

 Curvas Técnicas. Óvalo, ovoide y espiral. Construcción. 

 Concepto de sistema de proyección ortogonal. Representación de vistas de volúmenes sencillos. Iniciación a la normalización. 

 Sistemas de representación. Perspectiva axonométrica. 
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3.2- Unidades Didácticas. 

3.2.1-Distribución temporal de las unidades. 

 

 El número de días lectivos fijados por la Administración Educativa es de 175, que hace un total de 35 semanas. Esto supone 

aproximadamente 70 sesiones lectivas, puesto que son dos sesiones semanales d, de Educación Plástica y visual en 2º ESO que se 

estima quedarán distribuidas de la siguiente forma:  

 PRIMER TRIMESTRE: 28 sesiones. 

 SEGUNDO TRIMESTRE: 28 sesiones. 

 TERCER TRIMESTRE: 22 sesiones. 

Organizar los contenidos por bloques diferenciados tiene como única finalidad definir con mayor claridad los aprendizajes 

básicos que deben abordarse y presentarlos de forma coherente. No supone dar prioridad a unos sobre otros. La vinculación es 

estrecha. 

Los contenidos conceptuales se presentan integrados en los distintos bloques, si bien sería procedente dar prioridad a unos u 

otros según el nivel de complejidad y el objetivo prefijado. 

 

 1ªEVALUACIÓN: Se atenderán primeramente los contenidos del dibujo técnico y su aplicación en proyectos, por la frescura 

que presenta el alumnado en estas fechas y su capacidad de asimilación de contenidos más estrictos como son estos. Le 

seguirán los elementos del Lenguaje visual y el Color.  

 2ª EVALUACIÓN: Los contenidos referidos a la Composición tras haber asimilado los conocimientos y contenidos anteriores 

será mucho más fructífera y podrá atenderse al desarrollo de obras personales y propias. La luz y la Sombra para mejorar 

sus estrategias de composición y enlazar con la siguiente evaluación la representación del espacio.  

 3ª EVALUACIÓN: La representación del espacio. La imagen en movimiento para analizar los lenguajes integrados. La 

imagen digital y el diseño y la comunicación. Hay que señalar que la 3ª evaluación suelen estar más cansados y los 

contenidos deben ser más atrayentes y motivadores. Destacar también que los nuevos contenidos se conectan con los 

conocimientos previos, y se adecuan y afianzan, completan y repasan. Favoreciendo el campo de aplicación y 

sobretodo el aprendizaje. 

 

La distribución no es rígida. Debemos tener en cuenta que durante el curso se producen diversos acontecimientos. Debemos 

adaptarnos ante todo a la capacidad de los alumnos, como factor determinante de la velocidad de la presentación de dichos 

contenidos, así como los conocimientos previos que tienen los alumnos como consecuencia de su historial educativa. 
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1ªEVALUACIÓN: BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO APLICADO A PROYECTOS 

UNIDADES SESIONES 

1. ELEMENTOS BÁSICOS DEL DIBUJO TÉCNICO. LUGARES GEOMÉTRICOS 4 

2. LOS POLÍGONOS. METODO GENERAL Y METODOS PARTICULARES 5 

3. TANGENCIAS Y ENLACES. ÓVALO Y OVOIDE 11 

4. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA 8 

 

2ªEVALUACIÓN: BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

UNIDADES SESIONES 

1. TEORÍA DEL COLOR  7 

2. TÉCNICAS GRÁFICO PLASTICAS: EXPRESIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL 5 

3. LA COMPOSICIÓN: ELEMENTOS DE LA COMPOSICIÓN 6 

4. CANON Y FIGURA HUMANA 5 

5. ANALÍSIS DE LA IMAGEN 3 
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3ªEVALUACIÓN: BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

UNIDADES SESIONES 

1. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. EL DISEÑO 10 

2. LENGUAJE DEL COMIC  8 

3. IMAGEN EN MOVIMIENTO: LENGUAJE CINEMATOGRAFÍCO 7 
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4.- Criterios de Evaluación. Estándares de aprendizaje. 

 

    La evaluación del progreso de cada alumno se realiza a través de los criterios de evaluación, y en un nivel más concreto a 

través de los estándares.  

 

    A continuación se detalla todo este proceso.  Se establece la siguiente relación entre los criterios de evaluación y los 

estándares, las competencias clave y los instrumentos de evaluación con los que se trabajarán. En relación a estos 

contendidos se establece una relación usando abreviaturas: 
 

COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN GRUPO DE ESTÁNDARES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Comunicación lingüística: 

LING 

-Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología: MAT 

-Competencia digital: TIC 

-Aprender a aprender AA 

-Competencias sociales y 

cívicas: CSYC 

-Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor: EMPR 

-Conciencia y expresiones 

culturales: CULT 

 

-Pruebas objetivas: EX 

-Trabajos: Trab (Cuaderno, Trabajos 

informáticos, láminas, proyectos , 

trabajos en grupo, … 

-Observación: Ob. 

 

-Estándar Básico: EB 

-Estándar Intermedio: EI 

-Estándar Avanzado: EA 

 

-Bloque: B. Cuando digo B1 

quiero decir Bloque 1 

-Criterio: C. Cuando digo C1 

quiero decir Criterio 1 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDARES EVALUABLES 
 

 

Bloque 1. Expresión plástica  
1.    Conocer y aplicar  las posibilidades expresivas de las 

técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas. 

1.1.    Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

B 

1.2.  Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en 

composiciones figurativas y abstractas. 

I 

1.3.    Experimenta con las  témperas aplicando la técnica de diferentes 

formas (pinceles, esponjas, goteos, distintos grados de humedad, 

estampaciones…) valorando las posibilidades expresivas según el grado de 

opacidad y la creación de texturas visuales cromáticas. 

B 

1.4.    Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras, de 

forma responsable con el medio ambiente, y aprovechando sus cualidades 

gráfico–plásticas. 

I 

1.5.     Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y 

estado, aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las 

actividades. 

B 

2.    Expresar emociones utilizando recursos gráficos 

distintos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros. 

2.1.     Realiza composiciones que transmitan emociones básicas 

experimentando con los distintos recursos gráficos. 

B 

3.    Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la 

imagen. 

3.1.    Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen 

gráfica elaborando bocetos, apuntes, dibujo esquemático, analítico y 

mimético. 

I 

4.    Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio 

proporción y  ritmo en composiciones básicas. 

4.1.     Analiza el esquema compositivo básico, de obras de arte, y obras 

propias, atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. 

I 

4.2.     Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas. B 

4.3.     Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos 

gráfico- plásticos en aplicaciones al diseño textil, ornamental, arquitectónico 

o decorativo. 

I 
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4.4.     Representa objetos del natural de forma proporcionada. I 

5.    Identificar, diferenciar y experimentar las propiedades 

del color luz y el color pigmento. 

5.1.     Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la 

síntesis aditiva y sustractiva y los colores complementarios. 

I 

5.2.     Realiza modificaciones del color y sus propiedades aplicando las TIC. A 

5.3.     Realiza composiciones abstractas con  diferentes técnicas gráficas 

para expresar sensaciones por medio del uso del color. 

I 

6.    Conocer y aplicar el proceso creativo en la 

elaboración de diseños personales y colectivos. 

6.1.    Conoce y aplica diferentes técnicas creativas para la  elaboración de 

diseños siguiendo las fases del proceso creativo. 

B 

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual  

 

7.    Reconocer las leyes visuales que posibilitan las 

ilusiones ópticas y aplicar estas leyes en la elaboración de 

obras propias. 

7.1.    Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según los principios de 

la percepción. 

B 

7.2.    Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes perceptivas. I 

8.    Reconocer los diferentes grados de iconicidad en 

imágenes presentes en el entorno comunicativo. 

8.1.    Diferencia imágenes figurativas de abstractas. B 

8.2.    Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes. I 

9.      Crear distintos tipos de imágenes según su relación 

significante-significado. 

9.1.    Diferencia significante de significado. B 

9.2.    Diseña símbolos gráficos. I 

10. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y 

audiovisual con distintas funciones de forma individual y en 

equipo. 

10.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas 

funciones utilizando diferentes lenguajes y códigos siguiendo de manera 

ordenada las distintas fases del proceso (guión técnico, story board, 

realización).  

I 

. 10.2. Valora y evalúa el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo, 

respetando las opiniones ajenas. 

B 

  10.3. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las 

figuras retóricas. 

I 

11. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de 

manera apropiada. 

11.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, 

globos, líneas cinéticas y onomatopeyas. 

I 

12. Apreciar el lenguaje del cine analizando la secuencia 

de manera crítica, reflexionando sobre la relación del 

lenguaje cinematográfico con el mensaje de la obra. 

12.1.Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, analizando la narrativa 

cinematográfica en relación con el mensaje. 

A 
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Bloque 3. Dibujo Técnico aplicado a proyectos.  

  

14. Comprender los conceptos del punto, la línea y el 

plano, diferenciando claramente los distintos tipos de línea 

y trazando las distintas posiciones relativas. 

14.1.  Reconoce los elementos básicos del dibujo técnico. B 

14.2. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, 

utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión. 

B 

15. Comprender el concepto de lugar geométrico a través 

de la aplicación de la circunferencia, la mediatriz, y la 

bisectriz en problemas sencillos. 

15.1. Resuelve problemas sencillos aplicando los lugares geométricos 

conocidos: circunferencia, mediatriz y bisectriz. 

A 

16. Conocer las propiedades de los polígonos y construirlos 

a partir de distintos datos y métodos, resolviendo 

problemas sencillos. 

16.1.  Determina los puntos y las rectas notables de los triángulos y otros 

polígonos. 

A 

16.2.  Resuelve con precisión problemas sencillos de triángulos y cuadriláteros. I 

16.3.  Construye correctamente polígonos regulares conociendo el lado, 

aplicando los trazados al diseño modular. 

A 

16.4.  Construye correctamente polígonos regulares inscritos en una 

circunferencia utilizando el método general basado en el Teorema de Thales. 

A 

17. Comprender y aplicar casos sencillos de tangencia 

entre circunferencias y circunferencias y rectas. 

17.1. Resuelve correctamente los casos de  tangencia entre circunferencias, 

utilizando adecuadamente las herramientas. 

A 

18. Comprender la construcción del óvalo, del ovoide y de 

las espirales, aplicando las propiedades de las tangencias 

entre circunferencias. 

18.1.  Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según distintos datos. A 

18.2. Construye espirales a partir de 2 o más centros. I 

19. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al 

dibujo de las vistas de objetos comprendiendo la utilidad 

de las acotaciones  

19.1.  Dibuja las vistas principales de volúmenes sencillos e interpreta 

correctamente los elementos básicos de normalización. 

I 

20.  Comprender y practicar el procedimiento de la  

perspectiva  caballera  e isométrica aplicada a volúmenes 

sencillos. 

20.1.  Construye la perspectiva caballera y perspectiva isométrica de 

volúmenes sencillos. 

A 

 

 

5. Competencias 
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    Las competencias clave se definen como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 

complejos. 

 

    Nuestra materia contribuye al desarrollo de todas las competencias clave. De ahí la importancia de la misma en el desarrollo 

cognoscitivo del alumnado. A pesar de que algunos menoscaban su valor esta materia posee un carácter teórico-práctico e 

integrador y interdisciplinar. El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, enumera 7 competencias clave: 

 

 Comunicación lingüística (LING) 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.(MAT) 

 Competencia digital. (TIC) 

 Aprender a aprender. (AA) 

 Competencias sociales y cívicas. (CSYC) 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (EMPR) 

 Conciencia y expresiones culturales. (CULT) 

 

    A continuación hago un desarrollo de las mismas, siguiendo el desarrollo explícito que hace la ley. 

 

1. Comunicación lingüística. Será desarrollada durante todo el curso a través de los bloques de contenido, ya que los alumnos 

tendrán que explicar, argumentar y exponer sus propios proyectos, tanto de forma oral como escrita, al mismo tiempo que 

aprenden a usar un amplio vocabulario específico de la materia. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La adquisición de la competencia matemática 

se produce a través de la aplicación del razonamiento matemático y del pensamiento lógico y espacial, para explicar y 

describir la realidad a través del lenguaje simbólico, así como profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la 

realidad con la geometría y la representación objetiva de las formas. Con la utilización de procedimientos relacionados con el 

método científico, como la observación, la experimentación y el descubrimiento y la reflexión posterior, potenciando el 

pensamiento crítico, se contribuirá a la adquisición de las competencias básicas en Ciencia y Tecnología, desarrollando 

también destrezas que permiten utilizar y manipular diferentes herramientas tecnológicas.  

 

3. Competencia digital. Se desarrollará a través del uso de las Tecnologías de la información y la comunicación, como medio de 

búsqueda y selección de información, utilizándola de manera crítica y reflexiva, así como su transmisión en diferentes soportes 
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para la realización de proyectos. También proporciona destrezas en el uso de aplicaciones o programas informáticos para la 

creación o manipulación de imágenes y documentos audiovisuales, mostrándoles un panorama creativo más cercano y 

actual. 

 

4. Aprender a aprender. Se potenciará a través de la investigación, experimentación y aplicación práctica de los contenidos 

por parte del alumnado, integrando una búsqueda personal de sus propias formas de expresión en el proceso creativo, 

participando de forma autónoma en la resolución de problemas y organizando su propio aprendizaje a través de la gestión 

del tiempo y la información. El alumnado desarrollará la capacidad de superar los obstáculos con el fin de culminar el 

aprendizaje con éxito, fomentando la motivación, la confianza en uno mismo, y aplicando lo aprendido a diversos contextos. 

 

5. Competencias sociales y cívicas. A través del trabajo en equipo se suscitarán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, 

flexibilidad y se favorecerá la adquisición de habilidades sociales. El trabajo con herramientas propias del lenguaje visual 

proporciona experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación 

de las diferencias. Los alumnos elaboran y exponen sus propios proyectos enfocados a la resolución de un problema, de 

manera que deben desarrollar la capacidad de comunicarse de manera constructiva y respetuosa, expresando y 

comprendiendo puntos de vista diferentes.  

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Un proyecto creativo requiere planificar, gestionar y tomar decisiones; por ello los 

contenidos de la materia promueven la iniciativa, la innovación, la autonomía y la independencia, como factores que 

contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal del alumnado. Igualmente, se fomenta la habilidad para trabajar 

tanto individualmente como de manera colaborativa y asumir responsabilidades; potenciando la capacidad de pensar de 

forma creativa, el pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales. El desarrollo de esta competencia está directamente relacionado con la materia de 

Educación plástica visual y audiovisual ya que integra actividades y procesos creativos que permiten profundizar en los 

aspectos estéticos y culturales del panorama artístico actual, favoreciéndose, de esta manera, la sensibilidad artística y la 

alfabetización estética. A través de la identificación y experimentación con los elementos expresivos de diversos materiales, 

soportes, herramientas y técnicas de expresión, el alumnado podrá tomar conciencia de sus propias necesidades creativas y 

artísticas, favoreciendo la creación de un lenguaje personal y desarrollando la capacidad de analizar y comprender la 

importancia de la actividad artística, en todas sus formas, como medio comunicativo y expresivo. 
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8. Conciencia y expresiones culturales. El desarrollo de esta competencia está directamente relacionado con la materia de 

Educación plástica visual y audiovisual ya que integra actividades y procesos creativos que permiten profundizar en los 

aspectos estéticos y culturales del panorama artístico actual, favoreciéndose, de esta manera, la sensibilidad artística y la 

alfabetización estética. A través de la identificación y experimentación con los elementos expresivos de diversos materiales, 

soportes, herramientas y técnicas de expresión, el alumnado podrá tomar conciencia de sus propias necesidades creativas y 

artísticas, favoreciendo la creación de un lenguaje personal y desarrollando la capacidad de analizar y comprender la 

importancia de la actividad artística, en todas sus formas, como medio comunicativo y expresivo. 
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6.- Distribución de estándares de aprendizaje por unidad didáctica. 

 

    A continuación aparecen los estándares, instrumentos y competencias que nos hemos propuesto trabajar en cada Unidad 

Didáctica. Aparecen marcados de color los estándares que se hayan considerado mínimos. 

 

    En los cuadrantes y la relación de sus contendidos cabe hacer algunas aclaraciones en relación a sus nomenclaturas: 

 

En relación a los grupos de estándares: 

 

• Cuando digo EB quiero decir Estándar Básico. 

• Cuando digo EI quiero decir Estándar Intermedio. 

• Cuando digo EA quiero decir Estándar Avanzado. 

 

 En relación a los Instrumentos de calificación: 

 

• Cuando digo Ex quiero decir Instrumento de calificación  por medio de Exámenes. 

• Cuando digo Ob quiero decir Instrumento de calificación  por medio de la Observación directa. 

• Cuando digo Trab quiero decir Instrumento de calificación  por medio de Trabajos (cuaderno, láminas, proyectos...) 

 

6.1.- ELEMENTOS BÁSICOS DEL DIBUJO TÉCNICO. LUGARES GEOMÉTRICOS 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. ESTANDAR 

 

B3.14.1. Reconoce los elementos básicos del dibujo técnico Ex 

Ob 

Trab 

AA 

MAT 

 

EB 

B3. 14.2. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, utilizando 

escuadra y cartabón con suficiente precisión.  

Ex 

Ob 

Trab 

MAT 

AA 

 

EB 

B3. 15.1. Resuelve problemas sencillos aplicando los lugares geométricos conocidos: 

circunferencia, mediatriz y bisectriz. 

Ex 

Ob 

AA 

MAT 

EA 
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Trab 

B1.  1.5. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, 

aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.  

Ob AA EB 

 

 

6.2. LOS POLÍGONOS  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B3. 16.1. Determina los puntos y rectas notables de los triángulos y otros polígonos.  Ex 

Ob 

Trab 

 

AA 

MAT 

 

EA 

B3. 16.2. Resuelve con precisión problemas sencillos de triángulos y cuadriláteros. Ex 

Ob 

Trab 

 

AA 

MAT 

 

EI 

B3. 16.3. Construye correctamente polígonos regulares conociendo el lado, 

aplicando los trazados al diseño modular.  

Ex 

Ob 

Trab 

MAT 

AA 

CULT 

EA 

B3. 16.4. Construye correctamente polígonos regulares inscritos en una 

circunferencia utilizando el método general basado en el Teorema de Thales.  

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

MAT 

CULT 

EA 

B1.  1.5. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, 

aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.  

Ob AA EB 
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6.3. TANGENCIAS Y ENLACES. ÓVALO Y OVOIDE  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B3. 17.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, 

utilizando correctamente las herramientas.  

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

MAT 

TIC 

EA 

B3.  18.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según distintos datos. Ex 

Ob 

Trab 

MAT 

AA 

CULT 

EA 

B3. 18.2. Construye espirales a partir de 2 o más centros.  Ex 

Ob 

Trab 

 

MAT 

AA 

CULT 

TIC 

EI 

B1.  1.5. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, 

aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.  

Ob AA EB 

 

 

6.4.  SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B3. 19.1.  Dibuja las vistas principales de volúmenes sencillos e interpreta 

correctamente los elementos básicos de normalización.  

Ex 

Ob 

Trab 

 

AA 

MAT 

CULT 

EA 
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B3. 20.1. Construye la perspectiva caballera y perspectiva isométrica de volúmenes 

sencillos.  

Ex 

Ob 

Trab 

EMPR 

AA 

MAT 

EA 

B1.  1.5. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, 

aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.  

Ob AA EB 

 

6.5. TEORÍA DEL COLOR  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1. 5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis 

aditiva y sustractiva y los colores complementarios. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

AA 

LING 

TIC 

EI 

B1. 5.2. Realiza modificaciones del color y sus propiedades aplicando las TIC. Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

EMPR 

EA 

B1. 5.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para 

expresar sensaciones por medio del uso del color.  

Ex 

Ob 

Trab 

 

EMPR 

AA 

CSYC 

 

EI 

B1. 1.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas 

(pinceles, esponjas, goteos, distintos grados de humedad, estampaciones…) 

valorando las posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la creación de 

texturas visuales cromáticas  

Ex 

Ob 

Trab 

 

TIC 

AA 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B1. 1.5. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado 

aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.  

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

 

EB 
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6.6. TÉCNICAS GRÁFICO PLÁSTICAS: EXPRESIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1. 1.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico plásticas conocidas aplicándolas 

de forma adecuada al objetivo de la actividad.  

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

 

EB 

B1.  1.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones 

figurativas y abstractas.  

Ex 

Ob 

Trab 

CULT 

AA 

 

EI 

B1. 1.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas 

(pinceles, esponjas, goteos, distintos grados de humedad, estampaciones…) 

valorando las posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la creación de 

texturas visuales cromáticas.  

Ex 

Ob 

Trab 

 

TIC 

AA 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B1.1.4. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras, de forma 

responsable con el medio ambiente, y aprovechando sus cualidades gráfico-

plásticas. 

Ex 

Ob 

Trab 

CSYC 

EMPR 

CULT 

EB 

B1. 1.5. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, 

aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

 

 

EB 

B1. 2.1. Realiza composiciones que transmitan emociones básicas experimentando 

con los distintos recursos gráficos 

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

CSYC 

CULT 

EB 
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6.7. LA COMPOSICIÓN.   

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1. 4.1. Analiza el esquema compositivo básico, de obras de arte y obras propias, 

atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. 

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

CULT 

EI 

B1. 4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas.  Ex 

Ob 

Trab 

EMPR 

AA 

CSYC 

EB 

B1. 4.3. Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-

plásticos en aplicaciones al diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

CSYC 

TIC 

EMPR 

EI 

B1. 4.4. Representa objetos del natural de forma proporcionada Trab AA EI 

B1. 6.1. Conoce y aplica diferentes técnicas creativas para la elaboración de diseños 

siguiendo las fases del proceso creativo.  

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

CULT 

EMPR 

EB 

B1. 2.1. Realiza composiciones que transmitan emociones básicas experimentando 

con los distintos recursos gráficos 

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

CULT 

TIC 

EB 

B1. 1.5. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, 

aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

AA 

EB 
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6.8. CANON Y FIGURA HUMANA 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.3.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica 

elaborando bocetos, apuntes, dibujo esquemático, analítico y mimético 

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

MAT 

CULT 

EI 

B1. 4.1. Analiza el esquema compositivo básico, de obras de arte y obras propias, 

atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. 

Ex 

Ob 

Trab 

MAT 

AA 

MAT 

EI 

B1.4.4. Representa objetos del natural de forma proporcionada.  Ex 

Ob 

Trab 

MAT 

CULT 

AA 

EI 

B1. 1.5. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, 

aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

 

EB 

B1. 1.2.  Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones 

figurativas y abstractas 

Trab 

 

CSYC  

CULT 

EI 

 

 

6.9.  ANÁLISIS DE LA IMAGEN  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B.2. 7.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según los principios de la 

percepción. 

Ob AA 

CULT 

EB 

B.2. 8.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.  Ob CULT EB 

B2. 8.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes. Ex AA EI 
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Ob 

Trab 

CULT 

LING 

B2. 9.1. Diferencia significante de significado. Ex 

Ob 

Trab 

LING 

AA 

CSYC 

EB 

B2.9.2. Diseña símbolos gráficos. Ex 

Ob 

Trab 

LING 

EMPR 

TIC 

EI 

B2. 10.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones 

utilizando diferentes lenguajes y códigos siguiendo de manera ordenada las distintas 

fases del proceso (guión técnico, story board, realización). 

Ex 

Ob 

Trab 

 

TIC 

LING 

AA 

EMPR 

EI 

B2.10.2. Valora y evalúa el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo, 

respetando las opiniones ajenas. 

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

AA 

CSYC 

EB 

B2. 10.3. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las figuras 

retóricas. 

Ex 

Ob 

Trab 

TIC 

LING 

EMPR 

EI 

 

6.10. COMUNICACIÓN AUDIVISUAL / DISEÑO 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1. 4.3. Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-

plásticos en aplicaciones al diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo.  

 

Trab 

AA 

EMPR 

MAT 

EI 

B1. 5.2. Realiza modificaciones del color y sus propiedades aplicando las TIC. Ob 

Trab 

TIC 

AA 

EMPR 

EA 

B1.6.1. Conoce y aplica diferentes técnicas creativas para la elaboración de diseños 

siguiendo las fases del proceso creativo. 

 

Ob 

EMPR 

AA 

EB 
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 TIC 

B2. 7.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según los principios de la 

percepción. 

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

CULT 

 

EB 

B2. 9.2. Diseña símbolos gráficos.  Ex 

Ob 

Trab 

TIC 

LING 

EMPR 

EI 

B2. 10.1. Diseña en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones 

utilizando diferentes lenguajes y códigos siguiendo de manera ordenada las distintas 

fases del proceso (guión técnico, story board, realización) 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

TIC 

AA 

CULT 

EI 

B2. 10.2. Valora y evalúa el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo, 

respetando las opiniones ajenas.  

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

CULT 

CSYC 

EB 

B2. 10.3. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las figuras 

retóricas.  

Ex 

Ob 

Trab 

TIC 

LING 

EMPR 

EI 

 

 

6.11. EL LENGUAJE DEL COMIC 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.1.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas conocidas aplicándola de 

forma adecuada al objetivo de la actividad. 

Ex 

Ob 

Trab 

EMPR 

AA 

 

EB 

B1. 1.5. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado 

aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

 

AA 

 

EB 
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B1. 3.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen 

gráfica elaborando bocetos, apuntes, dibujo esquemático, analítico y mimético. 

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

AA 

CULT 

EI 

B1.6.1. Conoce y aplica diferentes técnicas creativas para la elaboración de diseños 

siguiendo las fases del proceso creativo. 

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

TIC 

EMPR 

EB 

B2.11.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas, cartelas, globos, 

líneas cinéticas y onomatopeyas.  

Ex 

Ob 

Trab 

CSYC 

TIC 

LING 

EI 

 

6.12. IMAGEN EN MOVIMIENTO: LENGUAJE CINEMATOGRAFÍCO. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1. 6.1. Conoce y aplica diferentes técnicas creativas para la elaboración de diseños 

siguiendo las fases del proceso creativo.  

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

EB 

B2. 8.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.  Ex 

Ob 

Trab 

CULT 

AA 

 

EB 

B2. 8.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes.  

 

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

AA 

CULT 

EI 

B2. 10.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones 

utilizando diferentes lenguajes y códigos siguiendo de manera ordenada las distintas 

fases del proceso (guión técnico, story board, realización) 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

TIC 

CULT 

EI 

B2. 10.2. Valora y evalúa el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo, 

respetando las opiniones ajenas.  

Ex 

Ob 

Trab 

CSYC 

AA 

EB 

B2.  12.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, analizando la narrativa 

cinematográfica en relación con el mensaje. 

Ex 

Trab 

CULT 

LING 

EA 
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7.- Metodología. 

 

    Nuestra labor principal es encauzar, orientar, sugerir y facilitar la construcción del aprendizaje, proporcionando información, 

un ambiente de tolerancia y experiencias que contribuyan a desarrollar las capacidades creativas, al mismo tiempo que estimula y 

motiva al alumno para que construya su propio saber y encuentre su particular forma de expresión. La emoción del descubrimiento 

en el proceso de exploración puede resultar de lo más estimulante. El dibujo, la pintura o cualquier otro producto artístico no es la 

meta objetiva de cualquier motivación artística, la meta es la formación de un alumnado más sensible y consciente, y el proceso 

que nos lleva a alcanzar ese objetivo. Los contenidos de la materia, aunque han sido distribuidos en diferentes bloques, no se tienen 

que ver como algo rígido e inamovible, sino como contenidos flexibles y complementarios unos de otros que dan un sentido 

completo a nuestro lenguaje y que son vinculables al aprendizaje de otras materias, desarrollando de esta forma el trabajo 

interdisciplinar. 

 

Partiendo de la cercanía e interés que el alumnado muestra hacia las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, experimentaran con diferentes programas y aplicaciones digitales que le permitan conocer los recursos que ofrecen 

dentro de la creación, comunicación y expresión artística, promoviendo un uso responsable y educativo. La utilización de las nuevas 

tecnologías como metodología nos permite profundizar e indagar en el espacio expositivo que ofrece Internet así como en las 

fuentes informativas y aplicaciones artísticas que alberga. Se recomienda recurrir a las mismas para apoyar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los contenidos, a través de documentación audiovisual. Esto conlleva la necesidad de tener disponibles 

ordenadores y otros dispositivos electrónicos en el aula que favorezcan el desarrollo de estos contenidos fundamentales en la 

sociedad actual. 

 

    Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como la creatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo, 

la confianza en uno mismo y el sentido crítico, promoviendo comportamientos favorables a la relación, cooperación, solidaridad, no 

discriminación y participación; ayudando a promover prácticas eficaces de planificación, esfuerzo y rigor en el trabajo, estima y 

respeto por la producción propia y de los demás. 

 

Los alumnos son los protagonistas, los actores activos del propio aprendizaje. Una vez explicados los contenidos teóricos de las 

unidades, éstos realizarán actividades  recabando información y materiales para su elaboración. Estas actividades tendrán un 

carácter teórico-práctico, serán sencillas y tareas de mayor complejidad. Unas veces se realizarán individualmente y otras en grupo. 

De esta manera el alumno vivirá un cúmulo de experiencias dentro del proceso creativo con todo lo que ello implica. 
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Resumiendo el aprendizaje se articula a través de un proceso de construcción del conocimiento, del cual el alumno es el 

principal protagonista. Este proceso se realiza a partir de los conocimientos previos que el alumno posee, los cuales serán 

modificados gracias a la información que el alumno recibe del medio. El aprendizaje es un proceso de construcción  y 

reconstrucción de esquemas cognitivos previos donde aquello que conoce el alumno, se convierte en el punto de partida.  

 

Desde estos principios,  el rol del profesor se entiende no como un mero instructor de  la materia sino como un facilitador y 

orientador del propio proceso de aprendizaje del alumno. El profesor se convierte en un mediador entre el objeto de conocimiento y 

el sujeto cognoscente, acercar la materia al alumno es en definitiva su cometido. 

Tendremos en  cuenta una serie de principios psicopedagógicos, que son los que van a guiar la práctica docente: 

 -Partir de los conocimientos previos de los alumnos. 

 -Partir de sus intereses. 

 -Potenciar la participación en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 -Atención a la diversidad. 

 -Funcionalidad de estos aprendizajes. 

   Un aspecto metodológico a tener en cuenta serán los agrupamientos. Los tipos de agrupamiento que hago son: grupo pequeño, 

tamaño individual, gran grupo.  

-Grupo pequeño. Se trata de grupo de trabajo compuesto de 3/5 alumnos para desarrollo de proyectos, experiencias, discusión, 

etc. Con el uso de este agrupamiento consigo: 

-Favorecer la individualización y aprendizaje significativo.  

-Actitudes cooperativas. 

-Introducir nuevos conceptos de especial dificultad. 

-Aclarar información que se ha dado previamente en el gran grupo. 

-Enriquecer al grupo con aportaciones diferenciadas. 
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-Autonomía y responsabilidad. 

-Con el trabajo individual favorezco la reflexión y la práctica sobre los diversos contenidos de forma personalizada. Permite 

mayor grado de individualización adecuándose al ritmo y posibilidades de cada uno, proporcionándole todo tipo de ayuda y 

estructurando la situación. Útil para: 

-Afianzar conceptos. 

-Comprobar nivel del alumno. 

-Detectar dificultades. 

-Trabajo de técnicas. 

-Con el gran grupo, toda la clase al completo consigo una actitud cooperativa y socializadora, poner en práctica los 

conocimientos adquiridos, reforzar e identificar a todos los miembros de la clase como parte de un equipo, un grupo, una 

clase,2º B. Las técnicas de aprendizaje cooperativo favorecen la socialización e integración de los alumnos en general y de los 

alumnos con necesidades especificas de apoyo educativo (ACNEAE) en particular.  
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8.- Materiales Didácticos. 

 

    Los materiales didácticos que serán utilizados pertenecen al aula, al centro y otros a los alumnos. Decir que cada unidad se 

presta al uso de unos materiales determinados que vienen especificados en las diversas actividades de las mismas. Se puede hacer la 

siguiente clasificación de recursos materiales:  

 

8.1.-Materiales del alumno. 

 

Estos materiales son básicos y casi todos son de carácter fungible: Papeles, plastilina, arcilla, arenas, cartones, témperas, 

pinceles, lápices de colores, rotuladores, bolígrafo de 0,5 mm negro, un juego de plantillas (escuadra y cartabón), un compás con 

adaptador, regla graduada de 30 cm, lápices de dureza diversa: duros (2H o 3H), medio HB y blandos (2B o 3B), un portaminas de 0,5 

(HB), goma de borrar, sacapuntas, difuminos... 

 

8.2.-Materiales del centro:   

El aula de plástica dispone de unos materiales básicos, casi todos de carácter no fungible: cortadora de poliuretano (1), 

Caballetes de  pintura (10), Modelos artísticos de escayola (7), Cajas MEC modelos corpóreos, juego de escuadras y cartabones (3), 

compás (3), cartulinas, cartones, pinturas acrílicas, pinceles... 

8.2.1.-Recursos audiovisuales e informáticos. 

Ordenadores, monitores, impresora-escáner, DVD, lápiz óptico, aula althia...Televisor, reproductor de video, radiocasette, 

proyector de cuerpos opacos, proyector de transparencias, proyector de diapositivas, cañón, cámaras fotográficas, cámara de 

vídeo, laboratorio de fotografía, fax, fotocopiadora. 
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8.3.- Recursos bibliográficos. 

1. Los recursos materiales responden a los siguientes criterios: 

 Criterio de rentabilidad: materiales que sean realizados por el máximo nº de alumnos. 

 Criterios de aprovechamiento: utilizar los materiales, cuando sea posible, para finalidades diversas. 

 Criterios de material simple: que sea un material que esté al alcance de todos los centros educativos. 

 Criterios de material reciclado: que sea aproveche el material de   desecho, en la medida de lo posible. 

 Criterios de mantenimiento: Material con un alto grado de conservación. 

 

2. Apuntes del profesor, además de los numerosos libros que componen nuestra biblioteca de departamento.  

3. Biblioteca del centro.  

 

4. Bibliografía específica relativa a las unidades didácticas. 

Los recursos materiales deben adaptarse al proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido se debe evaluar si el material 

posibilita la acción, estimula y responde a la curiosidad del alumno. Se debe evaluar si los materiales curriculares y recursos didácticos 

incluyen elementos suficientemente diversificados y convergentes como para orientar el aprendizaje de las diferentes tipos de 

contenidos con la máxima coherencia educativa. Y debemos tener en cuenta si los materiales curriculares y los recursos didácticos 

dan respuesta a  los diferentes contenidos de enseñanza. 
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9.- Sistema de calificación, recuperación y promoción. 

 

   Cada evaluación se calificará numéricamente de 1 a 10, sin decimales. 

    De acuerdo con lo establecido en la Orden de 4 de junio de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 

regula la evaluación del alumnado en Educación Secundaria Obligatoria. Las calificaciones serán formuladas mediante una 

calificación numérica de 1 a 10 sin emplear decimales.  Aplicando la siguiente correspondencia: 

Insuficiente: 1, 2,3, ò 4;   Suficiente: 5; Bien: 6; Notable; 7 u 8; Sobresaliente: 9 ó 10. En la convocatoria de la prueba extraordinaria, 

cuando el alumnado no se presente a dicha prueba, se reflejará con No presentado (NP). 

 

9.1- Sistema de calificación. 

 

    La nota de cada evaluación se hará haciendo la media ponderada de los estándares trabajados en dicha evaluación 

organizada por grupos. La nota final del alumno será la media ponderada de todos los estándares del curso teniendo en cuenta la 

siguiente ponderación por grupos: Estándares Básicos - 50 %, Estándares Intermedios - 30 %, Estándares Avanzados - 20 %.  

 

Tabla de clasificación de los estándares: 

 

   Utilizaremos la tabla que aparece a continuación para el cálculo de las notas de cada trimestre y del curso. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDARES EVALUABLES 
 

 

Bloque 1: Expresión Plástica  
1.    Conocer y aplicar  las posibilidades expresivas de las 

técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas. 

1.1.    Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

B 

1.2.  Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en 

composiciones figurativas y abstractas. 

I 

1.3.    Experimenta con las  témperas aplicando la técnica de diferentes 

formas (pinceles, esponjas, goteos, distintos grados de humedad, 

estampaciones…) valorando las posibilidades expresivas según el grado de 

opacidad y la creación de texturas visuales cromáticas. 

B 

1.4.    Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras, de 

forma responsable con el medio ambiente, y aprovechando sus cualidades 

gráfico–plásticas. 

I 

1.5.     Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y 

estado, aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las 

actividades. 

B 

2.    Expresar emociones utilizando recursos gráficos 

distintos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros. 

2.1.     Realiza composiciones que transmitan emociones básicas 

experimentando con los distintos recursos gráficos. 

B 

3.    Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la 

imagen. 

3.1.    Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen 

gráfica elaborando bocetos, apuntes, dibujo esquemático, analítico y 

mimético. 

I 

4.    Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio 

proporción y  ritmo en composiciones básicas. 

4.1.     Analiza el esquema compositivo básico, de obras de arte, y obras 

propias, atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. 

I 

4.2.     Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas. B 

4.3.     Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos 

gráfico- plásticos en aplicaciones al diseño textil, ornamental, arquitectónico 

o decorativo. 

I 

4.4.     Representa objetos del natural de forma proporcionada. I 



IES. ALONSO DE OROZCO. DEPARTEMENTO DE DIBUJO CURSO 2021/2022  
 

 

                  37 
 

5.    Identificar, diferenciar y experimentar las propiedades 

del color luz y el color pigmento. 

5.1.     Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la 

síntesis aditiva y sustractiva y los colores complementarios. 

I 

5.2.     Realiza modificaciones del color y sus propiedades aplicando las TIC. A 

5.3.     Realiza composiciones abstractas con  diferentes técnicas gráficas 

para expresar sensaciones por medio del uso del color. 

I 

6.    Conocer y aplicar el proceso creativo en la 

elaboración de diseños personales y colectivos. 

6.1.    Conoce y aplica diferentes técnicas creativas para la  elaboración de 

diseños siguiendo las fases del proceso creativo. 

B 

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual  

P 

7.    Reconocer las leyes visuales que posibilitan las 

ilusiones ópticas y aplicar estas leyes en la elaboración de 

obras propias. 

7.1.    Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según los principios de 

la percepción. 

B 

7.2.    Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes perceptivas. I 

8.    Reconocer los diferentes grados de iconicidad en 

imágenes presentes en el entorno comunicativo. 

8.1.    Diferencia imágenes figurativas de abstractas. B 

8.2.    Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes. I 

9.      Crear distintos tipos de imágenes según su relación 

significante-significado. 

9.1.    Diferencia significante de significado. B 

9.2.    Diseña símbolos gráficos. I 

10. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y 

audiovisual con distintas funciones de forma individual y en 

equipo. 

10.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas 

funciones utilizando diferentes lenguajes y códigos siguiendo de manera 

ordenada las distintas fases del proceso (guión técnico, story board, 

realización).  

I 

. 10.2. Valora y evalúa el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo, 

respetando las opiniones ajenas. 

B 

  10.3. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las 

figuras retóricas. 

I 

11. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de 

manera apropiada. 

11.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, 

globos, líneas cinéticas y onomatopeyas. 

I 

12. Apreciar el lenguaje del cine analizando la secuencia 

de manera crítica, reflexionando sobre la relación del 

lenguaje cinematográfico con el mensaje de la obra. 

12.1.Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, analizando la narrativa 

cinematográfica en relación con el mensaje. 

A 
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Bloque 3. Dibujo Técnico aplicado a proyectos.  

  

14. Comprender los conceptos del punto, la línea y el 

plano, diferenciando claramente los distintos tipos de línea 

y trazando las distintas posiciones relativas. 

14.1.  Reconoce los elementos básicos del dibujo técnico. B 

14.2. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, 

utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión. 

B 

15. Comprender el concepto de lugar geométrico a través 

de la aplicación de la circunferencia, la mediatriz, y la 

bisectriz en problemas sencillos. 

15.1. Resuelve problemas sencillos aplicando los lugares geométricos 

conocidos: circunferencia, mediatriz y bisectriz. 

A 

16. Conocer las propiedades de los polígonos y construirlos 

a partir de distintos datos y métodos, resolviendo 

problemas sencillos. 

16.1.  Determina los puntos y las rectas notables de los triángulos y otros 

polígonos. 

A 

16.2.  Resuelve con precisión problemas sencillos de triángulos y cuadriláteros. I 

16.3.  Construye correctamente polígonos regulares conociendo el lado, 

aplicando los trazados al diseño modular. 

A 

16.4.  Construye correctamente polígonos regulares inscritos en una 

circunferencia utilizando el método general basado en el Teorema de Thales. 

A 

17. Comprender y aplicar casos sencillos de tangencia 

entre circunferencias y circunferencias y rectas. 

17.1. Resuelve correctamente los casos de  tangencia entre circunferencias, 

utilizando adecuadamente las herramientas. 

A 

18. Comprender la construcción del óvalo, del ovoide y de 

las espirales, aplicando las propiedades de las tangencias 

entre circunferencias. 

18.1.  Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según distintos datos. A 

18.2. Construye espirales a partir de 2 o más centros. I 

19. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al 

dibujo de las vistas de objetos comprendiendo la utilidad 

de las acotaciones  

19.1.  Dibuja las vistas principales de volúmenes sencillos e interpreta 

correctamente los elementos básicos de normalización. 

I 

20.  Comprender y practicar el procedimiento de la  

perspectiva  caballera  e isométrica aplicada a volúmenes 

sencillos. 

20.1.  Construye la perspectiva caballera y perspectiva isométrica de 

volúmenes sencillos. 

A 

 

 

9.2- Recuperación y Promoción. 
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    La evaluación de los alumnos se entiende como un proceso continuo donde el objetivo final será la adquisición de las 

competencias y en ese proceso se debe ir valorando el nivel de logro de los criterios de evaluación. Los estándares de evaluación 

nos indican el grado de cumplimiento de cada criterio, que deben alcanzar los alumnos.  

 

*Obtención de la nota del alumno en cada evaluación 

 

Entendemos que la valoración de todos y cada uno de los estándares es la misma, realizando al final del trimestre la media de 

todos los estándares evaluados durante dicho trimestre, según los diferentes procedimientos e instrumentos explicados en apartados 

anteriores de la programación.  

  

*Obtención de la nota del alumno al finalizar el curso 

 

    Se realizará la media de todos los estándares evaluados a lo largo del curso 

 

       *Recuperación de los estándares no superados 

 

    Esta recuperación se podrá realizar en varios momentos a lo largo del curso, según el estándar no superado; se podrá tener 

en cuenta los tiempos propuestos por la organización del centro y realizar pruebas diferentes con distintos instrumentos, a principios 

de la evaluación siguiente, en una prueba ordinaria en junio o una extraordinaria en junio también, teniendo en cuenta las nuevas 

directrices de la Consejería de Educación (se explicará con más detalle en el apartado 10. Evaluación del proceso enseñanza 

aprendizaje.)  

 Para la recuperación de estándares se podrán realizar varias actividades (trabajos, entrevistas o pruebas objetivas) a lo largo 

de todo el curso, incluyendo dichos  estándares en el trabajo diario y de acuerdo a contenidos trabajados en otras unidades. En la 

prueba extraordinaria de septiembre se realizará una prueba de carácter teórico-práctico sobre todos los contenidos impartidos 

durante el curso en la que se evalúen los estándares no superados. La recuperación de dichos contenidos también se podrá superar, 

a criterio del profesor, con una prueba de estándares básicos, siendo necesaria una calificación igual o superior a 5 para superar la 

materia. Si un alumno es sorprendido copiando, el examen le será retirado y calificado con un 0. En definitiva, el proceso de 

recuperación también es continuo.  

 

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas materias y se llevará a cabo 

teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. El profesor de la materia de Educación plástica decidirá, al término del 
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curso, si el alumno o la alumna ha superado los objetivos de la misma, tomando como referente fundamental los criterios de evaluación 

establecidos para cada materia. Los criterios de evaluación de las materias serán, por lo tanto, el referente fundamental para valorar 

tanto el grado de consecución de los objetivos de las diferentes materias que conforman el currículo como la adquisición de las 

competencias.   

    

La evaluación continua tiene un carácter formativo y permite incorporar medidas de ampliación, enriquecimiento y refuerzo 

para todo el alumnado en función de las necesidades que se deriven del proceso educativo. Estas medidas se adoptarán desde el 

momento en el que se identifiquen y en cualquier momento del curso y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes 

imprescindibles para continuar el proceso educativo.           

    

La evaluación final de cada curso tendrá el carácter de síntesis valorativa del proceso evaluador. La evaluación en esta materia 

se concibe y practica de la siguiente manera:        

  

1. Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y particularidades.    

       

2. Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la flexibilidad en la aplicación de los 

criterios de evaluación que se seleccionan.         -Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que 

inciden en cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno, no sólo 

los de carácter cognitivo. 

         

3. Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias 

apropiadas.       

    

4. Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos o fases. Se contemplan tres 

modalidades:        

 

  

❖ Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, proporcionando una primera fuente 

de información sobre los conocimientos previos y características personales, que permiten una atención a las diferencias 

y una metodología adecuada. Se realiza mediante preguntas. Se pueden pedir respuestas orales o escritas  y prácticas, 

que pueden ser individuales o colectivas, según convenga. Estas pruebas nos permiten obtener un primer diagnóstico 

de cada uno de los alumnos.     
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❖ Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo una visión de las 

dificultades y progresos de cada caso. Se lleva a cabo mediante la realización y corrección de los diversos tipos de 

tareas y actividades que se proponen. 

❖ Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en cada período formativo y 

la consecución de los objetivos.  

 

En cuanto a los instrumentos de evaluación, para que la evaluación sea realmente continua, el profesor debe utilizar 

instrumentos adecuados y variados en la valoración del proceso y del rendimiento de sus alumnos en un período de tiempo 

determinado, y así garantizar un mayor grado de objetividad en la valoración final. Esto no siempre es fácil por la diversidad de tareas 

que tenemos que desarrollar dentro y fuera del aula, y porque hay procesos y capacidades difícilmente cuantificables.  

          

Siendo realistas y tratando de aproximarnos a lo que entendemos por evaluación continua (valorar el proceso de aprendizaje), 

la calificación del alumno será un resumen de los resultados tanto de las pruebas específicas, como de las actividades y trabajos en 

el aula; de manera que se consiga un equilibrio entre las capacidades de los alumnos, el interés y el hábito de trabajo. 

En consecuencia, los instrumentos de evaluación que se utilizarán son los siguientes: 

 

1. Pruebas objetivas de carácter teórico: se realizarán dependiendo de la dificultad que presenten los contenidos y teniendo en 

cuenta la diversidad de conocimientos, capacidades y competencias. 

 

2. Pruebas de carácter práctico: en estas pruebas el alumno deberá resolver problemas en relación a los contenidos teóricos 

impartidos. 

 

3. Pruebas orales: Expresión oral y escrita. Se remarcará la claridad en las exposiciones orales en clase. 

 

4. Actividades y trabajos individuales o en grupo. Se tratará de potenciar el aprovechamiento de los recursos materiales para la 

consecución de los proyectos planteados. Entre estos recursos tienen gran importancia los informáticos y audiovisuales del 

centro y la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).          

 

Por otra parte, los procesos de evaluación tienen por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos mismos 

de enseñanza. La información que proporciona la evaluación  debe servir para disponer de una información relevante con el fin de 

analizar críticamente la propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto. Para ello, será necesario evaluar la 

programación del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 
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Como en la evaluación del proceso de aprendizaje, la evaluación del proceso de enseñanza se realizará mediante encuestas 

que incluirán indicadores de valoración de nuestra propia programación (objetivos, contenidos, metodología, criterios de evaluación 

y calificación propuestos) y del grado de aceptación de la materia por los alumnos, su motivación, su actitud en el aula, etc. Además, 

se utilizará una evaluación continua a través de la observación diaria del funcionamiento de cada alumno y del grupo, además de 

una evaluación trimestral. 

 

    Concretando los profesores del Departamento  mantendrán reuniones semanales en las que compartirán su experiencia 

docente en los distintos cursos, coordinando así su actuación. De esta manera los profesores pondrán en común periódicamente las 

dificultades encontradas al poner en práctica la programación didáctica y el plan de trabajo para el curso, y buscarán soluciones a 

los problemas que puedan surgir. Los miembros del Departamento aportarán sugerencias para modificar la programación didáctica 

y  el plan de trabajo para el curso siguiente basándose en los resultados obtenidos. 

 

    Es importante destacar que la evaluación no debe solo centrarse en el proceso de aprendizaje por parte de los alumnos, sino 

que también debe evaluarse la programación, el proceso de enseñanza y  la práctica docente del profesor, así como  la metodología 

utilizada, relación entre alumnado, relación entre alumnado y profesorado, relación del profesorado y las familias, grado de 

implicación de los padres.  

   Algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de enseñanza son los siguientes: 

 

A.-Cuestionarios. 

-A los alumnos. 

-A los padres. 

 

B.-Intercambios orales. 

-Entrevista con alumnos. 

-Debates. 
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-Entrevistas con padres. 

-Reuniones con padres. 

C.-Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

Los instrumentos de recogida de  información para la  evaluación del proceso de enseñanza- aprendizaje serán los siguientes: 

10 – EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Teniendo en cuenta las nuevas directrices de la Consejería de Educación, se cambiarán los exámenes de septiembre a 

junio. Condensado por tanto en junio tanto la evaluación ordinaria como la extraordinaria.   

Se han fijado unas fechas límite para marcar las evaluaciones; la ordinaria tendrá que ser antes del 5 de junio y la 

extraordinaria antes del 23 o 25 de junio.  

Los periodos de evaluación se comprenderán entre las siguientes fechas: 

 

1ª EVALUACIÓN 2 ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Septiembre- 1ª semana de 

diciembre 

Diciembre- 1ª semana de marzo Marzo-1ª semana de Junio 16,17 Y 18 de junio 

 

 

10.1.EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.  

 

 Se plantea la problemática de tener en la misma aula alumnos que ya han superado la asignatura y alumnos con la materia 

suspensa. Los alumnos que tienen la materia suspensa tendrán que dedicar el resto de las sesiones (un total de cuatro por cada 

grupo, teniendo en cuenta nuestra carga lectiva) a realizar actividades de refuerzo enfocadas a recuperar la asignatura. Mientras 

que los alumnos que la asignatura aprobada dedicarán ese tiempo a realizar actividades de innovación y/o ampliación.  

 Para mejorar la calidad y aprovechamiento de dichas sesiones, atendiendo a nuestra disponibilidad horaria, separaremos  a 

dichos grupos para poder atender mejor las diferentes características.  

 

10.1.1.ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  
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 Para recuperar la asignatura, el alumno deberá realizar obligatoriamente las actividades de refuerzo y recuperación. 

Debemos tener presente que esta materia es principalmente práctica. Además deberá realizar el examen que englobe todos los 

conocimientos adquiridos durante el curso.  

 Las actividades se realizarán en 4 sesiones de clase directa más el trabajo para casa. Deberán recoger los contenidos 

impartidos durante las tres evaluaciones; haciendo hincapié en los conocimientos más dificultosos para el alumno. Recibirán un 

dossier de actividades que tendrán que entregar el día del examen de recuperación.  

 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 Geometría Plana 

Polígonos Regulares y estrellados  

Tangencias 

El color 

Elementos del lenguaje visual 

El claroscuro  

La figura humana 

La composición 

Comunicación audiovisual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.2. ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN  

 

 Para aquellos alumnos que han superado la asignatura se realizarán unas actividades enfocadas a ampliar y aplicar los 

conocimientos adquiridos durante el curso. Se propondrán diversas actividades de innovación dentro de las cuales se elegirá una a 

desarrollar en las cuatro sesiones. Dichas actividades se desarrollarán en los anexos de la programación.  

ACTIVIDAD 1º: Planos Seriados 

ACTIVIDAD 2ª: Dioramas  y modificación de formas prismáticas en papel (Lámparas) 

ACTIVIDAD 3ª: Ecodiseño: Aplicación de Tangencias: Maquetas mobiliario  
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10.1.- EVALUACIÓN DE LA  PROGRAMACIÓN. 

Programar, con todos los elementos educativos que lo constituyen, es el primer acto de la intervención educativa, pero después 

la programación debe ser puesta en práctica en el aula. La programación es un instrumento imprescindible en el trabajo didáctico, y 

por consiguiente una reflexión constante sobre la puesta en práctica de las unidades didácticas nos ayudará a mejorar 

constantemente la práctica docente. Porque una programación debe tener el carácter de ser abierta y mejorable. Por ello además 

del seguimiento regular de la programación, que el propio departamento realiza en sus reuniones, este documento de programación 

debe incluir unos instrumentos de evaluación de la propia programación. A continuación presentamos ejemplos: 

 

La programación didáctica es coherente con el currículo de 1º de ESO. 1   2   3   4 

El alumnado ha recibido información suficiente relativa a la programación con referencia a objetivos, criterios de evaluación 

y criterios de calificación. 

1   2   3   4 

El profesor tiene en cuenta los principios del aprendizaje significativo. 1   2   3   4 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje son adecuadas para conseguir los objetivos previstos. 1   2   3   4 

El profesor respeta el ritmo de trabajo de sus alumnos/as y favorece su progreso. 1   2   3   4 

La metodología se ajusta a la programación y a sus revisiones razonadas. 1   2   3   4 

El profesor utiliza distintas estrategias metodológicas en función de la estructura de la materia, de los contenidos, de los 

alumnos… 

1   2   3   4 

Los recursos utilizados son ricos y variados. 1   2   3   4 

Se procura que los alumnos/as realicen algunas actividades en grupo. 1   2   3   4 

El profesor realiza una evaluación inicial a sus alumnos para adaptar la programación a sus características específicas. 1   2   3   4 

El profesor utiliza gran variedad de procedimientos e instrumentos para evaluar a sus alumnos. 1   2   3   4 
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Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de evaluación y los objetivos y criterios de evaluación previstos. 1   2   3   4 

Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de evaluación y el proceso de enseñanza- aprendizaje seguido. 1   2   3   4 

El profesor comenta con los alumnos sus progresos y dificultades durante el proceso de la evaluación. 1   2   3   4 

El profesor favorece la autoevaluación de los alumnos. 1   2   3   4 

El profesor aplica los criterios de evaluación establecidos. 1   2   3   4 

El profesor introduce las modificaciones necesarias en su práctica docente como consecuencia de los resultados de la 

evaluación. 

1   2   3   4 

 

10.2.- EVALUACIÓN EN RELACIÓN A LOS CONTENIDOS,  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 

1   Los objetivos de etapa de la ESO hacen referencia a los contenidos, criterios de evaluación y estándares de EPV Y A 1   2   3   4 

2 Los estándares están adaptados al nivel de desarrollo y competencia del alumnado 1   2   3   4 

3 Se establecen bloques de contenidos. 1   2   3   4 

4 Los contenidos hacen referencia a estándares básicos, intermedios y avanzados. 1   2   3   4 

5 La secuenciación de los contenidos facilita el recuerdo y el repaso. 1   2   3   4 



IES. ALONSO DE OROZCO. DEPARTEMENTO DE DIBUJO CURSO 2021/2022  
 

 

                  47 
 

6 Se parten de los conocimientos previos en cada nueva situación de aprendizaje. 1   2   3   4 

7 Se especifican los criterios de evaluación. 1   2   3   4 

8 Las actividades favorecen el desarrollo de distintos estilos de aprendizaje 1   2   3   4 

 

10.3.- EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA. 

1 Se utiliza una metodología  variada. 1  2  3  4 

2  El profesor pregunta con frecuencia en clase. 1  2  3  4 

3 Se fomenta el trabajo del alumno en el aula. 1  2  3  4 

4 Parte de las actividades se realizan en grupo. 1  2  3  4 

5 El profesor orienta individualmente el trabajo de los alumnos. 1  2  3  4 

6 Se utilizan adecuadamente los medios audiovisuales disponibles. 1  2  3  4 

7 La práctica docente tiene en cuenta la atención a la diversidad. 1  2  3  4 

8   Se establecen cauces concretos de atención a la diversidad.  1  2  3  4 
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10.4.- EVALUACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN. 

1 Se valora el trabajo que desarrolla el alumno en el aula. 1  2  3  4 

2 Se valora el trabajo que el alumno realiza en casa. 1  2  3  4 

3 Se evalúa el proceso de aprendizaje de manera directa y a través de los cuadernos (materiales) de trabajo del 

alumnado. 

   

1  2  3  4 

4 Va dirigida a los diferentes tipos de contenidos.  

1  2  3  4 

5 Las pruebas contemplan diferentes niveles de dificultad. 1  2  3  4 

6 Se hacen varios controles a lo largo de la evaluación. 1  2  3  4 

7 Están claramente diferenciados los “puntos de corte” para diferenciar los alumnos aptos y no aptos para superar la 

materia. 

 

1  2  3  4 

9  Se emplea el tiempo suficiente para realizar las actividades. 1  2  3  4 
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8 La corrección de las pruebas se realiza en clase y durante la misma los alumnos disponen de sus ejercicios calificados 

con objeto de comprobar sus aciertos y errores. 

 

1  2  3  4 

 

10.5. EVALUACIÓN  POR PARTE DE LOS ALUMNOS. 

1 ¿Los resultados que has obtenido en esta evaluación eran los que esperabas? 1   2   3   4 

2 ¿Cuál es el motivo principal de tus malos resultados?  

(Si los hubiera.) 

No existe causa justificada 

Problemas familiares 

No tener hábitos de estudio 

No tener un sitio adecuado para el estudio en casa 
Tener que ayudar a la economía familiar trabajando por las tardes     

1   2   3   4 

3 ¿El ambiente de clase ha podido influir en tu trabajo? 1   2   3   4 

4 ¿Preguntas las dudas en clase? 1   2   3   4 

5 ¿Consideras útiles los aprendizajes para tu vida profesional? 1   2   3   4 

6 ¿Influye mucho el profesor en tu aprecio por la materia? 1   2   3   4 

7 ¿Tienes confianza para preguntar tus dudas al profesor? 1   2   3   4 
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8 ¿Te parece adecuada la distribución de contenidos teóricos y prácticos? 1   2   3   4 

9 ¿Consideras que el ritmo de clase es el adecuado? 1   2   3   4 

10 ¿Te parece adecuada la metodología aplicada por el profesor? 1   2   3   4 

 

10.6. EVALUACIÓN  DE LOS PADRES O TUTORES 

El profesor mantendrá informados a los padres, tanto del comportamiento de su hijo en clase, como de su rendimiento 

académico. El docente tiene una hora de atención a padres, que los padres deben conocer vía correo ordinario. Si los padres o 

tutores no pueden acercarse por el centro, se facilitará la comunicación telefónica en dicha hora de atención a padres. Y de forma 

extraordinaria se atenderá a los padres en otro horario siempre que sea posible. Además las agendas escolares también son un 

vehículo para establecer un seguimiento informativo. 

 

 

1 Las relaciones con el tutor y profesor de mi hijo/a son fluidas y continuas durante el curso. 1   2   3   4 

2 Me siento cómodo en el contacto con él/ella. 1   2   3   4 

3 Me proporciona información útil en las reuniones. 1   2   3   4 

4 Es cortés y escucha lo que le digo. 1   2   3   4 

5 Tiene mi respeto y es respetado por mi hijo/a. 1   2   3   4 

6 Me informa acerca de las expectativas y nivel de la clase. 1   2   3   4 

7 Se hacen varios controles a lo largo de la evaluación. 1   2   3   4 
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8 Utiliza procedimientos disciplinarios justos. 1   2   3   4 

9 Reconoce el esfuerzo y la mejora alcanzada  por mi hijo/a. 1   2   3   4 

10 Estimula la participación de la clase. 1   2   3   4 

11 Fomenta el desarrollo de la necesidad de mejora. 1   2   3   4 

12 Asigna trabajos para reforzar el aprendizaje de clase y explica lo que asigna para casa. 1   2   3   4 

13 Ofrece ayuda adicional cuando es necesario. 1   2   3   4 

14 Proporciona un entorno de aprendizaje atractivo. 1   2   3   4 

15 El centro contempla la participación activa de los padres/madres y del alumnado. 1   2   3   4 

16 Estamos satisfechos con la dinámica del centro y con la forma de resolver algún conflicto que se le ha podido 

presentar a mi hijo/a en el centro o en su aula. 

1   2   3   4 

17 Me considero bien informado de lo que acontece en el aula. 1   2   3   4 

18 El horario de atención a las familias, tutoría es suficiente y adecuado. 1   2   3   4 
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19 Mi hijo manifiesta un aceptable grado de satisfacción con el trato del profesorado. 1   2   3   4 

20 Mis relaciones con el profesorado son cordiales. 1   2   3   4 

  

    La evaluación de la programación, en todos sus aspectos, se realizará siguiendo las directrices del equipo directivo del centro.  

11.- Medidas de atención a la diversidad. 

 

    Para estos alumnos se seguirá un  plan de trabajo individualizado. Dentro del PTI nos encontraremos alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo (ACNEAE). En donde se incluyen alumnos con: necesidades educativas especiales (NEE), con 

dificultades específicas de aprendizaje, con alta capacidad intelectual, con integración tardía al sistema educativo español, con 

condiciones personales, con discapacidad, con trastornos graves de conducta, procedentes de otros países... Es evidente que 

dependiendo de cada caso se podrá llegar más lejos o menos lejos.  Realizaremos una adaptación curricular individualizada (ACI) y 

demás refuerzos educativos que se precisen. En definitiva se tendrán en cuenta actividades de aprendizaje variadas, materiales 

didácticos diversos y actividades de profundización y de repaso que permitan dar respuesta a las diversas capacidades y ritmos de 

aprendizaje que presente el alumnado. 

    Del mismo modo se tomarán medidas generales, ordinarias y extraordinarias: 

-Medidas generales que incluyen a todos los alumnos. Organización del aula, medidas reforzadoras… 

-Medidas ordinarias. Agrupamientos flexibles, ubicación puntual en clase para facilitar la atención, desdobles, proyectos, 

talleres, repetición de curso… 
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-Medidas extraordinarias. Adaptación curriculares, propuestas de diversificación curricular… 

12.- Actividades complementarias y extraescolares. 

12.1. Actividades de Enseñanza y Aprendizaje 

 

    Son el eje de la unidad de didáctica. Se consideran actividades de una unidad todas las formas de trabajo y actuación que se 

realizan para contribuir a los procesos de aprendizaje. Los lenguajes visuales desempeñan un papel relevante en la sociedad actual. 

Las numerosas muestras de imágenes impresas, de diseños y, sobre todo, las transmitidas por los medios de comunicación de masas 

ponen en contacto esta materia con la realidad cotidiana. Gran parte de los estímulos sensoriales  que actúan sobre el desarrollo del 

individuo son de carácter visual o táctil. La materia de Educación Plástica y Visual debe provocar una reflexión crítica sobre estos 

estímulos para conseguir una correcta asimilación de los mismos. 

El diseño de actividades  constituye uno de los factores de mayor relevancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es 

necesario, para facilitar el proceso, diseñar actividades que puedan cumplir una función de diagnóstico, de refuerzo o ampliación, 

de resumen, de evaluación y de desarrollo y aprendizaje. Dichas actividades deben cumplir los siguientes criterios básicos: 

- Han de ser diversas, pudiendo responder a varias clasificaciones. 

- Han de estar en conexión directa con los estándares y contenidos que vamos a trabajar en la unidad. 

- Han de estar ordenadas y secuenciadas.  

- Podrán posibilitar la participación del alumno. 

- Cada actividad se presentara teniendo en cuenta el tipo de agrupamiento y su desarrollo. 

-Permitir que el alumno/a aprecie su grado inicial de competencia en los contenidos de aprendizaje. 

-Facilitar la autorregulación del ritmo de ejecución y aprendizaje como tratamiento específico a la diversidad de los alumnos. 

-Presentar una coherencia interna capaz de ser apreciada por el alumno. 
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-Posibilitar que el alumno pueda construir nuevos aprendizajes sobre la base o superación de sus conocimientos previos.  

-Desarrollar los distintos tipos de contenidos de la materia de una manera interrelacionada. 

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

-Implicar la posibilidad de disfrutar aprendiendo con aprendizajes funcionales que sean motivadores para los alumnos. 

-Familiarizar al alumno con el entorno de la materia, con los espacios y materiales propios de las actividades plásticas, y 

promover su uso adecuado. 

12.2.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES.  

12.2.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Las actividades complementarias contribuyen a desarrollar los objetivos y contenidos de currículo en contextos no habituales 

(visitas a lugares significativos de la zona, salidas a la naturaleza…) y con la implicación de personas de la comunidad educativa. 

Las actividades complementarias contribuyen a conseguir un aprendizaje más atractivo, a incrementar el interés por aprender 

y facilitar la generalización de los aprendizajes fuera del contexto del aula. 

 Las actividades complementarias para este curso son: 

1. Visitas a los centros culturales del pueblo y  del entorno.  

El objetivo de esta visita es que los alumnos aprecien el hecho artístico como una forma de comunicación y una forma de 

identidad cultural. Esta actividad contribuye a desarrollar los objetivos de etapa j y i.  

2. Al final del tercer trimestre se realizará una exposición con los trabajos de los alumnos realizados a lo largo del curso.  

El objetivo de esta exposición es que los alumnos vean su obra expuesta y aprendan a valorar su labor creativa. Estos trabajos 

son fruto de los contenidos desarrollados a lo largo del curso y desarrollan, entre otros, los siguientes objetivos de etapa j y i.  
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3. También se participará en todos aquellos concursos relacionados con la materia, promovidos por nuestro propio centro, otros centros 

educativos, instituciones locales (Ayuntamiento, etc) provinciales y de la comunidad, así como los que se promueven a nivel nacional 

por distintas entidades, ONCE, etc. 

El Departamento indicará la conveniencia de la participación en este tipo de actividades fomentando la participación, no 

obstante no se establece de forma obligatoria. 

12.2.2.- ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES. 

 

DEPARTAMENTO LUGAR CURSOS VIABILIDAD OBJETIVOS 

ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO  

CASTILLO DE OROPESA  

SALA DE EXPOSICIONES  

TODOS LOS 

CURSOS  

4 • Conocimiento del patrimonio 

cultural  

• Contacto con las actividades 

culturales del entorno  

ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO   

OROPESA Y 

ALREDEDORES  

TODOS LOS 

CURSOS  

4 • Conocer el entorno   

• Fomentar la creatividad   

• Dibujo al natural  

• Expresividad en la fotografía  
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ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO   

EN EL PROPIO CENTRO  

TALLERES Y/O CHARLAS   

TODOS LOS 

CURSOS  

4 • Conocimiento del patrimonio 

cultural  

• Contacto con diferentes técnicas y 

expresiones artísticas.   

• Favorecer la convivencia  

ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO 

EN EL PROPIO CENTRO 

TALLER: 

PEQUEÑOS CERAMISTAS 

1º Y 2º ESO 3 • Conocimiento del patrimonio 

cultural  

• Contacto con diferentes técnicas y 

expresiones artísticas.   

• Favorecer la convivencia  

ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO 

MUSEO THYSEEN : 

VISITA+TALLER 

“EL PAISAJE Y LA 

MODERNIDAD” 

“CAMBIO DE 

COORDENADAS” 

4º ESO Y 1º 

BACHILLERATO 

3 • Visión del futuro, cómo puede 

cambiar el arte. 

• Movimientos artísticos de los dos 

últimos siglos.  

• Favorecer la convivencia 

• Contacto con diferentes técnicas y 

expresiones artísticas 

ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO 

 

DPTO DE 

ORIENTACIÓN 

MUSEO VOSTELL  

Y 

FUNDACIÓN HELGA 

ESO y/o 

BACHILLERATO 

3 • Estudio de las vanguardias y la 

relación con la historia y el entorno. 

• Conocimiento del patrimonio 

cultural  

• Favorecer la convivencia  

• Contacto con diferentes técnicas y 

expresiones artística 
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Estas actividades tienen carácter voluntario, se desarrollan fuera del horario lectivo y de las Programaciones didácticas, 

y su finalidad es facilitar y favorecer el desarrollo integral del alumnado, su inserción sociocultural y el uso del tiempo libre.  Este 

programa permite integrar las iniciativas de otras instituciones como los Ayuntamientos y las AMPAS.  

 Dado el carácter de estas actividades y teniendo en cuenta que forman parte del Proyecto educativo, nuestro Departamento, 

si se le pide ayuda, siempre que pueda colaborará para que se lleven a cabo. 

 

Teniendo en cuenta que la programación debe ser flexible, ésta podrá sufrir cambios en pro de una mejora en el funcionamiento, 

aplicación y calidad educativa 
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ANEXO 2. INFORME INDIVIDUALIZADO ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE 2º ESO 

 
 

ACNEAE: ACNEE, dificultades específicas de aprendizaje, escolarización tardía, altas capacidades, historia escolar.  

 
Alumnos que no alcanzan el nivel suficiente. 

Alumno:  CURSO    

Competencias 
2º ESO. Indicadores mínimos 

Cumplimiento  

1 2 3 

1, 3, 4, 5, 6, 7 Reconocimiento de los elementos básicos del código visual. 
 

  

1,3,5,6,7,8,9 
Uso de distintos instrumentos utilizados en la representación gráfico-plástica. 

 
   

2,5,7 
Representar formas geométricas simples 

  
  

1,2,3,6,7,8 
Construcción de volúmenes y formas expresivas volumétricas con materiales moldeables. 

 
   

1,4,5,6,7,8 
Utilización y manejo de instrumentos adecuados a cada técnica plástica. 
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1,3,6,7,8,9 

Diferenciar la variedad de texturas visuales y táctiles que se pueden producir mediante 

el empleo de técnicas y materiales diversos. 

 

   

1,3,5,6,7,8,9 

Representar un espacio del entorno, utilizando como recurso expresivo los contrastes 

lumínicos. 

 
 

  

3,4,6,7,8,9 
Conocer distintos medios de expresión gráfico-plásticos. 

 
   

1,3,4,5,6,7,8,9 
Valorar las cualidades estéticas de entornos, objetos e imágenes de la vida cotidiana. 

  
  

1,3,4,6,7,8,9 
Representar los valores cromáticos en obras propias con creatividad. 

 
   

Cumplimiento alcanzado:   1: No conseguido   2: Satisfactorio   3: Óptimo 

¿Ha recibido apoyos? Profesor de apoyo 

Duración 

 1º Trimestre 
 

 
Sí 

  2º Trimestre  
Anual 

 No   3º Trimestre  

MEDIDAS EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS 
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 En todo momento lectivo el Departamento está disponible para resolver las posibles dudas de los alumnos. 

PLAN DE TRABAJO 

Responsables, Materiales, Tiempos, Actividades, Agrupamientos y Procedimientos Evaluación. 

Plan de trabajo ALUMNO CON MATERIA PENDIENTE CURSOS ANTERIORES. 

El profesor responsable del plan de trabajo será el profesor que imparta la materia en el centro. Los contenidos  mínimos e 

indicadores mínimos exigidos se resolverán en una prueba teórica-práctica. Los alumnos deberán llevar al examen el material 

técnico y específico de dibujo, necesario para realizar dicha prueba. (Compás, escuadra, cartabón, regla, colores, 

rotuladores, témperas…..). 

 



  

 

 

                                 7 

 14.  MODELOS ORGANIZATIVOS:  

SEMI PRESENCIAL  

ONLINE 

 

 

Con la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan 

instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, se 

continúa un trabajo iniciado durante los meses de junio y julio en los que se comenzó con la elaboración del Plan de Inicio 

de Curso, así como con los Planes de Contingencia correspondientes. 

 

 Ante esta situación, el Ministerio De Educación y Formación Profesional y las consejerías responsables de educación 

de las Comunidades Autónomas, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, han adoptado una serie de 

acuerdo, que tienen por objeto orientar el inicio del curso 2020-2021.  

 

 Los acuerdos, que han sido suscritos por el Gobierno de Castilla- La Mancha, marcan una serie de directrices con el 

objetivo prioritario de que los estudiantes no pierdan el curso y puedan continuar avanzando en su formación, teniendo en 

cuenta de manera especial la situación de los estudiantes más vulnerables. 

 

Este documento se aplicará en el marco de la prevención y la protección de la salud contemplada en el Plan de 

Contingencia para el curso 2020-2021 en Centros Educativos de Castilla-La Mancha. Según la situación epidemiológica 

podrán dictarse adaptaciones a esta guía, fundamentalmente en los epígrafes referidos a Protocolos. 

 

Ante los diferentes escenarios que puedan darse, se debe organizar una pronta respuesta que permita controlar un 

posible brote. Esto incluye la posibilidad de que se indique el cierre transitorio de una o varias aulas, junto con diferentes 

escalones de medidas que considere Salud Pública a través de la evaluación del riesgo, siendo el último recurso el cierre 

del centro educativo. 

 

• Escenario 1: se priorizará la educación presencial hasta 2º de Educación Secundaria ya que no se han detectado 

casos de COVID-19, las personas con sintomatología y sus familias están en aislamiento en casa y desde Salud Pública 

no se ha detectado indicios de brote.  
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• Escenario 2: educación semipresencial donde se combina la enseñanza presencial y a distancia en el centro 

educativo puesto que se han detectado casos de COVID-19 y desde Salud Pública se ha determinado el cierre de 

uno o varios sectores del centro educativo.  

• Escenario 3: educación no presencial en todo el centro porque se ha detectado casos de COVID-19 y desde Salud 

Pública se considera que puede haber transmisión comunitaria. 

 

Partimos este documento recordando que este centro ha optado por la presencialidad de todos los cursos. A 

continuación señalamos el protocolo para las aulas y talleres específicos de la asignatura.  

 

PROTOCOLO COVID-19  AULAS  Y TALLERES  

1. ESPACIOS 

 

Siguiendo las directrices de la Administración Educativa y el equipo directivo hemos cedido el aula de Educación 

Plástica como espacio para otras agrupaciones; por sus dimensiones era la más útil para albergar a ciertos grupos más 

numerosos. Nuestra asignatura será impartida en las aulas de referencia a excepción de los grupos con materia optativa.  

Con esto se quiere reducir la movilidad y facilitar el rastreo.  

También cabe señalar que al carecer del aula de plástica no disponemos de las instalaciones ni de los materiales  

necesarios para la correcta  

 

• AULA 12 y 22 : Dibujo Técnico I y II  

• TALLER 3: Taller de artes Plásticas 2º eso y Educación Plástica y Visual 4º eso. 

• AULAS de referencia de 1º y 2º eso para Educación Plástica y Visual. 
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1. La entrada al Taller se hará ordenada y cumpliendo los protocolos de centro.  Esperarán hasta que llegue el 

profesor en fila y manteniendo las distancias de seguridad. Dejarán despejada la escalera (taller3) y se 

situarán en la parte de abajo pegada a las ventanas del aula.  

2. Los alumnos tendrán sus sitios asignados.  

3. En la mesa del profesor se dejará un cuadrante de las posiciones de los alumnos en cada aula. 

4. Se limpiará la mesa y sillas antes y después de cada clase.  

5. Podrán trabajar en grupos reducidos, siempre que se mantenga la distancia de seguridad. Concretamente 

en el Taller 3 disponemos de espacios para trabajar otras técnicas (caballetes, tórculos de grabado,…) 

 

2. MATERIALES 

Los alumnos reciben el primer día de clase la información sobre el material necesario y obligatorio para el desarrollo de 

la asignatura. La asignatura no sigue ningún libro de referencia, si tiene recomendaciones sobre libros de consulta. Se 

utiliza principalmente los apuntes proporcionados por el profesor.  

Siempre hay un material en el aula para los alumnos, este curso se intentará prestar lo menos posible, importante que 

los alumnos traigan su material.   

Deberán identificar su material con  el nombre y el curso.  

Se estudiará la posibilidad de dejar el material de los alumnos  en el aula si existen estanterías suficientes. Se guardaría 

el material desinfectado previamente hasta el próximo día que lo repartiría el profesor.  

1º y 2º ESO:  

• Lápiz 2h y 2b 

• Juego de reglas: Escuadra y Cartabón. Transportador de ángulos. Regla de 20 o 30 cm 

• Compás con adaptador 
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• Cuaderno de dibujo 

• Lápices de colores o ceras 

• Rotulador permanente punta fina 

• Pinceles  

• Temperas o acrílico: Azul Cyan, Amarillo, Magenta, Blanco y Negro 

TALLER DE ARTES PLÁSTICAS  

• Lápices 2 b y 5 b (o similar). Goma de borrar y sacapuntas. 

• Material de manualidades: tijeras y  pegamento 

• Rotulador permanente de punta fina 

• Temperas: Azul cyan, Magenta, Amarillo, Blanco y Negro  

 

3. PROCEDIMIENTOS 

 

1. Se intentarán evitar  al máximo el número de fotocopias para minimizar riesgos:  

Proyectando la información  

Los apuntes serán proporcionados por correo electrónico. 

2. Se usarán las diferentes plataformas de las que dispongamos (delphos, teams, educamos clm,…) 

3. Se pondrá en funcionamiento el blog de Artes plásticas que se creó en el estado de alarma para recoger la 

información de clase y para ampliar sus conocimientos hacia la asignatura.  

4. Se intentará trabajar con los diferentes dispositivos que disponga el alumnado. 

5. No se hará entrega de trabajos, los propios alumnos guiados por el profesor realizarán fotografías de la 

evolución y del resultado final de sus trabajos y proyectos.  Se enviarán por correo o se subirán a las plataformas 

de trabajo. 

6. Se trabajará con más hincapié las competencias digitales, uso de aplicaciones y programas de edición y 

retoque entre otros.  
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7. Para sacar provecho a esta difícil situación, saldremos del aula para hacer dibujo al aire libre.   

8. Se trabajará siempre de forma individual salvo que se pueda mantener las distancias.  

 

A continuación recogemos los posibles escenarios para dar respuesta a la alerta sanitaria del COVID-19. 

 

 

Escenario 2: educación semipresencial donde se combina la enseñanza presencial y a distancia en el centro 

educativo puesto que se han detectado casos de COVID-19 y desde Salud Pública se ha determinado el cierre de uno o 

varios sectores del centro educativo.  

Adaptación ante una situación de control sanitario. La activación del escenario 2 correrá a cargo de los servicios de salud 

pública en función de los riesgos que puedan aparecer por sospecha o detección de algún caso. Los centros tendrán 

previsto en este escenario: 

 - La prestación de los servicios complementarios, en función de las directrices que marque la administración. - La 

identificación de personas del sector afectado por sospecha o detección.  

- Orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las programaciones didácticas para la modalidad de 

formación:  

· Presencial y/o semipresencial, para los alumnos que pertenezcan a un sector seguro.  

· No presencial para el alumnado que pertenezca a un sector con sospecha o detección de caso. En este escenario, 

el centro deberá adoptar las medidas necesarias para el seguimiento de la actividad lectiva no presencial de alumnado, 

enseñanzas o etapas, mediante la tutorización, la realización de trabajos u otras formas que se establezcan, lo que deberá 

recogerse en las programaciones didácticas. Asimismo, la administración educativa, en coordinación con los centros, 

adoptará las medidas necesarias para la atención de aquellos grupos, cuyos profesores puedan verse afectados por la 

pertenencia a un sector con sospecha o detección de un caso. 

Escenario 3: educación no presencial en todo el centro porque se ha detectado casos de COVID-19 y desde Salud 

Pública se considera que puede haber transmisión comunitaria.  

En este escenario no es posible la actividad educativa presencial en todo o en parte del centro educativo en algún 

momento del curso 2020-2021 debido a la aparición de algún brote. La suspensión de la actividad lectiva presencial del 

centro será dictada por la autoridad sanitaria y la autoridad educativa competente. Los centros aplicarán en este 

escenario orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las programaciones didácticas para la modalidad 
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de formación no presencial. Para la enseñanza semipresencial o no presencial los centros entregarán, en régimen de 

préstamo, los dispositivos tecnológicos de los que ya disponen, así como de los que van a recibir por parte de la 

Administración, para alumnado beneficiario de las ayudas de uso de libros de texto del 100% que no disponga de este 

dispositivo tecnológico. La actividad lectiva no presencial se desarrollará, preferentemente, a través de las plataformas 

educativas que la Consejería ha preparado a tal fin para las que el profesorado, el alumnado y las familias, dispondrán de 

la formación e información necesarias. La descripción e información completa de esta plataforma se remitirá a todos los 

centros educativos. Asimismo, se facilitará la formación necesaria para su uso.” 

 

CONTENIDOS 

 

En el curso pasado con el estado de alarma no dejaron de darse los contenidos de la evaluación. Seguiremos en la 

línea de abordar los contenidos propios del curso priorizando la continuidad de los aprendizajes y valorando los estándares 

y criterios básicos para su evaluación.  

 

Los contenidos no se modificarán  en ninguna de las fases. Tan sólo se atenderá a la distribución de los estándares, 

focalizando los esfuerzos en los estándares básicos para la obtención correcta y justa de los contenidos.  

 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE POR UNIDAD DIDÁCTICA  

     

A continuación aparecen los estándares, instrumentos y competencias que nos hemos propuesto trabajar en 

cada Unidad Didáctica. Se han modificado la selección de los estándares teniendo en cuenta tan sólo los estándares 

básicos para su valoración. Valorando de forma orientativa y especialmente los aprendizajes más relevantes e 

imprescindibles para la continuidad del proceso educativo, el refuerzo y consolidación de los aprendizajes. 

 

 En relación a los Instrumentos de calificación: 

 

• Cuando digo Ex quiero decir Instrumento de calificación  por medio de Exámenes; el examen será presencial siempre 

que se pueda. Si es necesario se establecerán turnos de asistencia para dicho examen. Se hará una prueba escrita 

por evaluación.  



  

 

 

                                 7 

• Cuando digo Ob quiero decir Instrumento de calificación  por medio de la Observación directa; en este caso es la 

observación del contacto que el alumno ha tenido durante este periodo. Se utilizarán las plataformas proporcionadas 

y se conectarán para dudas una vez a la semana como mínimo y también por turnos; teniendo en cuenta que la 

carga lectiva de los grupos es de dos horas semanales.  

• Cuando digo Trab quiero decir Instrumento de calificación  por medio de Trabajos; cuaderno, láminas, proyectos... 
 

1ª EVALUACIÓN 

 

ELEMENTOS BÁSICOS DEL DIBUJO TÉCNICO. LUGARES GEOMÉTRICOS 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. ESTANDAR 

 

B3.14.1. Reconoce los elementos básicos del dibujo técnico Ex 

Ob 

Trab 

AA 

MAT 

 

EB 

B3. 14.2. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, utilizando 

escuadra y cartabón con suficiente precisión.  

Ex 

Ob 

Trab 

MAT 

AA 

 

EB 

B1.  1.5. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, aportándolo 

al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.  

Ob AA EB 

 

 

LOS POLÍGONOS  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B3. 16.1. Determina los puntos y rectas notables de los triángulos y otros polígonos.  Ex 

Ob 

Trab 

 

AA 

MAT 

 

EA 

B3. 16.2. Resuelve con precisión problemas sencillos de triángulos y cuadriláteros. Ex 

Ob 

Trab 

 

AA 

MAT 

 

EI 
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B1.  1.5. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, 

aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.  

Ob AA EB 

 

TANGENCIAS Y ENLACES. ÓVALO Y OVOIDE  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B3. 17.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, utilizando 

correctamente las herramientas.  

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

MAT 

TIC 

EA 

B3.  18.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según distintos datos. Ex 

Ob 

Trab 

MAT 

AA 

CULT 

EA 

B3. 18.2. Construye espirales a partir de 2 o más centros.  Ex 

Ob 

Trab 

 

MAT 

AA 

CULT 

TIC 

EI 

B1.  1.5. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, aportándolo 

al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.  

Ob AA EB 

 

 

 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B3. 19.1.  Dibuja las vistas principales de volúmenes sencillos e interpreta correctamente los 

elementos básicos de normalización.  

Ex 

Ob 

Trab 

 

AA 

MAT 

CULT 

EA 
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B3. 20.1. Construye la perspectiva caballera y perspectiva isométrica de volúmenes sencillos.  Ex 

Ob 

Trab 

EMPR 

AA 

MAT 

EA 

B1.  1.5. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, aportándolo 

al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.  

Ob AA EB 

 

 

2ª EVAUACIÓN 

 

TEORÍA DEL COLOR  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1. 5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y 

sustractiva y los colores complementarios. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

AA 

LING 

TIC 

EI 

B1. 5.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar 

sensaciones por medio del uso del color.  

Ex 

Ob 

Trab 

 

EMPR 

AA 

CSYC 

 

EI 

B1. 1.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles, 

esponjas, goteos, distintos grados de humedad, estampaciones…) valorando las 

posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la creación de texturas visuales 

cromáticas  

Ex 

Ob 

Trab 

 

TIC 

AA 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B1. 1.5. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado aportándolo 

al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.  

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

 

EB 
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TÉCNICAS GRÁFICO PLÁSTICAS: EXPRESIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1. 1.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico plásticas conocidas aplicándolas de forma 

adecuada al objetivo de la actividad.  

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

 

EB 

B1.  1.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones figurativas 

y abstractas.  

Ex 

Ob 

Trab 

CULT 

AA 

 

EI 

B1. 1.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles, 

esponjas, goteos, distintos grados de humedad, estampaciones…) valorando las 

posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la creación de texturas visuales 

cromáticas.  

Ex 

Ob 

Trab 

 

TIC 

AA 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B1.1.4. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras, de forma responsable 

con el medio ambiente, y aprovechando sus cualidades gráfico-plásticas. 

Ex 

Ob 

Trab 

CSYC 

EMPR 

CULT 

EB 

B1. 1.5. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, aportándolo 

al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

 

 

EB 

B1. 2.1. Realiza composiciones que transmitan emociones básicas experimentando con los 

distintos recursos gráficos 

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

CSYC 

CULT 

EB 

 

CANON Y FIGURA HUMANA 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.3.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica 

elaborando bocetos, apuntes, dibujo esquemático, analítico y mimético 

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

MAT 

CULT 

EI 

B1. 4.1. Analiza el esquema compositivo básico, de obras de arte y obras propias, atendiendo 

a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. 

Ex 

Ob 

Trab 

MAT 

AA 

MAT 

EI 
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B1.4.4. Representa objetos del natural de forma proporcionada.  Ex 

Ob 

Trab 

MAT 

CULT 

AA 

EI 

B1. 1.5. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, aportándolo 

al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

 

EB 

B1. 1.2.  Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones figurativas 

y abstractas 

Trab 

 

CSYC  

CULT 

EI 

 

 

 

3ª EVALUACIÓN 

 

TÉCNICAS GRÁFICO PLÁSTICAS: EXPRESIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1. 1.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico plásticas conocidas aplicándolas de forma 

adecuada al objetivo de la actividad.  

 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

 

EB 

B1.  1.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones figurativas 

y abstractas.  

 

Ob 

Trab 

CULT 

AA 

 

EI 

B1. 1.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles, 

esponjas, goteos, distintos grados de humedad, estampaciones…) valorando las 

posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la creación de texturas visuales 

cromáticas.  

 

Ob 

Trab 

 

TIC 

AA 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B1.1.4. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras, de forma responsable 

con el medio ambiente, y aprovechando sus cualidades gráfico-plásticas. 

 

Ob 

Trab 

CSYC 

EMPR 

CULT 

EB 

B1. 1.5. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, aportándolo 

al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 

 

Ob 

Trab 

AA 

 

 

EB 



  

 

 

                                 7 

B1. 2.1. Realiza composiciones que transmitan emociones básicas experimentando con los 

distintos recursos gráficos 

 

Ob 

Trab 

LING 

CSYC 

CULT 

EB 

 

 

 

LA COMPOSICIÓN.   

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1. 4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas.   

Ob 

Trab 

EMPR 

AA 

CSYC 

EB 

B1. 4.4. Representa objetos del natural de forma proporcionada Trab AA EI 

B1. 6.1. Conoce y aplica diferentes técnicas creativas para la elaboración de diseños 

siguiendo las fases del proceso creativo.  

 

Ob 

Trab 

AA 

CULT 

EMPR 

EB 

B1. 2.1. Realiza composiciones que transmitan emociones básicas experimentando con los 

distintos recursos gráficos 

 

Ob 

Trab 

LING 

CULT 

TIC 

EB 

B1. 1.5. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, aportándolo 

al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 

 

Ob 

Trab 

 

AA 

EB 

 

EL LENGUAJE DEL COMIC 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.1.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas conocidas aplicándola de forma 

adecuada al objetivo de la actividad. 

 

Ob 

Trab 

EMPR 

AA 

 

EB 

B1. 1.5. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado aportándolo 

al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 

 

Ob 

Trab 

 

AA 

 

EB 
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B1.6.1. Conoce y aplica diferentes técnicas creativas para la elaboración de diseños siguiendo 

las fases del proceso creativo. 

 

Ob 

Trab 

LING 

TIC 

EMPR 

EB 

B2.11.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas, cartelas, globos, líneas 

cinéticas y onomatopeyas.  

 

Ob 

Trab 

CSYC 

TIC 

LING 

EI 

 

 

EL LENGUAJE VISUAL. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.2. 1.2. Utiliza con propiedad las técnicas graficoplásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

 

EB 

B1.C1.6. 1.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden 

y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de 

las actividades. 

 

Ob 

Trab 

 

CSYC 

 

EB 

B1.C2.1. 2.1. Identifica y experimenta con el valor expresivo de la línea y el 

punto y sus posibilidades tonales. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

CULT 

 

EB 
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B2.C1.1. 7.1. Identifica y aplica los conocimientos básicos de los procesos 

perceptivos en la elaboración de trabajos. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

EB 

 

 

ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.1. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula valorando y 

evaluando el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo de manera 

crítica y respetuosa. 

 

Ob 

Trab 

 

AA 

EMPR 

 

EI 

B1.C1.2. 1.2. Utiliza con propiedad las técnicas graficoplásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

 

EB 

B1.C1.6. 1.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden 

y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de 

las actividades. 

 

Ob 

Trab 

CSYC 

 

EB 
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B1.C2.1. 2.1. Identifica y experimenta con el valor expresivo de la línea y el 

punto y sus posibilidades tonales. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

CULT 

 

EB 

B1.C2.2. Crea composiciones según las cualidades de la forma mostrando 

creatividad e iniciativa. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

CULT 

 

EI 

B2.C1.1. 7.1. Identifica y aplica los conocimientos básicos de los procesos 

perceptivos en la elaboración de trabajos. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

 

LAS TEXTURAS:  
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Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.1. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula valorando y 

evaluando el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo de manera 

crítica y respetuosa. 

 

Ob 

Trab 

 

AA 

EMPR 

 

EI 

B1.C1.2. 1.2. Utiliza con propiedad las técnicas graficoplásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

 

EB 

B1.C1.6. 1.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden 

y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de 

las actividades. 

 

Ob 

Trab 

 

CSYC 

 

EB 

B1.C2.1. 2.1. Identifica y experimenta con el valor expresivo de la línea y el 

punto y sus posibilidades tonales. 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

CULT 

 

EB 
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B1.C2.2. Crea composiciones según las cualidades de la forma mostrando 

creatividad e iniciativa. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

CULT 

 

EI 

B1.C3.1. 3.1. Conoce y diferencia los diferentes tipos de texturas.  

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

CULT 

 

EI 

B1.C3.2. 3.2. Aplica texturas en composiciones artísticas a través de diferentes 

técnicas como el frottage, el collage y la estampación. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

CULT 

 

EI 

B1.C6.1. 6.1. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o 

plegando para crear composiciones y figuras tridimensionales. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

EMPR 

 

EI 

B1.C6.2. 6.2. Aprovecha y aporta materiales reciclados para la elaboración 

de obras de forma responsable con el medio ambiente aprovechando sus 

cualidades gráfico– plásticas. 

 

Ob 

Trab 

LING 

MAT 

TIC 

EB 
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 AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

B2.C1.1. 7.1. Identifica y aplica los conocimientos básicos de los procesos 

perceptivos en la elaboración de trabajos. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

 

LA OBRA TRIDIMENSIONAL. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.1. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula valorando y 

evaluando el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo de manera 

crítica y respetuosa. 

 

Ob 

Trab 

 

AA 

EMPR 

 

EI 

B1.C1.2. 1.2. Utiliza con propiedad las técnicas graficoplásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

 

Ob 

Trab 

LING 

AA 

EB 
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B1.C1.6. 1.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden 

y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de 

las actividades. 

 

Ob 

Trab 

 

CSYC EB 

B1.C2.2. Crea composiciones según las cualidades de la forma mostrando 

creatividad e iniciativa. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

CULT 

 

EI 

B1.C6.1. 6.1. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o 

plegando para crear composiciones y figuras tridimensionales. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

EMPR 

 

EI 

B1.C6.2. 6.2. Aprovecha y aporta materiales reciclados para la elaboración 

de obras de forma responsable con el medio ambiente aprovechando sus 

cualidades gráfico– plásticas. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 
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B2.C1.1. 7.1. Identifica y aplica los conocimientos básicos de los procesos 

perceptivos en la elaboración de trabajos. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

 

LA REPRESENTACIÓN DEL VOLUMEN.  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.1. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula valorando y 

evaluando el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo de manera 

crítica y respetuosa. 

 

Ob 

Trab 

 

AA 

EMPR 

 

EI 

B1.C1.2. 1.2. Utiliza con propiedad las técnicas graficoplásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

 

EB 

B1.C1.3. 1.3. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en 

composiciones figurativas y abstractas. 

 

Ob 

Trab 

LING 

AA 

CULT 

EB 
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B1.C1.6. 1.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden 

y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de 

las actividades. 

 

Ob 

Trab 

 

CSYC 

 

EB 

B1.C2.2. Crea composiciones según las cualidades de la forma mostrando 

creatividad e iniciativa. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

CULT 

 

EI 

B2.C1.1. 7.1. Identifica y aplica los conocimientos básicos de los procesos 

perceptivos en la elaboración de trabajos. 

 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

CULT 

 

EB 

 

COMUNICACIÓN AUDIVISUAL  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.6.1. Conoce y aplica diferentes técnicas creativas para la elaboración de diseños 

siguiendo las fases del proceso creativo. 

 

Ob 

EMPR 

AA 

EB 
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 TIC 

B2. 7.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según los principios de la percepción.  

Ob 

Trab 

AA 

CULT 

 

EB 

B2. 10.1. Diseña en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones utilizando 

diferentes lenguajes y códigos siguiendo de manera ordenada las distintas fases del proceso 

(guión técnico, story board, realización) 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

TIC 

AA 

CULT 

EI 

B2. 10.2. Valora y evalúa el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo, respetando 

las opiniones ajenas.  

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

CULT 

CSYC 

EB 

 

 

 

METODOLOGÍA  

  

  Partimos nuestra labor principal; encauzar, orientar, sugerir y facilitar la construcción del aprendizaje, 

proporcionando información, un ambiente de tolerancia y experiencias que contribuyan a desarrollar las capacidades 

creativas, al mismo tiempo que estimula y motiva al alumno para que construya su propio saber y encuentre su particular 

forma de expresión. 

   

Una de las primeras actuaciones será la continuación con el blog creado en el estado de alarma, 

https://iesalonsodeorozcoplasticayvisual.blogspot.com/ , con el propósito principal de que los alumnos reciban la mayor 

información posible. El uso del blog, en el que los alumnos pueden utilizar el foro de comentarios y además abarcar otros contenidos 

extracurriculares y multidisciplinares nos permite integrar una  metodología diseñada para la atención no presencial que permite  lograr 

la interacción entre el alumnado, entre el alumnado y el profesorado, de forma que no se limita a un envío y corrección de tareas.  

Para centrar los esfuerzos se trabajará con la plataforma habilitada por la Junta de Comunidades: 

educamosclm y la plataforma Teams. 

 

https://iesalonsodeorozcoplasticayvisual.blogspot.com/
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Se diseñarán modelos de tareas variadas, de mayor o menor dificultad, de motivación, de aplicación, de 

desarrollo, de asimilación, de profundización, de repaso… Y también deben tener diferentes formatos: individuales, en 

grupo, en pareja, orales, escritas, expositivas, argumentativas, tecnológicas…  Dichas actividades se recogerán en una 

tabla informativa que se hará llegar a las familias como se realizó en el estado de alarma del curso anterior.  

Cada profesor ha diseñado diferentes actividades de repaso y/o ampliación de acuerdo a la programación de 

este departamento para el año lectivo en curso. Ajustándonos a los estándares básicos que recoge la programación se 

evaluarán dichas actividades. Todo ello quedará recogido por el profesor titular de la materia en la PROGRAMACIÓN DE 

AULA. 

Esta se ajustará a las características y necesidades del alumnado del grupo teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos en la evaluación inicial, los contenidos no impartidos el curso pasado y las circunstancias sociales y 

académicas del alumnado, señalando en qué consiste esa adaptación en cada una de las unidades didácticas.  
Cobra especial importancia que las tareas diseñadas estén graduadas en dificultad, de manera que se adapten a los ritmos de 

aprendizaje y a las diferencias de nivel conceptual que pueden tener los alumnos. Diseñar el mismo tipo de tareas pero con 

diferente grado de complejidad para que todos los alumnos del aula las puedan realizar, de este modo se atenderá la diversidad. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN y CALIFICACIÓN 

 

  Ante se esta situación, creada por el COVID-19,  se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, 

formativo e integrador, a partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre 

que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumno podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas 

del cambio de metodología, y no podrá ver minorados los resultados. 

Cada uno de los criterios de evaluación debe ser ponderado, con un determinado porcentaje, de acuerdo con el 

peso que tiene en el logro de los objetivos de la asignatura o área.  Se podrá asociar al criterio de manera global, 

ayudándose de los estándares de aprendizaje para concretar dichas tareas o instrumentos de evaluación.   

Como ya hemos desglosado en la distribución de los estándares por unidad y los instrumentos de evaluación; 

atenderemos a los estándares básicos para la valoración y calificación de los criterios de evaluación por unidad.  Cada 

actividad y/o proyecto  se seleccionará  adecuadamente para medir el nivel de logro o adquisición del contenido o 

aprendizaje reflejado en el criterio de evaluación.  
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Se aprovechará el tiempo de presencialidad para evaluar y calificar los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje de carácter actitudinal.  

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTANDARES EVALUABLES 
 

 

Bloque 1. Expresión plástica  
1.    Conocer y aplicar  las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas. 

2.    Expresar emociones utilizando recursos gráficos distintos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros. 

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

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

5.    Identificar, diferenciar y experimentar las propiedades del color luz y el color pigmento. 

6.    Conocer y aplicar el proceso creativo en la elaboración de diseños personales y colectivos. 

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual  
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7.    Reconocer las leyes visuales que posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar estas leyes en la elaboración de obras 

propias. 

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

9.      Crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-significado. 

10. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas funciones de forma individual y en 

equipo. 

. 

  

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

12. Apreciar el lenguaje del cine analizando la secuencia de manera crítica, reflexionando sobre la relación del 

lenguaje cinematográfico con el mensaje de la obra. 

 

Bloque 3. Dibujo Técnico aplicado a proyectos.  

  

14. Comprender los conceptos del punto, la línea y el plano, diferenciando claramente los distintos tipos de línea y 

trazando las distintas posiciones relativas. 

15. Comprender el concepto de lugar geométrico a través de la aplicación de la circunferencia, la mediatriz, y la 

bisectriz en problemas sencillos. 

16. Conocer las propiedades de los polígonos y construirlos a partir de distintos datos y métodos, resolviendo problemas 

sencillos. 

17. Comprender y aplicar casos sencillos de tangencia entre circunferencias y circunferencias y rectas. 
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18. Comprender la construcción del óvalo, del ovoide y de las espirales, aplicando las propiedades de las tangencias 

entre circunferencias. 

19. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos comprendiendo la utilidad 

de las acotaciones  

20.  Comprender y practicar el procedimiento de la  perspectiva  caballera  e isométrica aplicada a volúmenes 

sencillos. 

 

Los criterios de calificación serán los que nos indiquen cómo se va a medir cada uno de los criterios de evaluación, 

es decir cómo vamos a obtener la información que nos permita asignar una puntuación a cada criterio para lograr una 

calificación final.  Los criterios de calificación se adaptarán a cada una de las modalidades.  

   La nota de cada evaluación se hará haciendo la media ponderada de los estándares trabajados en dicha 

evaluación organizada por grupos. La nota final del alumno será la media ponderada de todos los estándares del curso 

teniendo en cuenta la siguiente ponderación por grupos: Estándares Básicos - 50 %, Estándares Intermedios - 30 %, 

Estándares Avanzados - 20 %.   

Ante estos nuevos modelos organizativos (semipresencial y online) el porcentaje de los Estándares Básicos se subirá 

hasta un 70%, quedando el otro 30% repartido entre los estándares intermedios y avanzados.  

 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

Los criterios de evaluación se ajustaran a los estándares básicos seleccionados para cada unidad.  

En el caso de tener alguna  evaluación suspensa, el alumno  habrá recibido por parte de su profesor un Plan de 

Recuperación o PRI. Para evitar el plagio, el alumno se conectará en los procesos de realización del plan de trabajo a 

realizar por lo menos una vez por semana. 

En estos escenarios de semipresencialidad y online;  se buscará realizar una prueba escrita en el aula de manera 

presencial aunque implique una realización de la prueba por turnos.  
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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

La evaluación final extraordinaria se llevará a cabo teniendo en consideración sólo los aprendizajes no 

superados antes de la suspensión de las actividades lectivas presenciales al término del segundo trimestre del alumnado.  

Las actividades correspondientes la evaluación extraordinaria serán planificadas por cada centro educativo, a 

través de los órganos de coordinación docente responsables de las materias y/o ámbitos y adaptadas al contexto en que 

se desarrolló el curso actual, con el fin de evitar cualquier tipo de desigualdad ante situaciones de especial vulnerabilidad. 

       CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

Los criterios de promoción en todos los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se flexibilizarán de manera 

excepcional durante el curso 2020/2021, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de materias no 

superadas y/o pendientes.  

 El informe individual del alumnado tendrá carácter informativo y orientador, detallando aquellos aprendizajes 

imprescindibles no adquiridos. 

 Quienes promocionen sin haber superado la materia seguirá  los planes de refuerzo, individuales o grupales que 

establezca cada equipo docente. 
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1.- Introducción 

 

 

    El Taller de Arte y Expresión proporciona al alumno la oportunidad de experimentar con los recursos expresivos de 

los diferentes lenguajes artísticos, y así ser capaz de comunicar, de forma creativa, sentimientos, ideas, y experiencias. 

Dentro de un planeamiento global y transversal, esta materia ofrece las pautas y las herramientas necesarias para 

desarrollar proyectos creativos e interdisciplinares a partir de distintas propuestas, complementando y reforzando de esta 

manera, los contenidos trabajados principalmente en Educación Plástica, Visual y Audiovisual, así como en otras 

asignaturas de la etapa. 

 

 La materia ofrece un espacio para reflexionar sobre la experimentación artística, propiciando nuevas estrategias 

de comunicación y convivencia de forma práctica, al mismo tiempo que el alumnado aprende a mejorar la 

coordinación visual y manual, a desarrollar la flexibilidad a la hora de entender las ideas y buscar soluciones.  

 

 Aunque los contenidos se organizan en tres bloques, a la hora de desarrollarlos sólo pueden aplicarse de forma 

conjunta. El primer bloque, titulado el arte para comprender el mundo, pretende despertar la creatividad del alumnado 

a través del análisis de ejemplos artísticos del mundo actual y de la historia del arte, estableciendo pautas para el análisis 

de la experiencia artística como reflejo emocional del ser humano y su significado dentro de un contexto particular. El 

segundo bloque, el proyecto y proyecto creativo, enseña al alumnado a desarrollar las fases para la realización de un 

proyecto individual o cooperativo, buscando las soluciones más creativas posibles. El tercer y último bloque, titulado 

expresión y creación de formatos artísticos, profundiza en la práctica y experimentación de diferentes procedimientos y 

técnicas, desde las más tradicionales hasta las audiovisuales, priorizando la expresión creativa en proyectos artísticos. Es 

necesario tener siempre en cuenta que esta materia tiene un carácter marcadamente procedimental y permite hacer 

compatible la práctica de una metodología tanto individualizada como cooperativa. 

 

1.1.Normativa. 

La normativa en la que se ampara la actual ley educativa es de carácter estatal y de carácter autonómico. En resumen 

emana de las siguientes fuentes: 

NORMATIVA BÁSICA ESTATAL:  
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 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la educación 

secundaria obligatoria y del bachillerato (BOE de 3 de enero).  

 Orden ECD/65/2015, DE 21 de Enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y 

los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE de 

29 de enero). 

 

DE REFERENCIA A NIVEL AUTONÓMICO: 

 Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio) 

 

El currículo de ESO Y BACHILLERATO en el Decreto 40/2015. Disposición derogatoria única. 

 

 

A partir de la total implantación del Decreto 40/2015 

❖ Decreto 69/2007, de 29-05-2007, por el que se establece y ordena el currículo de Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

❖ Decreto 85/2009, de 17-06-2008, por el que se establece y ordena el currículo del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

❖ Cualquier disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en el Decreto 40/2015. 

 

 

   En el Diario oficial de Castilla la Mancha, nº 120. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes publican el  Decreto 

40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2015/7558]  En donde clarifica algunos aspectos a tener en cuenta: 

 

   La Constitución Española, en su artículo 27.4, establece que la educación básica es obligatoria y gratuita. 

   La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 

la Mejora de la Calidad Educativa, dispone en el artículo 3.3 que la Educación Secundaria Obligatoria forma parte de la 

educación básica, y en sus artículos 22 y 23, se explicitan los principios generales y los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 
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    Por otra parte, el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, dispone que el Bachillerato forma parte de 

la educación secundaria postobligatoria, y en sus artículos 32 y 33 se explicitan los principios generales y los objetivos del 

Bachillerato, con las modificaciones que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, ha introducido en los apartados 2 y 4 

del artículo 32. 

 

    La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, ha modificado el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, definiendo el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cada una de las enseñanzas. El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

 

a. Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b. Las competencias clave. 

c. Los contenidos, ordenados en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de 

las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

d. La metodología didáctica. 

e. Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 

f. Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada 

enseñanza y etapa educativa. 

 

Las competencias clave para el aprendizaje permanente se regulan según la Recomendación 2006/962/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, y de acuerdo con las disposiciones de la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 

de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, dado su carácter básico. 

Asimismo, la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, regula la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en los artículos 54 a 60 y 61 a 67, respectivamente. 
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2.- Objetivos de la Etapa. 

 

  Los Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria son los referentes relativos a los logros que el estudiante debe 

alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 

planificadas a tal fin. 

 

    Según 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, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 

las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la  

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una  sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria  para 

una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la  

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

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación  de 

violencia contra la mujer.  

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás,  así 

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

conflictos. 

 

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

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

información y la comunicación. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como  

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

experiencia. 

 

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

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

 

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

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

 

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

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el  

patrimonio artístico y cultural. 

 

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

de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el  desarrollo 

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

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

contribuyendo a su conservación 

 

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

medios de expresión y representación. 
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3.- Contenidos. 

 

    En el desarrollo del currículo básico de esta asignatura se pretende que los conocimientos, las competencias y los 

valores estén integrados; de esta manera, los estándares de aprendizaje evaluables se han formulado teniendo tres 

bloques de contenido. A través de los bloques de contenidos programados para los cursos de 1º a 3º ESO, el alumno 

adquiere diferentes habilidades que le permitirán desarrollar una forma personal de expresarse. Los contenidos de la 

materia, aunque han sido distribuidos en diferentes bloques, no se tienen que ver como algo rígido e inamovible, sino 

como contenidos flexibles y complementarios unos de otros que dan un sentido completo a nuestro lenguaje y que son 

vinculables al aprendizaje de otras materias, desarrollando de esta forma el trabajo interdisciplinar. Se recomienda, por lo 

tanto, una programación de actividades por proyectos que engloben distintos criterios de los diferentes bloques, de esta 

manera se realizará una aplicación más real, integradora y completa del currículo. 

 

3.1- Bloques de contenido. 

 

Bloque 1. El  arte para comprender el mundo 

➢ El arte en el entorno. 

➢ Características generales, autores y obras más significativas. Evolución de técnicas y procedimientos. 

➢ Reconocimiento de valores comunicativos y artísticos en las imágenes y diseños. 

➢ Análisis de objetos y obras: características físicas, funcionales, estéticas y simbólicas.  

Bloque 2. Proyecto y Proceso creativo. 

➢ Fases del proceso creativo. 

• Planteamiento: NECESIDADES Y OBJETIVOS. 

• Investigación y documentación: recopilación de información y análisis de datos. 

• Diagnóstico y resolución de problemas: bocetos, selección, alternativas, mejoras, puesta en común y 

aportaciones grupales. 

• Propuesta de materiales. 

• Elaboración y presentación 

➢ Métodos creativos para la resolución de problemas 

➢ El uso de las TIC en el proyecto 
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Bloque 3. Expresión y creación de formatos artísticos. 

➢ Diversas técnicas aplicadas en proyectos:  

• Diseño: 

1. Diseño Publicitario. Señalética. 

2. Diseño de Producto. Embalaje. 

3. Diseño de moda. 

4. Diseño del espacio. Escenografías. Espacio urbano 

• Técnicas de dibujo y pintura. 

1. Soportes. 

2. Técnicas secas y húmedas. 

3. Técnicas mixtas. 

4. Murales y arte público. El Graffiti. 

• Volumen: de lo bidimensional a lao tridimensional. Proyectos sostenibles: ecología y medio ambiente. 

• Grabado y Estampación. 

• Audiovisuales: 

1. La imagen fija: Fotografía analógica y digital. Programas de retoque y edición fotográfica. 

2. La imagen en movimiento: el cine. Programas de edición de vídeo y sonido. 
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3.2- Unidades Didácticas. 

3.2.1-Distribución temporal de las unidades. 

 

   Teniendo en cuenta que esta materia tiene 2 horas a la semana. Establecemos las siguiente secuenciación de Contenidos 

en términos de Unidades Didácticas: 

 

 

UNIDADES EVALUACIÓN SESIONES 

 Técnicas artísticas tradicionales. Materiales y soportes artísticos. Cerámica. La 

lana. El esparto… 

1ª 10 

 El arte y su manifestación en el entorno.  1ª 8 

 Proyecto artístico: Elaboración de un graffiti. 1ª 10 

 Aplicación de las nuevas tecnologías para la elaboración  de un proyecto. 2ª 8 

Fundamentos del diseño. Diseñar.  2ª 10 

Del plano al volumen. La  representación del espacio.  2ª 10 

El grabado. Técnicas de estampación. 3ª 12 

La fotografía, comic y  cine. 3ª 11 



I.E.S. ALONSO DE OROZCO.DEPARTAMENTO DE DIBUJO 2021/22  
 

4.- Criterios de Evaluación. Estándares de aprendizaje. 

 

   La evaluación del progreso de cada alumno se realiza a través de los criterios de evaluación, y en un nivel más 

concreto a través de los estándares.  

   A continuación se detalla todo este proceso.  

Se establece la siguiente relación entre los criterios de evaluación y los estándares, las competencias clave y los 

instrumentos de evaluación con los que se trabajarán. En relación a estos contendidos se establece una relación usando 

abreviaturas: 

COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN GRUPO DE ESTÁNDARES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Comunicación lingüística: 

LING 

-Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología: MAT 

-Competencia digital: TIC 

-Aprender a aprender AA 

-Competencias sociales y 

cívicas: CSYC 

-Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor: EMPR 

-Conciencia y expresiones 

culturales: CULT 

 

-Pruebas objetivas: EX 

-Trabajos: Trab (Cuaderno, 

Trabajos informáticos, láminas, 

proyectos , trabajos en grupo, … 

-Observación: Ob. 

 

-Estándar Básico: EB 

-Estándar Intermedio: EI 

-Estándar Avanzado: EA 

 

-Bloque: B. Cuando digo B1 

quiero decir Bloque 1 

-Criterio: C. Cuando digo C1 

quiero decir Criterio 1 

 

 

 

 

 



I.E.S. ALONSO DE OROZCO.DEPARTAMENTO DE DIBUJO 2021/22  
 

 

Bloque 1. El arte para comprender el mundo  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.   Comprender la obra artística o el objeto en el 

contexto histórico en el que se produce. 

1.1.    Analiza e identifica obras de arte y manifestaciones 

visuales, entendiéndolas en función de su contexto histórico. 

I 

1.2.    Reconoce en obras de arte y manifestaciones visuales 

los elementos que configuran los lenguajes visuales, así 

como la expresividad de los mismos y su papel en la obra. 

I 

1.3.    Interpreta críticamente imágenes y obras artísticas 

dentro de los contextos en los que se han producido, 

considerando la repercusión que tienen sobre las personas y 

las sociedades. 

A 

1.4.    Comprende la necesidad de expresión y 

comunicación de ideas, sentimientos y emociones en 

diferentes contextos, a través del arte, las imágenes y otros 

productos estéticos. 

B 

2.    Analizar y comentar las distintas 

características de los objetos y las obras artísticas. 

2.1.    Distingue, analiza y comenta elementos del lenguaje 

plástico y visual en distintos tipos de imágenes y 

manifestaciones artísticas, audiovisuales y multimedia. 

B 

2.2.   Desarrolla el sentido crítico ante la publicidad, la 

televisión, las imágenes multimedia y las artes. 

A 

 

Bloque 2. Proyecto y proceso creativo  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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3. Conocer y aplicar las fases del proceso 

creativo en un proyecto cooperativo utilizando las 

técnicas apropiadas. 

3.1.    Entiende el proceso de creación artística y sus fases y 

lo aplica a la producción de proyectos personales y de 

grupo. 

B 

3.2.    Planea y desarrolla un método de trabajo para una 

respuesta concreta. 

I 

3.3.    Conoce y elige los materiales más adecuados 

aportándolos al aula para la realización de proyectos 

artísticos. 

I 

3.4.    Crea composiciones aplicando procesos creativos 

sencillos, mediante diferentes propuestas ajustándose a los 

objetivos finales. 

B 

3.5.    Colabora y es responsable al elaborar trabajos en 

equipo, demostrando actitud de tolerancia y flexibilidad 

con todos los compañeros, valorando el trabajo 

cooperativo como método eficaz para facilitar el 

aprendizaje entre iguales. 

B 

3.6.    Usa las TIC en la elaboración de un proyecto. A 

3.7.    Respeta las normas del aula y usa adecuadamente los 

materiales y herramientas. 

B 

 

Bloque 3. Expresión y creación de formatos artísticos  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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4   Utilizar adecuadamente los soportes, 

materiales e instrumentos necesarios en cada 

proyecto. 

4.1.    Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos 

más idóneos para representar y expresarse, manteniendo su 

espacio de trabajo y su material en perfecto estado. 

B 

5  Desarrollar proyectos artísticos con autonomía 

evaluando el proceso y el resultado. 

5.1.    Desarrolla proyectos que transmiten diferentes 

emociones. 

I 

5.2.    Reflexiona y evalúa el proceso creativo propio y ajeno 

desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. 

A 

 

5. Competencias 

 

   Las competencias clave se definen como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 

cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 

problemas complejos. 

 

   Nuestra materia contribuye al desarrollo de todas las competencias clave. De ahí la importancia de la misma en el 

desarrollo cognoscitivo del alumnado. A pesar de que algunos menoscaban su valor esta materia posee un carácter 

teórico-práctico e integrador y interdisciplinar. El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, enumera 7 competencias 

clave: 

 

 Comunicación lingüística (LING) 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.(MAT) 

 Competencia digital. (TIC) 

 Aprender a aprender. (AA) 

 Competencias sociales y cívicas. (CSYC) 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (EMPR) 

 Conciencia y expresiones culturales. (CULT) 
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   A continuación hago un desarrollo de las mismas, siguiendo el desarrollo explícito que hace la ley. 

 

1. Comunicación lingüística. Será desarrollada durante todo el curso a través de los bloques de contenido, ya que los 

alumnos tendrán que explicar, argumentar y exponer sus propios proyectos, tanto de forma oral como escrita, al 

mismo tiempo que aprenden a usar un amplio vocabulario específico de la materia. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La adquisición de la competencia 

matemática se produce a través de la aplicación del razonamiento matemático y del pensamiento lógico y 

espacial, para explicar y describir la realidad a través del lenguaje simbólico, así como profundizar en el 

conocimiento de aspectos espaciales de la realidad con la geometría y la representación objetiva de las formas. 

Con la utilización de procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, la 

experimentación y el descubrimiento y la reflexión posterior, potenciando el pensamiento crítico, se contribuirá a la 

adquisición de las competencias básicas en Ciencia y Tecnología, desarrollando también destrezas que permiten 

utilizar y manipular diferentes herramientas tecnológicas.  

 

3. Competencia digital. Se desarrollará a través del uso de las Tecnologías de la información y la comunicación, como 

medio de búsqueda y selección de información, utilizándola de manera crítica y reflexiva, así como su transmisión 

en diferentes soportes para la realización de proyectos. También proporciona destrezas en el uso de aplicaciones o 

programas informáticos para la creación o manipulación de imágenes y documentos audiovisuales, mostrándoles 

un panorama creativo más cercano y actual. 

 

4. Aprender a aprender. Se potenciará a través de la investigación, experimentación y aplicación práctica de los 

contenidos por parte del alumnado, integrando una búsqueda personal de sus propias formas de expresión en el 

proceso creativo, participando de forma autónoma en la resolución de problemas y organizando su propio 

aprendizaje a través de la gestión del tiempo y la información. El alumnado desarrollará la capacidad de superar 

los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito, fomentando la motivación, la confianza en uno 

mismo, y aplicando lo aprendido a diversos contextos. 
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5. Competencias sociales y cívicas. A través del trabajo en equipo se suscitarán actitudes de respeto, tolerancia, 

cooperación, flexibilidad y se favorecerá la adquisición de habilidades sociales. El trabajo con herramientas propias 

del lenguaje visual proporciona experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un 

mismo estímulo y la aceptación de las diferencias. Los alumnos elaboran y exponen sus propios proyectos 

enfocados a la resolución de un problema, de manera que deben desarrollar la capacidad de comunicarse de 

manera constructiva y respetuosa, expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes.  

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Un proyecto creativo requiere planificar, gestionar y tomar decisiones; 

por ello los contenidos de la materia promueven la iniciativa, la innovación, la autonomía y la independencia, 

como factores que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal del alumnado. Igualmente, se 

fomenta la habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa y asumir 

responsabilidades; potenciando la capacidad de pensar de forma creativa, el pensamiento crítico y el sentido de 

la responsabilidad. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales. El desarrollo de esta competencia está directamente relacionado con la 

materia de Educación plástica visual y audiovisual ya que integra actividades y procesos creativos que permiten 

profundizar en los aspectos estéticos y culturales del panorama artístico actual, favoreciéndose, de esta manera, la 

sensibilidad artística y la alfabetización estética. A través de la identificación y experimentación con los elementos 

expresivos de diversos materiales, soportes, herramientas y técnicas de expresión, el alumnado podrá tomar 

conciencia de sus propias necesidades creativas y artísticas, favoreciendo la creación de un lenguaje personal y 

desarrollando la capacidad de analizar y comprender la importancia de la actividad artística, en todas sus formas, 

como medio comunicativo y expresivo. 

 

8. Conciencia y expresiones culturales. El desarrollo de esta competencia está directamente relacionado con la 

materia de Educación plástica visual y audiovisual ya que integra actividades y procesos creativos que permiten 

profundizar en los aspectos estéticos y culturales del panorama artístico actual, favoreciéndose, de esta manera, la 

sensibilidad artística y la alfabetización estética. A través de la identificación y experimentación con los elementos 

expresivos de diversos materiales, soportes, herramientas y técnicas de expresión, el alumnado podrá tomar 

conciencia de sus propias necesidades creativas y artísticas, favoreciendo la creación de un lenguaje personal y 
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desarrollando la capacidad de analizar y comprender la importancia de la actividad artística, en todas sus formas, 

como medio comunicativo y expresivo.
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6.- Distribución de estándares de aprendizaje por unidad didáctica. 

 

   A continuación aparecen los estándares, instrumentos y competencias que nos hemos propuesto trabajar en cada 

Unidad Didáctica. Aparecen marcados de color los estándares que se hayan considerado mínimos. 

 

    En los cuadrantes y la relación de sus contendidos cabe hacer algunas aclaraciones en relación a sus nomenclaturas: 

  

En relación a los grupos de estándares: 

 

• Cuando digo EB quiero decir Estándar Básico. 

• Cuando digo EI quiero decir Estándar Intermedio. 

• Cuando digo EA quiero decir Estándar Avanzado. 

 

  En relación a los Instrumentos de calificación: 

 

• Cuando digo Ex quiero decir Instrumento de calificación  por medio de Examenes. 

• Cuando digo Ob quiero decir Instrumento de calificación  por medio de la Observación directa. 

• Cuando digo Trab quiero decir Instrumento de calificación  por medio de Trabajos (cuaderno, láminas, proyectos...) 

 

6.1.- Técnicas artísticas tradicionales. Materiales y soportes artísticos. Papel y Cartón 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.1.1. Analiza e identifica obras de arte y manifestaciones visuales, 

entendiéndolas en función de su contexto histórico.  

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

LING 

EI 

B1.1.2. Reconoce en obras de arte y manifestaciones visuales los elementos 

que configuran los lenguajes visuales, así como la expresividad de los mismos 

Ex 

Ob 

LING 

AA 

EI 
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y su papel en la obra.  Trab CSYC 

B1.1.3. Interpreta críticamente imágenes y obras artísticas dentro de los 

contextos en los que se han producido, considerando la repercusión que 

tienen sobre las personas y sociedades. 

Ex 

Ob 

Trab 

CSYC 

AA 

LING 

EA 

B1. 1.4. Comprende la necesidad de expresión y comunicación de ideas, 

sentimientos y emociones en diferentes contextos, a través del arte, las 

imágenes y otros productos estéticos. 

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

CSYC 

CULT 

EB 

B2. 3.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la 

producción de proyectos personales y de grupo 

Ex 

Ob 

Trab 

EMPR 

AA  

EB 

B2. 3.3. Conoce y elige los materiales más adecuados aportándolos al aula 

para la realización de proyectos artísticos 

Ex 

Ob 

Trab 

EMPR  

AA  

EI 

B2. 3.4. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante 

diferentes propuestas ajustándose a los objetivos finales. 

Ex 

Ob 

Trab  

MAT 

AA 

EMPR  

EB 

B2. 3.5. Colabora y es responsable al elaborar trabajos en equipo, 

demostrando actitud de tolerancia y flexibilidad con todos los compañeros, 

valorando el trabajo cooperativo como método eficaz para facilitar el 

aprendizaje entre iguales. 

Ex 

Ob 

Trab  

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

EB 

B2. 3.7. Respeta las normas del aula y usa adecuadamente los materiales y 

herramientas 

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR  

EB 

 

 

 

 

6.2.- El arte y sus manifestaciones en el entorno.  
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Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.1.1. Analiza e identifica obras de arte y manifestaciones visuales, 

entendiéndolas en función de su contexto histórico.  

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

LING 

EI 

B1.1.2. Reconoce en obras de arte y manifestaciones visuales los elementos 

que configuran los lenguajes visuales, así como la expresividad de los mismos 

y su papel en la obra.  

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

AA 

CSYC 

EI 

B1.1.3. Interpreta críticamente imágenes y obras artísticas dentro de los 

contextos en los que se han producido, considerando la repercusión que 

tienen sobre las personas y sociedades. 

Ex 

Ob 

Trab 

CSYC 

AA 

LING 

EA 

B1. 1.4. Comprende la necesidad de expresión y comunicación de ideas, 

sentimientos y emociones en diferentes contextos, a través del arte, las 

imágenes y otros productos estéticos. 

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

CSYC 

CULT 

EB 

B2. 3.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la 

producción de proyectos personales y de grupo 

Ex 

Ob 

Trab 

EMPR 

AA  

EB 

B2. 3.2. Planea y desarrolla un método de trabajo para una respuesta concreta. Ex 

Trab 

AA 

CULT 

EI 

B2. 3.3. Conoce y elige los materiales más adecuados aportándolos al aula 

para la realización de proyectos artísticos 

Ex 

Ob 

Trab 

EMPR  

AA  

EI 

B2. 3.4. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante 

diferentes propuestas ajustándose a los objetivos finales. 

Ex 

Ob 

Trab  

MAT 

AA 

EMPR  

EB 

B2. 3.5. Colabora y es responsable al elaborar trabajos en equipo, 

demostrando actitud de tolerancia y flexibilidad con todos los compañeros, 

valorando el trabajo cooperativo como método eficaz para facilitar el 

aprendizaje entre iguales. 

Ex 

Ob 

Trab  

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

EB 
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B2. 3.7. Respeta las normas del aula y usa adecuadamente los materiales y 

herramientas 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

EB 

 

 

6.3.- Proyecto artístico: Elaboración de un graffiti.   

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.1.1. Analiza e identifica obras de arte y manifestaciones visuales, 

entendiéndolas en función de su contexto histórico.  

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

LING 

EI 

B1.1.2. Reconoce en obras de arte y manifestaciones visuales los elementos 

que configuran los lenguajes visuales, así como la expresividad de los mismos 

y su papel en la obra.  

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

AA 

CSYC 

EI 

B1.1.3. Interpreta críticamente imágenes y obras artísticas dentro de los 

contextos en los que se han producido, considerando la repercusión que 

tienen sobre las personas y sociedades. 

Ex 

Ob 

Trab 

CSYC 

AA 

LING 

EA 

B1. 1.4. Comprende la necesidad de expresión y comunicación de ideas, 

sentimientos y emociones en diferentes contextos, a través del arte, las 

imágenes y otros productos estéticos. 

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

CSYC 

CULT 

EB 

B2. 3.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la 

producción de proyectos personales y de grupo 

Ex 

Ob 

Trab 

EMPR 

AA  

EB 

B2. 3.2. Planea y desarrolla un método de trabajo para una respuesta concreta. Ex 

Trab 

AA 

CULT 

EI 

B2. 3.3. Conoce y elige los materiales más adecuados aportándolos al aula 

para la realización de proyectos artísticos 

Ex 

Ob 

Trab 

EMPR  

AA  

EI 

B2. 3.4. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante 

diferentes propuestas ajustándose a los objetivos finales. 

Ex 

Ob 

MAT 

AA 

EB 
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Trab  EMPR  

B2. 3.5. Colabora y es responsable al elaborar trabajos en equipo, 

demostrando actitud de tolerancia y flexibilidad con todos los compañeros, 

valorando el trabajo cooperativo como método eficaz para facilitar el 

aprendizaje entre iguales. 

Ex 

Ob 

Trab  

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

EB 

B2. 3.7. Respeta las normas del aula y usa adecuadamente los materiales y 

herramientas 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

EB 

B3. 4.1. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos 

para representar y expresarse, manteniendo su espacio de trabajo y su 

material en perfecto estado. 

Ob 

Trab 

AA 

CSYC 

CULT 

EB 

B3. 5.1. Desarrolla proyectos que transmiten diferentes emociones. Trab CULT 

MAT 

EI 

B3. 5.2. Reflexiona y evalúa el proceso creativo propio y ajeno desde la idea 

inicial hasta la ejecución definitiva. 

Trab EMPR 

CULT 

CSYC 

EA 

 

 

6.4.- Aplicación de las nuevas tecnologías para la elaboración  de un proyecto. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.1.3. Interpreta críticamente imágenes y obras artísticas dentro de los 

contextos en los que se han producido, considerando la repercusión que 

tienen sobre las personas y sociedades. 

Ex 

Ob 

Trab 

CSYC 

AA 

LING 

EA 

B1. 1.4. Comprende la necesidad de expresión y comunicación de ideas, 

sentimientos y emociones en diferentes contextos, a través del arte, las 

imágenes y otros productos estéticos. 

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

CSYC 

CULT 

EB 
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B1. 2.1. Distingue, analiza y comenta elementos del lenguaje plástico y visual 

en distintos tipos de imágenes y manifestaciones artísticas, audiovisuales y 

multimedia. 

Trab 

Ob 

TIC 

AA 

CULT 

EB 

B2. 2.2. Desarrolla el sentido crítico ante la publicidad, la televisión, las 

imágenes multimedia y las artes. 

EX 

Trab 

TIC 

LING 

EA 

B2. 3.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la 

producción de proyectos personales y de grupo 

Ex 

Ob 

Trab 

EMPR 

AA  

EB 

B2. 3.5. Colabora y es responsable al elaborar trabajos en equipo, 

demostrando actitud de tolerancia y flexibilidad con todos los compañeros, 

valorando el trabajo cooperativo como método eficaz para facilitar el 

aprendizaje entre iguales. 

Ex 

Ob 

Trab  

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

EB 

B2. 3.6. Usa las TIC en la elaboración de un proyecto. Ex 

Trab 

TIC 

AA 

EA 

B2. 3.7. Respeta las normas del aula y usa adecuadamente los materiales y 

herramientas 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

EB 

B3. 5.1. Desarrolla proyectos que transmiten diferentes emociones. Trab CULT 

MAT 

EI 

 

 

6.5.- Fundamentos del diseño. Diseñar. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1. 1.4. Comprende la necesidad de expresión y comunicación de ideas, 

sentimientos y emociones en diferentes contextos, a través del arte, las 

imágenes y otros productos estéticos. 

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

CSYC 

CULT 

EB 

B1. 2.1. Distingue, analiza y comenta elementos del lenguaje plástico y visual 

en distintos tipos de imágenes y manifestaciones artísticas, audiovisuales y 

Trab 

Ob 

TIC 

AA 

EB 
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multimedia. CULT 

B2. 2.2. Desarrolla el sentido crítico ante la publicidad, la televisión, las 

imágenes multimedia y las artes. 

EX 

Trab 

TIC 

LING 

EA 

B2. 3.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la 

producción de proyectos personales y de grupo 

Ex 

Ob 

Trab 

EMPR 

AA  

EB 

B2. 3.2. Planea y desarrolla un método de trabajo para una respuesta concreta. Trab 

Ob 

AA 

EMPR 

MAT 

EI 

B.2. 3.3. Conoce y elige los materiales más adecuados aportándolos al aula 

para la realización de proyectos artísticos. 

Ob 

Trab 

AA 

CULT 

EI 

B2. 3.4. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante 

diferentes propuestas ajustándose a los objetivos finales. 

Ob 

Trab 

Ex 

LING 

MAT 

AA 

EI 

B2. 3.5. Colabora y es responsable al elaborar trabajos en equipo, 

demostrando actitud de tolerancia y flexibilidad con todos los compañeros, 

valorando el trabajo cooperativo como método eficaz para facilitar el 

aprendizaje entre iguales. 

Ex 

Ob 

Trab  

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

EB 

B2. 3.6. Usa las TIC en la elaboración de un proyecto. Ex 

Trab 

TIC 

AA 

EA 

B2. 3.7. Respeta las normas del aula y usa adecuadamente los materiales y 

herramientas 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

EB 

B3. 5.1. Desarrolla proyectos que transmiten diferentes emociones. Trab CULT 

MAT 

EI 
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6.6.- Del plano al volumen. La  representación del espacio. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1. 2.1. Distingue, analiza y comenta elementos del lenguaje plástico y visual 

en distintos tipos de imágenes y manifestaciones artísticas, audiovisuales y 

multimedia. 

Trab 

Ob 

TIC 

AA 

CULT 

EB 

B2. 3.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la 

producción de proyectos personales y de grupo 

Ex 

Ob 

Trab 

EMPR 

AA  

EB 

B2. 3.2. Planea y desarrolla un método de trabajo para una respuesta concreta. Trab 

Ob 

AA 

EMPR 

MAT 

EI 

B.2. 3.3. Conoce y elige los materiales más adecuados aportándolos al aula 

para la realización de proyectos artísticos. 

Ob 

Trab 

AA 

CULT 

EI 

B2. 3.4. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante 

diferentes propuestas ajustándose a los objetivos finales. 

Ob 

Trab 

Ex 

LING 

MAT 

AA 

EI 

B2. 3.5. Colabora y es responsable al elaborar trabajos en equipo, 

demostrando actitud de tolerancia y flexibilidad con todos los compañeros, 

valorando el trabajo cooperativo como método eficaz para facilitar el 

aprendizaje entre iguales. 

Ex 

Ob 

Trab  

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

EB 

B2. 3.7. Respeta las normas del aula y usa adecuadamente los materiales y 

herramientas 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

EB 

B3. 4.1. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos 

para representar y expresarse, manteniendo su espacio de trabajo y su 

material en perfecto estado. 

Ob 

Trab 

AA 

MAT 

CSYC 

EB 

B3. 5.1. Desarrolla proyectos que transmiten diferentes emociones. Trab CULT 

MAT 

EI 
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6.7.- El grabado. Técnicas de estampación. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.1.2. Reconoce en obras de arte y manifestaciones visuales los elementos 

que configuran los lenguajes visuales, así como la expresividad de los mismos 

y su papel en la obra.  

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

AA 

CSYC 

EI 

B1. 1.4. Comprende la necesidad de expresión y comunicación de ideas, 

sentimientos y emociones en diferentes contextos, a través del arte, las 

imágenes y otros productos estéticos. 

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

CSYC 

CULT 

EB 

B2. 3.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la 

producción de proyectos personales y de grupo 

Ex 

Ob 

Trab 

EMPR 

AA  

EB 

B2. 3.3. Conoce y elige los materiales más adecuados aportándolos al aula 

para la realización de proyectos artísticos 

Ex 

Ob 

Trab 

EMPR  

AA  

EI 

B2. 3.4. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante 

diferentes propuestas ajustándose a los objetivos finales. 

Ex 

Ob 

Trab  

MAT 

AA 

EMPR  

EB 

B2. 3.7. Respeta las normas del aula y usa adecuadamente los materiales y 

herramientas 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

EB 

B3. 4.1. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos 

para representar y expresarse, manteniendo su espacio de trabajo y su 

material en perfecto estado. 

Ob 

Trab 

AA 

CSYC 

CULT 

EB 

B3. 5.1. Desarrolla proyectos que transmiten diferentes emociones. Trab CULT 

MAT 

EI 
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B3. 5.2. Reflexiona y evalúa el proceso creativo propio y ajeno desde la idea 

inicial hasta la ejecución definitiva. 

Trab EMPR 

CULT 

CSYC 

EA 

 

6.8.- La fotografía, comic y  cine. 

 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1. 2.1. Distingue, analiza y comenta elementos del lenguaje plástico y visual 

en distintos tipos de imágenes y manifestaciones artísticas, audiovisuales y 

multimedia. 

Trab 

Ob 

TIC 

AA 

CULT 

EB 

B1. 2.2. Desarrolla el sentido crítico ante la publicidad, la televisión, las 

imágenes multimedia y las artes. 

Ex 

Ob 

Trab 

TIC 

CSYC 

LING 

EA 

B2. 3.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la 

producción de proyectos personales y de grupo 

Ex 

Ob 

Trab 

EMPR 

AA  

EB 

B2. 3.2. Planea y desarrolla un método de trabajo para una respuesta concreta. Trab 

Ob 

AA 

EMPR 

MAT 

EI 

B.2. 3.3. Conoce y elige los materiales más adecuados aportándolos al aula 

para la realización de proyectos artísticos. 

Ob 

Trab 

AA 

CULT 

EI 

B2. 3.4. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante 

diferentes propuestas ajustándose a los objetivos finales. 

Ob 

Trab 

Ex 

LING 

MAT 

AA 

EI 

B2. 3.5. Colabora y es responsable al elaborar trabajos en equipo, 

demostrando actitud de tolerancia y flexibilidad con todos los compañeros, 

valorando el trabajo cooperativo como método eficaz para facilitar el 

Ex 

Ob 

Trab  

LING 

MAT 

AA 

EB 
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aprendizaje entre iguales. EMPR 

B2. 3.6. Usa las TIC en la elaboración de proyectos Trab 

Ex 

MAT 

TIC 

AA 

EA 

B2. 3.7. Respeta las normas del aula y usa adecuadamente los materiales y 

herramientas 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

EB 

B3. 4.1. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos 

para representar y expresarse, manteniendo su espacio de trabajo y su 

material en perfecto estado. 

Ob 

Trab 

AA 

MAT 

CSYC 

EB 

B3. 5.1. Desarrolla proyectos que transmiten diferentes emociones. Trab CULT 

MAT 

EI 

B3. 5.2. Reflexiona y evalúa el proceso creativo propio y ajeno desde la idea 

inicial hasta la ejecución definitiva.  

Ex 

Trab 

Ob 

AA 

LING 

CSYC 

EA 
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7.- Metodología. 

 

  El Taller presenta una planificación flexible y dinámica de los contenidos para su aplicación en proyectos, usando 

los procedimientos, materiales y técnicas oportunos. Esta materia favorece el trabajo interdisciplinar, partiendo de una 

coordinación entre distintas asignaturas.  

 

 Es labor del docente despertar y dinamizar la imaginación y la creatividad del alumnado, potenciar la expresión 

conceptual y emocional a través de procedimientos plásticos, así como favorecer el intercambio de opiniones a partir 

del análisis y reflexión del mundo que nos rodea. 

 

 El currículo de esta materia debe adaptarse a las distintas capacidades de los alumnos y alumnas, a sus diferencias 

individuales y grupales, siendo el principal objetivo lograr aprendizajes significativos. El alumnado llevará a la práctica lo 

aprendido mediante experiencias y actividades que le permitan potenciar su autonomía y sus habilidades sociales dentro 

de un grupo de trabajo, al mismo tiempo que desarrolla una mirada crítica hacia sus propias creaciones. 

 

 La base metodológica de la propia materia requiere que el alumno trabaje en el aula de Plástica, tanto 

individualmente como en equipo, que participe de su aprendizaje y del aprendizaje de sus compañeros, que asuma las 

responsabilidades en relación a compañeros de grupo, dado el caso; que practique la comunicación técnica y la toma 

de decisiones consensuadas, defendiendo sus ideas y respetando las ideas de los demás. 

 

 Partiendo de la cercanía e interés que el alumnado tiene hacia las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, es fundamental ofrecerle la posibilidad de experimentar con diferentes programas y aplicaciones digitales 

que le permitan conocer los recursos que ofrecen dentro de la creación, comunicación y expresión artísticas, 

promoviendo un uso responsable y educativo. La utilización de las nuevas tecnologías como metodología nos permite 

profundizar  e indagar en el espacio expositivo que ofrece internet, así como en las fuentes informativas y aplicaciones 

artísticas que alberga. Se recomienda recurrir a las mismas para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

contenidos, a través de documentación audiovisual. Esto conlleva la necesidad de tener disponibles ordenadores y otros 

dispositivos electrónicos en el aula que favorezcan el desarrollo de estos contenidos fundamentales en la sociedad 

actual.  
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Tendremos en  cuenta una serie de principios psicopedagógicos, que son los que van a guiar la práctica docente: 

 -Partir de los conocimientos previos de los alumnos. 

 -Partir de sus intereses. 

 -Potenciar la participación en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 -Atención a la diversidad. 

 -Funcionalidad de estos aprendizajes. 

   Un aspecto metodológico a tener en cuenta serán los agrupamientos. Los tipos de agrupamiento que hago son: grupo 

pequeño, tamaño individual, gran grupo.  

-Grupo pequeño. Se trata de grupo de trabajo compuesto de 3/5 alumnos para desarrollo de proyectos, 

experiencias, discusión, etc. Con el uso de este agrupamiento consigo: 

-Favorecer la individualización y aprendizaje significativo.  

-Actitudes cooperativas. 

-Introducir nuevos conceptos de especial dificultad. 

-Aclarar información que se ha dado previamente en el gran grupo. 

-Enriquecer al grupo con aportaciones diferenciadas. 

-Autonomía y responsabilidad. 

-Con el trabajo individual favorezco la reflexión y la práctica sobre los diversos contenidos de forma personalizada. 

Permite mayor grado de individualización adecuándose al ritmo y posibilidades de cada uno, proporcionándole 

todo tipo de ayuda y estructurando la situación. Útil para: 
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-Afianzar conceptos. 

-Comprobar nivel del alumno. 

-Detectar dificultades. 

-Trabajo de técnicas. 

-Con el gran grupo, toda la clase al completo consigo una actitud cooperativa y socializadora, poner en práctica 

los conocimientos adquiridos, reforzar e identificar a todos los miembros de la clase como parte de un equipo, un 

grupo, una clase,2º B. Las técnicas de aprendizaje cooperativo favorece la socialización e integración de los alumnos 

en general y de los alumnos con necesidades especificas de apoyo educativo (ACNEAE) en particular.  
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8.- Materiales Didácticos. 

 

    Los materiales didácticos que serán utilizados pertenecen al aula, al centro y otros a los alumnos. Decir que cada 

unidad se presta al uso de unos materiales determinados que vienen especificados en las diversas actividades de las 

mismas. Se puede hacer la siguiente clasificación de recursos materiales:  

 

8.1.-Materiales del alumno. 

 

Estos materiales son básicos y casi todos son de carácter fungible: Papeles, plastilina, arcilla, arenas, cartones, 

témperas, pinceles, lápices de colores, rotuladores, bolígrafo de 0,5 mm negro, un juego de plantillas (escuadra y cartabón), 

un compás con adaptador, regla graduada de 30 cm, lápices de dureza diversa: duros (2H o 3H), medio HB y blandos (2B 

o 3B), un portaminas de 0,5 (HB), goma de borrar, sacapuntas, difuminos... 

 

8.2.-Materiales del centro:   

El aula de plástica dispone de unos materiales básicos, casi todos de carácter no fungible: cortadora de poliuretano 

(1), Caballetes de  pintura (10), Modelos artísticos de escayola (7), Cajas MEC modelos corpóreos, juego de escuadras y 

cartabones (3), compás (3), cartulinas, cartones, pinturas acrílicas, pinceles... 
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8.2.1.-Recursos audiovisuales e informáticos. 

Ordenadores, monitores, impresora-escáner, DVD, lápiz óptico, aula althia...Televisor, reproductor de video, 

radiocasette, proyector de cuerpos opacos, proyector de transparencias, proyector de diapositivas, cañón, cámaras 

fotográficas, cámara de vídeo, laboratorio de fotografía, fax, fotocopiadora. 

8.3.- Recursos bibliográficos. 

1. Los recursos materiales responden a los siguientes criterios: 

 Criterio de rentabilidad: materiales que sean realizados por el máximo nº de alumnos. 

 Criterios de aprovechamiento: utilizar los materiales, cuando sea posible, para finalidades diversas. 

 Criterios de material simple: que sea un material que esté al alcance de todos los centros educativos. 

 Criterios de material reciclado: que sea aproveche el material de   desecho, en la medida de lo posible. 

 Criterios de mantenimiento: Material con un alto grado de conservación. 

 

2. Apuntes del profesor. 

3. Biblioteca del centro.  

 

4. Bibliografía específica relativa a las unidades didácticas. 

Los recursos materiales deben adaptarse al proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido se debe evaluar si el 

material posibilita la acción, estimula y responde a la curiosidad del alumno. Se debe evaluar si los materiales curriculares 

y recursos didácticos incluyen elementos suficientemente diversificados y convergentes como para orientar el aprendizaje 

de las diferentes tipos de contenidos con la máxima coherencia educativa. Y debemos tener en cuenta si los materiales 

curriculares y los recursos didácticos dan respuesta a  los diferentes contenidos de enseñanza. 
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9.- Sistema de calificación, recuperación y promoción. 

 

   Cada evaluación se calificará numéricamente de 1 a 10, sin decimales. 

    De acuerdo con lo establecido en la Orden de 4 de junio de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 

que se regula la evaluación del alumnado en Educación Secundaria Obligatoria. Las calificaciones serán formuladas 

mediante una calificación numérica de 1 a 10 sin emplear decimales.  Aplicando la siguiente correspondencia: 

Insuficiente: 1, 2,3, ò 4;   Suficiente: 5; Bien: 6; Notable; 7 u 8; Sobresaliente: 9 ó 10. En la convocatoria de la prueba 

extraordinaria, cuando el alumnado no se presente a dicha prueba, se reflejará con No presentado (NP). 

 

9.1- Sistema de calificación. 

 

La nota de cada evaluación se hará haciendo la media ponderada de los estándares trabajados en dicha 

evaluación organizada por grupos. La nota final del alumno será la media ponderada de todos los estándares del curso 

teniendo en cuenta la siguiente ponderación por grupos: Estándares Básicos - 50 %, Estándares Intermedios - 30 %, 

Estándares Avanzados - 20 %. Tabla de clasificación de los estándares: utilizaremos la tabla que aparece a continuación 

para el cálculo de las notas de cada trimestre y del curso. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

1.1.    Analiza e identifica obras de arte y manifestaciones visuales, entendiéndolas en función de su 

contexto histórico. 

I 

1.2.    Reconoce en obras de arte y manifestaciones visuales los elementos que configuran los lenguajes 

visuales, así como la expresividad de los mismos y su papel en la obra. 

I 

1.3.    Interpreta críticamente imágenes y obras artísticas dentro de los contextos en los que se han 

producido, considerando la repercusión que tienen sobre las personas y las sociedades. 

A 

1.4.    Comprende la necesidad de expresión y comunicación de ideas, sentimientos y emociones en 

diferentes contextos, a través del arte, las imágenes y otros productos estéticos. 

B 

2.1.    Distingue, analiza y comenta elementos del lenguaje plástico y visual en distintos tipos de imágenes 

y manifestaciones artísticas, audiovisuales y multimedia. 

B 

2.2.   Desarrolla el sentido crítico ante la publicidad, la televisión, las imágenes multimedia y las artes. A 

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

personales y de grupo. 

B 

3.2.    Planea y desarrolla un método de trabajo para una respuesta concreta. I 

3.3.    Conoce y elige los materiales más adecuados aportándolos al aula para la realización de proyectos 

artísticos. 

I 
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3.4.    Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante diferentes propuestas 

ajustándose a los objetivos finales. 

B 

3.5.    Colabora y es responsable al elaborar trabajos en equipo, demostrando actitud de tolerancia y 

flexibilidad con todos los compañeros, valorando el trabajo cooperativo como método eficaz para facilitar 

el aprendizaje entre iguales. 

B 

3.6.    Usa las TIC en la elaboración de un proyecto. A 

3.7.    Respeta las normas del aula y usa adecuadamente los materiales y herramientas. B 

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

manteniendo su espacio de trabajo y su material en perfecto estado. 

B 

5.1.    Desarrolla proyectos que transmiten diferentes emociones. I 

5.2.    Reflexiona y evalúa el proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución 

definitiva. 

A 
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9.2- Recuperación y Promoción. 

 

 

    La evaluación de los alumnos se entiende como un proceso continuo donde el objetivo final será la adquisición de 

las competencias y en ese proceso se debe ir valorando el nivel de logro de los criterios de evaluación. Los estándares de 

evaluación nos indican el grado de cumplimiento de cada criterio, que deben alcanzar los alumnos.  

 

*Obtención de la nota del alumno en cada evaluación 

Entendemos que la valoración de todos y cada uno de los estándares es la misma, realizando al final del trimestre la 

media de todos los estándares evaluados durante dicho trimestre, según los diferentes procedimientos e instrumentos 

explicados en apartados anteriores de la programación.  

 

*Obtención de la nota del alumno al finalizar el curso 

    Se realizará la media de todos los estándares evaluados a lo largo del curso 

 

*Recuperación de los estándares no superados 

    Esta recuperación se podrá realizar en varios momentos a lo largo del curso, según el estándar no superado; se 

podrá tener en cuenta los tiempos propuestos por la organización del centro y realizar pruebas diferentes con distintos 

instrumentos, a principios de la evaluación siguiente, en una prueba ordinaria en junio y otra extraordinaria en Junio; 

según las nuevas directrices de la consejería de Educación (se explicará con más detalle en el punto 10. Evaluación del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Para la recuperación de estándares se podrán realizar varias actividades (trabajos, entrevistas o pruebas objetivas) 

a lo largo de todo el curso, incluyendo dichos  estándares en el trabajo diario y de acuerdo a contenidos trabajados en 

otras unidades. En la prueba extraordinaria de septiembre se realizará una prueba de carácter teórico-práctico sobre 

todos los contenidos impartidos durante el curso en la que se evalúen los estándares no superados. La recuperación de 

dichos contenidos también se podrá superar, a criterio del profesor, con una prueba de estándares básicos, siendo 

necesaria una calificación igual o superior a 5 para superar la materia. Si un alumno es sorprendido copiando, el examen 

le será retirado y calificado con un 0. En definitiva, el proceso de recuperación también es continuo.  
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    La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas materias y se llevará a 

cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. 

    El profesor de la materia de Educación plástica decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna han superado 

los objetivos de la misma, tomando como referente fundamental los criterios de evaluación establecidos para cada 

materia. Los criterios de evaluación de las materias serán, por lo tanto, el referente fundamental para valorar tanto el grado 

de consecución de los objetivos de las diferentes materias que conforman el currículo como la adquisición de las 

competencias.   

 

    La evaluación continua tiene un carácter formativo y permite incorporar medidas de ampliación, enriquecimiento y 

refuerzo para todo el alumnado en función de las necesidades que se deriven del proceso educativo. Estas medidas se 

adoptarán desde el momento en el que se identifiquen y en cualquier momento del curso y estarán dirigidas a garantizar 

la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.         

   

    La evaluación final de cada curso tendrá el carácter de síntesis valorativa del proceso evaluador.            

La evaluación en esta materia se concibe y practica de la siguiente manera:    

      

❖ Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y particularidades.        

   

❖ Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la flexibilidad en la aplicación 

de los criterios de evaluación que se seleccionan.          

 

❖ Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada situación particular y se 

evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo.         

 

❖ Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su aprendizaje y adquirir 

estrategias apropiadas.       
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❖ Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos o fases. Se contemplan 

tres modalidades: 

         

❖ Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, proporcionando una 

primera fuente de información sobre los conocimientos previos y características personales, que permiten una 

atención a las diferencias y una metodología adecuada. Se realiza mediante preguntas. Se pueden pedir 

respuestas orales o escritas  y prácticas, que pueden ser individuales o colectivas, según convenga. Estas 

pruebas nos permiten obtener un primer diagnóstico de cada uno de los alumnos.       

   

❖ Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo una visión de las 

dificultades y progresos de cada caso. Se lleva a cabo mediante la realización y corrección de los diversos 

tipos de tareas y actividades que se proponen.  

      

❖ Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en cada período 

formativo y la consecución de los objetivos. 

 

En cuanto a los instrumentos de evaluación, para que la evaluación sea realmente continua, el profesor debe utilizar 

instrumentos adecuados y variados en la valoración del proceso y del rendimiento de sus alumnos en un período de tiempo 

determinado, y así garantizar un mayor grado de objetividad en la valoración final. Esto no siempre es fácil por la diversidad 

de tareas que tenemos que desarrollar dentro y fuera del aula, y porque hay procesos y capacidades difícilmente 

cuantificables. Siendo realistas y tratando de aproximarnos a lo que entendemos por evaluación continua (valorar el 

proceso de aprendizaje), la calificación del alumno será un resumen de los resultados tanto de las pruebas específicas, 

como de las actividades y trabajos en el aula; de manera que se consiga un equilibrio entre las capacidades de los 

alumnos, el interés y el hábito de trabajo. En consecuencia, los instrumentos de evaluación que se utilizarán son los 

siguientes: 

❖ Pruebas objetivas de carácter teórico: se realizarán dependiendo de la dificultad que presenten los contenidos 

y teniendo en cuenta la diversidad de conocimientos, capacidades y competencias. 

 

❖ Pruebas de carácter práctico: en estas pruebas el alumno deberá resolver problemas en relación a los 

contenidos teóricos impartidos. 
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❖ Pruebas orales: Expresión oral y escrita. Se remarcará la claridad en las exposiciones orales en clase. 

 

❖ Actividades y trabajos individuales o en grupo. Se tratará de potenciar el aprovechamiento de los recursos 

materiales para la consecución de los proyectos planteados. Entre estos recursos tienen gran importancia los 

informáticos y audiovisuales del centro y la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC).       

 

        

   Por otra parte, los procesos de evaluación tienen por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos 

mismos de enseñanza. La información que proporciona la evaluación  debe servir para disponer de una información 

relevante con el fin de analizar críticamente la propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto. Para ello, será 

necesario evaluar la programación del proceso de enseñanza y de la práctica docente.            

 

Como en la evaluación del proceso de aprendizaje, la evaluación del proceso de enseñanza se realizará mediante 

encuestas que incluirán indicadores de valoración de nuestra propia programación (objetivos, contenidos, metodología, 

criterios de evaluación y calificación propuestos) y del grado de aceptación de la materia por los alumnos, su motivación, 

su actitud en el aula, etc. Además, se utilizará una evaluación continua a través de la observación diaria del 

funcionamiento de cada alumno y del grupo, además de una evaluación trimestral. 

 

    Concretando los profesores del Departamento  mantendrán reuniones semanales en las que compartirán su 

experiencia docente en los distintos cursos, coordinando así su actuación. De esta manera los profesores pondrán en 

común periódicamente las dificultades encontradas al poner en práctica la programación didáctica y el plan de trabajo 

para el curso, y buscarán soluciones a los problemas que puedan surgir. Los miembros del Departamento aportarán 

sugerencias para modificar la programación didáctica y  el plan de trabajo para el curso siguiente basándose en los 

resultados obtenidos. 

 

    Es importante destacar que la evaluación no debe solo centrarse en el proceso de aprendizaje por parte de los 

alumnos, sino que también debe evaluarse la programación, el proceso de enseñanza y  la práctica docente del profesor, 
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así como  la metodología utilizada, relación entre alumnado, relación entre alumnado y profesorado, relación del 

profesorado y las familias, grado de implicación de los padres.  

   Algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de enseñanza son los siguientes: 

A.-Cuestionarios. 

-A los alumnos. 

-A los padres. 

 

B.-Intercambios orales. 

-Entrevista con alumnos. 

-Debates. 

-Entrevistas con padres. 

-Reuniones con padres. 

C.-Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 
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10 – EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Teniendo en cuenta las nuevas directrices de la Consejería de Educación, se cambiarán los exámenes de 

septiembre a junio. Condensado por tanto en junio tanto la evaluación ordinaria como la extraordinaria.   

Se han fijado unas fechas límite para marcar las evaluaciones; la ordinaria tendrá que ser antes del 5 de junio y 

la extraordinaria antes del 23 o 25 de junio.  

Los periodos de evaluación se comprenderán entre las siguientes fechas: 

 

1ª EVALUACIÓN 2 ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Septiembre- 1ª semana de 

diciembre 

Diciembre- 1ª semana de 

marzo 

Marzo-1ª semana de Junio 16, 17 Y 18 de Junio 

 

 

10.1.EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.  

 

 Se plantea la problemática de tener en la misma aula alumnos que ya han superado la asignatura y alumnos con 

la materia suspensa. Los alumnos que tienen la materia suspensa tendrán que dedicar el resto de las sesiones (un total de 

cuatro por cada grupo, teniendo en cuenta nuestra carga lectiva) a realizar actividades de refuerzo enfocadas a 

recuperar la asignatura. Mientras que los alumnos que la asignatura aprobada dedicarán ese tiempo a realizar 

actividades de innovación y/o ampliación.  

 Para mejorar la calidad y aprovechamiento de dichas sesiones, atendiendo a nuestra disponibilidad horaria, 

separaremos a dichos grupos para poder atender mejor las diferentes características.  

 

10.1.1.ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  

 

 Para recuperar la asignatura, el alumno deberá realizar obligatoriamente las actividades de refuerzo y 

recuperación. Debemos tener presente que esta materia es principalmente práctica. Además deberá realizar el examen 

que englobe todos los conocimientos adquiridos durante el curso.  
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 Las actividades se realizarán en 4 sesiones de clase directa más el trabajo para casa. Deberán recoger los 

contenidos impartidos durante las tres evaluaciones; haciendo hincapié en los conocimientos más dificultosos para el 

alumno. Recibirán un dossier de actividades que tendrán que entregar el día del examen de recuperación.  

 

 

10.1.2. ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN  

 

 Para aquellos alumnos que han superado la asignatura se realizarán unas actividades enfocadas a ampliar y aplicar 

los conocimientos adquiridos durante el curso. Se propondrán diversas actividades de innovación dentro de las cuales se 

elegirá una a desarrollar en las cuatro sesiones. Dichas actividades se desarrollarán en los anexos de la programación.  

ACTIVIDAD 1ª: Construcción de un reloj de pared funcional 

ACTIVIDAD 2ª: Acciones decorativas en el propio centro (pintura de puertas, pintura graffiti en el huerto, trencadís…) 

ACTIVIDAD 3ª: Estructuras poliédricas tridimensionales. Papiroflexia. 

10.1.- EVALUACIÓN DE LA  PROGRAMACIÓN. 

Programar, con todos los elementos educativos que lo constituyen, es el primer acto de la intervención educativa, 

pero después la programación debe ser puesta en práctica en el aula. La programación es un instrumento imprescindible 

en el trabajo didáctico, y por consiguiente una reflexión constante sobre la puesta en práctica de las unidades didácticas 

nos ayudará a mejorar constantemente la práctica docente. Porque una programación debe tener el carácter de ser 

abierta y mejorable. Por ello además del seguimiento regular de la programación, que el propio departamento realiza en 

sus reuniones, este documento de programación debe incluir unos instrumentos de evaluación de la propia programación. 

A continuación presentamos ejemplos: 

 

La programación didáctica es coherente con el currículo de 1º de ESO. 1   2   3   4 
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El alumnado ha recibido información suficiente relativa a la programación con referencia a objetivos, 

criterios de evaluación y criterios de calificación. 

1   2   3   4 

El profesor tiene en cuenta los principios del aprendizaje significativo. 1   2   3   4 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje son adecuadas para conseguir los objetivos previstos. 1   2   3   4 

El profesor respeta el ritmo de trabajo de sus alumnos/as y favorece su progreso. 1   2   3   4 

La metodología se ajusta a la programación y a sus revisiones razonadas. 1   2   3   4 

El profesor utiliza distintas estrategias metodológicas en función de la estructura de la materia, de los 

contenidos, de los alumnos… 

1   2   3   4 

Los recursos utilizados son ricos y variados. 1   2   3   4 

Se procura que los alumnos/as realicen algunas actividades en grupo. 1   2   3   4 

El profesor realiza una evaluación inicial a sus alumnos para adaptar la programación a sus 

características específicas. 

1   2   3   4 

El profesor utiliza gran variedad de procedimientos e instrumentos para evaluar a sus alumnos. 1   2   3   4 

Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de evaluación y los objetivos y criterios de 

evaluación previstos. 

1   2   3   4 

Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de evaluación y el proceso de enseñanza- 

aprendizaje seguido. 

1   2   3   4 
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El profesor comenta con los alumnos sus progresos y dificultades durante el proceso de la evaluación. 1   2   3   4 

El profesor favorece la autoevaluación de los alumnos. 1   2   3   4 

El profesor aplica los criterios de evaluación establecidos. 1   2   3   4 

El profesor introduce las modificaciones necesarias en su práctica docente como consecuencia de los 

resultados de la evaluación. 

1   2   3   4 

 

10.2.- EVALUACIÓN EN RELACIÓN A LOS CONTENIDOS,  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 

1   Los objetivos de etapa de la ESO hacen referencia a los contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de EPV Y A 

1   2   3   4 

2 Los estándares están adaptados al nivel de desarrollo y competencia del alumnado 1   2   3   4 

3 Se establecen bloques de contenidos. 1   2   3   4 
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4 Los contenidos hacen referencia a estándares básicos, intermedios y avanzados. 1   2   3   4 

5 La secuenciación de los contenidos facilita el recuerdo y el repaso. 1   2   3   4 

6 Se parten de los conocimientos previos en cada nueva situación de aprendizaje. 1   2   3   4 

7 Se especifican los criterios de evaluación. 1   2   3   4 

8 Las actividades favorecen el desarrollo de distintos estilos de aprendizaje 1   2   3   4 

 

10.3.- EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA. 

1 Se utiliza una metodología  variada. 1  2  3  4 

2  El profesor pregunta con frecuencia en clase. 1  2  3  4 

3 Se fomenta el trabajo del alumno en el aula. 1  2  3  4 

4 Parte de las actividades se realizan en grupo. 1  2  3  4 

5 El profesor orienta individualmente el trabajo de los alumnos. 1  2  3  4 

6 Se utilizan adecuadamente los medios audiovisuales disponibles. 1  2  3  4 
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10.4.- EVALUACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN. 

 

1 Se valora el trabajo que desarrolla el alumno en el aula. 1  2  3  4 

2 Se valora el trabajo que el alumno realiza en casa. 1  2  3  4 

3 Se evalúa el proceso de aprendizaje de manera directa y a través de los cuadernos (materiales) de 

trabajo del alumnado. 

   

1  2  3  4 

4 Va dirigida a los diferentes tipos de contenidos.  

1  2  3  4 

5 Las pruebas contemplan diferentes niveles de dificultad. 1  2  3  4 

7 La práctica docente tiene en cuenta la atención a la diversidad. 1  2  3  4 

8   Se establecen cauces concretos de atención a la diversidad.  1  2  3  4 

9  Se emplea el tiempo suficiente para realizar las actividades. 1  2  3  4 
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6 Se hacen varios controles a lo largo de la evaluación. 1  2  3  4 

7 Están claramente diferenciados los “puntos de corte” para diferenciar los alumnos aptos y no aptos 

para superar la materia. 

 

1  2  3  4 

8 La corrección de las pruebas se realiza en clase y durante la misma los alumnos disponen de sus 

ejercicios calificados con objeto de comprobar sus aciertos y errores. 

 

1  2  3  4 

 

10.5.- EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS. 

 

1 ¿Los resultados que has obtenido en esta evaluación eran los que esperabas? 1   2   3   4 

2 ¿Cuál es el motivo principal de tus malos resultados?  

(Si los hubiera.) 

No existe causa justificada 

Problemas familiares 

No tener hábitos de estudio 

No tener un sitio adecuado para el estudio en casa 

Tener que ayudar a la economía familiar trabajando por las tardes     

1   2   3   4 
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3 ¿El ambiente de clase ha podido influir en tu trabajo? 1   2   3   4 

4 ¿Preguntas las dudas en clase? 1   2   3   4 

5 ¿Consideras útiles los aprendizajes para tu vida profesional? 1   2   3   4 

6 ¿Influye mucho el profesor en tu aprecio por la materia? 1   2   3   4 

7 ¿Tienes confianza para preguntar tus dudas al profesor? 1   2   3   4 

8 ¿Te parece adecuada la distribución de contenidos teóricos y prácticos? 1   2   3   4 

9 ¿Consideras que el ritmo de clase es el adecuado? 1   2   3   4 

10 ¿Te parece adecuada la metodología aplicada por el profesor? 1   2   3   4 

 

10.6.- EVALUACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES. 

 

El profesor mantendrá informados a los padres, tanto del comportamiento de su hijo en clase, como de su rendimiento 

académico. El docente tiene una hora de atención a padres, que los padres deben conocer vía correo ordinario. Si los 

padres o tutores no pueden acercarse por el centro, se facilitará la comunicación telefónica en dicha hora de atención a 

padres. Y de forma extraordinaria se atenderá a los padres en otro horario siempre que sea posible. Además las agendas 

escolares también son un vehículo para establecer un seguimiento informativo. 

 

1 Las relaciones con el tutor y profesor de mi hijo/a son fluidas y continuas durante el curso. 1   2   3   4 
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2 Me siento cómodo en el contacto con él/ella. 1   2   3   4 

3 Me proporciona información útil en las reuniones. 1   2   3   4 

4 Es cortés y escucha lo que le digo. 1   2   3   4 

5 Tiene mi respeto y es respetado por mi hijo/a. 1   2   3   4 

6 Me informa acerca de las expectativas y nivel de la clase. 1   2   3   4 

7 Se hacen varios controles a lo largo de la evaluación. 1   2   3   4 

8 Utiliza procedimientos disciplinarios justos. 1   2   3   4 

9 Reconoce el esfuerzo y la mejora alcanzada  por mi hijo/a. 1   2   3   4 

10 Estimula la participación de la clase. 1   2   3   4 

11 Fomenta el desarrollo de la necesidad de mejora. 1   2   3   4 

12 Asigna trabajos para reforzar el aprendizaje de clase y explica lo que asigna para casa. 1   2   3   4 

13 Ofrece ayuda adicional cuando es necesario. 1   2   3   4 

14 Proporciona un entorno de aprendizaje atractivo. 1   2   3   4 

15 El centro contempla la participación activa de los padres/madres y del alumnado. 1   2   3   4 
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16 Estamos satisfechos con la dinámica del centro y con la forma de resolver algún conflicto que 

se le ha podido presentar a mi hijo/a en el centro o en su aula. 

1   2   3   4 

17 Me considero bien informado de lo que acontece en el aula. 1   2   3   4 

18 El horario de atención a las familias, tutoría es suficiente y adecuado. 1   2   3   4 

19 Mi hijo manifiesta un aceptable grado de satisfacción con el trato del profesorado. 1   2   3   4 

20 Mis relaciones con el profesorado son cordiales. 1   2   3   4 

  

   La evaluación de la programación, en todos sus aspectos, se realizará siguiendo las directrices del equipo directivo del 

centro.  
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11.- Medidas de atención a la diversidad. 

 

    Para estos alumnos se seguirá un  plan de trabajo individualizado. Dentro del PTI nos encontraremos alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE). En donde se incluyen alumnos con: necesidades educativas 

especiales (NEE), con dificultades específicas de aprendizaje, con alta capacidad intelectual, con integración tardía al 

sistema educativo español, con condiciones personales, con discapacidad, con trastornos graves de conducta, 

procedentes de otros países... Es evidente que dependiendo de cada caso se podrá llegar más lejos o menos lejos.   

Realizaremos una adaptación curricular individualizada (ACI) y demás refuerzos educativos que se precisen. En 

definitiva se tendrán en cuenta actividades de aprendizaje variadas, materiales didácticos diversos y actividades de 

profundización y de repaso que permitan dar respuesta a las diversas capacidades y ritmos de aprendizaje que presente 

el alumnado. 

    Del mismo modo se tomarán medidas generales, ordinarias y extraordinarias: 

-Medidas generales que incluyen a todos los alumnos. Organización del aula, medidas reforzadoras… 

-Medidas ordinarias. Agrupamientos flexibles, ubicación puntual en clase para facilitar la atención, desdobles, 

proyectos, talleres, repetición de curso… 

-Medidas extraordinarias. Adaptación curriculares, propuestas de diversificación curricular… 
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12.- Actividades complementarias y extraescolares. 

12.1. Actividades de Enseñanza y Aprendizaje 

 

    Son el eje de la unidad de didáctica. Se consideran actividades de una unidad todas las formas de trabajo y 

actuación que se realizan para contribuir a los procesos de aprendizaje. Los lenguajes visuales desempeñan un papel 

relevante en la sociedad actual. Las numerosas muestras de imágenes impresas, de diseños y, sobre todo, las transmitidas 

por los medios de comunicación de masas ponen en contacto esta materia con la realidad cotidiana. Gran parte de los 

estímulos sensoriales  que actúan sobre el desarrollo del individuo son de carácter visual o táctil. La materia de Educación 

Plástica y Visual debe provocar una reflexión crítica sobre estos estímulos para conseguir una correcta asimilación de los 

mismos. 

El diseño de actividades  constituye uno de los factores de mayor relevancia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Es necesario, para facilitar el proceso, diseñar actividades que puedan cumplir una función de diagnóstico, 

de refuerzo o ampliación, de resumen, de evaluación y de desarrollo y aprendizaje. Dichas actividades deben cumplir los 

siguientes criterios básicos: 

- Han de ser diversas, pudiendo responder a varias clasificaciones. 

- Han de estar en conexión directa con los estándares y contenidos que vamos a trabajar en la unidad. 

- Han de estar ordenadas y secuenciadas.  

- Podrán posibilitar la participación del alumno. 

- Cada actividad se presentara teniendo en cuenta el tipo de agrupamiento y su desarrollo. 

-Permitir que el alumno/a aprecie su grado inicial de competencia en los contenidos de aprendizaje. 
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-Facilitar la autorregulación del ritmo de ejecución y aprendizaje como tratamiento específico a la diversidad de los 

alumnos. 

-Presentar una coherencia interna capaz de ser apreciada por el alumno. 

-Posibilitar que el alumno pueda construir nuevos aprendizajes sobre la base o superación de sus conocimientos 

previos.  

-Desarrollar los distintos tipos de contenidos de la materia de una manera interrelacionada. 

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

-Implicar la posibilidad de disfrutar aprendiendo con aprendizajes funcionales que sean motivadores para los 

alumnos. 

-Familiarizar al alumno con el entorno de la materia, con los espacios y materiales propios de las actividades plásticas, 

y promover su uso adecuado. 

 

12.2.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES.  

12.2.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Las actividades complementarias contribuyen a desarrollar los objetivos y contenidos de currículo en contextos no 

habituales (visitas a lugares significativos de la zona, salidas a la naturaleza…) y con la implicación de personas de la 

comunidad educativa. 

Las actividades complementarias contribuyen a conseguir un aprendizaje más atractivo, a incrementar el interés por 

aprender y facilitar la generalización de los aprendizajes fuera del contexto del aula. 
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 Las actividades complementarias para este curso son: 

1. Visitas a los centros culturales del pueblo y  del entorno.  

El objetivo de esta visita es que los alumnos aprecien el hecho artístico como una forma de comunicación y una 

forma de identidad cultural. Esta actividad contribuye a desarrollar los objetivos de etapa j y i.  

2. Al final del tercer trimestre se realizará una exposición con los trabajos de los alumnos realizados a lo largo del curso.  

El objetivo de esta exposición es que los alumnos vean su obra expuesta y aprendan a valorar su labor creativa. Estos 

trabajos son fruto de los contenidos desarrollados a lo largo del curso y desarrollan, entre otros, los siguientes objetivos de 

etapa j y i.  

3. También se participará en todos aquellos concursos relacionados con la materia, promovidos por nuestro propio centro, 

otros centros educativos, instituciones locales (Ayuntamiento, etc) provinciales y de la comunidad, así como los que se 

promueven a nivel nacional por distintas entidades, ONCE, etc. 

El Departamento indicará la conveniencia de la participación en este tipo de actividades fomentando la 

participación, no obstante no se establece de forma obligatoria. 
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12.2.2.- ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES. 

 

DEPARTAMENTO LUGAR CURSOS VIABILIDAD OBJETIVOS 

ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO  

CASTILLO DE OROPESA  

SALA DE EXPOSICIONES  

TODOS LOS 

CURSOS  

4 • Conocimiento del patrimonio 

cultural  

• Contacto con las actividades 

culturales del entorno  

ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO   

OROPESA Y 

ALREDEDORES  

TODOS LOS 

CURSOS  

4 • Conocer el entorno   

• Fomentar la creatividad   

• Dibujo al natural  

• Expresividad en la fotografía  

ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO   

EN EL PROPIO CENTRO  

TALLERES Y/O CHARLAS   

TODOS LOS 

CURSOS  

4 • Conocimiento del patrimonio 

cultural  

• Contacto con diferentes técnicas y 

expresiones artísticas.   

• Favorecer la convivencia  
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ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO 

EN EL PROPIO CENTRO 

TALLER: 

PEQUEÑOS CERAMISTAS 

1º Y 2º ESO 3 • Conocimiento del patrimonio 

cultural  

• Contacto con diferentes técnicas y 

expresiones artísticas.   

• Favorecer la convivencia  

ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO 

MUSEO THYSEEN : 

VISITA+TALLER 

“EL PAISAJE Y LA 

MODERNIDAD” 

“CAMBIO DE 

COORDENADAS” 

4º ESO Y 1º 

BACHILLERATO 

3 • Visión del futuro, cómo puede 

cambiar el arte. 

• Movimientos artísticos de los dos 

últimos siglos.  

• Favorecer la convivencia 

• Contacto con diferentes técnicas y 

expresiones artísticas 

ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO 

 

DPTO. DE 

ORIENTACIÓN 

MUSEO VOSTELL  

Y 

FUNDACIÓN HELGA 

ESO y/o 

BACHILLERATO 

3 • Estudio de las vanguardias y la 

relación con la historia y el entorno. 

• Conocimiento del patrimonio 

cultural  

• Favorecer la convivencia  

• Contacto con diferentes técnicas y 

expresiones artística 

Estas actividades tienen carácter voluntario, se desarrollan fuera del horario lectivo y de las Programaciones didácticas, 

y su finalidad es facilitar y favorecer el desarrollo integral del alumnado, su inserción sociocultural y el uso del tiempo libre.  Este 

programa permite integrar las iniciativas de otras instituciones como los Ayuntamientos y las AMPAS.  

 Dado el carácter de estas actividades y teniendo en cuenta que forman parte del Proyecto educativo, nuestro Departamento, 

si se le pide ayuda, siempre que pueda colaborará para que se lleven a cabo. 

 

Teniendo en cuenta que la programación debe ser flexible, ésta podrá sufrir cambios en pro de una mejora en el funcionamiento, 

aplicación y calidad educativa 



I.E.S. ALONSO DE OROZCO.DEPARTAMENTO DE DIBUJO 2021/22  
 

 

 

14.  MODELOS ORGANIZATIVOS:  

SEMI PRESENCIAL  

ONLINE 

 

Con la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan 

instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, se 

continúa un trabajo iniciado durante los meses de junio y julio en los que se comenzó con la elaboración del Plan de Inicio 

de Curso, así como con los Planes de Contingencia correspondientes. 

 

 Ante esta situación, el Ministerio De Educación y Formación Profesional y las consejerías responsables de educación 

de las Comunidades Autónomas, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, han adoptado una serie de 

acuerdo, que tienen por objeto orientar el inicio del curso 2020-2021.  

 

 Los acuerdos, que han sido suscritos por el Gobierno de Castilla- La Mancha, marcan una serie de directrices con el 

objetivo prioritario de que los estudiantes no pierdan el curso y puedan continuar avanzando en su formación, teniendo en 

cuenta de manera especial la situación de los estudiantes más vulnerables. 

 

Este documento se aplicará en el marco de la prevención y la protección de la salud contemplada en el Plan de 

Contingencia para el curso 2020-2021 en Centros Educativos de Castilla-La Mancha. Según la situación epidemiológica 

podrán dictarse adaptaciones a esta guía, fundamentalmente en los epígrafes referidos a Protocolos. 
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Ante los diferentes escenarios que puedan darse, se debe organizar una pronta respuesta que permita controlar un 

posible brote. Esto incluye la posibilidad de que se indique el cierre transitorio de una o varias aulas, junto con diferentes 

escalones de medidas que considere Salud Pública a través de la evaluación del riesgo, siendo el último recurso el cierre 

del centro educativo. 

 

• Escenario 1: se priorizará la educación presencial hasta 2º de Educación Secundaria ya que no se han detectado 

casos de COVID-19, las personas con sintomatología y sus familias están en aislamiento en casa y desde Salud Pública 

no se ha detectado indicios de brote.  

• Escenario 2: educación semipresencial donde se combina la enseñanza presencial y a distancia en el centro 

educativo puesto que se han detectado casos de COVID-19 y desde Salud Pública se ha determinado el cierre de 

uno o varios sectores del centro educativo.  

• Escenario 3: educación no presencial en todo el centro porque se ha detectado casos de COVID-19 y desde Salud 

Pública se considera que puede haber transmisión comunitaria. 

 

Partimos este documento recordando que este centro ha optado por la presencialidad de todos los cursos. A 

continuación señalamos el protocolo para las aulas y talleres específicos de la asignatura.  

 

PROTOCOLO COVID-19  AULAS  Y TALLERES  

1. ESPACIOS 

 

Siguiendo las directrices de la Administración Educativa y el equipo directivo hemos cedido el aula de Educación 

Plástica como espacio para otras agrupaciones; por sus dimensiones era la más útil para albergar a ciertos grupos más 

numerosos. Nuestra asignatura será impartida en las aulas de referencia a excepción de los grupos con materia optativa.  

Con esto se quiere reducir la movilidad y facilitar el rastreo.  

También cabe señalar que al carecer del aula de plástica no disponemos de las instalaciones ni de los materiales  

necesarios para la correcta  
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• AULA 12  y 22: Dibujo Técnico I y II  

• TALLER 3: Taller de artes Plásticas 2º eso y Educación Plástica y Visual 4º eso. 

• AULAS de referencia de 1º y 2º eso para Educación Plástica y Visual. 

 

1. La entrada al Taller se hará ordenada y cumpliendo los protocolos de centro.  Esperarán hasta que llegue el 

profesor en fila y manteniendo las distancias de seguridad. Dejarán despejada la escalera (taller3) y se 

situarán en la parte de abajo pegada a las ventanas del aula.  

2. Los alumnos tendrán sus sitios asignados.  

3. En la mesa del profesor se dejará un cuadrante de las posiciones de los alumnos en cada aula. 

4. Se limpiará la mesa y sillas antes y después de cada clase.  

5. Podrán trabajar en grupos reducidos, siempre que se mantenga la distancia de seguridad. Concretamente 

en el Taller 3 disponemos de espacios para trabajar otras técnicas (caballetes, tórculos de grabado,…) 

 

2. MATERIALES 

Los alumnos reciben el primer día de clase la información sobre el material necesario y obligatorio para el desarrollo de 

la asignatura. La asignatura no sigue ningún libro de referencia, si tiene recomendaciones sobre libros de consulta. Se 

utiliza principalmente los apuntes proporcionados por el profesor.  

Siempre hay un material en el aula para los alumnos, este curso se intentará prestar lo menos posible, importante que 

los alumnos traigan su material.   

Deberán identificar su material con  el nombre y el curso.  
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Se estudiará la posibilidad de dejar el material de los alumnos  en el aula si existen estanterías suficientes. Se guardaría 

el material desinfectado previamente hasta el próximo día que lo repartiría el profesor.  

1º y 2º ESO:  

• Lápiz 2h y 2b 

• Juego de reglas: Escuadra y Cartabón. Transportador de ángulos. Regla de 20 o 30 cm 

• Compás con adaptador 

• Cuaderno de dibujo 

• Lápices de colores o ceras 

• Rotulador permanente punta fina 

• Pinceles  

• Temperas o acrílico: Azul Cyan, Amarillo, Magenta, Blanco y Negro 

TALLER DE ARTES PLÁSTICAS  

• Lápices 2 b y 5 b (o similar). Goma de borrar y sacapuntas. 

• Material de manualidades: tijeras y  pegamento 

• Rotulador permanente de punta fina 

• Temperas: Azul cyan, Magenta, Amarillo, Blanco y Negro  

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 4º ESO 

• Lápices 2 b y 5 b (o similar). Goma de borrar y sacapuntas. 

• Material de manualidades: tijeras y  pegamento 

• Rotulador permanente de punta fina 

• Cuaderno de dibujo   

• Láminas de acuarela 
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• Temperas: Azul cyan, Magenta, Amarillo, Blanco y Negro  

DIBUJO TÉCNICO I Y II 

• Juego de reglas: Escuadra y Cartabón y regla de 30 de cm  

• Compás. 

• Láminas de dibujo.  

• Lápices 2h y 2b 

• Rotuladores  dibujo técnico calibrados. 

 

3. PROCEDIMIENTOS 

 

1. Se intentarán evitar  al máximo el número de fotocopias para minimizar riesgos:  

Proyectando la información  

Los apuntes serán proporcionados por correo electrónico. 

2. Se usarán las diferentes plataformas de las que dispongamos (delphos, teams, educamos clm,…) 

3. Se pondrá en funcionamiento el blog de Artes plásticas que se creó en el estado de alarma para recoger la 

información de clase y para ampliar sus conocimientos hacia la asignatura.  

4. Se intentará trabajar con los diferentes dispositivos que disponga el alumnado. 

5. No se hará entrega de trabajos, los propios alumnos guiados por el profesor realizarán fotografías de la 

evolución y del resultado final de sus trabajos y proyectos.  Se enviarán por correo o se subirán a las plataformas 

de trabajo. 

6. Se trabajará con más hincapié las competencias digitales, uso de aplicaciones y programas de edición y 

retoque entre otros.  

7. Para sacar provecho a esta difícil situación, saldremos del aula para hacer dibujo al aire libre.   

8. Se trabajará siempre de forma individual salvo que se pueda mantener las distancias.  
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A continuación recogemos los posibles escenarios para dar respuesta a la alerta sanitaria del COVID-19. 

 

 

Escenario 2: educación semipresencial donde se combina la enseñanza presencial y a distancia en el centro 

educativo puesto que se han detectado casos de COVID-19 y desde Salud Pública se ha determinado el cierre de uno o 

varios sectores del centro educativo.  

Adaptación ante una situación de control sanitario. La activación del escenario 2 correrá a cargo de los servicios de salud 

pública en función de los riesgos que puedan aparecer por sospecha o detección de algún caso. Los centros tendrán 

previsto en este escenario: 

 - La prestación de los servicios complementarios, en función de las directrices que marque la administración. - La 

identificación de personas del sector afectado por sospecha o detección.  

- Orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las programaciones didácticas para la modalidad de 

formación:  

· Presencial y/o semipresencial, para los alumnos que pertenezcan a un sector seguro.  

· No presencial para el alumnado que pertenezca a un sector con sospecha o detección de caso. En este escenario, 

el centro deberá adoptar las medidas necesarias para el seguimiento de la actividad lectiva no presencial de alumnado, 

enseñanzas o etapas, mediante la tutorización, la realización de trabajos u otras formas que se establezcan, lo que deberá 

recogerse en las programaciones didácticas. Asimismo, la administración educativa, en coordinación con los centros, 

adoptará las medidas necesarias para la atención de aquellos grupos, cuyos profesores puedan verse afectados por la 

pertenencia a un sector con sospecha o detección de un caso. 

Escenario 3: educación no presencial en todo el centro porque se ha detectado casos de COVID-19 y desde Salud 

Pública se considera que puede haber transmisión comunitaria.  

En este escenario no es posible la actividad educativa presencial en todo o en parte del centro educativo en algún 

momento del curso 2020-2021 debido a la aparición de algún brote. La suspensión de la actividad lectiva presencial del 

centro será dictada por la autoridad sanitaria y la autoridad educativa competente. Los centros aplicarán en este 

escenario orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las programaciones didácticas para la modalidad 

de formación no presencial. Para la enseñanza semipresencial o no presencial los centros entregarán, en régimen de 

préstamo, los dispositivos tecnológicos de los que ya disponen, así como de los que van a recibir por parte de la 

Administración, para alumnado beneficiario de las ayudas de uso de libros de texto del 100% que no disponga de este 
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dispositivo tecnológico. La actividad lectiva no presencial se desarrollará, preferentemente, a través de las plataformas 

educativas que la Consejería ha preparado a tal fin para las que el profesorado, el alumnado y las familias, dispondrán de 

la formación e información necesarias. La descripción e información completa de esta plataforma se remitirá a todos los 

centros educativos. Asimismo, se facilitará la formación necesaria para su uso.” 

 

CONTENIDOS 

 

En el curso pasado con el estado de alarma no dejaron de darse los contenidos de la evaluación. Seguiremos en la 

línea de abordar los contenidos propios del curso priorizando la continuidad de los aprendizajes y valorando los estándares 

y criterios básicos para su evaluación.  

Los contenidos no se modificarán  en ninguna de las fases. Tan sólo se atenderá a la distribución de los estándares, 

focalizando los esfuerzos en los estándares básicos para la obtención correcta y justa de los contenidos. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE POR UNIDAD DIDÁCTICA  

     

A continuación aparecen los estándares, instrumentos y competencias que nos hemos propuesto trabajar en 

cada Unidad Didáctica. Se han modificado la selección de los estándares teniendo en cuenta tan sólo los estándares 

básicos para su valoración. Valorando de forma orientativa y especialmente los aprendizajes más relevantes e 

imprescindibles para la continuidad del proceso educativo, el refuerzo y consolidación de los aprendizajes. 

 

 En relación a los Instrumentos de calificación: 

 

• Cuando digo Ex quiero decir Instrumento de calificación  por medio de Exámenes; el examen será presencial siempre 

que se pueda. Si es necesario se establecerán turnos de asistencia para dicho examen. Se hará una prueba escrita 

por evaluación.  

• Cuando digo Ob quiero decir Instrumento de calificación  por medio de la Observación directa; en este caso es la 

observación del contacto que el alumno ha tenido durante este periodo. Se utilizarán las plataformas proporcionadas 

y se conectarán para dudas una vez a la semana como mínimo y también por turnos; teniendo en cuenta que la 

carga lectiva de los grupos es de dos horas semanales.  
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• Cuando digo Trab quiero decir Instrumento de calificación  por medio de Trabajos; cuaderno, láminas, proyectos... 

 

1ª EVALUACIÓN 

 

Técnicas artísticas tradicionales. Materiales y soportes artísticos. Papel y Cartón 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.1.1. Analiza e identifica obras de arte y manifestaciones visuales, 

entendiéndolas en función de su contexto histórico.  

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

LING 

EI 

B1.1.2. Reconoce en obras de arte y manifestaciones visuales los elementos 

que configuran los lenguajes visuales, así como la expresividad de los mismos 

y su papel en la obra.  

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

AA 

CSYC 

EI 

B1.1.3. Interpreta críticamente imágenes y obras artísticas dentro de los 

contextos en los que se han producido, considerando la repercusión que 

tienen sobre las personas y sociedades. 

Ex 

Ob 

Trab 

CSYC 

AA 

LING 

EA 

B1. 1.4. Comprende la necesidad de expresión y comunicación de ideas, 

sentimientos y emociones en diferentes contextos, a través del arte, las 

imágenes y otros productos estéticos. 

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

CSYC 

CULT 

EB 

B2. 3.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la 

producción de proyectos personales y de grupo 

Ex 

Ob 

Trab 

EMPR 

AA  

EB 

B2. 3.3. Conoce y elige los materiales más adecuados aportándolos al aula 

para la realización de proyectos artísticos 

Ex 

Ob 

Trab 

EMPR  

AA  

EI 

B2. 3.4. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante 

diferentes propuestas ajustándose a los objetivos finales. 

Ex 

Ob 

Trab  

MAT 

AA 

EMPR  

EB 
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B2. 3.5. Colabora y es responsable al elaborar trabajos en equipo, 

demostrando actitud de tolerancia y flexibilidad con todos los compañeros, 

valorando el trabajo cooperativo como método eficaz para facilitar el 

aprendizaje entre iguales. 

Ex 

Ob 

Trab  

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

EB 

B2. 3.7. Respeta las normas del aula y usa adecuadamente los materiales y 

herramientas 

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR  

EB 

 

 

 

 

El arte y sus manifestaciones en el entorno.  

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.1.1. Analiza e identifica obras de arte y manifestaciones visuales, 

entendiéndolas en función de su contexto histórico.  

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

LING 

EI 

B1.1.2. Reconoce en obras de arte y manifestaciones visuales los elementos 

que configuran los lenguajes visuales, así como la expresividad de los mismos 

y su papel en la obra.  

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

AA 

CSYC 

EI 

B1.1.3. Interpreta críticamente imágenes y obras artísticas dentro de los 

contextos en los que se han producido, considerando la repercusión que 

tienen sobre las personas y sociedades. 

Ex 

Ob 

Trab 

CSYC 

AA 

LING 

EA 

B1. 1.4. Comprende la necesidad de expresión y comunicación de ideas, 

sentimientos y emociones en diferentes contextos, a través del arte, las 

imágenes y otros productos estéticos. 

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

CSYC 

CULT 

EB 

B2. 3.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la 

producción de proyectos personales y de grupo 

Ex 

Ob 

Trab 

EMPR 

AA  

EB 
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B2. 3.2. Planea y desarrolla un método de trabajo para una respuesta 

concreta. 

Ex 

Trab 

AA 

CULT 

EI 

B2. 3.3. Conoce y elige los materiales más adecuados aportándolos al aula 

para la realización de proyectos artísticos 

Ex 

Ob 

Trab 

EMPR  

AA  

EI 

B2. 3.4. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante 

diferentes propuestas ajustándose a los objetivos finales. 

Ex 

Ob 

Trab  

MAT 

AA 

EMPR  

EB 

B2. 3.5. Colabora y es responsable al elaborar trabajos en equipo, 

demostrando actitud de tolerancia y flexibilidad con todos los compañeros, 

valorando el trabajo cooperativo como método eficaz para facilitar el 

aprendizaje entre iguales. 

Ex 

Ob 

Trab  

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

EB 

B2. 3.7. Respeta las normas del aula y usa adecuadamente los materiales y 

herramientas 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

EB 

 

 

 

 

 

 

 

3ª EVALUACIÓN 

 

DEL PLANO AL VOLUMEN. REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1. 2.1. Distingue, analiza y comenta elementos del lenguaje plástico y visual 

en distintos tipos de imágenes y manifestaciones artísticas, audiovisuales y 

Trab 

Ob 

TIC 

AA 

EB 
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multimedia. CULT 

B2. 3.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la 

producción de proyectos personales y de grupo 

 

Ob 

Trab 

EMPR 

AA  

EB 

B2. 3.2. Planea y desarrolla un método de trabajo para una respuesta concreta. Trab 

Ob 

AA 

EMPR 

MAT 

EI 

B.2. 3.3. Conoce y elige los materiales más adecuados aportándolos al aula 

para la realización de proyectos artísticos. 

Ob 

Trab 

AA 

CULT 

EI 

B2. 3.4. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante 

diferentes propuestas ajustándose a los objetivos finales. 

Ob 

Trab  

LING 

MAT 

AA 

EI 

B2. 3.5. Colabora y es responsable al elaborar trabajos en equipo, 

demostrando actitud de tolerancia y flexibilidad con todos los compañeros, 

valorando el trabajo cooperativo como método eficaz para facilitar el 

aprendizaje entre iguales. 

 

Ob 

Trab  

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

EB 

B3. 4.1. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos 

para representar y expresarse, manteniendo su espacio de trabajo y su 

material en perfecto estado. 

Ob 

Trab 

AA 

MAT 

CSYC 

EB 

B3. 5.1. Desarrolla proyectos que transmiten diferentes emociones. Trab CULT 

MAT 

EI 

 

 

 

EL ARTE Y SUS MANIFESTACIONES EN EL ENTORNO 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1. 1.4. Comprende la necesidad de expresión y comunicación de ideas, 

sentimientos y emociones en diferentes contextos, a través del arte, las 

 

Ob 

LING 

CSYC 

EB 
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imágenes y otros productos estéticos. Trab CULT 

B2. 3.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la 

producción de proyectos personales y de grupo 

 

Ob 

Trab 

EMPR 

AA  

EB 

B2. 3.2. Planea y desarrolla un método de trabajo para una respuesta concreta.  

Trab 

AA 

CULT 

EI 

B2. 3.3. Conoce y elige los materiales más adecuados aportándolos al aula 

para la realización de proyectos artísticos 

 

Ob 

Trab 

EMPR  

AA  

EI 

B2. 3.4. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante 

diferentes propuestas ajustándose a los objetivos finales. 

 

Ob 

Trab  

MAT 

AA 

EMPR  

EB 

B2. 3.5. Colabora y es responsable al elaborar trabajos en equipo, 

demostrando actitud de tolerancia y flexibilidad con todos los compañeros, 

valorando el trabajo cooperativo como método eficaz para facilitar el 

aprendizaje entre iguales. 

Ex 

Ob 

Trab  

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

EB 

B2. 3.7. Respeta las normas del aula y usa adecuadamente los materiales y 

herramientas 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

EB 
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PROYECTO ARTÍSTICO 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1. 1.4. Comprende la necesidad de expresión y comunicación de ideas, 

sentimientos y emociones en diferentes contextos, a través del arte, las 

imágenes y otros productos estéticos. 

 

Ob 

Trab 

LING 

CSYC 

CULT 

EB 

B2. 3.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la 

producción de proyectos personales y de grupo 

 

Ob 

Trab 

EMPR 

AA  

EB 

B2. 3.2. Planea y desarrolla un método de trabajo para una respuesta concreta.  

Trab 

AA 

CULT 

EI 

B2. 3.3. Conoce y elige los materiales más adecuados aportándolos al aula 

para la realización de proyectos artísticos 

 

Ob 

Trab 

EMPR  

AA  

EI 

B2. 3.4. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante 

diferentes propuestas ajustándose a los objetivos finales. 

 

Ob 

Trab  

MAT 

AA 

EMPR  

EB 

B3. 4.1. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos 

para representar y expresarse, manteniendo su espacio de trabajo y su 

material en perfecto estado. 

Ob 

Trab 

AA 

CSYC 

CULT 

EB 

B3. 5.1. Desarrolla proyectos que transmiten diferentes emociones. Trab CULT 

MAT 

EI 

 

 

 

 

 

 

 

LA IMAGEN EN MOVIMIENTO.  La fotografía, comic y  cine. 
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Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1. 2.1. Distingue, analiza y comenta elementos del lenguaje plástico y visual 

en distintos tipos de imágenes y manifestaciones artísticas, audiovisuales y 

multimedia. 

Trab 

Ob 

TIC 

AA 

CULT 

EB 

B2. 3.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la 

producción de proyectos personales y de grupo 

 

Ob 

Trab 

EMPR 

AA  

EB 

B2. 3.2. Planea y desarrolla un método de trabajo para una respuesta concreta. Trab 

Ob 

AA 

EMPR 

MAT 

EI 

B2. 3.4. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante 

diferentes propuestas ajustándose a los objetivos finales. 

Ob 

Trab  

LING 

MAT 

AA 

EI 

B3. 4.1. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos 

para representar y expresarse, manteniendo su espacio de trabajo y su 

material en perfecto estado. 

Ob 

Trab 

AA 

MAT 

CSYC 

EB 

 

 

APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1. 1.4. Comprende la necesidad de expresión y comunicación de ideas, 

sentimientos y emociones en diferentes contextos, a través del arte, las 

imágenes y otros productos estéticos. 

 

Ob 

Trab 

LING 

CSYC 

CULT 

EB 

B1. 2.1. Distingue, analiza y comenta elementos del lenguaje plástico y visual 

en distintos tipos de imágenes y manifestaciones artísticas, audiovisuales y 

multimedia. 

Trab 

Ob 

TIC 

AA 

CULT 

EB 
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B2. 3.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la 

producción de proyectos personales y de grupo 

 

Ob 

Trab 

EMPR 

AA  

EB 

B2. 3.7. Respeta las normas del aula y usa adecuadamente los materiales y 

herramientas 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

EB 

 

METODOLOGÍA  

  

Partimos nuestra labor principal; encauzar, orientar, sugerir y facilitar la construcción del aprendizaje, proporcionando 

información, un ambiente de tolerancia y experiencias que contribuyan a desarrollar las capacidades creativas, al mismo 

tiempo que estimula y motiva al alumno para que construya su propio saber y encuentre su particular forma de expresión. 

   

Una de las primeras actuaciones será la continuación con el blog creado en el estado de alarma, 

https://iesalonsodeorozcoplasticayvisual.blogspot.com/ , con el propósito principal de que los alumnos reciban la mayor 

información posible. El uso del blog, en el que los alumnos pueden utilizar el foro de comentarios y además abarcar otros 

contenidos extracurriculares y multidisciplinares nos permite integrar una  metodología diseñada para la atención no 

presencial que permite  lograr la interacción entre el alumnado, entre el alumnado y el profesorado, de forma que no se 

limita a un envío y corrección de tareas.  

 

Para centrar los esfuerzos se trabajará con la plataforma habilitada por la Junta de Comunidades: educamosclm y 

la plataforma Teams.  
 

  Se diseñarán modelos de tareas variadas, de mayor o menor dificultad, de motivación, de aplicación, de 

desarrollo, de asimilación, de profundización, de repaso… Y también deben tener diferentes formatos: individuales, en 

grupo, en pareja, orales, escritas, expositivas, argumentativas, tecnológicas…  Dichas actividades se recogerán en una 

tabla informativa que se hará llegar a las familias como se realizó en el estado de alarma del curso anterior.  

Cada profesor ha diseñado diferentes actividades de repaso y/o ampliación de acuerdo a la programación de 

este departamento para el año lectivo en curso. Ajustándonos a los estándares básicos que recoge la programación se 

https://iesalonsodeorozcoplasticayvisual.blogspot.com/
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evaluarán dichas actividades. Todo ello quedará recogido por el profesor titular de la materia en la PROGRAMACIÓN DE 

AULA. 

Esta se ajustará a las características y necesidades del alumnado del grupo teniendo en cuenta los resultados obtenidos 

en la evaluación inicial, los contenidos no impartidos el curso pasado y las circunstancias sociales y académicas del 

alumnado, señalando en qué consiste esa adaptación en cada una de las unidades didácticas.  

Cobra especial importancia que las tareas diseñadas estén graduadas en dificultad, de manera que se adapten a 

los ritmos de aprendizaje y a las diferencias de nivel conceptual que pueden tener los alumnos. Diseñar el mismo tipo 

de tareas pero con diferente grado de complejidad para que todos los alumnos del aula las puedan realizar, de este modo 

se atenderá la diversidad.  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN y CALIFICACIÓN 

 

 Ante se esta situación, creada por el COVID-19,  se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, 

formativo e integrador, a partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre 

que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumno podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas 

del cambio de metodología, y no podrá ver minorados los resultados. 

Cada uno de los criterios de evaluación debe ser ponderado, con un determinado porcentaje, de acuerdo con el 

peso que tiene en el logro de los objetivos de la asignatura o área.  Se podrá asociar al criterio de manera global, 

ayudándose de los estándares de aprendizaje para concretar dichas tareas o instrumentos de evaluación.   

Como ya hemos desglosado en la distribución de los estándares por unidad y los instrumentos de evaluación; 

atenderemos a los estándares básicos para la valoración y calificación de los criterios de evaluación por unidad.  Cada 

actividad y/o proyecto  se seleccionará  adecuadamente para medir el nivel de logro o adquisición del contenido o 

aprendizaje reflejado en el criterio de evaluación.  
 

Se aprovechará el tiempo de presencialidad para evaluar y calificar los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje de carácter actitudinal.  
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Los criterios de calificación serán los que nos indiquen cómo se va a medir cada uno de los criterios de evaluación, 

es decir cómo vamos a obtener la información que nos permita asignar una puntuación a cada criterio para lograr una 

calificación final.  Los criterios de calificación se adaptarán a cada una de las modalidades.  

   La nota de cada evaluación se hará haciendo la media ponderada de los estándares trabajados en dicha 

evaluación organizada por grupos. La nota final del alumno será la media ponderada de todos los estándares del curso 

teniendo en cuenta la siguiente ponderación por grupos: Estándares Básicos - 50 %, Estándares Intermedios - 30 %, 

Estándares Avanzados - 20 %.   

Ante estos nuevos modelos organizativos (semipresencial y online) el porcentaje de los Estándares Básicos se subirá 

hasta un 70%, quedando el otro 30% repartido entre los estándares intermedios y avanzados.  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

1.1.    Analiza e identifica obras de arte y manifestaciones visuales, entendiéndolas en función de su 

contexto histórico. 

I 

1.2.    Reconoce en obras de arte y manifestaciones visuales los elementos que configuran los lenguajes 

visuales, así como la expresividad de los mismos y su papel en la obra. 

I 

1.3.    Interpreta críticamente imágenes y obras artísticas dentro de los contextos en los que se han 

producido, considerando la repercusión que tienen sobre las personas y las sociedades. 

A 

1.4.    Comprende la necesidad de expresión y comunicación de ideas, sentimientos y emociones en 

diferentes contextos, a través del arte, las imágenes y otros productos estéticos. 

B 

2.1.    Distingue, analiza y comenta elementos del lenguaje plástico y visual en distintos tipos de imágenes 

y manifestaciones artísticas, audiovisuales y multimedia. 

B 
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2.2.   Desarrolla el sentido crítico ante la publicidad, la televisión, las imágenes multimedia y las artes. A 

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

personales y de grupo. 

B 

3.2.    Planea y desarrolla un método de trabajo para una respuesta concreta. I 

3.3.    Conoce y elige los materiales más adecuados aportándolos al aula para la realización de proyectos 

artísticos. 

I 

3.4.    Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante diferentes propuestas 

ajustándose a los objetivos finales. 

B 

3.5.    Colabora y es responsable al elaborar trabajos en equipo, demostrando actitud de tolerancia y 

flexibilidad con todos los compañeros, valorando el trabajo cooperativo como método eficaz para facilitar 

el aprendizaje entre iguales. 

B 

3.6.    Usa las TIC en la elaboración de un proyecto. A 
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3.7.    Respeta las normas del aula y usa adecuadamente los materiales y herramientas. B 

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

manteniendo su espacio de trabajo y su material en perfecto estado. 

B 

5.1.    Desarrolla proyectos que transmiten diferentes emociones. I 

5.2.    Reflexiona y evalúa el proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución 

definitiva. 

A 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

Los criterios de evaluación se ajustaran a los estándares básicos seleccionados para cada unidad.  

En el caso de tener alguna  evaluación suspensa, el alumno  habrá recibido por parte de su profesor un Plan de 

Recuperación o PRI. Para evitar el plagio, el alumno se conectará en los procesos de realización del plan de trabajo a 

realizar por lo menos una vez por semana. 

En estos escenarios de semipresencialidad y online;  se buscará realizar una prueba escrita en el aula de manera 

presencial aunque implique una realización de la prueba por turnos.  
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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

La evaluación final extraordinaria se llevará a cabo teniendo en consideración sólo los aprendizajes no 

superados antes de la suspensión de las actividades lectivas presenciales al término del segundo trimestre del alumnado.  

Las actividades correspondientes la evaluación extraordinaria serán planificadas por cada centro educativo, a 

través de los órganos de coordinación docente responsables de las materias y/o ámbitos y adaptadas al contexto en que 

se desarrolló el curso actual, con el fin de evitar cualquier tipo de desigualdad ante situaciones de especial vulnerabilidad  

       CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Los criterios de promoción en todos los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se flexibilizarán de manera 

excepcional durante el curso 2020/2021, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de materias no 

superadas y/o pendientes.  

 El informe individual del alumnado tendrá carácter informativo y orientador, detallando aquellos aprendizajes 

imprescindibles no adquiridos. 

 Quienes promocionen sin haber superado la materia seguirá  los planes de refuerzo, individuales o grupales que 

establezca cada equipo docente.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Secundaria 

 

Educación plástica, visual y audiovisual 

 

4º ESO
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1.- Introducción 

 

 

   La expresión artística es fundamental para la vida del ser humano y el desarrollo de las sociedades en las que 

convive, tiene lenguajes propios que la convierten en una forma de comunicación universal y al mismo tiempo permite 

una diversidad de manifestaciones tan amplias como la creatividad de las distintas culturas. La materia de Educación 

plástica visual y audiovisual ofrece una relación directa y práctica con todas las competencias clave y, por su naturaleza 

integradora e interdisciplinar, es fundamental en esta etapa de desarrollo del alumnado, teniendo como finalidad 

principal proporcionar las herramientas y recursos que le permitan analizar y comprender la realidad natural, social y 

cultural que le rodea, al mismo tiempo que aprende a expresar, de forma creativa y crítica, sus sentimientos, ideas y 

experiencias.  

Es importante que el alumnado no se convierta en mero observador pasivo de nuestra cultura y de la realidad 

social (una sociedad filtrada por referencias estéticas de todo tipo, presentes tanto en sus procesos de socialización, 

como de construcción de identidad), por lo que es necesaria una formación amplia a través de la actividad plástica, ya 

que es un medio idóneo para formar ciudadanos activos, críticos y sensibles con el entorno que los rodea, y de esta 

forma, conseguir que sean capaces de interactuar con su entorno, analizando y entendiendo los constantes y masivos 

mensajes que en la actualidad se transmiten a través de imágenes y medios audiovisuales para después poder crear 

soluciones originales. 

    La Educación Plástica es determinante para aprender a analizar y resolver problemas de forma creativa en 

diferentes áreas del conocimiento reforzando, al mismo tiempo, los contenidos trabajados en el resto de materias de la 

etapa. Gracias al estudio y experimentación con los diversos lenguajes y códigos visuales y audiovisuales, el discente 

podrá sentirse capaz de manejar distintas herramientas y recursos en diferentes contextos, respondiendo a sus 

necesidades expresivas y comunicativas. 

    A través de los bloques de contenidos programados para este curso (Bloque 1: Expresión plástica, Bloque 2: 

Comunicación audiovisual y Bloque 3: Dibujo técnico aplicado a proyectos), el alumno adquiere diferentes habilidades 

que le permitirán desarrollar una forma personal de expresarse. 
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    Los contenidos de la materia, aunque han sido distribuidos en diferentes bloques, no se tienen que ver como algo 

rígido e inamovible, sino como contenidos flexibles y complementarios unos de otros que dan un sentido completo a 

nuestro lenguaje y que son vinculables al aprendizaje de otras materias, desarrollando de esta forma el trabajo 

interdisciplinar. 

Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como la creatividad, la iniciativa, el trabajo 

en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico, promoviendo comportamientos favorables a la relación, 

cooperación, solidaridad, no discriminación y participación; ayudando a promover prácticas eficaces de planificación, 

esfuerzo y rigor en el trabajo, estima y respeto por la producción propia y de los demás. 

Esta asignatura, por su carácter teórico-práctico e integrador y con aplicación directa de sus contenidos, permite 

el desarrollo de todas las competencias clave. 

 

1.1.Normativa. 

 

La normativa en la que se ampara la actual ley educativa es de carácter estatal y de carácter autonómico. En 

resumen emana de las siguientes fuentes: 

NORMATIVA BÁSICA ESTATAL:  

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la educación 

secundaria obligatoria y del bachillerato (BOE de 3 de enero).  

 Orden ECD/65/2015, DE 21 de Enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y 

los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE de 

29 de enero). 

 

DE REFERENCIA A NIVEL AUTONÓMICO: 

 Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio) 

 

El currículo de ESO Y BACHILLERATO en el Decreto 40/2015. Disposición derogatoria única. 

 

A partir de la total implantación del Decreto 40/2015 
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❖ Decreto 69/2007, de 29-05-2007, por el que se establece y ordena el currículo de Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

❖ Decreto 85/2009, de 17-06-2008, por el que se establece y ordena el currículo del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

❖ Cualquier disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en el Decreto 40/2015. 

 

 

    En el Diario oficial de Castilla la Mancha, nº 120. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes publican el  

Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2015/7558]  En donde clarifica algunos aspectos a tener en cuenta: 

 

    La Constitución Española, en su artículo 27.4, establece que la educación básica es obligatoria y gratuita. La Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

Mejora de la Calidad Educativa, dispone en el artículo 3.3 que la Educación Secundaria Obligatoria forma parte de la 

educación básica, y en sus artículos 22 y 23, se explicitan los principios generales y los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

    Por otra parte, el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, dispone que el Bachillerato forma parte de 

la educación secundaria postobligatoria, y en sus artículos 32 y 33 se explicitan los principios generales y los objetivos del 

Bachillerato, con las modificaciones que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, ha introducido en los apartados 2 y 4 

del artículo 32. 

    La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, ha modificado el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, definiendo el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cada una de las enseñanzas. El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

a. Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b. Las competencias clave. 

c. Los contenidos, ordenados en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de 

las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

d. La metodología didáctica. 

e. Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 
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f. Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada 

enseñanza y etapa educativa. 

 

Las competencias clave para el aprendizaje permanente se regulan según la Recomendación 2006/962/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, y de acuerdo con las disposiciones de la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 

de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, dado su carácter básico. 

Asimismo, la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, regula la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en los artículos 54 a 60 y 61 a 67, respectivamente. 

 

 

2.- Objetivos de la Etapa. 

 

Los Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria son los referentes relativos a los logros que el estudiante debe 

alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 

planificadas a tal fin. 

 

    Según 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, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 

las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la  

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una  sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria  para 

una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la  

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

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación  de 

violencia contra la mujer.  

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás,  así 

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

conflictos. 

 

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

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

información y la comunicación. 

 

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

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

experiencia. 

 

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

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

 

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

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

 

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

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el  

patrimonio artístico y cultural. 

 

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

de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el  desarrollo 
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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 

 

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

medios de expresión y representación. 
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3.- Contenidos. 

 

    En el desarrollo del currículo básico de esta asignatura se pretende que los conocimientos, las competencias y los 

valores estén integrados; de esta manera, los estándares de aprendizaje evaluables se han formulado teniendo tres 

bloques de contenido. A través de los bloques de contenidos programados para los cursos de 1º a 2º ESO, el alumno 

adquiere diferentes habilidades que le permitirán desarrollar una forma personal de expresarse. Los contenidos de la 

materia, aunque han sido distribuidos en diferentes bloques, no se tienen que ver como algo rígido e inamovible, sino 

como contenidos flexibles y complementarios unos de otros que dan un sentido completo a nuestro lenguaje y que son 

vinculables al aprendizaje de otras materias, desarrollando de esta forma el trabajo interdisciplinar. Se recomienda, por lo 

tanto, una programación de actividades por proyectos que engloben distintos criterios de los diferentes bloques, de esta 

manera se realizará una aplicación más real, integradora y completa del currículo. 

 

 

3.1- Bloques de contenido. 

 

Bloque 1. Expresión plástica 

 Valores expresivos de los elementos del lenguaje plástico y visual. 

 Significado del color. 

 Estructuras compositivas. Ritmo y movimiento. 

 Estudio y aplicación de distintas técnicas artísticas. Técnicas secas, húmedas y mixtas. 

 Experimentación con distintos materiales. 

 Materiales y soportes según las diferentes técnicas. 

 Realización y seguimiento del proceso de creación: bocetos (croquis), guión (proyecto), presentación final 

(maqueta) y evaluación (autorreflexión, autoevaluación y evaluación colectiva del proceso y del resultado final). 

 Pautas para la elaboración de proyectos plásticos de forma cooperativa, desarrollando la iniciativa, creatividad e 

imaginación.  

 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo de un proyecto.  

 Análisis y apreciación de diferentes manifestaciones artísticas en la historia del arte. 
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Bloque 2.Dibujo técnico aplicado a proyectos 

 Aplicación de trazados fundamentales en diseños compositivos. 

 Trazado de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares por diferentes métodos. 

 Trazado de tangencias y enlaces aplicándolo en la creación de diseños. 

 Fundamentos y aplicaciones de los Sistemas de representación: 

o Sistema diédrico. 

o Vistas diédricas 

o Perspectiva isométrica 

o Perspectiva caballera 

o Perspectiva cónica 

 Reconocimiento del dibujo técnico en obras artísticas, arquitectura, diseño y la ingeniería. Aplicación de los sistemas 

en un proyecto. 

 Iniciación al diseño por ordenador aplicado al dibujo técnico.  

 

Bloque 3. Fundamentos del diseño 

 Concepto de diseño y su importancia en la actualidad.  

 Elementos y finalidades de la comunicación visual. 

 Funciones del diseño 

 Ámbitos del diseño: Diseño industrial, de espacios, diseño textil, diseño gráfico y publicitario. 

 Análisis y descripción de los elementos del diseño. 

 La simplificación de la imagen: el logotipo. 

 Proceso de un proyecto de diseño. 

 Tipografía. 

 Simbolismo del color. Su aplicación al diseño. 

 La importancia de las nuevas tecnologías en el diseño y aplicaciones prácticas en un proyecto.  

 

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia 

 Elementos del lenguaje audiovisual. 

 Introducción al cine y la fotografía. 

 Estructura narrativa: storyboard. 
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 Análisis de imágenes fijas. Apreciación de sus valores estéticos. 

 Análisis de secuencias cinematográficas. 

 Creación y manipulación de imágenes por ordenador. 

 Desarrollo de un proyecto audiovisual.  

 Programas de edición de audio y video. 

 Análisis de anuncios audiovisuales. 
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3.- Criterios de Evaluación. Estándares de aprendizaje. 

 

    La evaluación del progreso de cada alumno se realiza a través de los criterios de evaluación, y en un nivel más 

concreto a través de los estándares.  

    A continuación se detalla todo este proceso. Se establece la siguiente relación entre los criterios de evaluación y los 

estándares, las competencias clave y los instrumentos de evaluación con los que se trabajarán. En relación a estos 

contendidos se establece una relación usando abreviaturas:  

 

COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN GRUPO DE ESTÁNDARES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Comunicación lingüística: 

LING 

-Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología: MAT 

-Competencia digital: TIC 

-Aprender a aprender AA 

-Competencias sociales y 

cívicas: CSYC 

-Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor: EMPR 

-Conciencia y expresiones 

culturales: CULT 

 

-Pruebas objetivas: EX 

-Trabajos: Trab (Cuaderno, 

Trabajos informáticos, láminas, 

proyectos , trabajos en grupo, … 

-Observación: Ob. 

 

-Estándar Básico: EB 

-Estándar Intermedio: EI 

-Estándar Avanzado: EA 

 

-Bloque: B. Cuando digo B1 

quiero decir Bloque 1 

-Criterio: C. Cuando digo C1 

quiero decir Criterio 1 
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BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES EVALUABLES 4º 

1.    Realizar composiciones creativas, individuales y en 

grupo, que evidencien las distintas  capacidades  

expresivas  del  lenguaje  plástico  y  visual. 

1.1.    Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando 

diferentes técnicas y los elementos del lenguaje plástico y visual.  

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

1.3.    Reconoce y aplica las leyes de composición, creando 

esquemas  de movimientos  y ritmos, empleando los materiales y 

las técnicas adecuadas. 

1.4.    Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula y valora  y 

evalúa, el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo de 

manera crítica y respetuosa. 

2.    Realizar obras plásticas experimentando y utilizando 

diferentes soportes y técnicas tanto analógicas como 

2.1.    Conoce y experimenta con diferentes técnicas y soportes 

en un proyecto creativo mostrando interés en todo el proceso. 
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digitales, valorando el esfuerzo de superación que supone 

el proceso creativo. 

3.    Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para 

elaborar una composición sobre la base de unos objetivos 

prefijados. 

3.1.    Conoce, elige y aporta los materiales más  adecuados para 

la realización de proyectos artísticos. 

3.2.    Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más 

idóneos para representar y expresarse en relación a los lenguajes 

gráficos. 

4.    Colaborar en la realización de proyectos plásticos que 

comporten una organización de forma cooperativa, 

valorando el trabajo en equipo como fuente de riqueza en 

la creación artística. 

4.1.    Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto 

estado aportándolo al aula cuando sea necesario para la 

elaboración de las actividades. 

4.2.    Trabaja de forma cooperativa, valorando y     respetando 

el trabajo en equipo. 

4.3.    Entiende  el  proceso  de  creación  artística  y sus  fases  y 

lo  aplica  a  la producción de proyectos personales y de grupo. 

5.    Reconocer en obras de arte la utilización de distintos 

elementos y técnicas de expresión apreciando los distintos 

estilos artísticos  valorando el patrimonio artístico y cultural 

como un medio de comunicación y disfrute individual y 

5.1.    Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de 

creación de una obra artística, analizando los soportes, 

materiales y técnicas grafico-plásticas que constituyen la 

imagen, así como los elementos compositivos de la misma. 



IES. ALONSO DE ORZCO. DEPARTAMENTO DE DIBUJO.2021/2022  
 

colectivo, contribuyendo a su conservación a través del 

respeto y divulgación de las obras de arte. 

 

BLOQUE 2. DIBUJO TÉCNICO APLICADO A PROYECTOS 

 
6.    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. 

6.1.    Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo. 

6.2.    Resuelve  problemas  sencillos de cuadriláteros y polígonos 

regulares utilizando con precisión y limpieza los materiales de 

Dibujo Técnico. 

6.3.     Resuelve con precisión problemas básicos de tangencias y 

enlaces. 

6.4.     Resuelve y analiza problemas de configuración de formas 

geométricas planas y los aplica a la creación de diseños. 

7.    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. 

7.1.    Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas 

principales. 

7.2.    Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de figuras 

tridimensionales sencillas. 
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7.3.    Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y 

seleccionando el sistema de representación más adecuado. 

7.4.    Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, eligiendo 

el punto de vista más adecuado con precisión y exactitud. 

7.5.    Muestra iniciativa y actitud positiva en la realización de los 

trabajos. 

8.    Conoce y diferencia programas de dibujo por 

ordenador para construir trazados geométricos y piezas 

sencillas en los diferentes sistemas de representación. 

8.1.    Conoce la aplicación de las tecnologías de la información 

y la comunicación para la creación de diseños geométricos 

sencillos. 

 

BLOQUE 3. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 

 
8.    Interpretar críticamente las imágenes y las formas de su 

entorno cultural siendo  sensible a sus cualidades plásticas, 

estéticas y funcionales apreciando el proceso de creación 

artística. 

8.1.    Conoce los elementos y finalidades de la comunicación 

visual. 

8.2.    Observa y analiza los objetos de nuestro entorno, en su 

vertiente estética, de funcionalidad y utilidad. 

9.    Identificar los distintos elementos que forman la 

estructura del lenguaje del diseño. 

9.1.  Identifica los distintos elementos del lenguaje del diseño y  

clasifica diferentes objetos en función de la familia o r ama del 

Diseño. 
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10.  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. 

10.1.  Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares 

utilizando las formas geométricas básicas, estudiando la 

organización del plano y del espacio. 

10.2.  Conoce  y  planifica las distintas fases de realización de la 

imagen corporativa de una empresa. 

10.3.  Realiza composiciones creativas y funcionales 

adaptándolas a las diferentes áreas del diseño, valorando el 

trabajo organizado y secuenciado en la realización de todo 

proyecto así como la exactitud, el orden y la limpieza en las 

representaciones gráficas. 

10.4.  Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación para llevar a cabo sus propios proyectos artísticos 

de diseño. 

10.5.  Planifica  los  pasos  a  seguir  en  la  realización  de  

proyectos  artísticos. 

10.6.  Proyecta  un diseño  publicitario  utilizando  los distintos  

elementos  del lenguaje gráfico-plástico, individualmente o en 

equipo, participando activamente en las actividades. 

 

BLOQUE 4. LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 
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12.  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. 

12.1.  Analiza los tipos de plano valorando sus factores expresivos. 

12.2.  Realiza un storyboard a modo de guión para la secuencia 

de una película. 

13.  Reconocer los elementos que integran los distintos 

lenguajes audiovisuales y sus finalidades. 

13.1.  Visiona documentos audiovisuales  identificando y 

analizando los diferentes planos, angulaciones y movimientos de 

cámara. 

13.2.  Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus 

finalidades. 

14.  Realizar composiciones creativas a partir de códigos 

utilizados en cada lenguaje audiovisual mostrando interés 

por los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes. 

14.2.  Elabora y manipula imágenes digitales utilizando  distintos 

programas de diseño por ordenador. 

14.3.  Analiza y realiza diferentes fotografías teniendo en cuenta 

diversos criterios estéticos. 

14.4.  Realiza, siguiendo el esquema del  proceso de creación, un 

proyecto audiovisual. 

15.  Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de 

consumo creadas por la publicidad  rechazando  los  

15.2.  Analiza la publicidad con una actitud crítica desde el 

conocimiento de los elementos que los componen. 
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elementos  de  ésta  que  suponen  discriminación sexual, 

social o racial. 

 

 

4. Competencias 

 

    Las competencias clave se definen como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios 

de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz 

de problemas complejos. 

 

    Nuestra materia contribuye al desarrollo de todas las competencias clave. De ahí la importancia de la misma en el 

desarrollo cognoscitivo del alumnado. A pesar de que algunos menoscaban su valor esta materia posee un carácter 

teórico-práctico e integrador y interdisciplinar. El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, enumera 7 competencias 

clave: 

 

 Comunicación lingüística (LING) 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.(MAT) 

 Competencia digital. (TIC) 

 Aprender a aprender. (AA) 

 Competencias sociales y cívicas. (CSYC) 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (EMPR) 

 Conciencia y expresiones culturales. (CULT) 

 

   A continuación hago un desarrollo de las mismas, siguiendo el desarrollo explícito que hace la ley. 

 

1. Comunicación lingüística. Será desarrollada durante todo el curso a través de los bloques de contenido, ya que los 

alumnos tendrán que explicar, argumentar y exponer sus propios proyectos, tanto de forma oral como escrita, al 

mismo tiempo que aprenden a usar un amplio vocabulario específico de la materia. 
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2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La adquisición de la competencia 

matemática se produce a través de la aplicación del razonamiento matemático y del pensamiento lógico y 

espacial, para explicar y describir la realidad a través del lenguaje simbólico, así como profundizar en el 

conocimiento de aspectos espaciales de la realidad con la geometría y la representación objetiva de las formas. 

Con la utilización de procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, la 

experimentación y el descubrimiento y la reflexión posterior, potenciando el pensamiento crítico, se contribuirá a la 

adquisición de las competencias básicas en Ciencia y Tecnología, desarrollando también destrezas que permiten 

utilizar y manipular diferentes herramientas tecnológicas.  

 

3. Competencia digital. Se desarrollará a través del uso de las Tecnologías de la información y la comunicación, como 

medio de búsqueda y selección de información, utilizándola de manera crítica y reflexiva, así como su transmisión 

en diferentes soportes para la realización de proyectos. También proporciona destrezas en el uso de aplicaciones o 

programas informáticos para la creación o manipulación de imágenes y documentos audiovisuales, mostrándoles 

un panorama creativo más cercano y actual. 

 

4. Aprender a aprender. Se potenciará a través de la investigación, experimentación y aplicación práctica de los 

contenidos por parte del alumnado, integrando una búsqueda personal de sus propias formas de expresión en el 

proceso creativo, participando de forma autónoma en la resolución de problemas y organizando su propio 

aprendizaje a través de la gestión del tiempo y la información. El alumnado desarrollará la capacidad de superar 

los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito, fomentando la motivación, la confianza en uno 

mismo, y aplicando lo aprendido a diversos contextos. 

 

5. Competencias sociales y cívicas. A través del trabajo en equipo se suscitarán actitudes de respeto, tolerancia, 

cooperación, flexibilidad y se favorecerá la adquisición de habilidades sociales. El trabajo con herramientas propias 

del lenguaje visual proporciona experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un 

mismo estímulo y la aceptación de las diferencias. Los alumnos elaboran y exponen sus propios proyectos 

enfocados a la resolución de un problema, de manera que deben desarrollar la capacidad de comunicarse de 

manera constructiva y respetuosa, expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes.  
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6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Un proyecto creativo requiere planificar, gestionar y tomar decisiones; 

por ello los contenidos de la materia promueven la iniciativa, la innovación, la autonomía y la independencia, 

como factores que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal del alumnado. Igualmente, se 

fomenta la habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa y asumir 

responsabilidades; potenciando la capacidad de pensar de forma creativa, el pensamiento crítico y el sentido de 

la responsabilidad. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales. El desarrollo de esta competencia está directamente relacionado con la 

materia de Educación plástica visual y audiovisual ya que integra actividades y procesos creativos que permiten 

profundizar en los aspectos estéticos y culturales del panorama artístico actual, favoreciéndose, de esta manera, la 

sensibilidad artística y la alfabetización estética. A través de la identificación y experimentación con los elementos 

expresivos de diversos materiales, soportes, herramientas y técnicas de expresión, el alumnado podrá tomar 

conciencia de sus propias necesidades creativas y artísticas, favoreciendo la creación de un lenguaje personal y 

desarrollando la capacidad de analizar y comprender la importancia de la actividad artística, en todas sus formas, 

como medio comunicativo y expresivo. 

 

8. Conciencia y expresiones culturales. El desarrollo de esta competencia está directamente relacionado con la 

materia de Educación plástica visual y audiovisual ya que integra actividades y procesos creativos que permiten 

profundizar en los aspectos estéticos y culturales del panorama artístico actual, favoreciéndose, de esta manera, la 

sensibilidad artística y la alfabetización estética. A través de la identificación y experimentación con los elementos 

expresivos de diversos materiales, soportes, herramientas y técnicas de expresión, el alumnado podrá tomar 

conciencia de sus propias necesidades creativas y artísticas, favoreciendo la creación de un lenguaje personal y 

desarrollando la capacidad de analizar y comprender la importancia de la actividad artística, en todas sus formas, 

como medio comunicativo y expresivo. 

 

5- Unidades Didácticas. 

3.2.1-Distribución temporal de las unidades. 

 

 El número de días lectivos fijados por la Administración Educativa es de 175, que hace un total de 35 semanas. Esto 
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supone aproximadamente 70 sesiones lectivas, puesto que son dos sesiones semanales de Educación Plástica y visual en 4º 

ESO, se estima quedarán distribuidas de la siguiente forma:  

 

 PRIMER TRIMESTRE: 23 sesiones. 

 SEGUNDO TRIMESTRE: 23 sesiones. 

 TERCER TRIMESTRE: 22 sesiones. 

 

Organizar los contenidos por bloques diferenciados tiene como única finalidad definir con mayor claridad los 

aprendizajes básicos que deben abordarse y presentarlos de forma coherente. No supone dar prioridad a unos sobre 

otros. La vinculación es estrecha. 

 

Los contenidos conceptuales se presentan integrados en los distintos bloques, si bien sería procedente dar prioridad a 

unos u otros según el nivel de complejidad y el objetivo prefijado. 

 

 1ªEVALUACIÓN: Se atenderá principalmente a los contenidos del bloque 1 y 3. El estudio de las diferentes 

técnicas y conocimiento y análisis de las obras artísticas para la elaboración de obra propia.  

 2ª EVALUACIÓN: La aplicación del dibujo técnico integrado a su entorno. Composiciones y creaciones artísticas 

que parten de la aplicación de los conocimientos del dibujo técnico que ya habían aprendido en los cursos 

anteriores.  

 3ª EVALUACIÓN: La representación del espacio y la comunicación audiovisual  para analizar los lenguajes 

integrados. La imagen digital y el diseño y la comunicación. Hay que señalar que la 3ª evaluación suelen estar 

más cansados y los contenidos deben ser más atrayentes y motivadores. Destacar también que los nuevos 

contenidos se conectan con los conocimientos previos,  se adecuan y afianzan, completan y repasan. 

Favoreciendo el campo de aplicación y sobretodo el aprendizaje. 

  

La distribución no es rígida. Debemos tener en cuenta que durante el curso se producen diversos acontecimientos. 

Debemos adaptarnos ante todo a la capacidad de los alumnos, como factor determinante de la velocidad de la 

presentación de dichos contenidos, así como los conocimientos previos que tienen los alumnos como consecuencia de 

su historia educativa. 
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UNIDADES  EVALUACIÓN SESIONES 

1. ESTRUCTURAS COMPOSITIVAS: ESTILOS ARTÍSTICOS 

2. ESTUDIO Y APLICACIÓN DE TÉCNICAS 

3. PROCESO CREATIVO: ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

 

4. APLICACIÓN DEL DIBUJO TÉCNICO 

5. PROCESO DEL DISEÑO: LOGOTIPO 

6. ELEMENTOS Y FINALIDADES EN LA COMUNICACIÓN 

 

7. CREACIÓN Y MANIPULACIÓN DE IMÁGENES  

8. COMUNICACIÓN AUDIVISUAL 

 

1ª 8 

1ª 7 

1ª 

 

8 

2ª 8 

2ª 8 

2ª 

 

7 

3ª 11 

3ª 11 
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6.- Distribución de estándares de aprendizaje por unidad didáctica. 

 

    A continuación aparecen los estándares, instrumentos y competencias que nos hemos propuesto trabajar en cada 

Unidad Didáctica. Aparecen marcados de color los estándares que se hayan considerado mínimos. 

 

    En los cuadrantes y la relación de sus contendidos cabe hacer algunas aclaraciones en relación a sus nomenclaturas: 

 

En relación a los grupos de estándares: 

 

• Cuando digo EB quiero decir Estándar Básico. 

• Cuando digo EI quiero decir Estándar Intermedio. 

• Cuando digo EA quiero decir Estándar Avanzado. 

 

  En relación a los Instrumentos de calificación: 

 

• Cuando digo Ex quiero decir Instrumento de calificación  por medio de Exámenes. 

• Cuando digo Ob quiero decir Instrumento de calificación  por medio de la Observación directa. 

• Cuando digo Trab quiero decir Instrumento de calificación  por medio de Trabajos (cuaderno, láminas, proyectos...) 

 

6.1.-ESTRUCTURAS COMPOSITIVAS. ESTÍLOS ARTÍSTICOS 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. ESTANDAR 

 

B1.1.1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando diferentes 

técnicas y los elementos del lenguaje plástico y visual 

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

 

EB 

B1. 1.2. Cambia el significado de una imagen por medio del color Ex 

Ob 

EMPR 

AA 

EB 
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Trab  

B1. 1.3. Reconoce y aplica las leyes de composición, creando esquemas de 

movimientos y ritmos, empleando los materiales y las técnicas adecuadas 

Ex 

Ob 

Trab 

EMPR 

AA 

EB 

B1. 1.4. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula y valora y evalúa, el 

trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo de manera crítica y 

respetuosa. 

Ex 

Ob 

Trab 

EMPR 

AA 

CULT 

EI 

B1. 2.1. Conoce y experimenta con diferentes técnicas y soportes en un 

proyecto creativo mostrando interés en todo el proceso 

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

CULT 

EB 

B1. 4.1. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado 

aportándolo al aula cuando sea necesario para la elaboración de las 

actividades. 

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

EB 

B1. 4.2. Trabaja de forma cooperativa, valorando y respetando el trabajo en 

equipo. 

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

 

EA 

B1. 4.3. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la 

producción de proyectos personales y de grupo. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B1. 5.1. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación de 

una obra artística, analizando los soportes, materiales y técnicas grafico-

plásticas que constituyen la imagen, así como los elementos compositivos de 

la misma. 

Ex 

Ob 

Trab 

CULT 

AA 

EMPR 

LING 

EB 
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6.2.- ESTUDIO Y APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.1.1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando diferentes 

técnicas y los elementos del lenguaje plástico y visual  

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

 

EB 

B1.1.2. Cambia el significado de una imagen por medio del color Ex 

Ob 

Trab 

TIC 

AA 

CULT 

EB 

B1. 1.3. Reconoce y aplica las leyes de composición, creando esquemas de 

movimientos y ritmos, empleando los materiales y las técnicas adecuadas. 

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

AA 

CULT 

EB 

B1.1.4. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula y valora y evalúa, el 

trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo de manera crítica y 

respetuosa. 

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

AA 

CSYC 

EI 

B1.2.1. Conoce y experimenta con diferentes técnicas y soportes en un 

proyecto creativo mostrando interés en todo el proceso.  

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

CULT 

EB 

B1. 3.1. Conoce, elige y aporta los materiales más adecuado para la 

realización de proyectos artísticos.  

Ex 

Ob 

Trab 

CSYC 

CULT 

AA 

EB 

B1.3.2. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos 

para representar y expresarse en relación a los lenguajes gráficos 

Ex 

Ob 

Trab 

CSYC  

AA 

CULT 

EB 

B1. 4.1. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado 

aportándolo al aula cuando sea necesario para la elaboración de las 

actividades. 

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

 

 

EB 
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6.3.- PROCESO CREATIVO. ELABORACIÓN DE PROYECTOS  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.1.1 Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula y valora y evalúa el 

trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo de manera crítica y 

respetuosa 

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

LING 

EI 

B1. 2.1. Conoce y experimenta con diferentes técnicas y soportes en un 

proyecto creativo mostrando interés en todo el proceso.  

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

EMPR 

CSYC 

EB 

B1. 3.1. Conoce, elige y aporta los materiales más adecuados para la 

realización de proyectos artísticos. 

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

TIC 

CULT 

EB 

B1. 4.2. Trabaja de forma cooperativa, valorando y respetando el trabajo e 

equipo 

Ex 

Ob 

Trab 

TIC 

EMPR 

CULT 

EA 

B1 4.3. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la 

producción de proyectos personales y de grupo. 

Ex 

Ob 

Trab 

CSYC 

LING 

TIC 

EB 

B1.5.1. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación de 

una obra artística, analizando los soportes, materiales, y técnicas grafíco- 

plásticas que constituyen la imagen, así como los elementos compositivos de 

la misma 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

CULT 

EMPR 

EB 
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6.4.- APLICACIÓN DEL DIBUJO TÉCNICO 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B2. 6.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo.  Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

MAT 

EB 

B2. 6.2. Resuelve problemas sencillos  de cuadriláteros y polígonos regulares 

utilizando con precisión y limpieza los materiales de Dibujo Técnico 

Ex 

Ob 

Trab 

MAT 

AA 

CULT 

EB 

B2. 6.3. Resuelve con precisión problemas básicos de tangencias y enlaces. Ex 

Ob 

Trab 

MAT 

AA 

EMPR 

EB 

B2. 6.4. Resuelve y analiza problemas de configuración de formas geométricas 

planas y los aplica en la creación de diseños.  

Ex 

Ob 

Trab 

TIC 

AA 

EMPR 

EB 

B2. 7.1. Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas principales. Ex 

Ob 

Trab 

AA 

MAT 

 

EB 

B2. 7.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de figuras 

tridimensionales sencillas 

Ex 

Ob 

Trab 

TIC 

MAT 

AA 

EB 

B2. 7.3. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y 

seleccionando el sistema de representación más adecuado. 

Ex 

Ob 

Trab 

MAT 

TIC 

 

EB 

B2. 7.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, eligiendo el punto de 

vista más adecuado con precisión y exactitud.  

Ex 

Ob 

Trab 

CULT 

MAT 

AA 

EA 

B2. 7.5. Muestra iniciativa y actitud positiva en la realización de los trabajos Ex AA EB 
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Ob 

Trab 

EMPR 

 

B2. 8.1. Conoce la aplicación de las tecnologías de la información y la 

comunicación para la creación de diseños geométricos sencillos. 

Ex 

Ob 

Trab 

TIC 

AA 

EMPR 

EB 

 

6.5.- PROCESO DEL DISEÑO: EL LOGOTIPO 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1. 3.2. Utiliza con propiedad, los materiales, y procedimientos más idóneos 

para representar y expresarse en relación a los lenguajes gráficos 

Ex 

Ob 

Trab 

 

AA 

EMPR 

 

EB 

B1.4.1. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado 

aportándolo al aula cuando sea necesario para la elaboración de las 

actividades.  

Ex 

Ob 

Trab 

CSYC 

AA 

 

EB 

B1.4.2 Trabaja de forma cooperativa, valorando y respetando el trabajo en 

equipo 

Ex 

Ob 

Trab 

CSYC 

LING 

CULT 

EA 

B1.4.3. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la 

producción de proyectos personales y de grupo. 

Ex 

Ob 

Trab 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EB 

B2. 6.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo Ex 

Ob 

Trab 

LING 

AA 

 

EB 

B2. 6.4. Resuelve y analiza problemas de configuración de formas geométricas 

planas y los aplica a la creación de diseños. 

Ex 

Ob 

EMPR 

TIC 

EB 
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Trab AA 

B2. 8.1. Conoce de las tecnologías de la información y la comunicación para 

la creación de diseños geométricos sencillos. 

Ex 

Ob 

Trab 

EMPR 

TIC 

AA 

EB 

B3. 8.1. Conoce los elementos y finalidades de la comunicación visual Ex 

Ob 

Trab 

LING 

CSYC 

CULT 

EB 

B3. 9.1. Identifica los distintos elementos del lenguaje del diseño y clasifica 

diferentes objetos en función de la familia o rama del Diseño 

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

AA 

CSYS 

EB 

B3. 10.1. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares utilizando 

las formas geométricas básicas, estudiando la organización del plano y del 

espacio. 

Ex 

Ob 

Trab 

MAT 

TIC 

AA 

EB 

B3. 10.2. Conoce y planifica las distintas fases de realización de la imagen 

corporativa de una empresa.  

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

CSYC 

EMPR 

EB 

B3. 10.3. Realiza composiciones creativas y funcionales adaptándolas a las 

diferentes áreas del diseño, valorando el trabajo organizado y secuenciado 

en el realización de todo proyecto así como la exactitud, el orden y la limpieza 

en las representaciones gráficas. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

TIC 

AA 

CSYC 

EMPR 

EA 

B3. 10.4. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

para llevar a cabo sus propios proyectos artísticos de diseño. 

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

TIC 

EMPR 

EB 

 

6.6.- ELEMENTOS Y FINALIDADES EN LA COMUNICACIÓN 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 
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B3. 8.1. Conoce los elementos de la comunicación visual.  Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3. 8.2. Observa y analiza los objetos de nuestro entorno, en su vertiente 

estética, de funcionalidad y utilidad.  

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

AA 

CSYC 

EB 

B3.  10.3 Realiza composiciones creativas y funcionales adaptándolas a las 

diferentes áreas del diseño, valorando el trabajo organizado y secuenciado 

en la realización de todo proyecto así como la exactitud, el orden y la limpieza 

en las representaciones gráficas 

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

AA 

EMPR 

CULT 

EA 

B3. 10.4. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

para llevar a cabo sus propios proyectos artísticos de diseño.  

Ex 

Ob 

Trab 

CSYC 

AA 

EMPR 

EB 

B3. 10.6. Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos elementos del 

lenguaje gráfico-plástico, individualmente o en equipo, participando 

activamente en las actividades.  

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

CSYC 

EA 

B4. 12.1. Analiza los tipos de plano valorando sus factores expresivos Ex 

Ob 

Trab 

CSYC 

AA 

EMPR 

EB 

 

6.7. CREACIÓN Y MANIPULACIÓN DE IMÁGENES  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B3.  10.5. Planifica los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3. 10.6. Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos elementos del 

lenguaje gráfico-plástico, individualmente o en equipo, participando 

Ex 

Ob 

LING 

AA 

EA 
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activamente en las actividades Trab EMPR 

B4. 12.1. Analiza los tipos de plano valorando sus factores expresivos. Ex 

Ob 

Trab 

 

CSYC 

 

EB 

B4. 13. 2. Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus finalidades  Ex 

Ob 

Trab 

AA 

CULT 

LING 

EB 

B4. 14.2. Elabora y manipula imágenes digitales utilizando distintos programas 

de diseño por ordenador. 

Ex 

Ob 

Trab 

TIC 

AA 

CSYC 

EB 

B4. 14.3. Analiza y realiza diferentes fotografías teniendo en cuenta diversos 

criterios estéticos. 

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

TIC 

LING 

EB 

B.4. 15.2. Analiza la publicidad con una actitud crítica desde el conocimiento 

de los elementos que los componen 

Trab 

Ob 

 

AA 

LING 

CSYC 

EB 

 

6.8.- COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B4. 12.1. Analiza los tipos de plano valorando sus factores expresivos.  Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

LING 

EB 

B4. 12.2. Realiza un story board a modo de guión para la secuencia de una 

película. 

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

AA 

EMPR 

EB 
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B4. 13.1. Visiona documentos audiovisuales identificando y analizando los 

diferentes planos, angulaciones y movimientos de cámara. 

Ex 

Ob 

Trab 

CSYC 

AA 

CULT 

EB 

B4. 13.2. Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus finalidades.  Ex 

Ob 

Trab 

CSYC 

AA 

LING 

EB 

B4. 14.2. Elabora y manipula imágenes digitales utilizando distintos programas 

de diseño por ordenador.  

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

TIC 

MAT 

EB 

B.4. 14.3. Analiza y realiza diferentes fotografías teniendo en cuenta diversos 

criterios estéticos. 

 

Trab 

CSYC 

CULT 

EB 

B.4. 14.4. Realiza, siguiendo el esquema del proceso de creación, un proyecto 

audiovisual. 

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

TIC 

AA 

EA 

B1.1.4. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula y valora y evalúa, el 

trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo de manera crítica y 

respetuosa. 

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

CSYC 

CULT 

EI 

B1. 4.3. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la 

producción de proyectos personales y de grupo. 

Ex 

Ob 

Trab 

CSYC 

AA 

LING 

EB 

B3.  10.5. Planifica los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos. Ex 

Ob 

Trab 

LING 

AA 

EMPR 

EB 
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7.- Metodología. 

 

    Nuestra labor principal es encauzar, orientar, sugerir y facilitar la construcción del aprendizaje, proporcionando 

información, un ambiente de tolerancia y experiencias que contribuyan a desarrollar las capacidades creativas, al mismo 

tiempo que estimula y motiva al alumno para que construya su propio saber y encuentre su particular forma de expresión. 

La emoción del descubrimiento en el proceso de exploración puede resultar de lo más estimulante. El dibujo, la pintura o 

cualquier otro producto artístico no es la meta objetiva de cualquier motivación artística, la meta es la formación de un 

alumnado más sensible y consciente, y el proceso que nos lleva a alcanzar ese objetivo. Los contenidos de la materia, 

aunque han sido distribuidos en diferentes bloques, no se tienen que ver como algo rígido e inamovible, sino como 

contenidos flexibles y complementarios unos de otros que dan un sentido completo a nuestro lenguaje y que son 

vinculables al aprendizaje de otras materias, desarrollando de esta forma el trabajo interdisciplinar.  

 

Partiendo de la cercanía e interés que el alumnado muestra hacia las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, experimentaran con diferentes programas y aplicaciones digitales que le permitan conocer los recursos 

que ofrecen dentro de la creación, comunicación y expresión artística, promoviendo un uso responsable y educativo. La 

utilización de las nuevas tecnologías como metodología nos permite profundizar e indagar en el espacio expositivo que 

ofrece Internet así como en las fuentes informativas y aplicaciones artísticas que alberga. Se recomienda recurrir a las 

mismas para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos, a través de documentación audiovisual.  

 

Esto conlleva la necesidad de tener disponibles ordenadores y otros dispositivos electrónicos en el aula que 

favorezcan el desarrollo de estos contenidos fundamentales en la sociedad actual. Esta materia contribuye a desarrollar, 

de manera transversal, aptitudes como la creatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico, promoviendo comportamientos favorables a la relación, cooperación, solidaridad, no discriminación y 

participación; ayudando a promover prácticas eficaces de planificación, esfuerzo y rigor en el trabajo, estima y respeto 

por la producción propia y de los demás. 

 

Los alumnos son los protagonistas, los actores activos del propio aprendizaje. Una vez explicados los contenidos 

teóricos de las unidades, éstos realizarán actividades  recabando información y materiales para su elaboración. Estas 

actividades tendrán un carácter teórico-práctico, serán sencillas y tareas de mayor complejidad. Unas veces se 
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realizarán individualmente y otras en grupo. De esta manera el alumno vivirá un cúmulo de experiencias dentro del 

proceso creativo con todo lo que ello implica. 

    

Resumiendo el aprendizaje se articula a través de un proceso de construcción del conocimiento, del cual el 

alumno es el principal protagonista. Este proceso se realiza a partir de los conocimientos previos que el alumno posee, los 

cuales serán modificados gracias a la información que el alumno recibe del medio. El aprendizaje es un proceso de 

construcción  y reconstrucción de esquemas cognitivos previos donde aquello que conoce el alumno, se convierte en el 

punto de partida. 

 

Desde estos principios,  el rol del profesor se entiende no como un mero instructor de  la materia sino como un 

facilitador y orientador del propio proceso de aprendizaje del alumno. El profesor se convierte en un mediador entre el 

objeto de conocimiento y el sujeto cognoscente, acercar la materia al alumno es en definitiva su cometido. 

Tendremos en  cuenta una serie de principios psicopedagógicos, que son los que van a guiar la práctica docente: 

 -Partir de los conocimientos previos de los alumnos. 

 -Partir de sus intereses. 

 -Potenciar la participación en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 -Atención a la diversidad. 

 -Funcionalidad de estos aprendizajes. 

   Un aspecto metodológico a tener en cuenta serán los agrupamientos. Los tipos de agrupamiento que hago son: grupo 

pequeño, tamaño individual, gran grupo.  

-Grupo pequeño. Se trata de grupo de trabajo compuesto de 3/5 alumnos para desarrollo de proyectos, 

experiencias, discusión, etc. Con el uso de este agrupamiento consigo: 

-Favorecer la individualización y aprendizaje significativo.  
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-Actitudes cooperativas. 

-Introducir nuevos conceptos de especial dificultad. 

-Aclarar información que se ha dado previamente en el gran grupo. 

-Enriquecer al grupo con aportaciones diferenciadas. 

-Autonomía y responsabilidad. 

-Con el trabajo individual favorezco la reflexión y la práctica sobre los diversos contenidos de forma personalizada. 

Permite mayor grado de individualización adecuándose al ritmo y posibilidades de cada uno, proporcionándole 

todo tipo de ayuda y estructurando la situación. Útil para: 

-Afianzar conceptos. 

-Comprobar nivel del alumno. 

-Detectar dificultades. 

-Trabajo de técnicas. 

-Con el gran grupo, toda la clase al completo consigo una actitud cooperativa y socializadora, poner en práctica 

los conocimientos adquiridos, reforzar e identificar a todos los miembros de la clase como parte de un equipo, un 

grupo, una clase,2º B. Las técnicas de aprendizaje cooperativo favorece la socialización e integración de los alumnos 

en general y de los alumnos con necesidades especificas de apoyo educativo (ACNEAE) en particular.  
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8.- Materiales Didácticos. 

 

  Los materiales didácticos que serán utilizados pertenecen al aula, al centro y otros a los alumnos. Decir que cada 

unidad se presta al uso de unos materiales determinados que vienen especificados en las diversas actividades de las 

mismas. Se puede hacer la siguiente clasificación de recursos materiales:  

 

8.1.-Materiales del alumno. 

 

Estos materiales son básicos y casi todos son de carácter fungible: Papeles, plastilina, arcilla, arenas, cartones, 

témperas, pinceles, lápices de colores, rotuladores, bolígrafo de 0,5 mm negro, un juego de plantillas (escuadra y cartabón), 

un compás con adaptador, regla graduada de 30 cm, lápices de dureza diversa: duros (2H o 3H), medio HB y blandos (2B 

o 3B), un portaminas de 0,5 (HB), goma de borrar, sacapuntas, difuminos... 

 

8.2.-Materiales del centro:   

El aula de plástica dispone de unos materiales básicos, casi todos de carácter no fungible: cortadora de poliuretano 

(1), Caballetes de  pintura (10), Modelos artísticos de escayola (7), Cajas MEC modelos corpóreos, juego de escuadras y 

cartabones (3), compás (3), cartulinas, cartones, pinturas acrílicas, pinceles... 

8.2.1.-Recursos audiovisuales e informáticos. 

Ordenadores, monitores, impresora-escáner, DVD, lápiz óptico, aula althia...Televisor, reproductor de video, 

radiocasette, proyector de cuerpos opacos, proyector de transparencias, proyector de diapositivas, cañón, cámaras 

fotográficas, cámara de vídeo, laboratorio de fotografía, fax, fotocopiadora. 
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8.3.- Recursos bibliográficos. 

1. Los recursos materiales responden a los siguientes criterios: 

 Criterio de rentabilidad: materiales que sean realizados por el máximo nº de alumnos. 

 Criterios de aprovechamiento: utilizar los materiales, cuando sea posible, para finalidades diversas. 

 Criterios de material simple: que sea un material que esté al alcance de todos los centros educativos. 

 Criterios de material reciclado: que sea aproveche el material de   desecho, en la medida de lo posible. 

 Criterios de mantenimiento: Material con un alto grado de conservación. 

 

2. Apuntes del profesor, además del libro de referencia: 

 

3. Biblioteca del centro.  

 

4. Bibliografía específica relativa a las unidades didácticas. 

Los recursos materiales deben adaptarse al proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido se debe evaluar si el 

material posibilita la acción, estimula y responde a la curiosidad del alumno. Se debe evaluar si los materiales curriculares 

y recursos didácticos incluyen elementos suficientemente diversificados y convergentes como para orientar el aprendizaje 

de las diferentes tipos de contenidos con la máxima coherencia educativa. Y debemos tener en cuenta si los materiales 

curriculares y los recursos didácticos dan respuesta a  los diferentes contenidos de enseñanza. 
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9.- Sistema de calificación, recuperación y promoción. 

 

Cada evaluación se calificará numéricamente de 1 a 10, sin decimales. 

    De acuerdo con lo establecido en la Orden de 4 de junio de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 

que se regula la evaluación del alumnado en Educación Secundaria Obligatoria. Las calificaciones serán formuladas 

mediante una calificación numérica de 1 a 10 sin emplear decimales.  Aplicando la siguiente correspondencia: 

Insuficiente: 1, 2,3, ò 4;   Suficiente: 5; Bien: 6; Notable; 7 u 8; Sobresaliente: 9 ó 10. En la convocatoria de la prueba 

extraordinaria, cuando el alumnado no se presente a dicha prueba, se reflejará con No presentado (NP). 

 

9.1- Sistema de calificación. 

 

La nota de cada evaluación se hará haciendo la media ponderada de los estándares trabajados en dicha 

evaluación organizada por grupos. La nota final del alumno será la media ponderada de todos los estándares del curso 

teniendo en cuenta la siguiente ponderación por grupos: Estándares Básicos - 50 %, Estándares Intermedios - 30 % , 

Estándares Avanzados - 20 % .  

 

Tabla de clasificación de los estándares: Utilizaremos la tabla que aparece a continuación para el cálculo de las notas 

de cada trimestre y del curso. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES EVALUABLES 
 

Bloque 1: Expresión plástica. 
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1.    Realizar composiciones creativas, individuales y en 

grupo, que evidencien las distintas  capacidades  

expresivas  del  lenguaje  plástico  y  visual. 

1.1.    Realiza composiciones artísticas seleccionando y 

utilizando diferentes técnicas y los elementos del lenguaje 

plástico y visual.  

B 

1.2.    Cambia el significado de una imagen por medio del 

color. 

B 

1.3.    Reconoce y aplica las leyes de composición, creando 

esquemas  de movimientos  y ritmos, empleando los 

materiales y las técnicas adecuadas. 

B 

1.4.    Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula y 

valora  y evalúa, el trabajo propio y ajeno en todo el proceso 

creativo de manera crítica y respetuosa. 

I 

2.    Realizar obras plásticas experimentando y 

utilizando diferentes soportes y técnicas tanto 

analógicas como digitales, valorando el esfuerzo de 

superación que supone el proceso creativo. 

2.1.    Conoce y experimenta con diferentes técnicas y 

soportes en un proyecto creativo mostrando interés en todo 

el proceso. 

B 

B 

3.1.    Conoce, elige y aporta los materiales más  adecuados 

para la realización de proyectos artísticos. 

B 
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3.    Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas 

para elaborar una composición sobre la base de unos 

objetivos prefijados. 

3.2.    Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos 

más idóneos para representar y expresarse en relación a los 

lenguajes gráficos. 

B 

4.    Colaborar en la realización de proyectos plásticos 

que comporten una organización de forma 

cooperativa, valorando el trabajo en equipo como 

fuente de riqueza en la creación artística. 

4.1.    Mantiene su espacio de trabajo y su material en 

perfecto estado aportándolo al aula cuando sea necesario 

para la elaboración de las actividades. 

B 

4.2.    Trabaja de forma cooperativa, valorando y     

respetando el trabajo en equipo. 

A 

4.3.    Entiende  el  proceso  de  creación  artística  y sus  fases  

y lo  aplica  a  la producción de proyectos personales y de 

grupo. 

B 

5.    Reconocer en obras de arte la utilización de 

distintos elementos y técnicas de expresión apreciando 

los distintos estilos artísticos  valorando el patrimonio 

artístico y cultural como un medio de comunicación y 

disfrute individual y colectivo, contribuyendo a su 

conservación a través del respeto y divulgación de las 

obras de arte. 

5.1.    Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso 

de creación de una obra artística, analizando los soportes, 

materiales y técnicas grafico-plásticas que constituyen la 

imagen, así como los elementos compositivos de la misma. 

B 

 

Bloque 2. Dibujo Técnico aplicado a proyectos. 
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6.    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. 

6.1.    Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del 

perceptivo. 

B 

6.2.    Resuelve  problemas  sencillos de cuadriláteros y 

polígonos regulares utilizando con precisión y limpieza los 

materiales de Dibujo Técnico. 

B 

6.3.     Resuelve con precisión problemas básicos de 

tangencias y enlaces. 

B 

6.4.     Resuelve y analiza problemas de configuración de 

formas geométricas planas y los aplica a la creación de 

diseños. 

B 

7.    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. 

7.1.    Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas 

principales. 

B 

7.2.    Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de figuras 

tridimensionales sencillas. 

B 

7.3.    Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, 

utilizando y seleccionando el sistema de representación más 

adecuado. 

B 



IES. ALONSO DE ORZCO. DEPARTAMENTO DE DIBUJO.2021/2022  
 

43 

 

7.4.    Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, 

eligiendo el punto de vista más adecuado con precisión y 

exactitud. 

A 

7.5.    Muestra iniciativa y actitud positiva en la realización de 

los trabajos. 

B 

8.    Conoce y diferencia programas de dibujo por 

ordenador para construir trazados geométricos y piezas 

sencillas en los diferentes sistemas de representación. 

8.1.    Conoce la aplicación de las tecnologías de la 

información y la comunicación para la creación de diseños 

geométricos sencillos. 

B 

 

Bloque 3. Fundamentos del diseño 

 
8.    Interpretar críticamente las imágenes y las formas 

de su entorno cultural siendo  sensible a sus cualidades 

plásticas, estéticas y funcionales apreciando el 

proceso de creación artística. 

8.1.    Conoce los elementos y finalidades de la 

comunicación visual. 

B 

8.2.    Observa y analiza los objetos de nuestro entorno, en su 

vertiente estética, de funcionalidad y utilidad. 

B 

9.    Identificar los distintos elementos que forman la 

estructura del lenguaje del diseño. 

9.1.  Identifica los distintos elementos del lenguaje del diseño 

y  clasifica diferentes objetos en función de la familia o r ama 

del Diseño. 

B 
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10.  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. 

10.1.  Realiza distintos tipos de diseño y composiciones 

modulares utilizando las formas geométricas básicas, 

estudiando la organización del plano y del espacio. 

B 

10.2.  Conoce  y  planifica las distintas fases de realización de 

la imagen corporativa de una empresa. 

B 

10.3.  Realiza composiciones creativas y funcionales 

adaptándolas a las diferentes áreas del diseño, valorando el 

trabajo organizado y secuenciado en la realización de todo 

proyecto así como la exactitud, el orden y la limpieza en las 

representaciones gráficas. 

A 

10.4.  Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación para llevar a cabo sus propios proyectos 

artísticos de diseño. 

B 

10.5.  Planifica  los  pasos  a  seguir  en  la  realización  de  

proyectos  artísticos. 

B 

10.6.  Proyecta  un diseño  publicitario  utilizando  los distintos  

elementos  del lenguaje gráfico-plástico, individualmente o 

en equipo, participando activamente en las actividades. 

A 

 

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia 
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12.  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. 

12.1.  Analiza los tipos de plano valorando sus factores 

expresivos. 

B 

12.2.  Realiza un storyboard a modo de guión para la 

secuencia de una película. 

B 

13.  Reconocer los elementos que integran los distintos 

lenguajes audiovisuales y sus finalidades. 

13.1.  Visiona documentos audiovisuales  identificando y 

analizando los diferentes planos, angulaciones y 

movimientos de cámara. 

B 

13.2.  Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus 

finalidades. 

B 

14.  Realizar composiciones creativas a partir de 

códigos utilizados en cada lenguaje audiovisual 

mostrando interés por los avances tecnológicos 

vinculados a estos lenguajes. 

14.2.  Elabora y manipula imágenes digitales utilizando  

distintos programas de diseño por ordenador. 

B 

14.3.  Analiza y realiza diferentes fotografías teniendo en 

cuenta diversos criterios estéticos. 

B 

14.4.  Realiza, siguiendo el esquema del  proceso de 

creación, un proyecto audiovisual. 

A 

15.  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. 

15.2.  Analiza la publicidad con una actitud crítica desde el 

conocimiento de los elementos que los componen. 

B 



IES. ALONSO DE ORZCO. DEPARTAMENTO DE DIBUJO.2021/2022  
 

46 

 

 

 

9.2- Recuperación y Promoción. 

 

 

   La evaluación de los alumnos se entiende como un proceso continuo donde el objetivo final será la adquisición de 

las competencias y en ese proceso se debe ir valorando el nivel de logro de los criterios de evaluación. Los estándares de 

evaluación nos indican el grado de cumplimiento de cada criterio, que deben alcanzar los alumnos.  

 

*Obtención de la nota del alumno en cada evaluación 

Entendemos que la valoración de todos y cada uno de los estándares es la misma, realizando al final del trimestre la 

media de todos los estándares evaluados durante dicho trimestre, según los diferentes procedimientos e instrumentos 

explicados en apartados anteriores de la programación.  

 

*Obtención de la nota del alumno al finalizar el curso 

    Se realizará la media de todos los estándares evaluados a lo largo del curso 

 

*Recuperación de los estándares no superados 

   Esta recuperación se podrá realizar en varios momentos a lo largo del curso, según el estándar no superado; se podrá 

tener en cuenta los tiempos propuestos por la organización del centro y realizar pruebas diferentes con distintos 

instrumentos, a principios de la evaluación siguiente, en una prueba ordinaria en junio o una extraordinaria junio; según 

las nuevas directrices de la consejería de Educación. 

 

 Para la recuperación de estándares se podrán realizar varias actividades (trabajos, entrevistas o pruebas objetivas) 

a lo largo de todo el curso, incluyendo dichos  estándares en el trabajo diario y de acuerdo a contenidos trabajados en 

otras unidades. En la prueba extraordinaria de septiembre se realizará una prueba de carácter teórico-práctico sobre 

todos los contenidos impartidos durante el curso en la que se evalúen los estándares no superados. La recuperación de 

dichos contenidos también se podrá superar, a criterio del profesor, con una prueba de estándares básicos, siendo 

necesaria una calificación igual o superior a 5 para superar la materia. Si un alumno es sorprendido copiando, el examen 



IES. ALONSO DE ORZCO. DEPARTAMENTO DE DIBUJO.2021/2022  
 

47 

 

le será retirado y calificado con un 0. En definitiva, el proceso de recuperación también es continuo.  

 

    La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas materias y se llevará a 

cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. 

 

El profesor de la materia de Educación plástica decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna ha superado 

los objetivos de la misma, tomando como referente fundamental los criterios de evaluación establecidos para cada 

materia. Los criterios de evaluación de las materias serán, por lo tanto, el referente fundamental para valorar tanto el grado 

de consecución de los objetivos de las diferentes materias que conforman el currículo como la adquisición de las 

competencias.   

 

    La evaluación continua tiene un carácter formativo y permite incorporar medidas de ampliación, enriquecimiento y 

refuerzo para todo el alumnado en función de las necesidades que se deriven del proceso educativo. Estas medidas se 

adoptarán desde el momento en el que se identifiquen y en cualquier momento del curso y estarán dirigidas a garantizar 

la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.           

  

  La evaluación final de cada curso tendrá el carácter de síntesis valorativa del proceso evaluador.            

La evaluación en esta materia se concibe y practica de la siguiente manera:      

    

1. Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y particularidades.  

         

2. Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la flexibilidad en la aplicación 

de los criterios de evaluación que se seleccionan.  

 

         

3. Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada situación particular y se 

evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo.         

4. Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su aprendizaje y adquirir 

estrategias apropiadas.     
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5. Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos o fases. Se contemplan 

tres modalidades:         

❖ Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, proporcionando una 

primera fuente de información sobre los conocimientos previos y características personales, que permiten una 

atención a las diferencias y una metodología adecuada. Se realiza mediante preguntas. Se pueden pedir 

respuestas orales o escritas  y prácticas, que pueden ser individuales o colectivas, según convenga. Estas 

pruebas nos permiten obtener un primer diagnóstico de cada uno de los alumnos.   

       

❖ Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo una visión de 

las dificultades y progresos de cada caso. Se lleva a cabo mediante la realización y corrección de los diversos 

tipos de tareas y actividades que se proponen.  

 

     

❖ Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en cada período 

formativo y la consecución de los objetivos.  

 

 

En cuanto a los instrumentos de evaluación, para que la evaluación sea realmente continua, el profesor debe 

utilizar instrumentos adecuados y variados en la valoración del proceso y del rendimiento de sus alumnos en un período 

de tiempo determinado, y así garantizar un mayor grado de objetividad en la valoración final. Esto no siempre es fácil por 

la diversidad de tareas que tenemos que desarrollar dentro y fuera del aula, y porque hay procesos y capacidades 

difícilmente cuantificables.  Siendo realistas y tratando de aproximarnos a lo que entendemos por evaluación continua 

(valorar el proceso de aprendizaje), la calificación del alumno será un resumen de los resultados tanto de las pruebas 

específicas, como de las actividades y trabajos en el aula; de manera que se consiga un equilibrio entre las capacidades 

de los alumnos, el interés y el hábito de trabajo.  En consecuencia, los instrumentos de evaluación que se utilizarán son los 

siguientes: 

 

1. -Pruebas objetivas de carácter teórico: se realizarán dependiendo de la dificultad que presenten los 
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contenidos y teniendo en cuenta la diversidad de conocimientos, capacidades y competencias. 

 

2. -Pruebas de carácter práctico: en estas pruebas el alumno deberá resolver problemas en relación a los 

contenidos teóricos impartidos. 

 

3. -Pruebas orales: Expresión oral y escrita. Se remarcará la claridad en las exposiciones orales en clase. 

 

4. -Actividades y trabajos individuales o en grupo. Se tratará de potenciar el aprovechamiento de los recursos 

materiales para la consecución de los proyectos planteados. Entre estos recursos tienen gran importancia los 

informáticos y audiovisuales del centro y la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC).     

          

    Por otra parte, los procesos de evaluación tienen por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos 

mismos de enseñanza. La información que proporciona la evaluación  debe servir para disponer de una información 

relevante con el fin de analizar críticamente la propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto.  

 

Para ello, será necesario evaluar la programación del proceso de enseñanza y de la práctica docente.           

Como en la evaluación del proceso de aprendizaje, la evaluación del proceso de enseñanza se realizará mediante 

encuestas que incluirán indicadores de valoración de nuestra propia programación (objetivos, contenidos, metodología, 

criterios de evaluación y calificación propuestos) y del grado de aceptación de la materia por los alumnos, su motivación, 

su actitud en el aula, etc. Además, se utilizará una evaluación continua a través de la observación diaria del 

funcionamiento de cada alumno y del grupo, además de una evaluación trimestral. 

 

Concretando los profesores del Departamento  mantendrán reuniones semanales en las que compartirán su 

experiencia docente en los distintos cursos, coordinando así su actuación. De esta manera los profesores pondrán en 

común periódicamente las dificultades encontradas al poner en práctica la programación didáctica y el plan de trabajo 

para el curso, y buscarán soluciones a los problemas que puedan surgir. Los miembros del Departamento aportarán 

sugerencias para modificar la programación didáctica y  el plan de trabajo para el curso siguiente basándose en los 

resultados obtenidos. 
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  Es importante destacar que la evaluación no debe solo centrarse en el proceso de aprendizaje por parte de los 

alumnos, sino que también debe evaluarse la programación, el proceso de enseñanza y  la práctica docente del profesor, 

así como  la metodología utilizada, relación entre alumnado, relación entre alumnado y profesorado, relación del 

profesorado y las familias, grado de implicación de los padres.  

   Algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de enseñanza son los siguientes: 

a.-Cuestionarios. 

-A los alumnos. 

-A los padres. 

 

b.-Intercambios orales. 

-Entrevista con alumnos. 

-Debates. 

-Entrevistas con padres. 

-Reuniones con padres. 

c.-Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 

10 – EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Teniendo en cuenta las nuevas directrices de la Consejería de Educación, se cambiarán los exámenes de 

septiembre a junio. Condensado por tanto en junio tanto la evaluación ordinaria como la extraordinaria.   
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Se han fijado unas fechas límite para marcar las evaluaciones; la ordinaria tendrá que ser antes del 5 de junio y 

la extraordinaria antes del 23 o 25 de junio.  

Los periodos de evaluación se comprenderán entre las siguientes fechas: 

 

1ª EVALUACIÓN 2 ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Septiembre- 1ª semana de 

diciembre 

Diciembre- 1ª semana de 

marzo 

Marzo-1ª semana de Junio 16, 17 Y 18 de Junio 

 

 

10.1.EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.  

 

 Se plantea la problemática de tener en la misma aula alumnos que ya han superado la asignatura y alumnos con 

la materia suspensa. Los alumnos que tienen la materia suspensa tendrán que dedicar el resto de las sesiones (un total de 

cuatro por cada grupo, teniendo en cuenta nuestra carga lectiva) a realizar actividades de refuerzo enfocadas a 

recuperar la asignatura. Mientras que los alumnos que la asignatura aprobada dedicarán ese tiempo a realizar 

actividades de innovación y/o ampliación.  

 Para mejorar la calidad y aprovechamiento de dichas sesiones, atendiendo a nuestra disponibilidad horaria, 

separaremos a dichos grupos para poder atender mejor las diferentes características.  

 

10.1.1.ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  

 

 Para recuperar la asignatura, el alumno deberá realizar obligatoriamente las actividades de refuerzo y 

recuperación. Debemos tener presente que esta materia es principalmente práctica. Además deberá realizar el examen 

que englobe todos los conocimientos adquiridos durante el curso.  

 Las actividades se realizarán en 4 sesiones de clase directa más el trabajo para casa. Deberán recoger los 

contenidos impartidos durante las tres evaluaciones; haciendo hincapié en los conocimientos más dificultosos para el 

alumno. Recibirán un dossier de actividades que tendrán que entregar el día del examen de recuperación.  

 



IES. ALONSO DE ORZCO. DEPARTAMENTO DE DIBUJO.2021/2022  
 

52 

 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

El bodegón 

El paisaje 

El retrato 

Técnicas y estilos 

Diseño  

El Logotipo 
Aplicación del logotipo 

Ilustracción  

Representación del volumen  

Grabado 

Fotografía 

Vídeo  

 

 

10.1.2. ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN  

 

 Para aquellos alumnos que han superado la asignatura se realizarán unas actividades enfocadas a ampliar y aplicar 

los conocimientos adquiridos durante el curso. Se propondrán diversas actividades de innovación dentro de las cuales se 

elegirá una a desarrollar en las cuatro sesiones. Dichas actividades se desarrollarán en los anexos de la programación.  

ACTIVIDAD 1ª INTERPRETACIONES ARTÍSTICAS (fotomontaje) 

ACTIVIDAD 2ª REPRESENTACIONES MEDIANTE ENTONACIONES CROMÁTICAS (Acuarela, Temperas…) 

ACTIVDAD 3ª PAPEL RECICLADO Y PAPEL MARMOLADO. DISEÑO DE UN CUADERNO DE ARTÍSTA 

 

 

 

10.1.- EVALUACIÓN DE LA  PROGRAMACIÓN. 
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Programar, con todos los elementos educativos que lo constituyen, es el primer acto de la intervención educativa, 

pero después la programación debe ser puesta en práctica en el aula. La programación es un instrumento imprescindible 

en el trabajo didáctico, y por consiguiente una reflexión constante sobre la puesta en práctica de las unidades didácticas 

nos ayudará a mejorar constantemente la práctica docente. Porque una programación debe tener el carácter de ser 

abierta y mejorable. Por ello además del seguimiento regular de la programación, que el propio departamento realiza en 

sus reuniones, este documento de programación debe incluir unos instrumentos de evaluación de la propia programación. 

A continuación presentamos ejemplos: 

 

La programación didáctica es coherente con el currículo de 1º de ESO. 1   2   3   4 

El alumnado ha recibido información suficiente relativa a la programación con referencia a objetivos, 

criterios de evaluación y criterios de calificación. 

1   2   3   4 

El profesor tiene en cuenta los principios del aprendizaje significativo. 1   2   3   4 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje son adecuadas para conseguir los objetivos previstos. 1   2   3   4 

El profesor respeta el ritmo de trabajo de sus alumnos/as y favorece su progreso. 1   2   3   4 

La metodología se ajusta a la programación y a sus revisiones razonadas. 1   2   3   4 

El profesor utiliza distintas estrategias metodológicas en función de la estructura de la materia, de los 

contenidos, de los alumnos… 

1   2   3   4 

Los recursos utilizados son ricos y variados. 1   2   3   4 

Se procura que los alumnos/as realicen algunas actividades en grupo. 1   2   3   4 
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El profesor realiza una evaluación inicial a sus alumnos para adaptar la programación a sus 

características específicas. 

1   2   3   4 

El profesor utiliza gran variedad de procedimientos e instrumentos para evaluar a sus alumnos. 1   2   3   4 

Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de evaluación y los objetivos y criterios de 

evaluación previstos. 

1   2   3   4 

Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de evaluación y el proceso de enseñanza- 

aprendizaje seguido. 

1   2   3   4 

El profesor comenta con los alumnos sus progresos y dificultades durante el proceso de la evaluación. 1   2   3   4 

El profesor favorece la autoevaluación de los alumnos. 1   2   3   4 

El profesor aplica los criterios de evaluación establecidos. 1   2   3   4 

El profesor introduce las modificaciones necesarias en su práctica docente como consecuencia de los 

resultados de la evaluación. 

1   2   3   4 
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10.2.- EVALUACIÓN EN RELACIÓN A LOS CONTENIDOS,  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 

1   Los objetivos de etapa de la ESO hacen referencia a los contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de EPV Y A 

1   2   3   4 

2 Los estándares están adaptados al nivel de desarrollo y competencia del alumnado 1   2   3   4 

3 Se establecen bloques de contenidos. 1   2   3   4 

4 Los contenidos hacen referencia a estándares básicos, intermedios y avanzados. 1   2   3   4 

5 La secuenciación de los contenidos facilita el recuerdo y el repaso. 1   2   3   4 

6 Se parten de los conocimientos previos en cada nueva situación de aprendizaje. 1   2   3   4 

7 Se especifican los criterios de evaluación. 1   2   3   4 

8 Las actividades favorecen el desarrollo de distintos estilos de aprendizaje 1   2   3   4 

 

10.3.- EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA. 
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10.4.- EVALUACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN. 

 

1 Se valora el trabajo que desarrolla el alumno en el aula. 1  2  3  4 

2 Se valora el trabajo que el alumno realiza en casa. 1  2  3  4 

1 Se utiliza una metodología  variada. 1  2  3  4 

2  El profesor pregunta con frecuencia en clase. 1  2  3  4 

3 Se fomenta el trabajo del alumno en el aula. 1  2  3  4 

4 Parte de las actividades se realizan en grupo. 1  2  3  4 

5 El profesor orienta individualmente el trabajo de los alumnos. 1  2  3  4 

6 Se utilizan adecuadamente los medios audiovisuales disponibles. 1  2  3  4 

7 La práctica docente tiene en cuenta la atención a la diversidad. 1  2  3  4 

8   Se establecen cauces concretos de atención a la diversidad.  1  2  3  4 

9  Se emplea el tiempo suficiente para realizar las actividades. 1  2  3  4 
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3 Se evalúa el proceso de aprendizaje de manera directa y a través de los cuadernos (materiales) de 

trabajo del alumnado. 

   

1  2  3  4 

4 Va dirigida a los diferentes tipos de contenidos.  

1  2  3  4 

5 Las pruebas contemplan diferentes niveles de dificultad. 1  2  3  4 

6 Se hacen varios controles a lo largo de la evaluación. 1  2  3  4 

7 Están claramente diferenciados los “puntos de corte” para diferenciar los alumnos aptos y no aptos 

para superar la materia. 

 

1  2  3  4 

8 La corrección de las pruebas se realiza en clase y durante la misma los alumnos disponen de sus 

ejercicios calificados con objeto de comprobar sus aciertos y errores. 

 

1  2  3  4 

 

10.5.- EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS 

 

1 ¿Los resultados que has obtenido en esta evaluación eran los que esperabas? 1   2   3   4 
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2 ¿Cuál es el motivo principal de tus malos resultados?  

(Si los hubiera.) 

No existe causa justificada 

Problemas familiares 

No tener hábitos de estudio 

No tener un sitio adecuado para el estudio en casa 

Tener que ayudar a la economía familiar trabajando por las tardes     

1   2   3   4 

3 ¿El ambiente de clase ha podido influir en tu trabajo? 1   2   3   4 

4 ¿Preguntas las dudas en clase? 1   2   3   4 

5 ¿Consideras útiles los aprendizajes para tu vida profesional? 1   2   3   4 

6 ¿Influye mucho el profesor en tu aprecio por la materia? 1   2   3   4 

7 ¿Tienes confianza para preguntar tus dudas al profesor? 1   2   3   4 

8 ¿Te parece adecuada la distribución de contenidos teóricos y prácticos? 1   2   3   4 

9 ¿Consideras que el ritmo de clase es el adecuado? 1   2   3   4 

10 ¿Te parece adecuada la metodología aplicada por el profesor? 1   2   3   4 

 

10.6.- EVALUACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES 
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El profesor mantendrá informados a los padres, tanto del comportamiento de su hijo en clase, como de su rendimiento 

académico. El docente tiene una hora de atención a padres, que los padres deben conocer vía correo ordinario. Si los 

padres o tutores no pueden acercarse por el centro, se facilitará la comunicación telefónica en dicha hora de atención a 

padres. Y de forma extraordinaria se atenderá a los padres en otro horario siempre que sea posible. Además las agendas 

escolares también son un vehículo para establecer un seguimiento informativo. 

 

1 Las relaciones con el tutor y profesor de mi hijo/a son fluidas y continuas durante el curso. 1   2   3   4 

2 Me siento cómodo en el contacto con él/ella. 1   2   3   4 

3 Me proporciona información útil en las reuniones. 1   2   3   4 

4 Es cortés y escucha lo que le digo. 1   2   3   4 

5 Tiene mi respeto y es respetado por mi hijo/a. 1   2   3   4 

6 Me informa acerca de las expectativas y nivel de la clase. 1   2   3   4 

7 Se hacen varios controles a lo largo de la evaluación. 1   2   3   4 

8 Utiliza procedimientos disciplinarios justos. 1   2   3   4 

9 Reconoce el esfuerzo y la mejora alcanzada  por mi hijo/a. 1   2   3   4 

10 Estimula la participación de la clase. 1   2   3   4 

11 Fomenta el desarrollo de la necesidad de mejora. 1   2   3   4 

12 Asigna trabajos para reforzar el aprendizaje de clase y explica lo que asigna para casa. 1   2   3   4 
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13 Ofrece ayuda adicional cuando es necesario. 1   2   3   4 

14 Proporciona un entorno de aprendizaje atractivo. 1   2   3   4 

15 El centro contempla la participación activa de los padres/madres y del alumnado. 1   2   3   4 

16 Estamos satisfechos con la dinámica del centro y con la forma de resolver algún conflicto que 

se le ha podido presentar a mi hijo/a en el centro o en su aula. 

1   2   3   4 

17 Me considero bien informado de lo que acontece en el aula. 1   2   3   4 

18 El horario de atención a las familias, tutoría es suficiente y adecuado. 1   2   3   4 

19 Mi hijo manifiesta un aceptable grado de satisfacción con el trato del profesorado. 1   2   3   4 

20 Mis relaciones con el profesorado son cordiales. 1   2   3   4 
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   La evaluación de la programación, en todos sus aspectos, se realizará siguiendo las directrices del equipo directivo del 

centro.  

 

 

11.- Medidas de atención a la diversidad. 

 

   Para estos alumnos se seguirá un  plan de trabajo individualizado. Dentro del PTI nos encontraremos alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE). En donde se incluyen alumnos con: necesidades educativas 

especiales (NEE), con dificultades específicas de aprendizaje, con alta capacidad intelectual, con integración tardía al 

sistema educativo español, con condiciones personales, con discapacidad, con trastornos graves de conducta, 

procedentes de otros países... Es evidente que dependiendo de cada caso se podrá llegar más lejos o menos lejos.  

Realizaremos una adaptación curricular individualizada (ACI) y demás refuerzos educativos que se precisen. En definitiva 

se tendrán en cuenta actividades de aprendizaje variadas, materiales didácticos diversos y actividades de profundización 

y de repaso que permitan dar respuesta a las diversas capacidades y ritmos de aprendizaje que presente el alumnado. 

   Del mismo modo se tomarán medidas generales, ordinarias y extraordinarias: 

-Medidas generales que incluyen a todos los alumnos. Organización del aula, medidas reforzadoras… 

-Medidas ordinarias. Agrupamientos flexibles, ubicación puntual en clase para facilitar la atención, desdobles, 

proyectos, talleres, repetición de curso… 

-Medidas extraordinarias. Adaptación curriculares, propuestas de diversificación curricular… 
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12.- Actividades complementarias y extraescolares. 

12.1. Actividades de Enseñanza y Aprendizaje 

 

   Son el eje de la unidad de didáctica. Se consideran actividades de una unidad todas las formas de trabajo y actuación 

que se realizan para contribuir a los procesos de aprendizaje. Los lenguajes visuales desempeñan un papel relevante en la 

sociedad actual. Las numerosas muestras de imágenes impresas, de diseños y, sobre todo, las transmitidas por los medios 

de comunicación de masas ponen en contacto esta materia con la realidad cotidiana. Gran parte de los estímulos 

sensoriales  que actúan sobre el desarrollo del individuo son de carácter visual o táctil. La materia de Educación Plástica y 

Visual debe provocar una reflexión crítica sobre estos estímulos para conseguir una correcta asimilación de los mismos. 

El diseño de actividades  constituye uno de los factores de mayor relevancia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Es necesario, para facilitar el proceso, diseñar actividades que puedan cumplir una función de diagnóstico, 

de refuerzo o ampliación, de resumen, de evaluación y de desarrollo y aprendizaje. Dichas actividades deben cumplir los 

siguientes criterios básicos: 

- Han de ser diversas, pudiendo responder a varias clasificaciones. 

- Han de estar en conexión directa con los estándares y contenidos que vamos a trabajar en la unidad. 

- Han de estar ordenadas y secuenciadas.  

- Podrán posibilitar la participación del alumno. 
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- Cada actividad se presentara teniendo en cuenta el tipo de agrupamiento y su desarrollo. 

-Permitir que el alumno/a aprecie su grado inicial de competencia en los contenidos de aprendizaje. 

-Facilitar la autorregulación del ritmo de ejecución y aprendizaje como tratamiento específico a la diversidad de los 

alumnos. 

-Presentar una coherencia interna capaz de ser apreciada por el alumno. 

-Posibilitar que el alumno pueda construir nuevos aprendizajes sobre la base o superación de sus conocimientos 

previos.  

-Desarrollar los distintos tipos de contenidos de la materia de una manera interrelacionada. 

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

-Implicar la posibilidad de disfrutar aprendiendo con aprendizajes funcionales que sean motivadores para los 

alumnos. 

-Familiarizar al alumno con el entorno de la materia, con los espacios y materiales propios de las actividades plásticas, 

y promover su uso adecuado. 

12.2.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES.  

12.2.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Las actividades complementarias contribuyen a desarrollar los objetivos y contenidos de currículo en contextos no 

habituales (visitas a lugares significativos de la zona, salidas a la naturaleza…) y con la implicación de personas de la 

comunidad educativa. 
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Las actividades complementarias contribuyen a conseguir un aprendizaje más atractivo, a incrementar el interés por 

aprender y facilitar la generalización de los aprendizajes fuera del contexto del aula. 

 Las actividades complementarias para este curso son: 

1. Visitas a los centros culturales del pueblo y  del entorno.  

El objetivo de esta visita es que los alumnos aprecien el hecho artístico como una forma de comunicación y 

una forma de identidad cultural. Esta actividad contribuye a desarrollar los objetivos de etapa j y i.  

2. Al final del tercer trimestre se realizará una exposición con los trabajos de los alumnos realizados a lo largo del curso.  

El objetivo de esta exposición es que los alumnos vean su obra expuesta y aprendan a valorar su labor creativa. 

Estos trabajos son fruto de los contenidos desarrollados a lo largo del curso y desarrollan, entre otros, los siguientes 

objetivos de etapa j y i.  

3. También se participará en todos aquellos concursos relacionados con la materia, promovidos por nuestro propio 

centro, otros centros educativos, instituciones locales (Ayuntamiento, etc) provinciales y de la comunidad, así como 

los que se promueven a nivel nacional por distintas entidades, ONCE, etc. 

El Departamento indicará la conveniencia de la participación en este tipo de actividades fomentando la 

participación, no obstante no se establece de forma obligatoria. 
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12.2.2.- ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES. 

 

DEPARTAMENTO LUGAR CURSOS VIABILIDAD OBJETIVOS 

ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO  

CASTILLO DE OROPESA  

SALA DE EXPOSICIONES  

TODOS LOS 

CURSOS  

4 • Conocimiento del patrimonio 

cultural  

• Contacto con las actividades 

culturales del entorno  

ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO   

OROPESA Y 

ALREDEDORES  

TODOS LOS 

CURSOS  

4 • Conocer el entorno   

• Fomentar la creatividad   

• Dibujo al natural  

• Expresividad en la fotografía  

ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO   

EN EL PROPIO CENTRO  

TALLERES Y/O CHARLAS   

TODOS LOS 

CURSOS  

4 • Conocimiento del patrimonio 

cultural  

• Contacto con diferentes técnicas y 

expresiones artísticas.   

• Favorecer la convivencia  
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ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO 

EN EL PROPIO CENTRO 

TALLER: 

PEQUEÑOS CERAMISTAS 

1º Y 2º ESO 3 • Conocimiento del patrimonio 

cultural  

• Contacto con diferentes técnicas y 

expresiones artísticas.   

• Favorecer la convivencia  

ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO 

MUSEO THYSEEN : 

VISITA+TALLER 

“EL PAISAJE Y LA 

MODERNIDAD” 

“CAMBIO DE 

COORDENADAS” 

4º ESO Y 1º 

BACHILLERATO 

3 • Visión del futuro, cómo puede 

cambiar el arte. 

• Movimientos artísticos de los dos 

últimos siglos.  

• Favorecer la convivencia 

• Contacto con diferentes técnicas y 

expresiones artísticas 

ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO 

DPTO DE 

ORIENTACIÓN 

MUSEO VOSTELL  

Y 

FUNDACIÓN HELGA 

ESO y/o 

BACHILLERATO 

3 • Estudio de las vanguardias y la 

relación con la historia y el entorno. 

• Conocimiento del patrimonio 

cultural  

• Favorecer la convivencia  

• Contacto con diferentes técnicas y 

expresiones artística 

Estas actividades tienen carácter voluntario, se desarrollan fuera del horario lectivo y de las Programaciones didácticas, 

y su finalidad es facilitar y favorecer el desarrollo integral del alumnado, su inserción sociocultural y el uso del tiempo libre.  Este 

programa permite integrar las iniciativas de otras instituciones como los Ayuntamientos y las AMPAS.  

 Dado el carácter de estas actividades y teniendo en cuenta que forman parte del Proyecto educativo, nuestro Departamento, 

si se le pide ayuda, siempre que pueda colaborará para que se lleven a cabo. 

 

Teniendo en cuenta que la programación debe ser flexible, ésta podrá sufrir cambios en pro de una mejora en el funcionamiento, 

aplicación y calidad educativa. 
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ANEXO. INFORME INDIVIDUALIZADO 
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ACNEAE: ACNEE, dificultades específicas de aprendizaje, escolarización tardía, altas capacidades, 

historia escolar.  

 
Alumnos que no alcanzan el nivel suficiente. 

Alumno: 
 

CURSO: 

INFORME INDIVIDUALIZADO    

Competencias 
4º ESO. Indicadores mínimos 

Cumplimiento  

1 2 3 

1,3,4,5,6,7,8 
Identificar la capacidad comunicativa de una imagen. 

  
  

1,2 

-Conocer los fundamentos y diferencias entre los distintos sistemas de 

perspectiva tratados y representar figuras sencillas .(Sist. Cónico, diédrico; 

Persp. caballera, axonométrica). 

- Acotar aplicando las normas. 
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1,4,5,6,7,8,9 
-Justificar el uso de materiales adecuados a cada proyecto de trabajo. 

 
   

1,4,5,7,8 

-Utilizar recursos informáticos para crear archivos digitales preparados para 

ser imprimidos y producir imágenes múltiples. 

- Manejar programas básicos de diseño gráfico y de retoque fotográfico. 

 

 
  

1,3,6,7,8,9 

-Conocer y aplicar los principales recursos para la representación de 

conceptos en pintura. Preparando con criterio expositivo una muestra de 

creaciones artísticas propias.  

 

   

1,2,7,8 
-Construir formas tridimensionales sencillas con materiales diversos 

enmarcadas en proyectos más amplios relacionados con el urbanismo  
   

1,2,3,6,7,8,9 

Realizar propuestas gráficas para proyectos de diseño industrial con una 

finalidad concreta. 

 
 

  

1,2, 3,6,7,8,9 Programar el proceso de realización de un diseño con corrección.    

Cumplimiento alcanzado:   1: No conseguido   2: Satisfactorio   3: Óptimo 

¿Ha recibido apoyos? Profesor de apoyo 
Duración 

 1º Trimestre 
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Sí 

  2º Trimestre  
Anual 

 No   3º Trimestre  

MEDIDAS EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS 

En todo momento lectivo el Departamento está disponible para resolver las posibles dudas de los alumnos. 

 

PLAN DE TRABAJO 

Responsables, Materiales, Tiempos, Actividades, Agrupamientos y Procedimientos Evaluación. 

Plan de trabajo ALUMNO CON MATERIA PENDIENTE CURSOS ANTERIORES. 

El profesor responsable del plan de trabajo será el profesor que imparta la materia en el centro. Los contenidos  

mínimos e indicadores mínimos exigidos se resolverán en una prueba teórica-práctica. Los alumnos deberán llevar al 

examen el material técnico y específico de dibujo, necesario para realizar dicha prueba. (Compás, escuadra, 

cartabón, regla, colores, rotuladores, témperas…..). 
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14.  MODELOS ORGANIZATIVOS:  

SEMI PRESENCIAL  

ONLINE 

 

 

Con la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan 

instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, se 

continúa un trabajo iniciado durante los meses de junio y julio en los que se comenzó con la elaboración del Plan de Inicio 

de Curso, así como con los Planes de Contingencia correspondientes. 

 

 Ante esta situación, el Ministerio De Educación y Formación Profesional y las consejerías responsables de educación 

de las Comunidades Autónomas, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, han adoptado una serie de 

acuerdo, que tienen por objeto orientar el inicio del curso 2020-2021.  

 

 Los acuerdos, que han sido suscritos por el Gobierno de Castilla- La Mancha, marcan una serie de directrices con el 

objetivo prioritario de que los estudiantes no pierdan el curso y puedan continuar avanzando en su formación, teniendo en 

cuenta de manera especial la situación de los estudiantes más vulnerables. 

 

Este documento se aplicará en el marco de la prevención y la protección de la salud contemplada en el Plan de 

Contingencia para el curso 2020-2021 en Centros Educativos de Castilla-La Mancha. Según la situación epidemiológica 

podrán dictarse adaptaciones a esta guía, fundamentalmente en los epígrafes referidos a Protocolos. 

 

Ante los diferentes escenarios que puedan darse, se debe organizar una pronta respuesta que permita controlar un 

posible brote. Esto incluye la posibilidad de que se indique el cierre transitorio de una o varias aulas, junto con diferentes 

escalones de medidas que considere Salud Pública a través de la evaluación del riesgo, siendo el último recurso el cierre 

del centro educativo. 
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• Escenario 1: se priorizará la educación presencial hasta 2º de Educación Secundaria ya que no se han detectado 

casos de COVID-19, las personas con sintomatología y sus familias están en aislamiento en casa y desde Salud Pública 

no se ha detectado indicios de brote.  

• Escenario 2: educación semipresencial donde se combina la enseñanza presencial y a distancia en el centro 

educativo puesto que se han detectado casos de COVID-19 y desde Salud Pública se ha determinado el cierre de 

uno o varios sectores del centro educativo.  

• Escenario 3: educación no presencial en todo el centro porque se ha detectado casos de COVID-19 y desde Salud 

Pública se considera que puede haber transmisión comunitaria. 

 

Partimos este documento recordando que este centro ha optado por la presencialidad de todos los cursos. A 

continuación señalamos el protocolo para las aulas y talleres específicos de la asignatura.  

 

PROTOCOLO COVID-19  AULAS  Y TALLERES  

1. ESPACIOS 

 

Siguiendo las directrices de la Administración Educativa y el equipo directivo hemos cedido el aula de Educación 

Plástica como espacio para otras agrupaciones; por sus dimensiones era la más útil para albergar a ciertos grupos más 

numerosos. Nuestra asignatura será impartida en las aulas de referencia a excepción de los grupos con materia optativa.  

Con esto se quiere reducir la movilidad y facilitar el rastreo.  

También cabe señalar que al carecer del aula de plástica no disponemos de las instalaciones ni de los materiales  

necesarios para la correcta  

 

• AULA 12 y 22 : Dibujo Técnico I y II  

• TALLER 3: Taller de artes Plásticas 2º eso y Educación Plástica y Visual 4º eso. 



IES. ALONSO DE ORZCO. DEPARTAMENTO DE DIBUJO.2021/2022  
 

73 

 

• AULAS de referencia de 1º y 2º eso para Educación Plástica y Visual. 

 

1. La entrada al Taller se hará ordenada y cumpliendo los protocolos de centro.  Esperarán hasta que llegue el 

profesor en fila y manteniendo las distancias de seguridad. Dejarán despejada la escalera (taller3) y se 

situarán en la parte de abajo pegada a las ventanas del aula.  

2. Los alumnos tendrán sus sitios asignados.  

3. En la mesa del profesor se dejará un cuadrante de las posiciones de los alumnos en cada aula. 

4. Se limpiará la mesa y sillas antes y después de cada clase.  

5. Podrán trabajar en grupos reducidos, siempre que se mantenga la distancia de seguridad. Concretamente 

en el Taller 3 disponemos de espacios para trabajar otras técnicas (caballetes, tórculos de grabado,…) 

 

2. MATERIALES 

Los alumnos reciben el primer día de clase la información sobre el material necesario y obligatorio para el desarrollo de 

la asignatura. La asignatura no sigue ningún libro de referencia, si tiene recomendaciones sobre libros de consulta. Se 

utiliza principalmente los apuntes proporcionados por el profesor.  

Siempre hay un material en el aula para los alumnos, este curso se intentará prestar lo menos posible, importante que 

los alumnos traigan su material.   

Deberán identificar su material con  el nombre y el curso.  

Se estudiará la posibilidad de dejar el material de los alumnos  en el aula si existen estanterías suficientes. Se guardaría 

el material desinfectado previamente hasta el próximo día que lo repartiría el profesor.  

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 4º ESO 
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• Lápices 2 b y 5 b (o similar). Goma de borrar y sacapuntas. 

• Material de manualidades: tijeras y  pegamento 

• Rotulador permanente de punta fina 

• Cuaderno de dibujo   

• Láminas de acuarela 

• Temperas: Azul cyan, Magenta, Amarillo, Blanco y Negro  

 

3. PROCEDIMIENTOS 

 

1. Se intentarán evitar  al máximo el número de fotocopias para minimizar riesgos:  

Proyectando la información  

Los apuntes serán proporcionados por correo electrónico. 

2. Se usarán las diferentes plataformas de las que dispongamos (delphos, teams, educamos clm,…) 

3. Se pondrá en funcionamiento el blog de Artes plásticas que se creó en el estado de alarma para recoger la 

información de clase y para ampliar sus conocimientos hacia la asignatura.  

4. Se intentará trabajar con los diferentes dispositivos que disponga el alumnado. 

5. No se hará entrega de trabajos, los propios alumnos guiados por el profesor realizarán fotografías de la 

evolución y del resultado final de sus trabajos y proyectos.  Se enviarán por correo o se subirán a las plataformas 

de trabajo. 

6. Se trabajará con más hincapié las competencias digitales, uso de aplicaciones y programas de edición y 

retoque entre otros.  

7. Para sacar provecho a esta difícil situación, saldremos del aula para hacer dibujo al aire libre.   

8. Se trabajará siempre de forma individual salvo que se pueda mantener las distancias.  

 

A continuación recogemos los posibles escenarios para dar respuesta a la alerta sanitaria del COVID-19. 
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Escenario 2: educación semipresencial donde se combina la enseñanza presencial y a distancia en el centro 

educativo puesto que se han detectado casos de COVID-19 y desde Salud Pública se ha determinado el cierre de uno o 

varios sectores del centro educativo.  

Adaptación ante una situación de control sanitario. La activación del escenario 2 correrá a cargo de los servicios de salud 

pública en función de los riesgos que puedan aparecer por sospecha o detección de algún caso. Los centros tendrán 

previsto en este escenario: 

 - La prestación de los servicios complementarios, en función de las directrices que marque la administración. - La 

identificación de personas del sector afectado por sospecha o detección.  

- Orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las programaciones didácticas para la modalidad de 

formación:  

· Presencial y/o semipresencial, para los alumnos que pertenezcan a un sector seguro.  

· No presencial para el alumnado que pertenezca a un sector con sospecha o detección de caso. En este escenario, 

el centro deberá adoptar las medidas necesarias para el seguimiento de la actividad lectiva no presencial de alumnado, 

enseñanzas o etapas, mediante la tutorización, la realización de trabajos u otras formas que se establezcan, lo que deberá 

recogerse en las programaciones didácticas. Asimismo, la administración educativa, en coordinación con los centros, 

adoptará las medidas necesarias para la atención de aquellos grupos, cuyos profesores puedan verse afectados por la 

pertenencia a un sector con sospecha o detección de un caso. 

Escenario 3: educación no presencial en todo el centro porque se ha detectado casos de COVID-19 y desde Salud 

Pública se considera que puede haber transmisión comunitaria.  

En este escenario no es posible la actividad educativa presencial en todo o en parte del centro educativo en algún 

momento del curso 2020-2021 debido a la aparición de algún brote. La suspensión de la actividad lectiva presencial del 

centro será dictada por la autoridad sanitaria y la autoridad educativa competente. Los centros aplicarán en este 

escenario orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las programaciones didácticas para la modalidad 

de formación no presencial. Para la enseñanza semipresencial o no presencial los centros entregarán, en régimen de 

préstamo, los dispositivos tecnológicos de los que ya disponen, así como de los que van a recibir por parte de la 

Administración, para alumnado beneficiario de las ayudas de uso de libros de texto del 100% que no disponga de este 

dispositivo tecnológico. La actividad lectiva no presencial se desarrollará, preferentemente, a través de las plataformas 

educativas que la Consejería ha preparado a tal fin para las que el profesorado, el alumnado y las familias, dispondrán de 
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la formación e información necesarias. La descripción e información completa de esta plataforma se remitirá a todos los 

centros educativos. Asimismo, se facilitará la formación necesaria para su uso.” 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

En el curso pasado con el estado de alarma no dejaron de darse los contenidos de la evaluación. Seguiremos en la 

línea de abordar los contenidos propios del curso priorizando la continuidad de los aprendizajes y valorando los estándares 

y criterios básicos para su evaluación.  

 

Los contenidos no se modificarán  en ninguna de las fases. Tan sólo se atenderá a la distribución de los estándares, 

focalizando los esfuerzos en los estándares básicos para la obtención correcta y justa de los contenidos.  

 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE POR UNIDAD DIDÁCTICA  

     

A continuación aparecen los estándares, instrumentos y competencias que nos hemos propuesto trabajar en 

cada Unidad Didáctica. Se han modificado la selección de los estándares teniendo en cuenta tan sólo los estándares 

básicos para su valoración. Valorando de forma orientativa y especialmente los aprendizajes más relevantes e 

imprescindibles para la continuidad del proceso educativo, el refuerzo y consolidación de los aprendizajes. 

 

 En relación a los Instrumentos de calificación: 

 

• Cuando digo Ex quiero decir Instrumento de calificación  por medio de Exámenes; el examen será presencial siempre 

que se pueda. Si es necesario se establecerán turnos de asistencia para dicho examen. Se hará una prueba escrita 

por evaluación.  

• Cuando digo Ob quiero decir Instrumento de calificación  por medio de la Observación directa; en este caso es la 

observación del contacto que el alumno ha tenido durante este periodo. Se utilizarán las plataformas proporcionadas 

y se conectarán para dudas una vez a la semana como mínimo y también por turnos; teniendo en cuenta que la 
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carga lectiva de los grupos es de dos horas semanales.  

• Cuando digo Trab quiero decir Instrumento de calificación  por medio de Trabajos; cuaderno, láminas, proyectos... 
 

 

 

 

 

 

 

1ª EVALUACIÓN 

 

ESTÍLOS ARTÍSTICOS 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. ESTANDAR 

 

B1.1.1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando diferentes 

técnicas y los elementos del lenguaje plástico y visual 

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

 

EB 

B1. 1.2. Cambia el significado de una imagen por medio del color Ex 

Ob 

Trab 

EMPR 

AA 

 

EB 

B1. 1.3. Reconoce y aplica las leyes de composición, creando esquemas de 

movimientos y ritmos, empleando los materiales y las técnicas adecuadas 

Ex 

Ob 

Trab 

EMPR 

AA 

EB 
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B1. 1.4. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula y valora y evalúa, el 

trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo de manera crítica y 

respetuosa. 

Ex 

Ob 

Trab 

EMPR 

AA 

CULT 

EI 

B1. 2.1. Conoce y experimenta con diferentes técnicas y soportes en un 

proyecto creativo mostrando interés en todo el proceso 

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

CULT 

EB 

B1. 4.1. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado 

aportándolo al aula cuando sea necesario para la elaboración de las 

actividades. 

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

EB 

B1. 4.3. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la 

producción de proyectos personales y de grupo. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B1. 5.1. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación de 

una obra artística, analizando los soportes, materiales y técnicas grafico-

plásticas que constituyen la imagen, así como los elementos compositivos de 

la misma. 

Ex 

Ob 

Trab 

CULT 

AA 

EMPR 

LING 

EB 
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 ESTUDIO Y APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.1.1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando diferentes 

técnicas y los elementos del lenguaje plástico y visual  

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

 

EB 

B1.1.2. Cambia el significado de una imagen por medio del color Ex 

Ob 

Trab 

TIC 

AA 

CULT 

EB 

B1. 1.3. Reconoce y aplica las leyes de composición, creando esquemas de 

movimientos y ritmos, empleando los materiales y las técnicas adecuadas. 

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

AA 

CULT 

EB 

B1.1.4. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula y valora y evalúa, el 

trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo de manera crítica y 

respetuosa. 

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

AA 

CSYC 

EI 

B1.2.1. Conoce y experimenta con diferentes técnicas y soportes en un 

proyecto creativo mostrando interés en todo el proceso.  

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

CULT 

EB 

B1. 3.1. Conoce, elige y aporta los materiales más adecuado para la 

realización de proyectos artísticos.  

Ex 

Ob 

Trab 

CSYC 

CULT 

AA 

EB 
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B1.3.2. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos 

para representar y expresarse en relación a los lenguajes gráficos 

Ex 

Ob 

Trab 

CSYC  

AA 

CULT 

EB 

B1. 4.1. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado 

aportándolo al aula cuando sea necesario para la elaboración de las 

actividades. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

AA 

 

 

EB 

 

 

APLICACIÓN DEL DIBUJO TÉCNICO 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B2. 6.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo.  Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

MAT 

EB 

B2. 6.2. Resuelve problemas sencillos  de cuadriláteros y polígonos regulares 

utilizando con precisión y limpieza los materiales de Dibujo Técnico 

Ex 

Ob 

Trab 

MAT 

AA 

CULT 

EB 

B2. 6.3. Resuelve con precisión problemas básicos de tangencias y enlaces. Ex 

Ob 

Trab 

MAT 

AA 

EMPR 

EB 
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B2. 6.4. Resuelve y analiza problemas de configuración de formas geométricas 

planas y los aplica en la creación de diseños.  

Ex 

Ob 

Trab 

TIC 

AA 

EMPR 

EB 

B2. 7.1. Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas principales. Ex 

Ob 

Trab 

AA 

MAT 

 

EB 

B2. 7.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de figuras 

tridimensionales sencillas 

Ex 

Ob 

Trab 

TIC 

MAT 

AA 

EB 

B2. 7.3. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y 

seleccionando el sistema de representación más adecuado. 

Ex 

Ob 

Trab 

MAT 

TIC 

 

EB 

B2. 7.5. Muestra iniciativa y actitud positiva en la realización de los trabajos Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

 

EB 

B2. 8.1. Conoce la aplicación de las tecnologías de la información y la 

comunicación para la creación de diseños geométricos sencillos. 

Ex 

Ob 

Trab 

TIC 

AA 

EMPR 

EB 

 

2ª EVALUACIÓN  
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PROCESO DEL DISEÑO: EL LOGOTIPO 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1. 3.2. Utiliza con propiedad, los materiales, y procedimientos más idóneos 

para representar y expresarse en relación a los lenguajes gráficos 

Ex 

Ob 

Trab 

 

AA 

EMPR 

 

EB 

B1.4.1. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado 

aportándolo al aula cuando sea necesario para la elaboración de las 

actividades.  

Ex 

Ob 

Trab 

CSYC 

AA 

 

EB 

B1.4.2 Trabaja de forma cooperativa, valorando y respetando el trabajo en 

equipo 

Ex 

Ob 

Trab 

CSYC 

LING 

CULT 

EA 

B1.4.3. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la 

producción de proyectos personales y de grupo. 

Ex 

Ob 

Trab 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EB 

B2. 6.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo Ex 

Ob 

Trab 

LING 

AA 

 

EB 
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B2. 6.4. Resuelve y analiza problemas de configuración de formas geométricas 

planas y los aplica a la creación de diseños. 

Ex 

Ob 

Trab 

EMPR 

TIC 

AA 

EB 

B2. 8.1. Conoce de las tecnologías de la información y la comunicación para 

la creación de diseños geométricos sencillos. 

Ex 

Ob 

Trab 

EMPR 

TIC 

AA 

EB 

B3. 8.1. Conoce los elementos y finalidades de la comunicación visual Ex 

Ob 

Trab 

LING 

CSYC 

CULT 

EB 

B3. 9.1. Identifica los distintos elementos del lenguaje del diseño y clasifica 

diferentes objetos en función de la familia o rama del Diseño 

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

AA 

CSYS 

EB 

B3. 10.1. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares utilizando 

las formas geométricas básicas, estudiando la organización del plano y del 

espacio. 

Ex 

Ob 

Trab 

MAT 

TIC 

AA 

EB 

B3. 10.2. Conoce y planifica las distintas fases de realización de la imagen 

corporativa de una empresa.  

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

CSYC 

EMPR 

EB 

B3. 10.3. Realiza composiciones creativas y funcionales adaptándolas a las 

diferentes áreas del diseño, valorando el trabajo organizado y secuenciado 

Ex 

Ob 

TIC 

AA 

EA 
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en el realización de todo proyecto así como la exactitud, el orden y la limpieza 

en las representaciones gráficas. 

Trab 

 

CSYC 

EMPR 

B3. 10.4. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

para llevar a cabo sus propios proyectos artísticos de diseño. 

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

TIC 

EMPR 

EB 

 

ELEMENTOS Y FINALIDADES EN LA COMUNICACIÓN 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B3. 8.1. Conoce los elementos de la comunicación visual.  Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3. 8.2. Observa y analiza los objetos de nuestro entorno, en su vertiente 

estética, de funcionalidad y utilidad.  

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

AA 

CSYC 

EB 

B3.  10.3 Realiza composiciones creativas y funcionales adaptándolas a las 

diferentes áreas del diseño, valorando el trabajo organizado y secuenciado 

en la realización de todo proyecto así como la exactitud, el orden y la limpieza 

en las representaciones gráficas 

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

AA 

EMPR 

CULT 

EA 

B3. 10.4. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

para llevar a cabo sus propios proyectos artísticos de diseño.  

Ex 

Ob 

CSYC 

AA 

EB 
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Trab EMPR 

B3. 10.6. Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos elementos del 

lenguaje gráfico-plástico, individualmente o en equipo, participando 

activamente en las actividades.  

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

CSYC 

EA 

B4. 12.1. Analiza los tipos de plano valorando sus factores expresivos Ex 

Ob 

Trab 

CSYC 

AA 

EMPR 

EB 

 

CREACIÓN Y MANIPULACIÓN DE IMÁGENES  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B3.  10.5. Planifica los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos Ex 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3. 10.6. Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos elementos del 

lenguaje gráfico-plástico, individualmente o en equipo, participando 

activamente en las actividades 

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

AA 

EMPR 

EA 

B4. 12.1. Analiza los tipos de plano valorando sus factores expresivos. Ex 

Ob 

Trab 

CSYC 

 

EB 
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B4. 13. 2. Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus finalidades  Ex 

Ob 

Trab 

AA 

CULT 

LING 

EB 

B4. 14.2. Elabora y manipula imágenes digitales utilizando distintos programas 

de diseño por ordenador. 

Ex 

Ob 

Trab 

TIC 

AA 

CSYC 

EB 

B4. 14.3. Analiza y realiza diferentes fotografías teniendo en cuenta diversos 

criterios estéticos. 

Ex 

Ob 

Trab 

AA 

TIC 

LING 

EB 

B.4. 15.2. Analiza la publicidad con una actitud crítica desde el conocimiento 

de los elementos que los componen 

Trab 

Ob 

 

AA 

LING 

CSYC 

EB 

 

 

3ª EVALUACIÓN 

 

ESTRUCTURAS COMPOSITIVAS 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. ESTANDAR 
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B1.1.1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando diferentes 

técnicas y los elementos del lenguaje plástico y visual 

 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

 

EB 

B1. 1.2. Cambia el significado de una imagen por medio del color  

Ob 

Trab 

EMPR 

AA 

 

EB 

B1. 1.3. Reconoce y aplica las leyes de composición, creando esquemas de 

movimientos y ritmos, empleando los materiales y las técnicas adecuadas 

 

Ob 

Trab 

EMPR 

AA 

EB 

B1. 2.1. Conoce y experimenta con diferentes técnicas y soportes en un 

proyecto creativo mostrando interés en todo el proceso 

 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

CULT 

EB 

B1. 4.1. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado 

aportándolo al aula cuando sea necesario para la elaboración de las 

actividades. 

 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

EB 

B1. 4.3. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la 

producción de proyectos personales y de grupo. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B1. 5.1. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación de 

una obra artística, analizando los soportes, materiales y técnicas grafico-

 

Ob 

CULT EB 
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plásticas que constituyen la imagen, así como los elementos compositivos de 

la misma. 

Trab AA 

EMPR 

LING 

 

APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.1.1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando diferentes 

técnicas y los elementos del lenguaje plástico y visual  

 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

 

EB 

B1.1.2. Cambia el significado de una imagen por medio del color  

Ob 

Trab 

TIC 

AA 

CULT 

EB 

B1. 1.3. Reconoce y aplica las leyes de composición, creando esquemas de 

movimientos y ritmos, empleando los materiales y las técnicas adecuadas. 

 

Ob 

Trab 

LING 

AA 

CULT 

EB 

B1.2.1. Conoce y experimenta con diferentes técnicas y soportes en un 

proyecto creativo mostrando interés en todo el proceso.  

 

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

CULT 

EB 

B1. 3.1. Conoce, elige y aporta los materiales más adecuado para la 

realización de proyectos artísticos.  

 

Ob 

CSYC 

CULT 

EB 
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Trab AA 

B1.3.2. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos 

para representar y expresarse en relación a los lenguajes gráficos 

Ex 

Ob 

Trab 

CSYC  

AA 

CULT 

EB 

B1. 4.1. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado 

aportándolo al aula cuando sea necesario para la elaboración de las 

actividades. 

Ex 

Ob 

Trab 

 

AA 

 

 

EB 

 

 

 

PROCESO CREATIVO. ELABORACIÓN DE PROYECTOS  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1. 2.1. Conoce y experimenta con diferentes técnicas y soportes en un 

proyecto creativo mostrando interés en todo el proceso.  

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

EMPR 

CSYC 

EB 

B1. 3.1. Conoce, elige y aporta los materiales más adecuados para la 

realización de proyectos artísticos. 

Ex 

Ob 

Trab 

LING 

TIC 

CULT 

EB 

B1 4.3. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la Ex 

Ob 

CSYC EB 
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producción de proyectos personales y de grupo. Trab LING 

TIC 

B1.5.1. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación de 

una obra artística, analizando los soportes, materiales, y técnicas grafíco- 

plásticas que constituyen la imagen, así como los elementos compositivos de 

la misma 

Ex 

Ob 

Trab 

 

LING 

AA 

CULT 

EMPR 

EB 

 

 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B4. 12.1. Analiza los tipos de plano valorando sus factores expresivos.   

Ob 

Trab 

AA 

EMPR 

LING 

EB 

B4. 12.2. Realiza un story board a modo de guión para la secuencia de una 

película. 

 

Ob 

Trab 

LING 

AA 

EMPR 

EB 

B4. 13.1. Visiona documentos audiovisuales identificando y analizando los 

diferentes planos, angulaciones y movimientos de cámara. 

 

Ob 

Trab 

CSYC 

AA 

CULT 

EB 

B.4. 14.3. Analiza y realiza diferentes fotografías teniendo en cuenta diversos 

criterios estéticos. 

 

Trab 

CSYC 

CULT 

EB 
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B1. 4.3. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la 

producción de proyectos personales y de grupo. 

Ex 

Ob 

Trab 

CSYC 

AA 

LING 

EB 

B3.  10.5. Planifica los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos. Ex 

Ob 

Trab 

LING 

AA 

EMPR 

EB 

 

METODOLOGÍA  

  

Partimos nuestra labor principal; encauzar, orientar, sugerir y facilitar la construcción del aprendizaje, proporcionando 

información, un ambiente de tolerancia y experiencias que contribuyan a desarrollar las capacidades creativas, al mismo 

tiempo que estimula y motiva al alumno para que construya su propio saber y encuentre su particular forma de expresión. 

   

Una de las primeras actuaciones será la continuación con el blog creado en el estado de alarma, 

https://iesalonsodeorozcoplasticayvisual.blogspot.com/ , con el propósito principal de que los alumnos reciban la mayor 

información posible. El uso del blog, en el que los alumnos pueden utilizar el foro de comentarios y además abarcar otros 

contenidos extracurriculares y multidisciplinares nos permite integrar una  metodología diseñada para la atención no 

presencial que permite  lograr la interacción entre el alumnado, entre el alumnado y el profesorado, de forma que no se 

limita a un envío y corrección de tareas.  

 

Para centrar los esfuerzos se trabajará con la plataforma habilitada por la Junta de Comunidades: educamosclm y 

la plataforma Teams.  

 

  Se diseñarán modelos de tareas variadas, de mayor o menor dificultad, de motivación, de aplicación, de 

desarrollo, de asimilación, de profundización, de repaso… Y también deben tener diferentes formatos: individuales, en 

https://iesalonsodeorozcoplasticayvisual.blogspot.com/
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grupo, en pareja, orales, escritas, expositivas, argumentativas, tecnológicas…  Dichas actividades se recogerán en una 

tabla informativa que se hará llegar a las familias como se realizó en el estado de alarma del curso anterior.  

Cada profesor ha diseñado diferentes actividades de repaso y/o ampliación de acuerdo a la programación de 

este departamento para el año lectivo en curso. Ajustándonos a los estándares básicos que recoge la programación se 

evaluarán dichas actividades. Todo ello quedará recogido por el profesor titular de la materia en la PROGRAMACIÓN DE 

AULA. 

Esta se ajustará a las características y necesidades del alumnado del grupo teniendo en cuenta los resultados obtenidos 

en la evaluación inicial, los contenidos no impartidos el curso pasado y las circunstancias sociales y académicas del 

alumnado, señalando en qué consiste esa adaptación en cada una de las unidades didácticas.  

Cobra especial importancia que las tareas diseñadas estén graduadas en dificultad, de manera que se adapten a 

los ritmos de aprendizaje y a las diferencias de nivel conceptual que pueden tener los alumnos. Diseñar el mismo tipo 

de tareas pero con diferente grado de complejidad para que todos los alumnos del aula las puedan realizar, de este modo 

se atenderá la diversidad.  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN y CALIFICACIÓN 

 

 Ante se esta situación, creada por el COVID-19,  se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, 

formativo e integrador, a partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre 

que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumno podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas 

del cambio de metodología, y no podrá ver minorados los resultados. 

Cada uno de los criterios de evaluación debe ser ponderado, con un determinado porcentaje, de acuerdo con el 

peso que tiene en el logro de los objetivos de la asignatura o área.  Se podrá asociar al criterio de manera global, 

ayudándose de los estándares de aprendizaje para concretar dichas tareas o instrumentos de evaluación.   

Como ya hemos desglosado en la distribución de los estándares por unidad y los instrumentos de evaluación; 

atenderemos a los estándares básicos para la valoración y calificación de los criterios de evaluación por unidad.  Cada 

actividad y/o proyecto  se seleccionará  adecuadamente para medir el nivel de logro o adquisición del contenido o 

aprendizaje reflejado en el criterio de evaluación.  
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Se aprovechará el tiempo de presencialidad para evaluar y calificar los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje de carácter actitudinal.  

 

 

 

 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACION 

1.    Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencien las distintas  capacidades  expresivas  del  

lenguaje  plástico  y  visual. 
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2.    Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes y técnicas tanto analógicas como digitales, 

valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso creativo. 

3.    Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una composición sobre la base de unos objetivos 

prefijados. 

4.    Colaborar en la realización de proyectos plásticos que comporten una organización de forma cooperativa, valorando el 

trabajo en equipo como fuente de riqueza en la creación artística. 

5.    Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de expresión apreciando los distintos estilos 

artísticos  valorando el patrimonio artístico y cultural como un medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, 

contribuyendo a su conservación a través del respeto y divulgación de las obras de arte. 
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BLOQUE 2. DIBUJO TÉCNICO APLICADO A PROYECTOS 

 
6.    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. 

7.    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. 
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8.    Conoce y diferencia programas de dibujo por ordenador para construir trazados geométricos y piezas sencillas en los 

diferentes sistemas de representación. 

 

BLOQUE 3. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 

 
8.    Interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno cultural siendo  sensible a sus cualidades plásticas, 

estéticas y funcionales apreciando el proceso de creación artística. 

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

10.  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. 
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BLOQUE 4. LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 

 
12.  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. 
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13.  Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales y sus finalidades. 

14.  Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada lenguaje audiovisual mostrando interés por los 

avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes. 

15.  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. 

 

 

 

Los criterios de calificación serán los que nos indiquen cómo se va a medir cada uno de los criterios de evaluación, 

es decir cómo vamos a obtener la información que nos permita asignar una puntuación a cada criterio para lograr una 

calificación final.  Los criterios de calificación se adaptarán a cada una de las modalidades.  

   La nota de cada evaluación se hará haciendo la media ponderada de los estándares trabajados en dicha 

evaluación organizada por grupos. La nota final del alumno será la media ponderada de todos los estándares del curso 
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teniendo en cuenta la siguiente ponderación por grupos: Estándares Básicos - 50 %, Estándares Intermedios - 30 %, 

Estándares Avanzados - 20 %.   

Ante estos nuevos modelos organizativos (semipresencial y online) el porcentaje de los Estándares Básicos se subirá 

hasta un 70%, quedando el otro 30% repartido entre los estándares intermedios y avanzados.  

 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

Los criterios de evaluación se ajustaran a los estándares básicos seleccionados para cada unidad.  

En el caso de tener alguna  evaluación suspensa, el alumno  habrá recibido por parte de su profesor un Plan de 

Recuperación o PRI. Para evitar el plagio, el alumno se conectará en los procesos de realización del plan de trabajo a 

realizar por lo menos una vez por semana. 

En estos escenarios de semipresencialidad y online;  se buscará realizar una prueba escrita en el aula de manera 

presencial aunque implique una realización de la prueba por turnos.  

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

La evaluación final extraordinaria se llevará a cabo teniendo en consideración sólo los aprendizajes no 

superados antes de la suspensión de las actividades lectivas presenciales al término del segundo trimestre del alumnado.  

Las actividades correspondientes la evaluación extraordinaria serán planificadas por cada centro educativo, a 

través de los órganos de coordinación docente responsables de las materias y/o ámbitos y adaptadas al contexto en que 

se desarrolló el curso actual, con el fin de evitar cualquier tipo de desigualdad ante situaciones de especial vulnerabilidad. 

       CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
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Los criterios de promoción en todos los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se flexibilizarán de manera 

excepcional durante el curso 2020/2021, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de materias no 

superadas y/o pendientes.  

 El informe individual del alumnado tendrá carácter informativo y orientador, detallando aquellos aprendizajes 

imprescindibles no adquiridos. 

 Quienes promocionen sin haber superado la materia seguirá  los planes de refuerzo, individuales o grupales que 

establezca cada equipo docente. 

 

 
 



IES. ALONSO DE OROZCO. DEPARTAMENTO DE DIBUJO CURSO 2021/2022  
 

                                                 1 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Bachillerato 

 

Dibujo técnico (Modalidad Ciencias y 

Tecnología) 

 

1º BACH 
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1.- Introducción. 

1.1-Normativa. 

 

2.- Objetivos de la Etapa 

 

3.- Contenidos: 

3.1- Bloques de contenido.  

 

4.- Criterios de Evaluación. Estándares de aprendizaje. 

Bloque 1. Bloque 1: Geometría y Dibujo Técnico. 

Bloque 2. Bloque 2: Sistemas de representación. 

Bloque 3. Bloque 3: Normalización. 

 

5.- Competencias. 

 

6.- Distribución de estándares de aprendizaje por unidad 

6.8.- Curvas técnicas. Definición y trazado. 

6.9.- Curvas Cónicas. Definición y trazado. 

6.10.- Sistema de planos acotados. 

6.11.- Sistemas de representación. Sistema diédrico 

ortogonal. 

6.12.- Sistema de representación axonométrico. 

6.13.- Sistema cónico. 

6.14.- Normalización y coquización. 

 

7.- Metodología. 

 

8.- Materiales Didácticos. 

8.1.-Materiales del alumno. 

8.2.-Materiales del centro:   

8.2.1.-Recursos audiovisuales e informáticos. 

8.3.- Recursos bibliográficos. 

 

9.- Sistema de calificación, recuperación y promoción. 
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didáctica. 

6.1.- La geometría en el arte. 

6.2.- Instrumentos de dibujo. 

6.3.- Las nuevas tecnologías: la presentación de un 

proyecto. 

6.4.- Transformaciones geométricas. 

6.5.- Trazados fundamentales en el plano. 

6.6.- Polígonos. 

6.7.- Tangencias y enlaces. 

9.1- Sistema de calificación. 

9.2- Recuperación y Promoción 

 

10.- Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

10. 1. EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. 

11.- Medidas de atención a la diversidad. 

 

12.- Actividades complementarias y extraescolares. 

13. MODELOS ORGANIZATIVOS: SEMIPRESENCIAL Y ONLINE. 
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1.- Introducción. 

 

     Dibujo técnico es de la Modalidad de Ciencias, pertenece al Grupo II. Materias troncales de opción: Física y 

Química, con carácter preceptivo; y una materia a elegir entre las siguientes: Biología y Geología; Dibujo Técnico I. 

 

    El Dibujo técnico permite transmitir, interpretar y comprender ideas o proyectos de manera objetiva y unívoca en 

cualquier proceso de investigación o proyecto tecnológico y productivo. Esta materia contribuye a desarrollar las 

capacidades recogidas en los objetivos de etapa, ayuda al alumnado acceder a los conocimientos científicos y 

tecnológicos y afianzar el espíritu emprendedor. Asimismo contribuye al desarrollo de sus capacidades y ayuda a orientar al 

alumnado sobre los estudios superiores, universitarios y profesionales.  

    A través de esta materia el alumnado desarrolla los conocimientos propios de las competencias artística y cultural y 

científico-técnica. Además hay una mejora en el tratamiento de la información y la competencia digital, en el nivel de 

autonomía y la capacidad de emprender, la comunicación lingüística, la competencia emocional y el ejercicio de una 

ciudadanía social participativa. Esta materia contribuye a desarrollar comportamientos favorables a la relación, cooperación, 

solidaridad, no discriminación, participación y ayuda; a promover prácticas eficaces de planificación, trabajo en equipo, 

esfuerzo y rigor en el trabajo, estima y respeto por la producción propia y de los demás.  

La programación didáctica se organiza en dos cursos. En el primer curso se proporciona una visión general de la 

materia mediante la presentación, con distinto grado de profundidad, de la mayoría de los contenidos, cuya consolidación y 

profundización se abordará en el segundo curso, a la vez que se completa el currículo con otros nuevos. El Dibujo técnico 

permite transmitir, interpretar y comprender ideas o proyectos de manera objetiva y unívoca en cualquier proceso de 

investigación o proyecto tecnológico y productivo.  

El Dibujo Técnico surge en la cultura universal como un medio de expresión y comunicación, indispensable tanto 

para el desarrollo de procesos de investigación sobre las formas, como para la comprensión gráfica de bocetos y proyectos 

tecnológicos y artísticos, cuyo último fin sea la creación de productos que puedan tener un valor utilitario, artístico, o ambos a 

la vez. La función esencial de estos proyectos consiste en ayudar a formalizar o visualizar lo que se está diseñando o creando 
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y contribuye a proporcionar, desde una primera concreción de posibles soluciones, hasta la última fase del desarrollo, donde 

se presentan los resultados en dibujos definitivamente acabados. Es necesario el conocimiento de un conjunto de 

convencionalismos que están recogidos en las normas para el Dibujo Técnico, que se establecen en un ámbito nacional e 

internacional. La asignatura favorece la capacidad de abstracción para la comprensión de numerosos trazados y 

convencionalismos, lo que la convierte en una valiosa ayuda formativa de carácter general. 

El aprendizaje es un proceso eminentemente práctico, para lo cual se procurará diseñar las actividades desde la teoría, 

con el fin de que sean desarrolladas por el alumno de forma práctica. 

Es necesario que el alumno comprenda, no solo los principios geométricos fundamentales, sino también la necesidad de 

aplicarlos en todos aquellos campos técnico-profesionales en los que en la práctica son utilizados. Se podría concretar que 

serían tres las fases de adquisición de los conocimientos de esta materia: Una primera de aprehensión de la teoría, una 

segunda de realización práctica de la teoría y una tercera de aplicación al mundo profesional. En la primera se pretende 

desarrollar la capacidad de comprensión, en la segunda el desarrollo de las habilidades de realización y razonamiento; y en la 

tercera la capacidad de realizar los problemas planteados, así como la búsqueda de soluciones acertadas. Se aborda el 

Dibujo Técnico en dos cursos, de manera que se adquiera una visión general y completa desde el primero, profundizando y 

aplicando los conceptos en soluciones técnicas más usuales en el segundo. El Dibujo Técnico es un medio de expresión y 

comunicación indispensable, tanto en el desarrollo de procesos de investigación científica, como en la comprensión gráfica 

de proyectos tecnológicos cuyo último fin sea la creación y fabricación de un producto. Su función esencial en estos procesos 

consiste en ayudar a formalizar o visualizar lo que se está diseñando o inventando, y contribuye a proporcionar  desde una 

primera concreción de posibles soluciones hasta la última fase del desarrollo, donde se presentan los resultados en planos 

acabados. 

    El Dibujo Técnico no sólo ayuda en la concreción visual, sino que también contribuye a comunicar las ideas en cualquier 

momento de su desarrollo, lo que resulta uno de los aspectos más relevantes de la comunicación. El dibujo, en fase de boceto 

previo, es un instrumento ideal para desarrollar, mediante la comunicación y la confrontación de opiniones, trabajos de 

investigación o propuestas de todo tipo. Dicha función de comunicación favorece no sólo las fases de creación, sino la 
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posterior difusión e información sobre el objeto en situación de proyecto o de fabricación, lo que hace de él un instrumento 

insustituible para el desarrollo de la actividad científica y tecnológica. 

La comunicación debe ser objetiva, de interpretación unívoca y capaz de permitir un diálogo fluido entre el proyectista, 

el fabricante y el usuario. Para ello se establecen un conjunto de convencionalismos y normas que caracterizan el lenguaje 

específico del Dibujo Técnico y que le dan su carácter objetivo, fiable y universal. 

 

1.1-Normativa. 

 

La normativa en la que se ampara la actual ley educativa es de carácter estatal y de carácter autonómico. 

En resumen emana de las siguientes fuentes: 

 

NORMATIVA BÁSICA ESTATAL:  

 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la educación 

secundaria obligatoria y del bachillerato (BOE de 3 de enero).  

 Orden ECD/65/2015, DE 21 de Enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y 

los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE de 

29 de enero). 

 

DE REFERENCIA A NIVEL AUTONÓMICO: 

 

 Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio) 

 

El currículo de ESO Y BACHILLERATO en el Decreto 40/2015. Disposición derogatoria única. 
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A partir de la total implantación del Decreto 40/2015 

 

❖ Decreto 69/2007, de 29-05-2007, por el que se establece y ordena el currículo de Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

❖ Decreto 85/2009, de 17-06-2008, por el que se establece y ordena el currículo del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

❖ Cualquier disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en el Decreto 40/2015. 

 

En el Diario oficial de Castilla la Mancha, nº 120. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes publica el  

Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2015/7558]  En donde clarifica algunos aspectos a tener en cuenta: 

 

    La Constitución Española, en su artículo 27.4, establece que la educación básica es obligatoria y gratuita. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 

la Mejora de la Calidad Educativa, dispone en el artículo 3.3 que la Educación Secundaria Obligatoria forma parte de la 

educación básica, y en sus artículos 22 y 23, se explicitan los principios generales y los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 

    Por otra parte, el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, dispone que el Bachillerato forma parte de 

la educación secundaria postobligatoria, y en sus artículos 32 y 33 se explicitan los principios generales y los objetivos del 

Bachillerato, con las modificaciones que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, ha introducido en los apartados 2 y 4 

del artículo 32. 

 

    La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, ha modificado el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, definiendo el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cada una de las enseñanzas. El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

 

a. Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b. Las competencias clave. 
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c. Los contenidos, ordenados en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en 

función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

d. La metodología didáctica. 

e. Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 

f. Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de 

cada enseñanza y etapa educativa. 

 

    Las competencias clave para el aprendizaje permanente se regulan según la Recomendación 2006/962/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, y de acuerdo con las disposiciones de la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 

de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, dado su carácter básico. 

    

Asimismo, la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, regula la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en los artículos 54 a 60 y 61 a 67, respectivamente. 

 

Las competencias clave del currículo serán las siguientes: a) Comunicación lingüística. b) Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. c) Competencia digital. d) Aprender a aprender. e) 

Competencias sociales y cívicas. f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

En el Artículo 25 de esta ley se dice que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades 

que les permitan: 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 

desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
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críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular, la violencia contra la mujer e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

 

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

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 

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

 

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

 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 

social. 

 

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

propias de la modalidad de Bachillerato elegida. 

 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 

Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

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

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

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

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

 

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

 

2. OBJETIVOS DE ETAPA 

 

Objetivos generales de Bachillerato, establecidos en el artículo 25 del decreto 40/2015, de 15/06/2015. 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, 

inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su 

espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las 

desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular, la violencia contra la mujer e impulsar la AÑO XXXIV Núm. 

120 22 de junio de 2015 18889 igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 

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

 

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

 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales 

factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 

modalidad de Bachillerato elegida. 

 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y 

valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en 

uno mismo y sentido crítico. 

 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento 

cultural. 

 

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

 

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

 

 

3.1- Bloques de contenido. 

 

Bloque 1. Bloque 1: Geometría y Dibujo Técnico.  

Geometría y Dibujo técnico 

• Trazados geométricos. 

• Instrumentos y materiales del Dibujo Técnico. 

• Reconocimiento de la geometría en la Naturaleza. 

• Identificación de estructuras geométricas en el Arte. 

• Valoración de la geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial y arquitectónico. 

Trazados fundamentales en el plano 

• Circunferencia y círculo. 

• Operaciones con segmentos. 

• Mediatriz. 

• Paralelismo. 

• Perpendicularidad. 

• Ángulos. 

• Determinación de lugares geométricos. 

• Aplicaciones. 

• Elaboración de formas basadas en redes modulares. 

• Trazado de polígonos regulares. 
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• Resolución gráfica de triángulos. 

• Determinación, propiedades y aplicaciones de sus puntos notables. 

• Resolución gráfica de cuadriláteros y polígonos. 

• Análisis y trazado de formas poligonales por triangulación, radiación e itinerario. 

• Representación de formas planas. 

• Trazado de formas proporcionales. 

• Proporcionalidad y semejanza. 

• Construcción y utilización de escalas gráficas. 

Transformaciones geométricas elementales 

• Giros 

• Traslación 

• Simetría 

• Homotecia. 

• Afinidad. 

• Identificación de invariantes. 

• Aplicaciones. 

• Resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces. 

• Aplicaciones. 

Construcción de curvas técnicas 

• Óvalos 

• Ovoides 

• Espirales. 

• Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico e industrial. 

• Geometría y nuevas tecnologías. 

• Aplicaciones de dibujo vectorial en 2D. 
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Bloque 2. Bloque 2: Sistemas de representación. 

Sistemas de representación 

• Fundamentos de los sistemas de representación. 

• Evolución histórica de los sistemas de representación. 

• Los sistemas de representación y el dibujo técnico. 

• Ámbitos de aplicación. 

• Ventajas e inconvenientes. 

• Criterios de selección. 

• Clases de proyección. 

• Sistemas de representación y nuevas tecnologías. 

• Aplicaciones de dibujo vectorial en 3D. 

Sistema diédrico 

• Procedimientos para la obtención de las proyecciones diédricas. 

• Disposición normalizada. 

• Reversibilidad del sistema. 

• Número de proyecciones suficientes. 

• Representación e identificación de puntos, rectas y planos. 

• Posiciones en el espacio. 

• Paralelismo 

• Perpendicularidad. 

• Pertenencia 

• Intersección. 

• Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos. 

• Secciones planas. 
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• Determinación de su verdadera magnitud. 

• Sistema de planos acotados. 

• Aplicaciones. 

Sistema axonométrico. 

• Fundamentos del sistema. 

• Disposición de los ejes y utilización de los coeficientes de reducción. 

• Sistema axonométrico ortogonal 

• Perspectivas isométricas. 

• Perspectivas dimétricas. 

• Perspectivas trimétricas. 

• Sistema axonométrico oblicuo 

• Perspectivas caballeras y militares. 

• Óvalo isométrico. 

Sistema cónico 

• Elementos del sistema. 

• Plano del cuadro y cono visual. 

• Determinación del punto de vista. 

• Orientación de las caras principales. 

• Paralelismo. 

• Puntos de fuga. 

• Puntos métricos. 

• Representación simplificada de la circunferencia. 

• Representación de sólidos en los diferentes sistemas. 
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Bloque 3. Bloque 3: Normalización. 

Normalización 

• Elementos de normalización. 

• Formatos. 

• Doblado de planos. 

• Vistas. 

• Líneas normalizadas. 

• Escalas. 

• Acotación. 

• Cortes y secciones. 

• Aplicaciones de la normalización: Dibujo industrial. 

• Dibujo arquitectónico. 

 

3.2- Unidades Didácticas. 

 

Distribución temporal de las unidades 

    Teniendo en cuenta que tenemos 4 horas a la semana, establecemos las siguiente secuenciación de Contenidos 

en términos de Unidades Didácticas: 

 

Unidades Evaluación Sesiones 

1.-La geometría en el arte. 1 4 

2.-Instrumentos de dibujo. 1 2 

3.-Las nuevas tecnologías: la presentación de un proyecto. 1 24 
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4.-Transformaciones geométricas. 1 7 

5.-Trazados fundamentales en el plano. 1 7 

6.-Polígonos. 2 15 

7.-Tangencias y enlaces 2 17 

8.-Curvas técnicas. Definición y trazado. 2 5 

9.-Curvas Cónicas. Definición y trazado. 2 5 

10.-Sistema de planos acotados. 2 4 

11.-Sistemas de representación. Sistema diédrico ortogonal. 3 20 

12.-Sistema de representación axonométrico. 3 12 

13.-Sistema cónico 3 10 

14.-Normalización y croquización. 3 4 

 

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

La evaluación del progreso de cada alumno se realiza a través de los criterios de evaluación, y en un nivel 

más concreto a través de los estándares. A continuación se detalla todo este proceso.  

    Se establece la siguiente relación entre los criterios de evaluación y los estándares, las competencias clave y los 

instrumentos de evaluación con los que se trabajarán. En relación a estos contendidos se establece una relación usando 

abreviaturas: 
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*COMPETENCIAS CLAVE: (Apartado 1.1. y 5 de la programación) 
 

-Comunicación lingüística: LING 

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: MAT 

-Competencia digital: TIC 

-Aprender a aprender AA 

-Competencias sociales y cívicas: CSYC 

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: EMPR 

-Conciencia y expresiones culturales: CULT 

 

*INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: (Concreciones en programaciones de aula) 

-Pruebas objetivas: EX 

-Trabajos: Trab (Cuaderno, Trabajos informáticos, láminas, proyectos , trabajos en grupo, … 

-Observación: Ob. 

 

     *GRUPO DE ESTÁNDARES: 

 

-Estándar Básico: EB 

-Estándar Intermedio: EI 

-Estándar Avanzado: EA 

 

      *CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

 -Bloque: B . Cuando digo B1 quiero decir Bloque 1 

           -Criterio: C . Cuando digo C1 quiero decir Criterio 1 

 

Bloque 1. Bloque 1: Geometría y Dibujo Técnico. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B1.C1. 1. Resolver problemas de configuración 

de formas poligonales sencillas en el plano con 

la ayuda de útiles convencionales y digitales de 

dibujo, aplicando los fundamentos de la 

geometría métrica de acuerdo con un 

esquema “paso a paso” y/o figura de análisis 

elaborada previamente. 

B1.C1.1. Determina con la ayuda de los instrumentos de dibujo (regla, 

escuadra, cartabón y compás) los principales lugares geométricos de 

aplicación a los trazados fundamentales en el plano comprobando 

gráficamente el cumplimiento de las condiciones establecidas. 

(LIN,MAT,TIC,AA,EMPR) , (Ex,Ob,trabj) , (EB). 

B1.C1.2.  Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, 

cuadriláteros y polígonos con sus propiedades, identificando sus 

aplicaciones. (LIN,MAT,TIC,AA,EMPR) , (Ex,Ob,trabj) , (EB). 

B1.C1.3.  Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la 

circunferencia y el círculo, describiendo sus propiedades e 

identificando sus posibles aplicaciones. (LIN,MAT,TIC,AA,EMPR) , 

(Ex,Ob,trabj) , (EB). 

B1.C1.4. Resuelve triángulos, cuadriláteros y polígonos con la ayuda 

de los instrumentos de dibujo técnico, aplicando las propiedades de 

sus líneas y puntos notables y los principios geométricos elementales, 

justificando el procedimiento utilizado. (LIN,MAT,TIC,AA,EMPR) , 

(Ex,Ob,trabj) , (EB). 

B1.C1.5. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos 

analizando las relaciones métricas esenciales y resolviendo su trazado 

por triangulación, radiación, coordenadas o relaciones de 

semejanza. (LIN,MAT,TIC,AA,EMPR) , (Ex,Ob,trabj) , (EI). 
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B1.C1.6. Resuelve problemas de proporcionalidad y 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. (LIN,MAT,TIC,AA,EMPR) , (Ex,Ob,trabj) , (EI). 

B1.C1.7. Comprende las características de las transformaciones 

geométricas elementales (giro, traslación, simetría, homotecia y 

afinidad), identificando sus propiedades y aplicándolas para la 

resolución de problemas geométricos, módulos y redes modulares. 

(LIN,MAT,TIC,AA,EMPR) , (Ex,Ob,trabj) , (EI). 

B1.C1.8. Resuelve problemas geométricos valorando el método y el 

razonamiento de las construcciones, así como su acabado y 

presentación, de forma que estos sean claros, limpios y respondan al 

objetivo para los que han sido realizados. (MAT,AA,EMPR) , 

(Ex,Ob,trabj) , (Sin asignar). 

B1.C2. 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. 

B1.C2.1. 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. (LIN,MAT,TIC,AA,CS Y C,EMPR,CULT) , (Ex,Ob,trabj) , 

(Sin asignar). 

B1.C2.2. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de 

los instrumentos de dibujo técnico aplicando con rigor y exactitud sus 

propiedades intrínsecas, utilizando recursos gráficos para destacar 
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claramente el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares 

utilizadas. (MAT,TIC,AA,EMPR) , (Ex,Ob,trabj) , (EB). 

B1.C2.3. 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. 

(LIN,MAT,TIC,AA,CS Y C,EMPR,CULT) , (Ex,Ob,trabj) , (EI). 

B1.C2.4. 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. (LIN,MAT,TIC,AA,EMPR) , (Ex,Ob,trabj) , (EI). 

B1.C3. 3. Dibujar curvas cónicas identificando 

sus principales elementos y utilizando sus 

propiedades fundamentales para su 

construcción. 

B1.C3.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y sus 

propiedades, utilizándolas para su trazado determinando 

previamente los elementos que las definen. (LIN,MAT,TIC,AA,EMPR) , 

(Ex,Ob,trabj) , (EI). 

B1.C4. 4. Explorar los recursos informáticos de 

aplicación a la geometría y valorar las 

aportaciones de las nuevas tecnologías al 

Dibujo Técnico. 

B1.C4.1. Utiliza y valora las nuevas tecnologías como aplicación para 

el estudio de la geometría. (LIN,MAT,TIC,AA,EMPR,CULT) , (Ex,Ob,trabj) 

, (EA). 
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Bloque 2. Bloque 2: Sistemas de representación. 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B2.C1. 5. 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. 

B2.C1.1. 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. (LIN,MAT,TIC,AA,CS Y C,EMPR,CULT) 

, (Ex,Ob,trabj) , (EB). 

B2.C1.2. 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 (croquis) de un 

mismo cuerpo geométrico sencillo. (LIN,MAT,TIC,AA,EMPR,CULT) , 

(Ex,Ob,trabj) , (EB). 

B2.C1.3. 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. (LIN,MAT,TIC,AA,EMPR,CULT) , 

(Ex,Ob,trabj) , (EB). 

B2.C1.4. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, 

describiendo los procedimientos de obtención de las proyecciones y 

su disposición normalizada. (LIN,MAT,AA,EMPR) , (Ex,Ob,trabj) , (EB). 
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B2.C2. 6. Utilizar el sistema diédrico para 

representar las relaciones espaciales entre 

punto, recta, plano y figuras planas, así como 

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. 

B2.C2.1. 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. 

(LIN,MAT,AA,EMPR) , (Ex,Ob,trabj) , (EB). 

B2.C2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales 

sencillas definidas suficientemente por sus vistas principales, dibujando 

a mano alzada axonometrías convencionales (isometrías y 

caballeras). (LIN,MAT,AA,EMPR) , (Ex,Ob,trabj) , (EB). 

B2.C2.3. 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, con exactitud, 

claridad y razonando las soluciones gráficas. (LIN,MAT,AA,EMPR) , 

(Ex,Ob,trabj) , (EI). 

B2.C2.4. 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. (LIN,MAT,TIC,AA,EMPR) , (Ex,Ob,trabj) , (Sin 
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asignar). 

B2.C3. 7. 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. 

B2.C3.1. 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. (LIN,MAT,AA,EMPR) , (Ex,Ob,trabj) , (EI). 

B2.C3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas de cuerpos o 

espacios con circunferencias situadas en caras paralelas a uno de los 

planos coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su 

trazado. (LIN,MAT,AA,EMPR) , (Ex,Ob,trabj) , (EI). 

B2.C3.3. Maneja con destreza y precisión los instrumentos de dibujo 

técnico para realizar las diferentes perspectivas, poniendo sumo 

cuidado en la utilización de los diferentes tipos de líneas, en pro de la 

claridad del dibujo. (LIN,MAT,AA,EMPR) , (Ex,Ob,trabj) , (EB). 

B2.C4. 8. 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 

B2.C4.1. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, 

describiendo los procedimientos de obtención de las proyecciones y 

su disposición normalizada. (LIN,MAT,AA,EMPR) , (Ex,Ob,trabj) , (EB). 

B2.C4.2. 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. (LIN,MAT,AA,EMPR) , 
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sobre el resultado final. (Ex,Ob,trabj) , (EI). 

B2.C4.3. 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 regla. (LIN,MAT,TIC,AA,CS Y C,EMPR,CULT) , (Ex,Ob,trabj) , (EA). 

B2.C4.4. Resuelve los ejercicios de manera correcta, poniendo interés 

por la presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de 

espesores de líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo. 

(LIN,MAT,TIC,AA,CS Y C,EMPR,CULT) , (Ex,Ob,trabj) , (EA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Bloque 3: Normalización. 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
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B3.C1. 9. 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. 

B3.C1.1. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas 

UNE, DIN 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. (LIN,MAT,TIC,AA,CS Y 

C,EMPR,CULT) , (Ex,Ob,trabj) , (EB). 

B3.C2. 10. 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. 

B3.C2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios 

representados utilizando escalas normalizadas. (LIN,MAT,AA,EMPR) , 

(Ex,Ob,trabj) , (EB). 

B3.C2.2. 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. (LIN,MAT,TIC,AA,CS Y 

C,EMPR,CULT) , (Ex,Ob,trabj) , (EB). 

B3.C2.3. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas 

necesarias para su correcta definición dimensional, disponiendo de 

acuerdo a la norma. (LIN,MAT,TIC,AA,CS Y C,EMPR,CULT) , 

(Ex,Ob,trabj) , (EB). 

B3.C2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las 

cotas necesarias para su correcta definición dimensional, 

disponiendo de acuerdo a la norma. (LIN,MAT,TIC,AA,CS Y 
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C,EMPR,CULT) , (Ex,Ob,trabj) , (EI). 

B3.C2.5. Representa objetos sencillos con huecos mediante cortes y 

secciones, aplicando las normas básicas correspondientes. 

(LIN,MAT,TIC,AA,EMPR) , (Ex,Ob,trabj) , (EI). 

B3.C2.6. Acaba los ejercicios de manera correcta, poniendo interés 

por la presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de 

espesores de líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo y 

cuidando la presentación y limpieza de los trabajos propuestos. 

(MAT,TIC,AA,CS Y C,EMPR,CULT) , (Ex,Ob,trabj) , (EA). 

 

 

5.- Competencias. 

 

    Las distintas materias del currículo de bachillerato contribuyen a desarrollar, por una parte, competencias de 

carácter común que profundizan en la madurez intelectual, social y humana y, por otra, competencias más específicas 

que van a permitir al alumnado incorporarse a la vida activa y desarrollar las habilidades necesarias para acceder a la 

educación superior. 

 

    Se combinan actividades sencillas y tareas de mayor complejidad, excelentes para desarrollarlas competencias, 

enseñar a pensar a los alumnos, resolver problemas y situaciones reales, desarrollar el pensamiento creativo ‹‹En línea con 

la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las 

competencias clave para el aprendizaje permanente, este real decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por 

competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer 

un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La 



IES. ALONSO DE OROZCO. DEPARTAMENTO DE DIBUJO CURSO 2021/2022  
 

                                                 28 

 

competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, 

emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción 

eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 

activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del 

currículo, como en los contextos educativos no formales e informales››. 

 

‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que “las 

competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como 

para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete competencias clave esenciales para el 

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

capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas››. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

 

- Comunicación lingüística(LING) 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.(MAT) 

- Competencia digital.(TIC) 

- Aprender a aprender.(AA) 

- Competencias sociales y cívicas.( CSYC) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.(EMPR) 

- Conciencia y expresiones culturales.(CULT) 

 

    Por otra parte, el carácter instrumental del Dibujo Técnico permite trabajar de forma interdisciplinar contenidos 

comunes con otras materias, especialmente del ámbito artístico, tecnológico, físico y matemático. 

 

    

 

Esta asignatura, por su carácter teórico-práctico e integrador y con aplicación directa de sus contenidos, 

permite el desarrollo de todas las competencias clave. La Comunicación lingüística, será desarrollada a través de todos 

los bloques de contenido, ya que los alumnos desarrollan, explican, exponen y defienden sus propios proyectos y trabajos. 

Al igual que aprenden y desarrollan un amplio vocabulario técnico relativo a la materia.  
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Es importante destacar el aprendizaje del Dibujo Técnico como lenguaje universal y objetivo, es un medio de 

expresión y comunicación de ideas indispensable, tanto en el desarrollo de procesos de investigación científica, como en 

la compresión gráfica de proyectos tecnológicos cuyo último fin sea la creación y fabricación de un producto. 

 

La adquisición de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se produce a 

través de la aplicación del razonamiento matemático y del pensamiento lógico y espacial, para explicar y describir la 

realidad. Esto viene dado al aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico, así como 

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

objetiva de las formas. La resolución de problemas geométricos de manera gráfica, el análisis de las relaciones entre 

diferentes objetos planos o tridimensionales (proporcionalidad, semejanza, escalas) y el estudio del espacio y la forma, 

contribuirán al desarrollo de esta competencia. Mediante la utilización de procedimientos, relacionados con el método 

científico, como la observación, la experimentación y el descubrimiento, y la reflexión y el análisis posterior, derivando en 

el desarrollo del pensamiento crítico, se contribuirá a la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología, 

desarrollando también destrezas que permiten utilizar y manipular diferentes herramientas tecnológicas. 

    

La Competencia digital es desarrollada a través del uso de las Tecnologías de la información y la 

comunicación, como medio de búsqueda y selección de información, utilizándola de manera crítica y reflexiva, y su 

transmisión en diferentes soportes, para la realización de proyectos, además de proporcionar destrezas en el uso de 

aplicaciones o programas informáticos de dibujo y diseño, ofreciendo un nuevo soporte y herramienta al alumnado y 

acercándoles, al mismo tiempo, a un panorama creativo más real y actual. 

 

Aprender a aprender, al incidir en la investigación previa y en la aplicación práctica de las técnicas 

aprendidas por parte del alumnado, integra una búsqueda personal expresiva en el proceso creativo y la resolución de 

problemas y realización de proyectos, organizando su propio aprendizaje y gestionando el tiempo y la información 

eficazmente. El alumno toma conciencia del propio proceso de aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje de 

cada uno, determinando las oportunidades disponibles y siendo capaces de superar los obstáculos con el fin de culminar 

el aprendizaje con éxito. Esta materia fomenta la motivación y la confianza en uno mismo, aplicando lo aprendido a 

diversos contextos. 
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En cuanto a las Competencias sociales y cívicas, esta materia constituye un buen vehículo para su desarrollo. 

En la medida en que la creación artística suponga un trabajo en equipo y una integración social, se promoverán 

actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se contribuirá a la adquisición de habilidades sociales. 

Los alumnos elaboran y exponen sus propios proyectos enfocados a la resolución de un problema, de manera que deben 

desarrollar la capacidad de comunicarse de manera constructiva, expresando y comprendiendo puntos de vista 

diferentes, fomentando actitudes de colaboración, seguridad en uno mismo, integridad y honestidad; y adquiriendo 

destrezas como la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público. 

   

En el Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, el dibujo técnico, como disciplina, requiere una capacidad 

de autocontrol y análisis necesarios para el desarrollo de cualquier proyecto de creación e investigación, planificando, 

organizando, gestionando y tomando decisiones; por ello, entre los contenidos de la materia, se incluyen planificación 

previa en la resolución de problemas y elaboración de proyectos, la iniciativa e innovación, la autonomía y la 

independencia, como factores que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal de las alumnas y los 

alumnos. Igualmente, se fomenta la habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro 

de un equipo y asumir responsabilidades; desarrollando la capacidad de pensar de forma creativa, el sentido y el 

pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad. 

 

   En la Conciencia y expresiones culturales, integra actividades y conocimientos en el campo cultural, donde se 

muestra la relevancia de los aspectos estéticos del Dibujo Técnico, favoreciéndose el desarrollo de la sensibilidad artística 

y el criterio estético. Asimismo, cuando se analizan las aportaciones que hicieron las culturas de diferentes épocas al 

Dibujo Técnico, se colabora en el conocimiento de los factores de evolución y antecedentes históricos del mundo 

contemporáneo. En el campo de los conocimientos, se adquirirá esta competencia, a través de la identificación de los 

elementos expresivos básicos, y los materiales, soportes, herramientas y técnicas de expresión, el conocimiento de los 

fundamentos de representación y las leyes perceptivas. 

 

    Desde su vertiente geométrica, el Dibujo Técnico también puede ser utilizado como herramienta de lectura y 

comprensión en el campo del arte, no sólo como elemento indispensable en la concepción de la estructura interna y 

composición, sino, en la mayoría de las ocasiones, como lenguaje oculto transmisor de mensajes e ideas dentro de las 

obras de arte creadas en diferentes épocas históricas. En este sentido, la inclusión de contenidos relativos al Arte y la 

Naturaleza en relación con el Dibujo Técnico tiene como finalidad ayudar a desvelar y a comprender aspectos culturales 
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que sin él, posiblemente, pasarían inadvertidos. Fomentando el interés, el respeto y la valoración crítica de las obras 

artísticas y culturales. 

 

 

6.- Distribución de estándares de aprendizaje por unidad didáctica. 

 

   A continuación aparecen los instrumentos, competencias y grupos de estándares que nos hemos propuesto trabajar en 

cada Unidad Didáctica.  

 

6.1.- La geometría en el arte. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.1. Determina con la ayuda de los instrumentos de dibujo (regla, 

escuadra, cartabón y c 

ompás) los principales lugares geométricos de aplicación a los trazados 

fundamentales en el plano comprobando gráficamente el cumplimiento de 

las condiciones establecidas. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EB 

B1.C1.2.  Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y 

polígonos con sus propiedades, identificando sus aplicaciones. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EB 
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B1.C1.3.  Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la 

circunferencia y el círculo, describiendo sus propiedades e identificando sus 

posibles aplicaciones. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EB 

B1.C1.4. Resuelve triángulos, cuadriláteros y polígonos con la ayuda de los 

instrumentos de dibujo técnico, aplicando las propiedades de sus líneas y 

puntos notables y los principios geométricos elementales, justificando el 

procedimiento utilizado. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EB 

B1.C1.5. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando 

las relaciones métricas esenciales y resolviendo su trazado por triangulación, 

radiación, coordenadas o relaciones de semejanza. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EI 

B1.C1.6. Resuelve problemas de proporcionalidad y 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. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

EI 
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B1.C1.7. Comprende las características de las transformaciones geométricas 

elementales (giro, traslación, simetría, homotecia y afinidad), identificando 

sus propiedades y aplicándolas para la resolución de problemas 

geométricos, módulos y redes modulares. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EI 

B1.C1.8. Resuelve problemas geométricos valorando el método y el 

razonamiento de las construcciones, así como su acabado y presentación, 

de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que 

han sido realizados. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EA 

B2.C4.4. Resuelve los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B3.C2.6. Acaba los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo y cuidando la 

presentación y limpieza de los trabajos propuestos. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EA 
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EMPR 

CULT 

 

 

 

6.2.- Instrumentos de dibujo. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.1. Determina con la ayuda de los instrumentos de dibujo (regla, 

escuadra, cartabón y compás) los principales lugares geométricos de 

aplicación a los trazados fundamentales en el plano comprobando 

gráficamente el cumplimiento de las condiciones establecidas. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EB 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.- Las nuevas tecnologías: la presentación de un proyecto. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 
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B1.C1.8. Resuelve problemas geométricos valorando el método y el 

razonamiento de las construcciones, así como su acabado y presentación, 

de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que 

han sido realizados. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EA 

B1.C4.1. Utiliza y valora las nuevas tecnologías como aplicación para el 

estudio de la geometría. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B2.C4.4. Resuelve los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B3.C2.6. Acaba los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo y cuidando la 

presentación y limpieza de los trabajos propuestos. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

EA 
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CULT 

 

 

 

6.4.- Transformaciones geométricas. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.1. Determina con la ayuda de los instrumentos de dibujo (regla, 

escuadra, cartabón y compás) los principales lugares geométricos de 

aplicación a los trazados fundamentales en el plano comprobando 

gráficamente el cumplimiento de las condiciones establecidas. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EB 

B1.C1.2.  Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y 

polígonos con sus propiedades, identificando sus aplicaciones. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EB 

B1.C1.3.  Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la 

circunferencia y el círculo, describiendo sus propiedades e identificando sus 

posibles aplicaciones. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EB 
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EMPR 

 

B1.C1.4. Resuelve triángulos, cuadriláteros y polígonos con la ayuda de los 

instrumentos de dibujo técnico, aplicando las propiedades de sus líneas y 

puntos notables y los principios geométricos elementales, justificando el 

procedimiento utilizado. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EB 

B1.C1.5. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando 

las relaciones métricas esenciales y resolviendo su trazado por triangulación, 

radiación, coordenadas o relaciones de semejanza. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EI 

B1.C1.6. Resuelve problemas de proporcionalidad y 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. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EI 

B1.C1.7. Comprende las características de las transformaciones geométricas 

elementales (giro, traslación, simetría, homotecia y afinidad), identificando 

sus propiedades y aplicándolas para la resolución de problemas 

Ex 

Ob 

trabj 

LIN 

MAT 

TIC 

EI 
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geométricos, módulos y redes modulares.  AA 

EMPR 

 

B1.C1.8. Resuelve problemas geométricos valorando el método y el 

razonamiento de las construcciones, así como su acabado y presentación, 

de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que 

han sido realizados. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EA 

B2.C4.4. Resuelve los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B3.C2.6. Acaba los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo y cuidando la 

presentación y limpieza de los trabajos propuestos. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

EA 
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6.5.- Trazados fundamentales en el plano. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.1. Determina con la ayuda de los instrumentos de dibujo (regla, 

escuadra, cartabón y compás) los principales lugares geométricos de 

aplicación a los trazados fundamentales en el plano comprobando 

gráficamente el cumplimiento de las condiciones establecidas. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EB 

B1.C1.2.  Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y 

polígonos con sus propiedades, identificando sus aplicaciones. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EB 

B1.C1.3.  Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la 

circunferencia y el círculo, describiendo sus propiedades e identificando sus 

posibles aplicaciones. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EB 

B1.C1.4. Resuelve triángulos, cuadriláteros y polígonos con la ayuda de los Ex LIN EB 
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instrumentos de dibujo técnico, aplicando las propiedades de sus líneas y 

puntos notables y los principios geométricos elementales, justificando el 

procedimiento utilizado. 

Ob 

trabj 

 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

B1.C1.5. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando 

las relaciones métricas esenciales y resolviendo su trazado por triangulación, 

radiación, coordenadas o relaciones de semejanza. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EI 

B1.C1.6. Resuelve problemas de proporcionalidad y 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. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EI 

B1.C1.7. Comprende las características de las transformaciones geométricas 

elementales (giro, traslación, simetría, homotecia y afinidad), identificando 

sus propiedades y aplicándolas para la resolución de problemas 

geométricos, módulos y redes modulares. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EI 
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B1.C1.8. Resuelve problemas geométricos valorando el método y el 

razonamiento de las construcciones, así como su acabado y presentación, 

de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que 

han sido realizados. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EA 

B2.C4.4. Resuelve los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B3.C2.6. Acaba los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo y cuidando la 

presentación y limpieza de los trabajos propuestos. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

EA 

 

 

6.6.- Polígonos. 
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Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.1. Determina con la ayuda de los instrumentos de dibujo (regla, 

escuadra, cartabón y compás) los principales lugares geométricos de 

aplicación a los trazados fundamentales en el plano comprobando 

gráficamente el cumplimiento de las condiciones establecidas. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EB 

B1.C1.2.  Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y 

polígonos con sus propiedades, identificando sus aplicaciones. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EB 

B1.C1.3.  Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la 

circunferencia y el círculo, describiendo sus propiedades e identificando sus 

posibles aplicaciones. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EB 

B1.C1.4. Resuelve triángulos, cuadriláteros y polígonos con la ayuda de los 

instrumentos de dibujo técnico, aplicando las propiedades de sus líneas y 

puntos notables y los principios geométricos elementales, justificando el 

procedimiento utilizado. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EB 
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EMPR 

 

B1.C1.5. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando 

las relaciones métricas esenciales y resolviendo su trazado por triangulación, 

radiación, coordenadas o relaciones de semejanza. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EI 

B1.C1.6. Resuelve problemas de proporcionalidad y 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. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EI 

B1.C1.7. Comprende las características de las transformaciones 

geométricas elementales (giro, traslación, simetría, homotecia y afinidad), 

identificando sus propiedades y aplicándolas para la resolución de 

problemas geométricos, módulos y redes modulares. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EI 

B1.C1.8. Resuelve problemas geométricos valorando el método y el 

razonamiento de las construcciones, así como su acabado y presentación, 

de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que 

Ex 

Ob 

trabj 

MAT 

AA 

EMPR 

EA 
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han sido realizados.   

B2.C4.4. Resuelve los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B3.C2.6. Acaba los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo y cuidando la 

presentación y limpieza de los trabajos propuestos. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

EA 

 

 

 

 

 

6.7.- Tangencias y enlaces. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 
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B1.C1.8. Resuelve problemas geométricos valorando el método y el 

razonamiento de las construcciones, así como su acabado y presentación, 

de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que 

han sido realizados. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EA 

B1.C2.1. 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. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B1.C2.2. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de los 

instrumentos de dibujo técnico aplicando con rigor y exactitud sus 

propiedades intrínsecas, utilizando recursos gráficos para destacar 

claramente el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EB 

B1.C2.3. 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. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

EI 
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B1.C2.4. 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. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EI 

B1.C3.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y sus propiedades, 

utilizándolas para su trazado determinando previamente los elementos que 

las definen. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EI 

B2.C4.4. Resuelve los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B3.C2.6. Acaba los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

Ex 

Ob 

MAT 

TIC 

EA 
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líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo y cuidando la 

presentación y limpieza de los trabajos propuestos. 

trabj 

 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

 

 

 

6.8.- Curvas técnicas. Definición y trazado. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.8. Resuelve problemas geométricos valorando el método y el 

razonamiento de las construcciones, así como su acabado y presentación, 

de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que 

han sido realizados. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EA 

B1.C2.1. 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. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

EA 
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B1.C2.2. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de los 

instrumentos de dibujo técnico aplicando con rigor y exactitud sus 

propiedades intrínsecas, utilizando recursos gráficos para destacar 

claramente el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EB 

B1.C2.3. 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. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

EI 

B1.C2.4. 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. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EI 

B2.C4.4. Resuelve los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EA 
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EMPR 

CULT 

 

B3.C2.6. Acaba los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo y cuidando la 

presentación y limpieza de los trabajos propuestos. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

EA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9.- Curvas Cónicas. Definición y trazado. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.8. Resuelve problemas geométricos valorando el método y el 

razonamiento de las construcciones, así como su acabado y presentación, 

de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que 

Ex 

Ob 

trabj 

MAT 

AA 

EMPR 

EA 
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han sido realizados.   

B1.C2.1. 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. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B1.C2.2. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de los 

instrumentos de dibujo técnico aplicando con rigor y exactitud sus 

propiedades intrínsecas, utilizando recursos gráficos para destacar 

claramente el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EB 

B1.C2.3. 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. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

EI 

B1.C2.4. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala Ex LIN EI 
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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. 

Ob 

trabj 

 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

B1.C3.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y sus propiedades, 

utilizándolas para su trazado determinando previamente los elementos que 

las definen. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EI 

B2.C4.4. Resuelve los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B3.C2.6. Acaba los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo y cuidando la 

presentación y limpieza de los trabajos propuestos. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

EA 
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CULT 

 

 

 

 

 

6.10.- Sistema de planos acotados. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.8. Resuelve problemas geométricos valorando el método y el 

razonamiento de las construcciones, así como su acabado y presentación, 

de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que 

han sido realizados. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EA 

B2.C1.1. 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. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B2.C1.2. 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 (croquis) de un mismo cuerpo 

Ex 

Ob 

trabj 

LIN 

MAT 

TIC 

EB 
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geométrico sencillo.  AA 

EMPR 

CULT 

 

B2.C1.3. 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. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B2.C2.4. 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. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EI 

B2.C4.4. Resuelve los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

EA 
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B3.C2.6. Acaba los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo y cuidando la 

presentación y limpieza de los trabajos propuestos. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

EA 

 

 

 

 

 

 

 

6.11.- Sistemas de representación. Sistema diédrico ortogonal. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.8. Resuelve problemas geométricos valorando el método y el 

razonamiento de las construcciones, así como su acabado y presentación, 

de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que 

han sido realizados. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EA 

B2.C1.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir del 

análisis de dibujos técnicos, ilustraciones o fotografías de objetos o espacios, 

Ex 

Ob 

LIN 

MAT 

EB 
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determinando las características diferenciales y los elementos principales del 

sistema. 

trabj 

 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

B2.C1.2. 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 (croquis) de un mismo cuerpo 

geométrico sencillo. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B2.C1.3. 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. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B2.C1.4. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los 

procedimientos de obtención de las proyecciones y su disposición 

normalizada. 

Ex 

Ob 

trabj 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR 

EB 
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B2.C2.1. 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. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B2.C2.3. 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, con exactitud, claridad y razonando las soluciones gráficas. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EI 

B2.C2.4. 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. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EI 

B2.C4.4. Resuelve los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

EA 
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CULT 

 

B3.C2.6. Acaba los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo y cuidando la 

presentación y limpieza de los trabajos propuestos. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

EA 

 

 

6.12.- Sistema de representación axonométrico. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.8. Resuelve problemas geométricos valorando el método y el 

razonamiento de las construcciones, así como su acabado y presentación, 

de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que 

han sido realizados. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EA 

B2.C2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas 

definidas suficientemente por sus vistas principales, dibujando a mano alzada 

axonometrías convencionales (isometrías y caballeras). 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 
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B2.C3.1. 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. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EI 

B2.C3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas de cuerpos o 

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

coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su trazado. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EI 

B2.C3.3. Maneja con destreza y precisión los instrumentos de dibujo técnico 

para realizar las diferentes perspectivas, poniendo sumo cuidado en la 

utilización de los diferentes tipos de líneas, en pro de la claridad del dibujo. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B2.C4.4. Resuelve los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

EA 
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B3.C2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios 

representados utilizando escalas normalizadas. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3.C2.2. 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. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B3.C2.5. Representa objetos sencillos con huecos mediante cortes y 

secciones, aplicando las normas básicas correspondientes. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EI 

B3.C2.6. Acaba los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo y cuidando la 

presentación y limpieza de los trabajos propuestos. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

EA 
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CULT 

 

 

 

6.13.- Sistema cónico. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.8. Resuelve problemas geométricos valorando el método y el 

razonamiento de las construcciones, así como su acabado y presentación, 

de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que 

han sido realizados. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EA 

B2.C4.1. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los 

procedimientos de obtención de las proyecciones y su disposición 

normalizada. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B2.C4.2. 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. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EI 

B2.C4.3. Representa formas sólidas o espaciales con arcos de circunferencia 

en caras horizontales o verticales, dibujando perspectivas cónicas oblicuas 

Ex 

Ob 

LIN 

MAT 

EA 



IES. ALONSO DE OROZCO. DEPARTAMENTO DE DIBUJO CURSO 2021/2022  
 

                                                 61 

 

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 regla. 

trabj 

 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

B2.C4.4. Resuelve los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B3.C2.2. 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. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B3.C2.6. Acaba los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

Ex 

Ob 

MAT 

TIC 

EA 
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líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo y cuidando la 

presentación y limpieza de los trabajos propuestos. 

trabj 

 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

 

 

6.14.- Normalización y croquización. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.8. Resuelve problemas geométricos valorando el método y el 

razonamiento de las construcciones, así como su acabado y presentación, 

de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que 

han sido realizados. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EA 

B2.C4.4. Resuelve los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

EA 

B3.C1.1. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, DIN Ex LIN EB 
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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. 

Ob 

trabj 

 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

B3.C2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios 

representados utilizando escalas normalizadas. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR 

 

EB 

B3.C2.3. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias 

para su correcta definición dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

EB 

B3.C2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las cotas 

necesarias para su correcta definición dimensional, disponiendo de acuerdo 

a la norma. 

Ex 

Ob 

trabj 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EI 
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 CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

B3.C2.5. Representa objetos sencillos con huecos mediante cortes y 

secciones, aplicando las normas básicas correspondientes. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR 

 

EI 

B3.C2.6. Acaba los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo y cuidando la 

presentación y limpieza de los trabajos propuestos. 

Ex 

Ob 

trabj 

 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C 

EMPR 

CULT 

 

EA 

 

 

7.- Metodología. 

 

 

    El logro de los estándares propuestos en la materia aconseja mantener un permanente diálogo entre teoría y 

experimentación, entre deducción e inducción, integrando la conceptualización en los procedimientos gráficos para su 

análisis y/o representación. Por lo que la elaboración de bocetos a mano alzada, el dibujo con herramientas 
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convencionales sobre tablero y la utilización de aplicaciones informáticas son instrumentos complementarios para 

conseguir los objetivos mediante la aplicación prioritaria de los procedimientos establecidos en este currículo de la forma 

más procedimental posible. 

 

Se ha de facilitar el trabajo autónomo del alumnado, potenciar las técnicas de indagación e investigación y 

las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. Así pues, los métodos de trabajo prácticos que 

caracterizan al Dibujo Técnico permiten al profesorado incorporar estrategias didácticas específicas que respondan a las 

diversas capacidades de comprensión y abstracción que tiene el alumnado con el fin último de que este consiga 

alcanzar las competencias establecidas en esta materia. Se comenzará con los procedimientos y conceptos más simples 

para ir ganando en complejidad. Así las capacidades se van adquiriendo paulatinamente a lo largo de todo el proceso. 

 

La enseñanza de contenidos sólo es un medio para el desarrollo de las capacidades del alumnado, y su 

aprendizaje se debería realizar de forma que resulte significativo, es decir, que para el alumnado tenga sentido aquello 

que aprende. 

 

    Por otra parte, el carácter instrumental del Dibujo Técnico permite trabajar de forma interdisciplinar contenidos 

comunes con otras materias, especialmente del ámbito artístico, tecnológico, físico y matemático, además de permitir la 

orientación de los alumnos hacia campos del conocimiento o estudios superiores relacionados. 

 

    El uso de las nuevas tecnologías de la información en esta materia se trabajará tanto en el  aprendizaje de 

programas de dibujo en 2D y 3D, como para la investigación, documentación y presentación de proyectos propios y 

ajenos. Se recomienda el uso de las mismas para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos, a 

través de documentación audiovisual. Es necesario para poder trabajar la materia, disponer de un aula informática 

durante todo el periodo lectivo. 

«El Dibujo técnico es un medio de expresión y comunicación indispensable tanto en el desarrollo de procesos 

de investigación científica como en la comprensión gráfica de proyectos tecnológicos, cuyo último fin sea la creación y 

fabricación de un producto. Su función esencial en estos procesos consiste en ayudar a formalizar o visualizar lo que se 

está diseñando o descubriendo, y contribuye a proporcionar desde una primera concreción de posibles soluciones hasta 

la última fase del desarrollo, donde se presentan los resultados en planos definitivamente acabados. Se encuentran en él 
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definidas las funciones instrumentales de análisis, investigación, expresión y comunicación en torno a los aspectos visuales 

de las ideas y de las formas. El desarrollo de capacidades vinculadas a estas funciones constituye el núcleo de las 

finalidades formativas que en esta etapa pueden alcanzarse con esta materia.» 

    Nos parece muy importante la idea del Dibujo técnico como herramienta potente y capaz de resolver problemas 

en los ámbitos más diversos del campo de la expresión gráfica. Además, pensamos que no se debe descuidar su 

dimensión formativa, puesto que los diversos contenidos que configuran esta materia han de contribuir al establecimiento 

y consolidación de capacidades y destrezas de carácter general, como hábitos de trabajo, es decir, estrategias de 

aprendizaje, investigación y resolución de problemas, creatividad en la formulación de proyectos, etc. 
 

   Por todo ello, el libro del alumno pretende ser un instrumento para que los alumnos, ayudados por sus profesores, 

puedan adquirir de manera significativa los objetivos enumerados, para lo cual, como podrá observarse, a la vez que se 

desarrollan teóricamente los contenidos, se hace hincapié en la resolución de problemas, muchos de ellos con 

aplicación directa en su vida cotidiana, con el propósito de que adquieran el convencimiento de la utilidad de esta 

materia. 

 

 

8.- Materiales Didácticos. 

 

    Los materiales didácticos que serán utilizados pertenecen al aula, al centro y otros a los alumnos. Decir que cada 

unidad se presta al uso de unos materiales determinados que vienen especificados en las diversas actividades de las 

mismas. Se puede hacer la siguiente clasificación de recursos materiales: 

8.1.-Materiales del alumno. 

   Estos materiales son básicos y casi todos son de carácter fungible: Papeles, plastilina, arcilla, arenas, cartones, témperas, 

pinceles, lápices de colores, rotuladores, bolígrafo de 0,5 mm negro, un juego de plantillas (escuadra y cartabón), un 
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compás con adaptador, regla graduada de 30 cm, lápices de dureza diversa: duros (2H o 3H), medio HB y blandos (2B o 

3B), un portaminas de 0,5 (HB), goma de borrar, sacapuntas, difuminos... 

8.2.-Materiales del centro:   

   El aula de plástica dispone de unos materiales básicos, casi todos de carácter no fungible: cortadora de poliuretano (1), 

Caballetes de  pintura (10), Modelos artísticos de escayola (7), Cajas MEC modelos corpóreos, juego de escuadras y 

cartabones (3), compás (3), cartulinas, cartones, pinturas acrílicas, pinceles...  

8.2.1.-Recursos audiovisuales e informáticos. 

Ordenadores, monitores, impresora-escáner, DVD, lápiz óptico, aula althia...Televisor, reproductor de video, radiocasette, 

proyector de cuerpos opacos, proyector de transparencias, proyector de diapositivas, cañón, cámaras fotográficas, 

cámara de vídeo, laboratorio de fotografía, fax, fotocopiadora. 

 

8.3.- Recursos bibliográficos. 

Apuntes del profesor además de la bibliografía específica. 

Biblioteca del centro.  

Bibliografía específica relativa a las unidades didácticas. 

Título: “Dibujo Técnico 1º Bachillerato”. Autores: Eugenio Bargueño Gómez. 

Editorial: Mc Graw Hill. 2012. 

ISBN: 978-84-481-8110-9. Madrid. 

Título: “Dibujo Técnico (1º, 2º) Bachillerato”. Autores: F. J. Rodríguez de Abajo . 
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Editorial: Donostiarra. 2003. 

ISBN: 84-7063-299-X 

Título: “Sistema Diédrico”. Autor: José Luis Ferrer Muñoz. 

Editorial: PARANINFO., 5ª Edición 2004 

ISBN84-283-1939-1 

Título: Prácticas de Dibujo Técnico (I, II). Torcuato García Gómez. 

Edit. Alarcón, 2010, 2ª Edición.  

ISBN:978-84-6136145-8. 

 

 

Título: "Cuaderno de Dibujo Técnico".  Autoras: Sofía Calvo y Elena Calvo. 

Editorial: Mcgraw-Hill. 

 

Título: "Dibujo Técnico"  Editorial: Anaya.  

Autores: A.Gutiérrez.; F. Izquierdo.; J. Navarro.; J. Placencia: 

 



IES. ALONSO DE OROZCO. DEPARTAMENTO DE DIBUJO CURSO 2021/2022  
 

                                                 69 

 

 

Título: "Sistema cónico y sus perspectivas".  Autor: D. Corbella Barrios. 

Editorial: Impreso en la Hispanense y comercial, S.A. Altamiro, 52. Madrid. 

 

Título: "Geometría Descriptiva". Autor: E. Izquierdo Asensi. 

Editorial: Dossat. S.A., Madrid. 

 

Título: “Geometría Descriptiva”. Autor: M. González Monsalve y J. Palencia. 

 

 

Los recursos materiales responden a los siguientes criterios: 

- Criterio de rentabilidad: materiales que sean realizados por el máximo nº de alumnos. 

- Criterios de aprovechamiento: utilizar los materiales, cuando sea posible, para finalidades diversas. 

-Criterios de material simple: que sea un material que esté al alcance de todos los centros educativos. 

- Criterios de material reciclado: que sea aproveche el material de   desecho, en la medida de lo posible. 

- Criterios de mantenimiento: Material con un alto grado de conservación. 
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    Los recursos materiales deben adaptarse al proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido se debe evaluar si 

el material posibilita la acción, estimula y responde a la curiosidad del alumno. Se debe evaluar si los materiales 

curriculares y recursos didácticos incluyen elementos suficientemente diversificados y convergentes como para orientar el 

aprendizaje de las diferentes tipos de contenidos con la máxima coherencia educativa. Y debemos tener en cuenta si los 

materiales curriculares y los recursos didácticos dan respuesta a  los diferentes contenidos de enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- Sistema de calificación, recuperación y promoción. 

 

9.1- Sistema de calificación. 

 

   La nota de cada evaluación se hará haciendo la media ponderada de los estándares trabajados en dicha evaluación 

organizada por grupos. La nota final del alumno será la media ponderada de todos los estándares del curso teniendo en 

cuenta la siguiente ponderación por grupos: Estándares Básicos - 50 %, Estándares Intermedios - 30 %, Estándares 

Avanzados - 20 %.  

 

Tabla de clasificación y de ponderaciones de los estándares: 
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  Utilizaremos la tabla que aparece a continuación para el cálculo de las notas de cada trimestre y del curso. 

 

 

Estándares Grupo 

B1.C1.1. Determina con la ayuda de los instrumentos de dibujo (regla, escuadra, cartabón y 

compás) los principales lugares geométricos de aplicación a los trazados fundamentales en el 

plano comprobando gráficamente el cumplimiento de las condiciones establecidas. 

EB 

B1.C1.2.  Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y polígonos con sus 

propiedades, identificando sus aplicaciones. 

EB 

B1.C1.3.  Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la circunferencia y el círculo, 

describiendo sus propiedades e identificando sus posibles aplicaciones. 

EB 

B1.C1.4. Resuelve triángulos, cuadriláteros y polígonos con la ayuda de los instrumentos de 

dibujo técnico, aplicando las propiedades de sus líneas y puntos notables y los principios 

geométricos elementales, justificando el procedimiento utilizado. 

EB 

B1.C1.5. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando las relaciones 

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

relaciones de semejanza. 

EI 

B1.C1.6. Resuelve problemas de proporcionalidad y 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. 

EI 
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B1.C1.7. Comprende las características de las transformaciones geométricas elementales (giro, 

traslación, simetría, homotecia y afinidad), identificando sus propiedades y aplicándolas para la 

resolución de problemas geométricos, módulos y redes modulares. 

EI 

B1.C1.8. Resuelve problemas geométricos valorando el método y el razonamiento de las 

construcciones, así como su acabado y presentación, de forma que estos sean claros, limpios y 

respondan al objetivo para los que han sido realizados. 

EA 

B1.C2.1. 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. 

EB 

B1.C2.2. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de los instrumentos de dibujo 

técnico aplicando con rigor y exactitud sus propiedades intrínsecas, utilizando recursos gráficos 

para destacar claramente el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 

EB 

B1.C2.3. 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. 

EI 

B1.C2.4. 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. 

EI 

B1.C3.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y sus propiedades, utilizándolas para su 

trazado determinando previamente los elementos que las definen. 

EI 
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B1.C4.1. Utiliza y valora las nuevas tecnologías como aplicación para el estudio de la 

geometría. 

EA 

B2.C1.1. 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. 

EB 

B2.C1.2. 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 

(croquis) de un mismo cuerpo geométrico sencillo. 

EB 

B2.C1.3. 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. 

EB 

B2.C1.4. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los procedimientos de 

obtención de las proyecciones y su disposición normalizada. 

EB 

B2.C2.1. 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. 

EB 

B2.C2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas 

suficientemente por sus vistas principales, dibujando a mano alzada axonometrías 

convencionales (isometrías y caballeras). 

EB 

B2.C2.3. Comprende el funcionamiento del sistema diédrico, relacionando sus elementos, EI 
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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, con exactitud, claridad y razonando las 

soluciones gráficas. 

B2.C2.4. 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. 

EI 

B2.C3.1. 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. 

EI 

B2.C3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas de cuerpos o espacios con 

circunferencias situadas en caras paralelas a uno de los planos coordenados, disponiendo su 

orientación para simplificar su trazado. 

EI 

B2.C3.3. Maneja con destreza y precisión los instrumentos de dibujo técnico para realizar las 

diferentes perspectivas, poniendo sumo cuidado en la utilización de los diferentes tipos de 

líneas, en pro de la claridad del dibujo. 

EB 

B2.C4.1. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los procedimientos de 

obtención de las proyecciones y su disposición normalizada. 

EB 

B2.C4.2. 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, 

EI 
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disponiendo su orientación para simplificar su trazado. 

B2.C4.3. 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 regla. 

EA 

B2.C4.4. Resuelve los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la presentación más 

adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de líneas y claridad del dibujo, siendo 

preciso en el trazo. 

EA 

B3.C1.1. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, DIN 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. 

EB 

B3.C2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios representados utilizando 

escalas normalizadas. 

EB 

B3.C2.2. 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. 

EB 

B3.C2.3. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su correcta 

definición dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma. 

EB 

B3.C2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las cotas necesarias para su EI 
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correcta definición dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma. 

B3.C2.5. Representa objetos sencillos con huecos mediante cortes y secciones, aplicando las 

normas básicas correspondientes. 

EI 

B3.C2.6. Acaba los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la presentación más 

adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de líneas y claridad del dibujo, siendo 

preciso en el trazo y cuidando la presentación y limpieza de los trabajos propuestos. 

EA 

 

 

9.2- Recuperación y Promoción 

 

    La evaluación de los alumnos se entiende como un proceso continuo donde el objetivo final será la adquisición de 

las competencias y en ese proceso se debe ir valorando el nivel de logro de los criterios de evaluación. Los estándares de 

evaluación nos indican el grado de cumplimiento de cada criterio, que deben alcanzar los alumnos.  

 

*Obtención de la nota del alumno en cada evaluación 

 

Entendemos que la valoración de todos y cada uno de los estándares es la misma, realizando al final del trimestre la 

media de todos los estándares evaluados durante dicho trimestre, según los diferentes procedimientos e instrumentos 

explicados en apartados anteriores de la programación.  

 

*Obtención de la nota del alumno al finalizar el curso 

 

    Se realizará la media de todos los estándares evaluados a lo largo del curso 

 

*Recuperación de los estándares no superados 
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Esta recuperación se podrá realizar en varios momentos a lo largo del curso, según el estándar no superado; se 

podrá tener en cuenta los tiempos propuestos por la organización del centro y realizar pruebas diferentes con distintos 

instrumentos, a principios de la evaluación siguiente, en una prueba ordinaria en junio o una extraordinaria en junio; 

según las nuevas directrices de la consejería de educación (se explicará con más detalle en el apartado 10. Evaluación 

del proceso de enseñanza aprendizaje)  

 

 

Para la recuperación de estándares se podrán realizar varias actividades (trabajos, entrevistas o pruebas 

objetivas) a lo largo de todo el curso, incluyendo dichos  estándares en el trabajo diario y de acuerdo a contenidos 

trabajados en otras unidades. 

 

En la prueba extraordinaria de junio se realizará una prueba de carácter teórico-práctico sobre todos los 

contenidos impartidos durante el curso en la que se evalúen los estándares no superados. La recuperación de dichos 

contenidos también se podrá superar, a criterio del profesor, con una prueba de estándares básicos, siendo necesaria 

una calificación igual o superior a 5 para superar la materia. Si un alumno es sorprendido copiando, el examen le será 

retirado y calificado con un 0. En definitiva, el proceso de recuperación también es continuo.  

 

    La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas materias y se llevará a 

cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. El profesor de la materia de Dibujo Técnico decidirá, al 

término del curso, si el alumno o la alumna ha superado los objetivos de la misma, tomando como referente fundamental 

los criterios de evaluación establecidos para cada materia. Los criterios de evaluación de las materias serán, por lo tanto, 

el referente fundamental para valorar tanto el grado de consecución de los objetivos de las diferentes materias que 

conforman el currículo como la adquisición de las competencias.   

 

    La evaluación continua tiene un carácter formativo y permite incorporar medidas de ampliación, enriquecimiento 

y refuerzo para todo el alumnado en función de las necesidades que se deriven del proceso educativo. Estas medidas se 

adoptarán desde el momento en el que se identifiquen y en cualquier momento del curso y estarán dirigidas a garantizar 

la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.           

    

La evaluación final de cada curso tendrá el carácter de síntesis valorativa del proceso evaluador.            
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    La evaluación en esta materia se concibe y practica de la siguiente manera:         

❖ Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y particularidades.          

❖ Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la flexibilidad en la 

aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan.          

❖ Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada situación 

particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno, no sólo los de 

carácter cognitivo.         

❖ Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su aprendizaje y 

adquirir estrategias apropiadas.          

❖ Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos o fases. Se 

contemplan tres modalidades:      

    

❖ Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 

proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y 

características personales, que permiten una atención a las diferencias y una metodología 

adecuada. Se realiza mediante preguntas. Se pueden pedir respuestas orales o escritas  y 

prácticas, que pueden ser individuales o colectivas, según convenga. Estas pruebas nos permiten 

obtener un primer diagnóstico de cada uno de los alumnos.         

❖ Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo una 

visión de las dificultades y progresos de cada caso. Se lleva a cabo mediante la realización y 

corrección de los diversos tipos de tareas y actividades que se proponen.       

❖ Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en cada 

período formativo y la consecución de los objetivos.  

 

En cuanto a los instrumentos de evaluación, para que la evaluación sea realmente continua, el profesor debe 

utilizar instrumentos adecuados y variados en la valoración del proceso y del rendimiento de sus alumnos en un período 

de tiempo determinado, y así garantizar un mayor grado de objetividad en la valoración final. Esto no siempre es fácil por 

la diversidad de tareas que tenemos que desarrollar dentro y fuera del aula, y porque hay procesos y capacidades 

difícilmente cuantificables.  
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Siendo realistas y tratando de aproximarnos a lo que entendemos por evaluación continua (valorar el proceso 

de aprendizaje), la calificación del alumno será un resumen de los resultados tanto de las pruebas específicas, como de 

las actividades y trabajos en el aula; de manera que se consiga un equilibrio entre las capacidades de los alumnos, el 

interés y el hábito de trabajo. 

 

 

 

En consecuencia, los instrumentos de evaluación que se utilizarán son los siguientes: 

 

-Pruebas objetivas de carácter teórico: se realizarán dependiendo de la dificultad que presenten los 

contenidos y teniendo en cuenta la diversidad de conocimientos, capacidades y competencias. 

 

-Pruebas de carácter práctico: en estas pruebas el alumno deberá resolver problemas en relación a los 

contenidos teóricos impartidos. 

 

-Pruebas orales: Expresión oral y escrita. Se remarcará la claridad en las exposiciones orales en clase. 

 

-Actividades y trabajos individuales o en grupo. Se tratará de potenciar el aprovechamiento de los recursos 

materiales para la consecución de los proyectos planteados. Entre estos recursos tienen gran importancia los 

informáticos y audiovisuales del centro y la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC).   

            

Por otra parte, los procesos de evaluación tienen por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como los 

procesos mismos de enseñanza. La información que proporciona la evaluación  debe servir para disponer de una 

información relevante con el fin de analizar críticamente la propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto. 

Para ello, será necesario evaluar la programación del proceso de enseñanza y de la práctica docente.      

      

Como en la evaluación del proceso de aprendizaje, la evaluación del proceso de enseñanza se realizará 

mediante encuestas que incluirán indicadores de valoración de nuestra propia programación (objetivos, contenidos, 

metodología, criterios de evaluación y calificación propuestos) y del grado de aceptación de la materia por los alumnos, 
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su motivación, su actitud en el aula, etc. Además, se utilizará una evaluación continua a través de la observación diaria 

del funcionamiento de cada alumno y del grupo, además de una evaluación trimestral. 

 

   Concretando los profesores del Departamento  mantendrán reuniones semanales en las que compartirán su 

experiencia docente en los distintos cursos, coordinando así su actuación. De esta manera los profesores pondrán en 

común periódicamente las dificultades encontradas al poner en práctica la programación didáctica y el plan de trabajo 

para el curso, y buscarán soluciones a los problemas que puedan surgir. Los miembros del Departamento aportarán 

sugerencias para modificar la programación didáctica y  el plan de trabajo para el curso siguiente basándose en los 

resultados obtenidos. 

 

Es importante destacar que la evaluación no debe solo centrarse en el proceso de aprendizaje por parte de 

los alumnos, sino que también debe evaluarse la programación, el proceso de enseñanza y  la práctica docente del 

profesor, así como  la metodología utilizada, relación entre alumnado, relación entre alumnado y profesorado, relación 

del profesorado y las familias, grado de implicación de los padres.  

   Algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de enseñanza son los siguientes: 

a.-Cuestionarios. 

-A los alumnos. 

-A los padres. 

 

b.-Intercambios orales. 

-Entrevista con alumnos. 

-Debates. 

-Entrevistas con padres. 
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-Reuniones con padres. 

c.-Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 

 

 

10.- Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

10.1. EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.  

 

Teniendo en cuenta las nuevas directrices de la Consejería de Educación, se cambiarán los exámenes de 

septiembre a junio. Condensado por tanto en junio tanto la evaluación ordinaria como la extraordinaria.   

Se han fijado unas fechas límite para marcar las evaluaciones; la ordinaria tendrá que ser antes del 5 de junio y 

la extraordinaria antes del 23 o 25 de junio.  

Los periodos de evaluación se comprenderán entre las siguientes fechas: 

 

1ª EVALUACIÓN 2 ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Septiembre- 1ª semana de 

diciembre 

Diciembre- 1ª semana de 

marzo 

Marzo-1ª semana de Junio 16, 17 Y 18 de Junio 

 

 

 Se plantea la problemática de tener en la misma aula alumnos que ya han superado la asignatura y alumnos con 

la materia suspensa. Los alumnos que tienen la materia suspensa tendrán que dedicar el resto de las sesiones (un total de 

cuatro por cada grupo, teniendo en cuenta nuestra carga lectiva) a realizar actividades de refuerzo enfocadas a 

recuperar la asignatura. Mientras que los alumnos que la asignatura aprobada dedicarán ese tiempo a realizar 

actividades de innovación y/o ampliación.  

 Para mejorar la calidad y aprovechamiento de dichas sesiones, atendiendo a nuestra disponibilidad horaria, 

separaremos a dichos grupos para poder atender mejor las diferentes características.  

 



IES. ALONSO DE OROZCO. DEPARTAMENTO DE DIBUJO CURSO 2021/2022  
 

                                                 82 

 

10.1.1. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  

 

 Para recuperar la asignatura, el alumno deberá realizar obligatoriamente las actividades de refuerzo y 

recuperación. Debemos tener presente que esta materia es principalmente práctica. Además deberá realizar el examen 

que englobe todos los conocimientos adquiridos durante el curso.  

 Las actividades se realizarán en 8  sesiones de clase directa más el trabajo para casa. Deberán recoger los 

contenidos impartidos durante las tres evaluaciones; haciendo hincapié en los conocimientos más dificultosos para el 

alumno. Recibirán un dossier de actividades que tendrán que entregar el día del examen de recuperación.  

 

 

10.1.2. ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN  

 

 Para aquellos alumnos que han superado la asignatura se realizarán unas actividades enfocadas a ampliar y aplicar 

los conocimientos adquiridos durante el curso. Se propondrán diversas actividades de innovación dentro de las cuales se 

elegirá una a desarrollar en las cuatro sesiones. Dichas actividades se desarrollarán en los anexos de la programación.  

ACTIVIDAD 1ª: GEOMETRÍA Y ARTE 

ACTIVIDAD 2º: PRACTICAS AUTOCAD 

ACTIVIDAD 3ª: DIBUJO AL NATURAL: PERSPECTIVAS  

10.2.- INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUCIÓN  

Programar, con todos los elementos educativos que lo constituyen, es el primer acto de la intervención 

educativa, pero después la programación debe ser puesta en práctica en el aula. La programación es un instrumento 

imprescindible en el trabajo didáctico, y por consiguiente una reflexión constante sobre la puesta en práctica de las 

unidades didácticas nos ayudará a mejorar constantemente la práctica docente. Porque una programación debe tener 

el carácter de ser abierta y mejorable. Por ello además del seguimiento regular de la programación, que el propio 
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departamento realiza en sus reuniones, este documento de programación debe incluir unos instrumentos de evaluación 

de la propia programación. A continuación presentamos ejemplos 

 

 

10.2.1.- EVALUACIÓN DE LA  PROGRAMACIÓN. 

La programación didáctica es coherente con el currículo de 1º de ESO. 1   2   3   4 

El alumnado ha recibido información suficiente relativa a la programación con referencia a objetivos, 

criterios de evaluación y criterios de calificación. 

1   2   3   4 

El profesor tiene en cuenta los principios del aprendizaje significativo. 1   2   3   4 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje son adecuadas para conseguir los objetivos previstos. 1   2   3   4 

El profesor respeta el ritmo de trabajo de sus alumnos/as y favorece su progreso. 1   2   3   4 

La metodología se ajusta a la programación y a sus revisiones razonadas. 1   2   3   4 

El profesor utiliza distintas estrategias metodológicas en función de la estructura de la materia, de los 

contenidos, de los alumnos… 

1   2   3   4 

Los recursos utilizados son ricos y variados. 1   2   3   4 

Se procura que los alumnos/as realicen algunas actividades en grupo. 1   2   3   4 

El profesor realiza una evaluación inicial a sus alumnos para adaptar la programación a sus 

características específicas. 

1   2   3   4 

El profesor utiliza gran variedad de procedimientos e instrumentos para evaluar a sus alumnos. 1   2   3   4 
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Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de evaluación y los objetivos y criterios de 

evaluación previstos. 

1   2   3   4 

Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de evaluación y el proceso de enseñanza- 

aprendizaje seguido. 

1   2   3   4 

El profesor comenta con los alumnos sus progresos y dificultades durante el proceso de la evaluación. 1   2   3   4 

El profesor favorece la autoevaluación de los alumnos. 1   2   3   4 

El profesor aplica los criterios de evaluación establecidos. 1   2   3   4 

El profesor introduce las modificaciones necesarias en su práctica docente como consecuencia de los 

resultados de la evaluación. 

1   2   3   4 

 

10.2.2.- EVALUACIÓN EN RELACIÓN A LOS CONTENIDOS,  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. 
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1   Los objetivos de etapa de la ESO hacen referencia a los contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de EPV Y A 

1   2   3   4 

2 Los estándares están adaptados al nivel de desarrollo y competencia del alumnado 1   2   3   4 

3 Se establecen bloques de contenidos. 1   2   3   4 

4 Los contenidos hacen referencia a estándares básicos, intermedios y avanzados. 1   2   3   4 

5 La secuenciación de los contenidos facilita el recuerdo y el repaso. 1   2   3   4 

6 Se parten de los conocimientos previos en cada nueva situación de aprendizaje. 1   2   3   4 

7 Se especifican los criterios de evaluación. 1   2   3   4 

8 Las actividades favorecen el desarrollo de distintos estilos de aprendizaje 1   2   3   4 

 

10.2.3.- EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA. 

1 Se utiliza una metodología  variada. 1  2  3  4 

2  El profesor pregunta con frecuencia en clase. 1  2  3  4 
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10.2.4.- EVALUACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN. 

 

1 Se valora el trabajo que desarrolla el alumno en el aula. 1  2  3  4 

2 Se valora el trabajo que el alumno realiza en casa. 1  2  3  4 

3 Se evalúa el proceso de aprendizaje de manera directa y a través de los cuadernos (materiales) de 

trabajo del alumnado. 

   

1  2  3  4 

3 Se fomenta el trabajo del alumno en el aula. 1  2  3  4 

4 Parte de las actividades se realizan en grupo. 1  2  3  4 

5 El profesor orienta individualmente el trabajo de los alumnos. 1  2  3  4 

6 Se utilizan adecuadamente los medios audiovisuales disponibles. 1  2  3  4 

7 La práctica docente tiene en cuenta la atención a la diversidad. 1  2  3  4 

8   Se establecen cauces concretos de atención a la diversidad.  1  2  3  4 

9  Se emplea el tiempo suficiente para realizar las actividades. 1  2  3  4 
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4 Va dirigida a los diferentes tipos de contenidos.  

1  2  3  4 

5 Las pruebas contemplan diferentes niveles de dificultad. 1  2  3  4 

6 Se hacen varios controles a lo largo de la evaluación. 1  2  3  4 

7 Están claramente diferenciados los “puntos de corte” para diferenciar los alumnos aptos y no aptos 

para superar la materia. 

 

1  2  3  4 

8 La corrección de las pruebas se realiza en clase y durante la misma los alumnos disponen de sus 

ejercicios calificados con objeto de comprobar sus aciertos y errores. 

 

1  2  3  4 

 

10.2.5.- EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS 

1 ¿Los resultados que has obtenido en esta evaluación eran los que esperabas? 1   2   3   4 

2 ¿Cuál es el motivo principal de tus malos resultados?  

(Si los hubiera.) 

No existe causa justificada 

Problemas familiares 

1   2   3   4 
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No tener hábitos de estudio 

No tener un sitio adecuado para el estudio en casa 

Tener que ayudar a la economía familiar trabajando por las tardes     

3 ¿El ambiente de clase ha podido influir en tu trabajo? 1   2   3   4 

4 ¿Preguntas las dudas en clase? 1   2   3   4 

5 ¿Consideras útiles los aprendizajes para tu vida profesional? 1   2   3   4 

6 ¿Influye mucho el profesor en tu aprecio por la materia? 1   2   3   4 

7 ¿Tienes confianza para preguntar tus dudas al profesor? 1   2   3   4 

8 ¿Te parece adecuada la distribución de contenidos teóricos y prácticos? 1   2   3   4 

9 ¿Consideras que el ritmo de clase es el adecuado? 1   2   3   4 

10 ¿Te parece adecuada la metodología aplicada por el profesor? 1   2   3   4 

 

10.2.6- EVALUACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES 

El profesor mantendrá informados a los padres, tanto del comportamiento de su hijo en clase, como de su 

rendimiento académico. El docente tiene una hora de atención a padres, que los padres deben conocer vía correo 

ordinario. Si los padres o tutores no pueden acercarse por el centro, se facilitará la comunicación telefónica en dicha hora 

de atención a padres. Y de forma extraordinaria se atenderá a los padres en otro horario siempre que sea posible. Además 

las agendas escolares también son un vehículo para establecer un seguimiento informativo. 
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1 Las relaciones con el tutor y profesor de mi hijo/a son fluidas y continuas durante el curso. 1   2   3   4 

2 Me siento cómodo en el contacto con él/ella. 1   2   3   4 

3 Me proporciona información útil en las reuniones. 1   2   3   4 

4 Es cortés y escucha lo que le digo. 1   2   3   4 

5 Tiene mi respeto y es respetado por mi hijo/a. 1   2   3   4 

6 Me informa acerca de las expectativas y nivel de la clase. 1   2   3   4 

7 Se hacen varios controles a lo largo de la evaluación. 1   2   3   4 

8 Utiliza procedimientos disciplinarios justos. 1   2   3   4 

9 Reconoce el esfuerzo y la mejora alcanzada  por mi hijo/a. 1   2   3   4 

10 Estimula la participación de la clase. 1   2   3   4 

11 Fomenta el desarrollo de la necesidad de mejora. 1   2   3   4 

12 Asigna trabajos para reforzar el aprendizaje de clase y explica lo que asigna para casa. 1   2   3   4 

13 Ofrece ayuda adicional cuando es necesario. 1   2   3   4 

14 Proporciona un entorno de aprendizaje atractivo. 1   2   3   4 
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15 El centro contempla la participación activa de los padres/madres y del alumnado. 1   2   3   4 

16 Estamos satisfechos con la dinámica del centro y con la forma de resolver algún conflicto que 

se le ha podido presentar a mi hijo/a en el centro o en su aula. 

1   2   3   4 

17 Me considero bien informado de lo que acontece en el aula. 1   2   3   4 

18 El horario de atención a las familias, tutoría es suficiente y adecuado. 1   2   3   4 

19 Mi hijo manifiesta un aceptable grado de satisfacción con el trato del profesorado. 1   2   3   4 

20 Mis relaciones con el profesorado son cordiales. 1   2   3   4 

  

   La evaluación de la programación, en todos sus aspectos, se realizará siguiendo las directrices del equipo directivo del 

centro.  

 

11.- Medidas de atención a la diversidad. 



IES. ALONSO DE OROZCO. DEPARTAMENTO DE DIBUJO CURSO 2021/2022  
 

                                                 91 

 

 

 

    Dada la heterogeneidad que suelen presentar los grupos, la atención a la diversidad en la asignatura de Dibujo Técnico 

se tendrá en cuenta, sobre todo en la realización de actividades, que podemos clasificar en tres niveles de dificultad: 

. De nivel bajo. Como puede ser recordar algo aprendido. Se necesita consultar un libro para resolverla o tener en 

cuenta únicamente la unidad en la que se esté trabajando. 

. De nivel medio. Si se requiere un mayor nivel de razonamiento. Si es necesario manejar otra fuente además del 

libro. Si hay que emplear conceptos de otras unidades. 

. De nivel alto. Si el nivel de razonamiento es elevado. Si se necesita manejar varias fuentes bibliográficas para 

responder. Si se requieren conceptos de otros cursos para responder. 

     

En cualquier momento se elegirá el tipo de actividades y grado de dificultad que deben entrañar, en función de 

los temas tratados y grupo de alumnas y alumnos. 

    En ocasiones se podrán plantear cuestiones como sondeo de las ideas previas al concepto que se va a explicar, o 

simultáneamente al estudio y a la explicación del concepto que se esté tratando, para matizar y desarrollar. 

    Se realizarán actividades para reforzar los contenidos, que podrán ser de mayor dificultad para aquel grupo que 

muestre mayor nivel. 

    Se adaptará el programa de enseñanza al alumnado, en la medida de lo posible. 

    Podrán establecerse actividades de profundización y refuerzo. 
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    La planificación de la programación ha de tener en cuenta la respuesta a la diversidad del alumnado y las 

consiguientes necesidades educativas específicas, con unas finalidades básicas: 

1.- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 

2.-Facilitar el proceso de socialización y autonomía de alumnos y alumnas. 

3.-Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 

4.-Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

5.-Favorecer el acceso al mundo laboral en las mejores condiciones posibles. 

   a actual legislación  diferencia cuatro tipologías de alumnos con necesidades educativas específicas: 

aquellos que parten de una desigualdad de oportunidades de una situación de desventaja social, los alumnos 

extranjeros, los alumnos superdotados intelectualmente y los alumnos con necesidades educativas especiales. 

a) Alumnos con desigualdad de oportunidades para una educación de calidad por desventaja social. Desde nuestro 

departamento didáctico se apoyarán todas las medidas que se desarrollen, bien por iniciativa del centro o a través 

de la administración. También es importante fijar en nuestra programación nuestro apoyo a las acciones y 

colaboración con el departamento de orientación y fundamentalmente, en este caso, con el profesor especialista, si 

lo hay, de Servicios a la Comunidad. 

 

b) Alumnos extranjeros. Al respecto de la dificultad con el lenguaje realizaríamos las adaptaciones necesarias de los 

materiales curriculares que favoreciesen su aprendizaje de la asignatura, a la vez, que de la lengua. También 

participaríamos en las acciones que se promoviesen desde el departamento de orientación o directamente 

desarrolladas por el Claustro o la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
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c) Alumnos superdotados intelectualmente. Las acciones a programar respecto de estos alumnos no serían exclusivas 

para nuestra materia, sino que deberían estar coordinadas con los demás departamentos  y ser recogidos en el 

proyecto curricular o seguir las recomendaciones emanadas desde la CCP o el Departamento de Orientación. Un 

problema que plantean estos alumnos es su desinterés ante el aprendizaje por la facilidad para alcanzar los objetivos 

marcados para el resto del grupo, por lo que conviene marcarles objetivos individuales superiores, a través de 

actividades de ampliación, más complejas, que les obligue a realizar el esfuerzo necesario que les permita valorar la 

consecución de resultados. 

 

Otro problema que se nos puede plantear cuando se le ha adelantado curso en otro nivel educativo, con lo 

que su edad sería inferior a la del resto del grupo y su nivel madurativo también es el de la integración y búsqueda del 

rol a desempeñar dentro del grupo-clase. Para ello diseñaríamos actividades en las que tendríamos en cuenta como 

criterio de agrupamiento el que desempeñase un papel relevante, respecto al trabajo a realizar, tanto para él como 

para el grupo. 

d) Alumnos con necesidades educativas específicas. Partimos de que las adaptaciones de espacios, tiempos, etc. 

Vienen desarrolladas a través de la Administración o el propio centro educativo, por lo que nos vienen dadas. Es decir, 

programamos aquello que depende de nuestro Departamento.  

 

Nuestro Departamento Didáctico tendrá diferentes tipos de actuaciones: 

 

-Colaborar con el Departamento de Orientación en la posible detección precoz de las necesidades educativas 

especiales. 

 

-Trabajar con estos alumnos siguiendo las directrices marcadas en sus adaptaciones curriculares, si las tuvieran. 

 

-Trabajar en coordinación con el Departamento de Orientación teniendo en cuenta los criterios recogidos en el 

proyecto educativo de centro o en el proyecto curricular. 

 



IES. ALONSO DE OROZCO. DEPARTAMENTO DE DIBUJO CURSO 2021/2022  
 

                                                 94 

 

-Favorecer la integración de este alumno en el grupo-aula a través de actividades donde desarrolle un papel 

reconocido por el grupo y mejore su nivel de autoestima. 

 

12.- Actividades complementarias y extraescolares. 

 

   Se realizarán distintos ejercicios sobre los temas tratados, preferentemente de forma individual. No se descarta llevar a cabo 

trabajos en grupo. 

   Para la selección, diseño y secuenciación de las actividades de enseñanza y aprendizaje se deben tener en cuenta los 

siguientes criterios: 

-Favorecerán el deseo de aprender, movilizando el esfuerzo necesario para ello. 

-Han de favorecer el conocimiento del entorno por parte del alumno. 

-Permitirán al alumno el conocimiento de su nivel de competencia inicial en relación con los contenidos del aprendizaje y 

valorar sus necesidades y posibilidades para adquirirlos. 

-Han de ser adecuadas al nivel de desarrollo, estilo de aprendizaje y ritmo de trabajo de los alumnos, teniendo en cuenta la 

diversidad del alumnado mediante la observación de : tiempo que se toma en analizar los problemas, cómo aborda la 

resolución de problemas, cómo procesa la información, capacidad que tiene para mantener la atención, tipo de refuerzo 

que necesita y agrupamientos que más favorecen su desarrollo e integración. 

-Aprovecharán los conocimientos previos del alumno y contribuirán al desarrollo de aprendizajes funcionales. 

-Favorecerán la autonomía del alumno, la capacidad de aprender por sí mismos, la seguridad en el trabajo, la capacidad de 

trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades cognitivas, la asunción de actitudes positivas y, dentro de lo posible, la mejora 

de sus destrezas manuales. 
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-Deben contribuir al desarrollo de la memoria comprensiva. 

-Deben potenciar la aplicación por parte del alumno del método pedagógico de la investigación en cuanto al análisis, 

desarrollo y evaluación de la actividad. 

-En el bachillerato, deben estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en 

público. 

-Actividades de iniciación y de motivación, para recordar y asentar conocimientos previstos en relación con la unidad o 

bloque a introducir. Han de servir para incentivar al alumno y ponerlo en una situación activa e interesada. 

-Actividades de desarrollo y aprendizaje, a través de: Búsqueda, elaboración y tratamiento de la información (conviene utilizar 

los recursos TIC), planteamiento, formulación, verificación, comprobación de hipótesis y extracciones, debates, trabajo por 

escrito, montajes audiovisuales y plásticos…) y desarrollo de memoria asociativa mediante el uso de técnicas de recuperación 

de información. 

-Actividades de resumen o síntesis. 

   Se hacen al finalizar una unidad didáctica con el fin de que los alumnos aprecien el progreso realizado desde el inicio. Les 

ayudará a esquematizar las ideas más importantes, a organizar y relacionar los contenidos, a memorizar y , en definitiva, a 

construir los aprendizajes. 

-Actividades de refuerzo o ampliación. 

Las actividades de refuerzo son para alumnos que no han llegado a cumplir los objetivos. Las de ampliación son para aquellos 

que han comprendido de forma rápida un determinado aprendizaje y pueden profundizar en él. 

-Actividades de evaluación. 

 Es interesante diseñar actividades de coevaluación y autoevaluación, que permitan la autocorrección controlada y 



IES. ALONSO DE OROZCO. DEPARTAMENTO DE DIBUJO CURSO 2021/2022  
 

                                                 96 

 

desarrollen la autonomía y la responsabilidad, más teniendo en cuenta la edad de estos alumnos, de 16 a 18 años. 

 

12.-1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

   Las actividades complementarias contribuyen a desarrollar los objetivos y contenidos de currículo en contextos no 

habituales (visitas a lugares significativos de la zona, salidas a la naturaleza…) y con la implicación de personas de la 

comunidad educativa. Las actividades complementarias contribuyen a conseguir un aprendizaje más atractivo, a 

incrementar el interés por aprender y facilitar la generalización de los aprendizajes fuera del contexto del aula. 

 Las actividades complementarias para este curso son: 

1. Visita a los centros culturales del pueblo y  del entorno.  

2. Al final del tercer trimestre se realizará una exposición con los trabajos de los alumnos realizados a lo largo del curso.  

3. También se participará de forma voluntaria en todos aquellos concursos relacionados con la materia. 

12.2.- ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES. 

 

DEPARTAMENTO LUGAR CURSOS VIABILIDAD OBJETIVOS 

ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO  

CASTILLO DE OROPESA  

SALA DE EXPOSICIONES  

TODOS LOS 

CURSOS  

4 • Conocimiento del patrimonio 

cultural  

• Contacto con las actividades 

culturales del entorno  
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ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO   

OROPESA Y 

ALREDEDORES  

TODOS LOS 

CURSOS  

4 • Conocer el entorno   

• Fomentar la creatividad   

• Dibujo al natural  

• Expresividad en la fotografía  

ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO   

EN EL PROPIO CENTRO  

TALLERES Y/O CHARLAS   

TODOS LOS 

CURSOS  

4 • Conocimiento del patrimonio 

cultural  

• Contacto con diferentes técnicas y 

expresiones artísticas.   

• Favorecer la convivencia  

ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO 

EN EL PROPIO CENTRO 

TALLER: 

PEQUEÑOS CERAMISTAS 

1º Y 2º ESO 3 • Conocimiento del patrimonio 

cultural  

• Contacto con diferentes técnicas y 

expresiones artísticas.   

• Favorecer la convivencia  

ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO 

MUSEO THYSEEN : 

VISITA+TALLER 

“EL PAISAJE Y LA 

MODERNIDAD” 

“CAMBIO DE 

COORDENADAS” 

4º ESO Y 1º 

BACHILLERATO 

3 • Visión del futuro, cómo puede 

cambiar el arte. 

• Movimientos artísticos de los dos 

últimos siglos.  

• Favorecer la convivencia 

• Contacto con diferentes técnicas y 

expresiones artísticas 
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ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO 

DPTO. DE 

ORIENTACIÓN 

MUSEO VOSTELL  

Y 

FUNDACIÓN HELGA 

ESO y/o 

BACHILLERATO 

3 • Estudio de las vanguardias y la 

relación con la historia y el entorno. 

• Conocimiento del patrimonio 

cultural  

• Favorecer la convivencia  

• Contacto con diferentes técnicas y 

expresiones artística 

Estas actividades tienen carácter voluntario, se desarrollan fuera del horario lectivo y de las Programaciones didácticas, 

y su finalidad es facilitar y favorecer el desarrollo integral del alumnado, su inserción sociocultural y el uso del tiempo libre.  Este 

programa permite integrar las iniciativas de otras instituciones como los Ayuntamientos y las AMPAS.  

 Dado el carácter de estas actividades y teniendo en cuenta que forman parte del Proyecto educativo, nuestro Departamento, 

si se le pide ayuda, siempre que pueda colaborará para que se lleven a cabo. 

 

Teniendo en cuenta que la programación debe ser flexible, ésta podrá sufrir cambios en pro de una mejora en el funcionamiento, 

aplicación y calidad educativa 
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14.  MODELOS ORGANIZATIVOS:  

SEMI PRESENCIAL  

ONLINE 

 

Con la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan 

instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, se 

continúa un trabajo iniciado durante los meses de junio y julio en los que se comenzó con la elaboración del Plan de Inicio 

de Curso, así como con los Planes de Contingencia correspondientes. 

 

 Ante esta situación, el Ministerio De Educación y Formación Profesional y las consejerías responsables de educación 

de las Comunidades Autónomas, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, han adoptado una serie de 

acuerdo, que tienen por objeto orientar el inicio del curso 2020-2021.  

 

 Los acuerdos, que han sido suscritos por el Gobierno de Castilla- La Mancha, marcan una serie de directrices con el 

objetivo prioritario de que los estudiantes no pierdan el curso y puedan continuar avanzando en su formación, teniendo en 

cuenta de manera especial la situación de los estudiantes más vulnerables. 

 

Este documento se aplicará en el marco de la prevención y la protección de la salud contemplada en el Plan de 

Contingencia para el curso 2020-2021 en Centros Educativos de Castilla-La Mancha. Según la situación epidemiológica 

podrán dictarse adaptaciones a esta guía, fundamentalmente en los epígrafes referidos a Protocolos. 

 

Ante los diferentes escenarios que puedan darse, se debe organizar una pronta respuesta que permita controlar un 
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posible brote. Esto incluye la posibilidad de que se indique el cierre transitorio de una o varias aulas, junto con diferentes 

escalones de medidas que considere Salud Pública a través de la evaluación del riesgo, siendo el último recurso el cierre 

del centro educativo. 

 

• Escenario 1: se priorizará la educación presencial hasta 2º de Educación Secundaria ya que no se han detectado 

casos de COVID-19, las personas con sintomatología y sus familias están en aislamiento en casa y desde Salud Pública 

no se ha detectado indicios de brote.  

• Escenario 2: educación semipresencial donde se combina la enseñanza presencial y a distancia en el centro 

educativo puesto que se han detectado casos de COVID-19 y desde Salud Pública se ha determinado el cierre de 

uno o varios sectores del centro educativo.  

• Escenario 3: educación no presencial en todo el centro porque se ha detectado casos de COVID-19 y desde Salud 

Pública se considera que puede haber transmisión comunitaria. 

 

Partimos este documento recordando que este centro ha optado por la presencialidad de todos los cursos. A 

continuación señalamos el protocolo para las aulas y talleres específicos de la asignatura.  

 

PROTOCOLO COVID-19  AULAS  Y TALLERES  

1. ESPACIOS 

 

Siguiendo las directrices de la Administración Educativa y el equipo directivo hemos cedido el aula de Educación 

Plástica como espacio para otras agrupaciones; por sus dimensiones era la más útil para albergar a ciertos grupos más 

numerosos. Nuestra asignatura será impartida en las aulas de referencia a excepción de los grupos con materia optativa.  

Con esto se quiere reducir la movilidad y facilitar el rastreo.  

También cabe señalar que al carecer del aula de plástica no disponemos de las instalaciones ni de los materiales  

necesarios para la correcta  
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• AULA 12  y 22: Dibujo Técnico I y II  

• TALLER 3: Taller de artes Plásticas 2º eso y Educación Plástica y Visual 4º eso. 

• AULAS de referencia de 1º y 2º eso para Educación Plástica y Visual. 

 

1. La entrada al Taller se hará ordenada y cumpliendo los protocolos de centro.  Esperarán hasta que llegue el 

profesor en fila y manteniendo las distancias de seguridad. Dejarán despejada la escalera (taller3) y se 

situarán en la parte de abajo pegada a las ventanas del aula.  

2. Los alumnos tendrán sus sitios asignados.  

3. En la mesa del profesor se dejará un cuadrante de las posiciones de los alumnos en cada aula. 

4. Se limpiará la mesa y sillas antes y después de cada clase.  

5. Podrán trabajar en grupos reducidos, siempre que se mantenga la distancia de seguridad. Concretamente 

en el Taller 3 disponemos de espacios para trabajar otras técnicas (caballetes, tórculos de grabado,…) 

 

2. MATERIALES 

Los alumnos reciben el primer día de clase la información sobre el material necesario y obligatorio para el desarrollo de 

la asignatura. La asignatura no sigue ningún libro de referencia, si tiene recomendaciones sobre libros de consulta. Se 

utiliza principalmente los apuntes proporcionados por el profesor.  

Siempre hay un material en el aula para los alumnos, este curso se intentará prestar lo menos posible, importante que 

los alumnos traigan su material.   

Deberán identificar su material con  el nombre y el curso.  

Se estudiará la posibilidad de dejar el material de los alumnos  en el aula si existen estanterías suficientes. Se guardaría 

el material desinfectado previamente hasta el próximo día que lo repartiría el profesor.  
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DIBUJO TÉCNICO I Y II 

• Juego de reglas: Escuadra y Cartabón y regla de 30 de cm  

• Compás. 

• Láminas de dibujo.  

• Lápices 2h y 2b 

• Rotuladores  dibujo técnico calibrados. 

 

3. PROCEDIMIENTOS 

 

1. Se intentarán evitar  al máximo el número de fotocopias para minimizar riesgos:  

Proyectando la información  

Los apuntes serán proporcionados por correo electrónico. 

Se utilizará la plataforma eclm para el volcado de toda la información trabajada en clase 

2. Se usarán las diferentes plataformas de las que dispongamos (delphos, teams, educamos clm,…) 

3. Se pondrá en funcionamiento el blog de Artes plásticas que se creó en el estado de alarma para recoger la 

información de clase y para ampliar sus conocimientos hacia la asignatura.  

4. Se intentará trabajar con los diferentes dispositivos que disponga el alumnado. 

5. No se hará entrega de trabajos, los propios alumnos guiados por el profesor realizarán fotografías de la 

evolución y del resultado final de sus trabajos y proyectos.  Se enviarán por correo o se subirán a las plataformas 

de trabajo. 

6. Se trabajará con más hincapié las competencias digitales, uso de aplicaciones y programas de edición y 

retoque entre otros.  

7. Para sacar provecho a esta difícil situación, saldremos del aula para hacer dibujo al aire libre.   

8. Se trabajará siempre de forma individual salvo que se pueda mantener las distancias.  
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A continuación recogemos los posibles escenarios para dar respuesta a la alerta sanitaria del COVID-19. 

 

 

Escenario 2: educación semipresencial donde se combina la enseñanza presencial y a distancia en el centro 

educativo puesto que se han detectado casos de COVID-19 y desde Salud Pública se ha determinado el cierre de uno o 

varios sectores del centro educativo.  

Adaptación ante una situación de control sanitario. La activación del escenario 2 correrá a cargo de los servicios de salud 

pública en función de los riesgos que puedan aparecer por sospecha o detección de algún caso. Los centros tendrán 

previsto en este escenario: 

 - La prestación de los servicios complementarios, en función de las directrices que marque la administración. - La 

identificación de personas del sector afectado por sospecha o detección.  

- Orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las programaciones didácticas para la modalidad de 

formación:  

· Presencial y/o semipresencial, para los alumnos que pertenezcan a un sector seguro.  

· No presencial para el alumnado que pertenezca a un sector con sospecha o detección de caso. En este escenario, 

el centro deberá adoptar las medidas necesarias para el seguimiento de la actividad lectiva no presencial de alumnado, 

enseñanzas o etapas, mediante la tutorización, la realización de trabajos u otras formas que se establezcan, lo que deberá 

recogerse en las programaciones didácticas. Asimismo, la administración educativa, en coordinación con los centros, 

adoptará las medidas necesarias para la atención de aquellos grupos, cuyos profesores puedan verse afectados por la 

pertenencia a un sector con sospecha o detección de un caso. 

Escenario 3: educación no presencial en todo el centro porque se ha detectado casos de COVID-19 y desde Salud 

Pública se considera que puede haber transmisión comunitaria.  

En este escenario no es posible la actividad educativa presencial en todo o en parte del centro educativo en algún 

momento del curso 2020-2021 debido a la aparición de algún brote. La suspensión de la actividad lectiva presencial del 

centro será dictada por la autoridad sanitaria y la autoridad educativa competente. Los centros aplicarán en este 

escenario orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las programaciones didácticas para la modalidad 

de formación no presencial. Para la enseñanza semipresencial o no presencial los centros entregarán, en régimen de 

préstamo, los dispositivos tecnológicos de los que ya disponen, así como de los que van a recibir por parte de la 

Administración, para alumnado beneficiario de las ayudas de uso de libros de texto del 100% que no disponga de este 

dispositivo tecnológico. La actividad lectiva no presencial se desarrollará, preferentemente, a través de las plataformas 
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educativas que la Consejería ha preparado a tal fin para las que el profesorado, el alumnado y las familias, dispondrán de 

la formación e información necesarias. La descripción e información completa de esta plataforma se remitirá a todos los 

centros educativos. Asimismo, se facilitará la formación necesaria para su uso.” 

 

CONTENIDOS 

 

Seguiremos en la línea de abordar los contenidos propios del curso priorizando la continuidad de los aprendizajes y 

valorando los estándares y criterios básicos para su evaluación.  

Los contenidos no se modificarán  en ninguna de las fases. Tan sólo se atenderá a la distribución de los estándares, 

focalizando los esfuerzos en los estándares básicos para la obtención correcta y justa de los contenidos. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE POR UNIDAD DIDÁCTICA  

     

Los estándares, instrumentos y competencias que nos hemos propuesto trabajar en cada Unidad Didáctica 

serán los básicos. Valorando de forma orientativa y especialmente los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para 

la continuidad del proceso educativo, el refuerzo y consolidación de los aprendizajes. 

 

 En relación a los Instrumentos de calificación: 

 

• Cuando digo Ex quiero decir Instrumento de calificación  por medio de Exámenes; el examen será presencial siempre 

que se pueda. Si es necesario se establecerán turnos de asistencia para dicho examen. Se hará una prueba escrita 

por evaluación.  

• Cuando digo Ob quiero decir Instrumento de calificación  por medio de la Observación directa; en este caso es la 

observación del contacto que el alumno ha tenido durante este periodo. Se utilizarán las plataformas proporcionadas 

y se conectarán para dudas una vez a la semana como mínimo y también por turnos; teniendo en cuenta que la 

carga lectiva de los grupos es de dos horas semanales.  

• Cuando digo Trab quiero decir Instrumento de calificación  por medio de Trabajos; cuaderno, láminas, proyectos... 
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METODOLOGÍA  

  

Partimos nuestra labor principal; encauzar, orientar, sugerir y facilitar la construcción del aprendizaje, proporcionando 

información, un ambiente de tolerancia y experiencias que contribuyan a desarrollar las capacidades creativas, al mismo 

tiempo que estimula y motiva al alumno para que construya su propio saber y encuentre su particular forma de expresión. 

   

Una de las primeras actuaciones será la continuación con el blog creado en el estado de alarma, 

https://iesalonsodeorozcoplasticayvisual.blogspot.com/ , con el propósito principal de que los alumnos reciban la mayor 

información posible. El uso del blog, en el que los alumnos pueden utilizar el foro de comentarios y además abarcar otros 

contenidos extracurriculares y multidisciplinares nos permite integrar una  metodología diseñada para la atención no 

presencial que permite  lograr la interacción entre el alumnado, entre el alumnado y el profesorado, de forma que no se 

limita a un envío y corrección de tareas.  

 

Para centrar los esfuerzos se trabajará con la plataforma habilitada por la Junta de Comunidades: educamosclm y 

la plataforma Teams.  

 

https://iesalonsodeorozcoplasticayvisual.blogspot.com/
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  Se diseñarán modelos de tareas variadas, de mayor o menor dificultad, de motivación, de aplicación, de 

desarrollo, de asimilación, de profundización, de repaso… Y también deben tener diferentes formatos: individuales, en 

grupo, en pareja, orales, escritas, expositivas, argumentativas, tecnológicas…  Dichas actividades se recogerán en una 

tabla informativa que se hará llegar a las familias como se realizó en el estado de alarma del curso anterior.  

Cada profesor ha diseñado diferentes actividades de repaso y/o ampliación de acuerdo a la programación de 

este departamento para el año lectivo en curso. Ajustándonos a los estándares básicos que recoge la programación se 

evaluarán dichas actividades. Todo ello quedará recogido por el profesor titular de la materia en la PROGRAMACIÓN DE 

AULA. 

Esta se ajustará a las características y necesidades del alumnado del grupo teniendo en cuenta los resultados obtenidos 

en la evaluación inicial, los contenidos no impartidos el curso pasado y las circunstancias sociales y académicas del 

alumnado, señalando en qué consiste esa adaptación en cada una de las unidades didácticas.  

Cobra especial importancia que las tareas diseñadas estén graduadas en dificultad, de manera que se adapten a 

los ritmos de aprendizaje y a las diferencias de nivel conceptual que pueden tener los alumnos. Diseñar el mismo tipo 

de tareas pero con diferente grado de complejidad para que todos los alumnos del aula las puedan realizar, de este modo 

se atenderá la diversidad.  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN y CALIFICACIÓN 

 

 Ante se esta situación, creada por el COVID-19,  se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, 

formativo e integrador, a partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre 

que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumno podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas 

del cambio de metodología, y no podrá ver minorados los resultados. 

Cada uno de los criterios de evaluación debe ser ponderado, con un determinado porcentaje, de acuerdo con el 

peso que tiene en el logro de los objetivos de la asignatura o área.  Se podrá asociar al criterio de manera global, 

ayudándose de los estándares de aprendizaje para concretar dichas tareas o instrumentos de evaluación.   

Como ya hemos desglosado en la distribución de los estándares por unidad y los instrumentos de evaluación; 

atenderemos a los estándares básicos para la valoración y calificación de los criterios de evaluación por unidad.  Cada 
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actividad y/o proyecto  se seleccionará  adecuadamente para medir el nivel de logro o adquisición del contenido o 

aprendizaje reflejado en el criterio de evaluación.  
 

Se aprovechará el tiempo de presencialidad para evaluar y calificar los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje de carácter actitudinal.  

 

Los criterios de calificación serán los que nos indiquen cómo se va a medir cada uno de los criterios de evaluación, 

es decir cómo vamos a obtener la información que nos permita asignar una puntuación a cada criterio para lograr una 

calificación final.  Los criterios de calificación se adaptarán a cada una de las modalidades.  

   La nota de cada evaluación se hará haciendo la media ponderada de los estándares trabajados en dicha 

evaluación organizada por grupos. La nota final del alumno será la media ponderada de todos los estándares del curso 

teniendo en cuenta la siguiente ponderación por grupos: Estándares Básicos - 50 %, Estándares Intermedios - 30 %, 

Estándares Avanzados - 20 %.   

Ante estos nuevos modelos organizativos (semipresencial y online) el porcentaje de los Estándares Básicos se subirá 

hasta un 70%, quedando el otro 30% repartido entre los estándares intermedios y avanzados.  

 

   Tabla de clasificación y de ponderaciones de los estándares: 

 

  Utilizaremos la tabla que aparece a continuación para el cálculo de las notas de cada trimestre y del curso. 

 

 

Estándares Grupo 

B1.C1.1. Determina con la ayuda de los instrumentos de dibujo (regla, escuadra, cartabón y 

compás) los principales lugares geométricos de aplicación a los trazados fundamentales en el 

plano comprobando gráficamente el cumplimiento de las condiciones establecidas. 

EB 
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B1.C1.2.  Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y polígonos con sus 

propiedades, identificando sus aplicaciones. 

EB 

B1.C1.3.  Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la circunferencia y el círculo, 

describiendo sus propiedades e identificando sus posibles aplicaciones. 

EB 

B1.C1.4. Resuelve triángulos, cuadriláteros y polígonos con la ayuda de los instrumentos de 

dibujo técnico, aplicando las propiedades de sus líneas y puntos notables y los principios 

geométricos elementales, justificando el procedimiento utilizado. 

EB 

B1.C1.5. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando las relaciones 

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

relaciones de semejanza. 

EI 

B1.C1.6. Resuelve problemas de proporcionalidad y 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. 

EI 

B1.C1.7. Comprende las características de las transformaciones geométricas elementales (giro, 

traslación, simetría, homotecia y afinidad), identificando sus propiedades y aplicándolas para la 

resolución de problemas geométricos, módulos y redes modulares. 

EI 

B1.C1.8. Resuelve problemas geométricos valorando el método y el razonamiento de las 

construcciones, así como su acabado y presentación, de forma que estos sean claros, limpios y 

respondan al objetivo para los que han sido realizados. 

EA 
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B1.C2.1. 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. 

EB 

B1.C2.2. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de los instrumentos de dibujo 

técnico aplicando con rigor y exactitud sus propiedades intrínsecas, utilizando recursos gráficos 

para destacar claramente el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 

EB 

B1.C2.3. 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. 

EI 

B1.C2.4. 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. 

EI 

B1.C3.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y sus propiedades, utilizándolas para su 

trazado determinando previamente los elementos que las definen. 

EI 

B1.C4.1. Utiliza y valora las nuevas tecnologías como aplicación para el estudio de la 

geometría. 

EA 

B2.C1.1. 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. 

EB 
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B2.C1.2. 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 

(croquis) de un mismo cuerpo geométrico sencillo. 

EB 

B2.C1.3. 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. 

EB 

B2.C1.4. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los procedimientos de 

obtención de las proyecciones y su disposición normalizada. 

EB 

B2.C2.1. 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. 

EB 

B2.C2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas 

suficientemente por sus vistas principales, dibujando a mano alzada axonometrías 

convencionales (isometrías y caballeras). 

EB 

B2.C2.3. 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, con exactitud, claridad y razonando las 

soluciones gráficas. 

EI 

B2.C2.4. Comprende el funcionamiento del sistema de planos acotados como una variante del 

sistema diédrico que permite rentabilizar los conocimientos adquiridos, ilustrando sus principales 

EI 
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aplicaciones mediante la resolución de problemas sencillos de pertenencia e intersección y 

obteniendo perfiles de un terreno a partir de sus curvas de nivel. 

B2.C3.1. 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. 

EI 

B2.C3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas de cuerpos o espacios con 

circunferencias situadas en caras paralelas a uno de los planos coordenados, disponiendo su 

orientación para simplificar su trazado. 

EI 

B2.C3.3. Maneja con destreza y precisión los instrumentos de dibujo técnico para realizar las 

diferentes perspectivas, poniendo sumo cuidado en la utilización de los diferentes tipos de 

líneas, en pro de la claridad del dibujo. 

EB 

B2.C4.1. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los procedimientos de 

obtención de las proyecciones y su disposición normalizada. 

EB 

B2.C4.2. 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. 

EI 

B2.C4.3. 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 regla. 

EA 
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B2.C4.4. Resuelve los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la presentación más 

adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de líneas y claridad del dibujo, siendo 

preciso en el trazo. 

EA 

B3.C1.1. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, DIN 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. 

EB 

B3.C2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios representados utilizando 

escalas normalizadas. 

EB 

B3.C2.2. 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. 

EB 

B3.C2.3. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su correcta 

definición dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma. 

EB 

B3.C2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las cotas necesarias para su 

correcta definición dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma. 

EI 

B3.C2.5. Representa objetos sencillos con huecos mediante cortes y secciones, aplicando las 

normas básicas correspondientes. 

EI 

B3.C2.6. Acaba los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la presentación más 

adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de líneas y claridad del dibujo, siendo 

EA 
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preciso en el trazo y cuidando la presentación y limpieza de los trabajos propuestos. 

 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

Los criterios de evaluación se ajustaran a los estándares básicos seleccionados para cada unidad.  

En el caso de tener alguna  evaluación suspensa, el alumno  habrá recibido por parte de su profesor un Plan de 

Recuperación o PRI. Para evitar el plagio, el alumno se conectará en los procesos de realización del plan de trabajo a 

realizar por lo menos una vez por semana. 

En estos escenarios de semipresencialidad y online;  se buscará realizar una prueba escrita en el aula de manera 

presencial aunque implique una realización de la prueba por turnos.  

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

La evaluación final extraordinaria se llevará a cabo teniendo en consideración sólo los aprendizajes no 

superados antes de la suspensión de las actividades lectivas presenciales al término del segundo trimestre del alumnado.  

Las actividades correspondientes la evaluación extraordinaria serán planificadas por cada centro educativo, a 

través de los órganos de coordinación docente responsables de las materias y/o ámbitos y adaptadas al contexto en que 

se desarrolló el curso actual, con el fin de evitar cualquier tipo de desigualdad ante situaciones de especial vulnerabilidad.  

 

 

       CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
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Los criterios de promoción en todos los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se flexibilizarán de manera 

excepcional durante el curso 2020/2021, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de materias no 

superadas y/o pendientes.  

 El informe individual del alumnado tendrá carácter informativo y orientador, detallando aquellos aprendizajes 

imprescindibles no adquiridos. 

 Quienes promocionen sin haber superado la materia seguirá  los planes de refuerzo, individuales o grupales que 

establezca cada equipo docente. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

Bachillerato 

 

Dibujo técnico (Modalidad Ciencias y Tecnología) 

 

2º BACH 
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1.- Introducción 

1.1-Normativa. 

 

2.- Objetivos de la Etapa 

 

3.- Contenidos: 

3.1- Bloques de contenido. 

Bloque 1: Geometría y Dibujo Técnico.  

Bloque 2: Sistemas de representación.  

Bloque 3: Documentación gráfica de proyectos. 

3.2- Unidades Didácticas. 

Distribución temporal de las unidades 

 

4.- Criterios de Evaluación. Estándares de aprendizaje. 

Bloque 1. Bloque 1: Geometría y Dibujo Técnico.  

Bloque 2. Bloque 2: Sistemas de representación.  

6.9.- Sistemas de representación: Fundamentos de 

proyección. Distintos sistemas de representación. - 

Fundamentos y finalidad de la geometría descriptiva.  

6.10.- Vistas: Vistas, según la norma UNE 1032. 

6.11.- Sistema diédrico: Métodos: Abatimiento, giro y 

cambio de plano. Paralelismo y perpendicularidad. 

Intersecciones y distancias. Verdaderas magnitudes de 

distancias, ángulos y superficies. Representación de los 

poliedros regulares. Intersección con rectas y planos. 

Secciones y desarrollos. 

6.12.- Sistema axonométrico ortogonal: Escalas 

axonométricas. Verdaderas magnitudes de segmentos y 

ángulos. Representación de figuras poliédricas y de 

revolución. Intersección con rectas y planos. Secciones. 

Relación del sistema axonométrico con el diédrico. 

6.13.- Sistema axonométrico oblicuo: Fundamentos del 

sistema. Coeficiente de reducción. Verdaderas 

magnitudes de segmentos y ángulos. Representación de 

figuras poliédricas y de revolución. Intersección con rectas 

y planos. La perspectiva caballera. Trazado de perspectiva 
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Bloque 3. Bloque 3: Documentación gráfica de proyectos. 

  

5.- Competencias. 

 

6.- Distribución de estándares de aprendizaje por unidad 

didáctica. 

6.1.- Trazados en el plano: Trazados fundamentales en el 

plano: paralelas, perpendiculares, mediatrices. 

Operaciones con ángulos. Arco capaz. Cuadrilátero 

inscribible. 

6.2.- Proporcionalidad y semejanza: Teoremas del cateto y 

de la altura. Figuras semejantes. Figuras planas 

equivalentes. - Proporcionalidad y semejanza. Escalas. 

Construcción de escalas gráficas y volantes para la 

resolución de problemas específicos. 

6.3.- Potencia: Eje y centro radical. Sección áurea. 

Rectificación de la circunferencia. 

6.4.- Polígonos: Rectas y puntos notables en el triángulo. 

Análisis y construcción de polígonos regulares. 

Construcción de polígonos regulares de n lados 

caballera partiendo de las vistas fundamentales y 

viceversa. 

6.14.- Sistema cónico de perspectiva lineal: Fundamento y 

elementos del sistema. Perspectiva central y oblicua. 

Métodos de representación: a) Trazas y puntos de fuga; b) 

Puntos métricos y de fuga. Representación de superficies 

poliédricas y de revolución. Intersección con recta y 

plano. Trazado de perspectivas de exteriores. 

6.15.- Normalización: Dibujo industrial. Acotación, 

aplicaciones. Dibujo de arquitectura y construcción. 

Acotación, aplicaciones.  

6.16.- Proyecto, diseño y fabricación. 

6.17.- Planos técnicos. Representación gráfica. 

6.18.- Roscas. Representación gráfica y acotación. 

6.19.- Proyectos de piezas y mecanismos. 

6.20.- Nuevas tecnologías aplicadas al dibujo técnico. 

Dibujo vectorial 2D y 3D. 

7.- Metodología. 

8.- Materiales Didácticos. 
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conociendo el lado. Conociendo el radio de la 

circunferencia circunscrita. 

6.5.- Transformaciones geométricas: Proyectividad y 

homografía. Homología y afinidad. Inversión. Teorema de 

las tres homologías. Rectas límite de una homología. 

6.6.- Tangencias: Tangencias, como aplicación de los 

conceptos de potencia e inversión.  

6.7.- Curvas técnicas: Curvas cíclicas. Cicloide. 

Epicicloide. Hipocicloide.Pericicloide. Envolvente de la 

circunferencia. 

6.8.- Curvas cónicas. Tangencias e intersecciones con una 

recta: Elipse. Hipérbola. Parábola. Problemas de 

tangencias. Estudio de los casos más relevantes. 

 

8.1.-Materiales del alumno. 

8.2.-Materiales del centro:   

8.2.1.-Recursos audiovisuales e informáticos. 

 

8.3.- Recursos bibliográficos. 

9.- Sistema de calificación, recuperación y promoción. 

9.1- Sistema de calificación. 

9.2- Recuperación y Promoción. 

10.- Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

10.1. EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.  

11.- Medidas de atención a la diversidad. 

12.- Actividades complementarias y extraescolares. 

12.-1.- Actividades complementarias. 

12.-2.- Actividades extraescolares. 

13. MODELOS ORGANIZATIVOS: SEMIPRESENCIAL Y ONLINE 
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1.- Introducción 

 

  Dibujo técnico es de la Modalidad de Ciencias, pertenece al Grupo II. Materias troncales de opción: Física y 

Química, con carácter preceptivo; y una materia a elegir entre las siguientes: Biología y Geología; Dibujo Técnico I. 

 

    El Dibujo técnico permite transmitir, interpretar y comprender ideas o proyectos de manera objetiva y unívoca en 

cualquier proceso de investigación o proyecto tecnológico y productivo. Esta materia contribuye a desarrollar las 

capacidades recogidas en los objetivos de etapa, ayuda al alumnado acceder a los conocimientos científicos y 

tecnológicos y afianzar el espíritu emprendedor. Asimismo contribuye al desarrollo de sus capacidades y ayuda a orientar al 

alumnado sobre los estudios superiores, universitarios y profesionales.  

    A través de esta materia el alumnado desarrolla los conocimientos propios de las competencias artística y cultural y 

científico-técnica. Además hay una mejora en el tratamiento de la información y la competencia digital, en el nivel de 

autonomía y la capacidad de emprender, la comunicación lingüística, la competencia emocional y el ejercicio de una 

ciudadanía social participativa. Esta materia contribuye a desarrollar comportamientos favorables a la relación, cooperación, 

solidaridad, no discriminación, participación y ayuda; a promover prácticas eficaces de planificación, trabajo en equipo, 

esfuerzo y rigor en el trabajo, estima y respeto por la producción propia y de los demás.  

 La programación didáctica se organiza en dos cursos. En el primer curso se proporciona una visión general de la 

materia mediante la presentación, con distinto grado de profundidad, de la mayoría de los contenidos, cuya consolidación y 

profundización se abordará en el segundo curso, a la vez que se completa el currículo con otros nuevos. El Dibujo técnico 

permite transmitir, interpretar y comprender ideas o proyectos de manera objetiva y unívoca en cualquier proceso de 

investigación o proyecto tecnológico y productivo. El Dibujo Técnico surge en la cultura universal como un medio de 

expresión y comunicación, indispensable tanto para el desarrollo de procesos de investigación sobre las formas, como para la 

comprensión gráfica de bocetos y proyectos tecnológicos y artísticos, cuyo último fin sea la creación de productos que 

puedan tener un valor utilitario, artístico, o ambos a la vez. La función esencial de estos proyectos consiste en ayudar a 

formalizar o visualizar lo que se está diseñando o creando y contribuye a proporcionar, desde una primera concreción de 
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posibles soluciones, hasta la última fase del desarrollo, donde se presentan los resultados en dibujos definitivamente 

acabados. Es necesario el conocimiento de un conjunto de convencionalismos que están recogidos en las normas para el 

Dibujo Técnico, que se establecen en un ámbito nacional e internacional. La asignatura favorece la capacidad de 

abstracción para la comprensión de numerosos trazados y convencionalismos, lo que la convierte en una valiosa ayuda 

formativa de carácter general. 

El aprendizaje es un proceso eminentemente práctico, para lo cual se procurará diseñar las actividades desde la teoría, 

con el fin de que sean desarrolladas por el alumno de forma práctica. 

Es necesario que el alumno comprenda, no solo los principios geométricos fundamentales, sino también la necesidad de 

aplicarlos en todos aquellos campos técnico-profesionales en los que en la práctica son utilizados. Se podría concretar que 

serían tres las fases de adquisición de los conocimientos de esta materia: Una primera de aprehensión de la teoría, una 

segunda de realización práctica de la teoría y una tercera de aplicación al mundo profesional. En la primera se pretende 

desarrollar la capacidad de comprensión, en la segunda el desarrollo de las habilidades de realización y razonamiento; y en la 

tercera la capacidad de realizar los problemas planteados, así como la búsqueda de soluciones acertadas. Se aborda el 

Dibujo Técnico en dos cursos, de manera que se adquiera una visión general y completa desde el primero, profundizando y 

aplicando los conceptos en soluciones técnicas más usuales en el segundo. El Dibujo Técnico es un medio de expresión y 

comunicación indispensable, tanto en el desarrollo de procesos de investigación científica, como en la comprensión gráfica 

de proyectos tecnológicos cuyo último fin sea la creación y fabricación de un producto. Su función esencial en estos procesos 

consiste en ayudar a formalizar o visualizar lo que se está diseñando o inventando, y contribuye a proporcionar  desde una 

primera concreción de posibles soluciones hasta la última fase del desarrollo, donde se presentan los resultados en planos 

acabados. 

    El Dibujo Técnico no sólo ayuda en la concreción visual, sino que también contribuye a comunicar las ideas en cualquier 

momento de su desarrollo, lo que resulta uno de los aspectos más relevantes de la comunicación. El dibujo, en fase de boceto 

previo, es un instrumento ideal para desarrollar, mediante la comunicación y la confrontación de opiniones, trabajos de 

investigación o propuestas de todo tipo. Dicha función de comunicación favorece no sólo las fases de creación, sino la 
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posterior difusión e información sobre el objeto en situación de proyecto o de fabricación, lo que hace de él un instrumento 

insustituible para el desarrollo de la actividad científica y tecnológica. 

La comunicación debe ser objetiva, de interpretación unívoca y capaz de permitir un diálogo fluido entre el proyectista, 

el fabricante y el usuario. Para ello se establecen un conjunto de convencionalismos y normas que caracterizan el lenguaje 

específico del Dibujo Técnico y que le dan su carácter objetivo, fiable y universal. 

1.1-Normativa. 

 

La normativa en la que se ampara la actual ley educativa es de carácter estatal y de carácter autonómico. 

En resumen emana de las siguientes fuentes: 

 

NORMATIVA BÁSICA ESTATAL:  

 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la educación 

secundaria obligatoria y del bachillerato (BOE de 3 de enero).  

 Orden ECD/65/2015, DE 21 de Enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y 

los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE de 

29 de enero). 

 

DE REFERENCIA A NIVEL AUTONÓMICO: 

 

 Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio) 

 

El currículo de ESO Y BACHILLERATO en el Decreto 40/2015. Disposición derogatoria única. 

 

A partir de la total implantación del Decreto 40/2015 
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❖ Decreto 69/2007, de 29-05-2007, por el que se establece y ordena el currículo de Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

❖ Decreto 85/2009, de 17-06-2008, por el que se establece y ordena el currículo del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

❖ Cualquier disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en el Decreto 40/2015. 

 

En el Diario oficial de Castilla la Mancha, nº 120. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes publican el  

Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2015/7558]  En donde clarifica algunos aspectos a tener en cuenta: 

 

    La Constitución Española, en su artículo 27.4, establece que la educación básica es obligatoria y gratuita. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 

la Mejora de la Calidad Educativa, dispone en el artículo 3.3 que la Educación Secundaria Obligatoria forma parte de la 

educación básica, y en sus artículos 22 y 23, se explicitan los principios generales y los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 

    Por otra parte, el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, dispone que el Bachillerato forma parte de 

la educación secundaria postobligatoria, y en sus artículos 32 y 33 se explicitan los principios generales y los objetivos del 

Bachillerato, con las modificaciones que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, ha introducido en los apartados 2 y 4 

del artículo 32. 

 

    La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, ha modificado el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, definiendo el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cada una de las enseñanzas. El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

 

a. Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b. Las competencias clave. 

c. Los contenidos, ordenados en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en 

función de las 

Enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 
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d. La metodología didáctica. 

e. Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 

f. Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de 

cada enseñanza y etapa educativa. 

 

    Las competencias clave para el aprendizaje permanente se regulan según la Recomendación 2006/962/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, y de acuerdo con las disposiciones de la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 

de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, dado su carácter básico. 

    Asimismo, la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, regula la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en los artículos 54 a 60 y 61 a 67, respectivamente. 

 

Las competencias clave del currículo serán las siguientes: a) Comunicación lingüística. b) Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. c) Competencia digital. d) Aprender a aprender. e) 

Competencias sociales y cívicas. f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

2.- Objetivos de la Etapa 

 

  En el Artículo 25 de esta ley se dice que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que 

les permitan: 

 

1.- Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, 

inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

 

2.-Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su 

espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

 

3.-Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las 

desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular, la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 
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discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las 

personas con discapacidad. 

 

4.-Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 

5.-Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

 

6.-Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

 

7.-Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

8.-Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales 

factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

 

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

modalidad de Bachillerato elegida. 

 

10.-Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer 

y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

11.-Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en 

uno mismo y sentido crítico. 

 

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

cultural. 

 

13.-Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
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14.-Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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3.- Contenidos: 

 

3.1- Bloques de contenido. 

 

Bloque 1: Geometría y Dibujo Técnico.  

  

- Resolución de problemas geométricos. 

- Proporcionalidad. El rectánguloáureo. Aplicaciones. 

- Polígonos. Aplicaciones. 

- Construcción de figuras planas equivalentes. 

- Relación entre los ángulos y la circunferencia. Rectificaciones. Arco capaz. Aplicaciones. 

- Potencia de un punto respecto a una circunferencia. Determinación y propiedades del eje radical y del centro radical. 

Aplicación a la resolución de tangencias. 

- Inversión. Aplicación a la resolución de tangencias. 

- Trazado de curvas cónicas y técnicas: 

– Curvas técnicas. Origen, determinación y trazado de las curvas cíclicas y envolventes. Aplicaciones. 

– Curvas cónicas. Origen, determinación y trazado de la elipse, la parábola y la hipérbola.  

-Resolución de problemas de pertenencia, tangencia e incidencia. Aplicaciones. 
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-Transformaciones geométricas: 

– Afinidad. Determinación de sus elementos. Trazado de figuras afines. Construcción de la elipse afín a una circunferencia. 

Aplicaciones. 

– Homología. Determinación de sus elementos. Trazado de figuras homólogas. Aplicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2: Sistemas de representación.  

 

- Sistema diédrico. – Abatimiento de planos. Determinación de sus elementos. Aplicaciones. .– Giro de un cuerpo 

geométrico. Aplicaciones. .– Cambios de plano. Determinación de las nuevas proyecciones. Aplicaciones. 

– Construcción de figuras planas. Afinidad entre proyecciones. Problema inverso al abatimiento. 

- Cuerpos geométricos en sistema diédrico:– Representación de poliedros regulares. Posiciones singulares. Determinación 

de sus secciones principales. 

– Representación de prismas y pirámides. Determinación de secciones planas y elaboración de desarrollos. 

Intersecciones. 

– Representación de cilindros, conos y esferas. Secciones planas. Intersecciones. 
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- Sistemas axonométricos ortogonales: 

– Fundamentos del sistema. 

Determinación de los coeficientes de reducción. 

– Tipología de las axonometrías ortogonales.  

– Representación de figuras planas. 

– Representación de cuerpos geométricos y espacios arquitectónicos. Secciones planas. Intersecciones.  

 

Bloque 3: Documentación gráfica de proyectos.  

 

- Elaboración de bocetos, croquis y planos. 

 

- El proceso de diseño/fabricación: perspectiva histórica y situación 

actual. 

- El proyecto: tipos y elementos. 

- Planificación de proyectos. Identificación de las fases de un proyecto. Programación de tareas. -Elaboración de las 

primeras ideas.Dibujo de bocetos a mano alzada y esquemas. 

- Elaboración de dibujos acotados. 
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- Croquización de piezas y conjuntos. 

– Tipos de planos. Planos de situación, de conjunto, de montaje,de instalación, de detalle, de fabricación o de 

construcción. 

- Presentación de proyectos. 

– Elaboración de la documentación gráfica de un proyecto gráfico, industrial o arquitectónico sencillo. 

– Posibilidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al diseño, 

edición, archivo y presentación de proyectos. 

– Dibujo vectorial 2D. Dibujo y edición de entidades. Creación de bloques. Visibilidad de capas.  

– Dibujo vectorial 3D. Inserción y edición de sólidos. Galerías y bibliotecas de modelos. 

Incorporación de texturas. Selección del encuadre, la iluminación y el punto de vista.  
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3.2- Unidades Didácticas. 

 

Distribución temporal de las unidades 

 

Establecemos las siguiente secuenciación de Contenidos en términos de Unidades Didácticas: 

 

 

Unidades Evaluación Sesiones 

1.-Trazados en el plano: Trazados fundamentales en el plano: paralelas, 

perpendiculares, mediatrices. Operaciones con ángulos. Arco capaz. 

Cuadrilátero inscribible. 

1 12 

2.-Proporcionalidad y semejanza: Teoremas del cateto y de la altura. Figuras 

semejantes. Figuras planas equivalentes. - Proporcionalidad y semejanza. 

Escalas. Construcción de escalas gráficas y volantes para la resolución de 

problemas específicos. 

 

1 12 

3.-Potencia: Eje y centro radical. Sección áurea. Rectificación de la 

circunferencia. 

1 4 

4.-Polígonos: Rectas y puntos notables en el triángulo. Análisis y construcción 

de polígonos regulares. Construcción de polígonos regulares de n lados 

conociendo el lado. Conociendo el radio de la circunferencia circunscrita. 

 

1 8 
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5.-Transformaciones geométricas: Proyectividad y homografía. Homología y 

afinidad. Inversión. Teorema de las tres homologías. Rectas límite de una 

homología. 

1 4 

6.-Tangencias:Tangencias, como aplicación de los conceptos de potencia e 

inversión.  

1 12 

7.-Curvas técnicas: Curvas cíclicas. Cicloide. Epicicloide. 

Hipocicloide.Pericicloide Envolvente de la circunferencia 

1 8 

8.-Curvas cónicas. Tangencias e intersecciones con una recta: Elipse. 

Hipérbola. Parábola. Problemas de tangencias. Estudio de los casos más 

relevantes. 

1 8 

9.-Sistemas de representación: Fundamentos de proyección. Distintos sistemas 

de representación. - Fundamentos y finalidad de la geometría descriptiva.  

2 2 

10.-Vistas: Vistas, según la norma UNE 1032. 2 2 

11.-Sistema diédrico: Métodos: Abatimiento, giro y cambio de plano. 

Paralelismo y perpendicularidad. Intersecciones y distancias. Verdaderas 

magnitudes de distancias, ángulos y superficies. Representación de los 

poliedros regulares. Intersección con rectas y planos. Secciones y desarrollos. 

 

2 16 

12.-Sistema axonométrico ortogonal: Escalas axonométricas. Verdaderas 

magnitudes de segmentos y ángulos. Representación de figuras poliédricas y 

2 4 
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de revolu 

13.-Sistema axonométrico oblicuo: Fundamentos del sistema. Coeficiente de 

reducción. Verdaderas magnitudes de segmentos y ángulos. Representación 

de figuras poliédricas y de revolución. Intersección con rectas y planos. La 

perspectiva caballera. Trazado de perspectiva caballera partiendo de las 

vistas fundamentales y viceversa. 

 

2 4 

14.-Sistema cónico de perspectiva lineal: Fundamento y elementos del sistema. 

Perspectiva central y oblicua. Métodos de representación: a) Trazas y puntos 

de fuga; b) Puntos métricos y de fuga. Representación de superficies 

poliédricas y de revolución. Intersección con recta y plano. Trazado de 

perspectivas de exteriores. 

 

2 4 

15.-Normalización: Dibujo industrial. Acotación, aplicaciones. Dibujo de 

arquitectura y construcción. Acotación, aplicaciones. 

3 4 

16.-Proyecto, diseño y fabricación. 3 4 

17.-Planos técnicos. Representación gráfica. 3 4 

18.-Roscas. Representación gráfica y acotación. 3 2 

19.-Proyectos de piezas y mecanismos. 3 7 
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20.-Nuevas tecnologías aplicadas al dibujo técnico. Dibujo vectorial 2D y 3D. 3 15 
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4.- Criterios de Evaluación. Estándares de aprendizaje. 

  

La evaluación del progreso de cada alumno se realiza a través de los criterios de evaluación, y en un nivel 

más concreto a través de los estándares.  

   A continuación se detalla todo este proceso.  

    Se establece la siguiente relación entre los criterios de evaluación y los estándares, las competencias clave y los 

instrumentos de evaluación con los que se trabajarán. En relación a estos contendidos se establece una relación usando 

abreviaturas: 

*COMPETENCIAS CLAVE: (Apartado 1.1. y 5 de la programación) 
 

-Comunicación lingüística: LING 

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: MAT 

-Competencia digital: TIC 

-Aprender a aprender AA 

-Competencias sociales y cívicas: CSYC 

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: EMPR 

-Conciencia y expresiones culturales: CULT 

 

*INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: (Concreciones en programaciones de aula) 

-Pruebas objetivas: EX 

-Trabajos: Trab (Cuaderno, Trabajos informáticos, láminas, proyectos , trabajos en grupo, … 

-Observación: Ob. 

 

     *GRUPO DE ESTÁNDARES: 

 

-Estándar Básico: EB 
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-Estándar Intermedio: EI 

-Estándar Avanzado: EA 

 

      *CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

 -Bloque: B . Cuando digo B1 quiero decir Bloque 1 

           -Criterio: C . Cuando digo C1 quiero decir Criterio 1 

 

 

Bloque 1. Bloque 1: Geometría y Dibujo Técnico.  

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B1.C1. 1. Resolver problemas geométricos 

valorando el método y el razonamiento de las 

construcciones.  

B1.C1.1. 1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales 

o arquitectónicos a partir del análisis de plantas, alzados, perspectivas 

o fotografías y obras de arte, señalando sus elementos básicos y 

determinando las principales relaciones de proporcionalidad. 

(LIN,MAT,TIC,AA,CS Y C ,EMPR ,CULT ) , (Ex,Ob,Trabj) , (EB). 

B1.C1.2. 1.2. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la 

escala conveniente figuras planas complejas, indicando gráficamente 

la construcción auxiliar utilizada.  (LIN,MAT,AA) , (Ex,Ob,Trabj) , (EB). 

B1.C1.3. 1.3. Analiza y construye figuras y formas geométricas 

equivalentes. (LIN,MAT,AA) , (Ex,Ob,Trabj) , (EI). 

B1.C1.4. 1.4. Resuelve problemas geométricos, valorando el método y 

el razonamiento de las construcciones, así como su acabado y 
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presentación, de forma que estos sean claros, limpios y respondan al 

objetivo para los que han sido realizados. (LIN,MAT,AA,EMPR ) , 

(Ex,Ob,Trabj) , (EI). 

B1.C2. 2. Resolver problemas de tangencias 

mediante la aplicación de potencia y 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.  

B1.C2.1. 2.1. Determina lugares geométricos de aplicación al dibujo 

técnico aplicando los conceptos de potencia o inversión.  (MAT,EMPR 

) , (Ex,Ob,Trabj) , (EI). 

B1.C2.2. 2.2. Resuelve problemas de tangencias empleando las 

transformaciones geométricas (potencia e inversión), 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. (MAT,AA,EMPR ) , (Ex,Ob,Trabj) , (EA). 

B1.C2.3. 2.3. Selecciona estrategias para la resolución de problemas 

geométricos complejos, analizando las posibles soluciones y 

transformándolos por analogía en otros problemas más sencillos.  

(AA,EMPR ) , (Ex,Ob,Trabj) , (EA). 

B1.C2.4. 2.4. Valora el proceso seguido para la resolución de 

tangencias y enlaces, siendo preciso en la obtención de los puntos de 

tangencia y la definición de las curvas, diferenciando las líneas para los 

trazos auxiliares y para el resultado final, dando así claridad y limpieza 

a sus soluciones. (AA,EMPR ) , (Ex,Ob,Trabj) , (EI). 

B1.C3. 3. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, 

identificando sus principales elementos y 

utilizando sus propiedades fundamentales para 

B1.C3.1. 3.1. Comprende el origen de las curvas cíclicas y cónicas, las 

relaciones métricas entre elementos, describiendo sus propiedades e 

identificando sus aplicaciones.  (MAT,AA,EMPR ,CULT ) , (Ex,Ob,Trabj) , 
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resolver problemas de pertenencia, tangencia o 

incidencia.  

(EI). 

B1.C3.2. 3.2. Traza curvas cónicas determinando previamente los 

elementos que las definen, tales como ejes, focos, directrices, 

tangentes o asíntotas, resolviendo su trazado por puntos o por 

homología respecto a la circunferencia. (MAT,EMPR ) , (Ex,Ob,Trabj) , 

(EI). 

B1.C3.3. 3.3. Resuelve problemas de pertenencia, tangencias e 

intersección entre líneas rectas y curvas cónicas, aplicando sus 

propiedades y justificando el procedimiento utilizado, y poniendo sumo 

interés en la exactitud del trazo, limpieza y el acabado. 

(LIN,MAT,AA,EMPR ) , (Ex,Ob,Trabj) , (EI). 

B1.C4. 4. 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.  

B1.C4.1. 4.1. Comprende las características de las transformaciones 

homológicas identificando  sus invariantes geométricos, describiendo 

sus aplicaciones.  (MAT,AA) , (Ex,Ob,Trabj) , (EI). 

B1.C4.2. 4.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de 

problemas geométricos y a la representación de formas planas.  

(LIN,MAT,AA,EMPR ) , (Ex,Ob,Trabj) , (EI). 

 

Bloque 2. Bloque 2: Sistemas de representación.  

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B2.C1. 5. Valorar la importancia de la elaboración B2.C1.1. 5.1. Comprende los fundamentos o principios geométricos que 
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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.  

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. 

(LIN,MAT,AA,EMPR ) , (Ex,Ob,Trabj) , (EI). 

B2.C1.2. 5.2. Representa figuras planas contenidos en planos paralelos, 

perpendiculares u oblicuos a los planos de proyección, trazando sus 

proyecciones diédricas.  (LIN,MAT,TIC,AA,EMPR ) , (Ex,Ob,Trabj) , (EI). 

B2.C1.3. 5.3. 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. 

(LIN,AA,EMPR ) , (Ex,Ob,Trabj) , (EA). 

B2.C1.4. 5.4. Resuelve ejercicios y problemas de sistema diédrico con 

exactitud, claridad y razonando las soluciones gráficas.  

(LIN,MAT,TIC,AA,EMPR ) , (Ex,Ob,Trabj) , (EI). 

B2.C2. 6. 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.  

B2.C2.1. 6.1. Representa el tetraedro, el hexaedro o cubo, y el octaedro 

en cualquier posición respecto a los planos coordenados, el resto de los 

poliedros regulares, prismas y pirámides en posiciones favorables, con 

la ayuda de sus proyecciones diédricas, determinando partes vistas y 

ocultas. (LIN,TIC,AA,EMPR ) , (Ex,Ob,Trabj) , (EA). 

B2.C2.2. 6.2. 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.  
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(LIN,MAT,AA,EMPR ) , (Ex,Ob,Trabj) , (EA). 

B2.C2.3. 6.3. 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. (LIN,MAT,TIC,AA,EMPR ) , 

(Ex,Ob,Trabj) , (EA). 

B2.C2.4. 6.4. 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. (LIN,MAT,AA,EMPR ) , 

(Ex,Ob,Trabj) , (EI). 

B2.C2.5. 6.5. 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. (LIN,MAT,AA,EMPR ) , (Ex,Ob,Trabj) , (EA). 

B2.C2.6. 6.6. Pone interés por la precisión en el trazado y claridad en la 

resolución gráfica de ejercicios y problemas.  (AA,CS Y C ,EMPR ,CULT ) 

, (Ex,Ob,Trabj) , (EB). 

B2.C3. 7. Dibujar axonometrías de poliedros 

regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos, y 

otras piezas industriales y arquitectónicas, 

disponiendo su posición en función de la 

importancia relativa de las caras que se deseen 

B2.C3.1. 7.1. 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. (AA) , (Ex,Ob,Trabj) , (EI). 
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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.  

B2.C3.2. 7.2. 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. (LIN,MAT,TIC,AA,EMPR ) , 

(Ex,Ob,Trabj) , (EI). 

B2.C3.3. 7.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios 

tridimensionales formados por superficies poliédricas, dibujando 

isometrías o perspectivas caballeras.  (LIN,MAT,AA,EMPR ) , (Ex,Ob,Trabj) 

, (EI). 

B2.C3.4. 7.4. Resuelve los ejercicios de manera correcta, poniendo 

interés por la presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos 

de espesores de líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo 

(LIN,AA,CS Y C ,EMPR ,CULT ) , (Ex,Ob,Trabj) , (EI). 
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Bloque 3. Bloque 3: Documentación gráfica de proyectos.  

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B3.C1. 8. Elaborar y presentar de forma individual 

y colectiva 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.  

B3.C1.1. 8.1. Elabora y participa activamente en proyectos 

cooperativos de construcción geométrica, aplicando estrategias 

propias adecuadas al lenguaje del dibujo técnico.  (CS Y C ,EMPR 

,CULT ) , (Ex,Ob,Trabj) , (EB). 

B3.C1.2. 8.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o 

arquitectónicos, a partir de los planos técnicos que los definen.  

(LIN,MAT,TIC,AA,CS Y C ,EMPR ,CULT ) , (Ex,Ob,Trabj) , (EI). 

B3.C1.3. 8.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para 

posibilitar la comunicación técnica con otras personas.  

(LIN,MAT,TIC,AA,CS Y C ,EMPR ,CULT ) , (Ex,Ob,Trabj) , (EB). 

B3.C1.4. 8.4. Croquiza 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. 

(LIN,MAT,TIC,AA,EMPR ) , (Ex,Ob,Trabj) , (EI). 

B3.C1.5. 8.5. Acaba los ejercicios de manera correcta, poniendo 

interés por la presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos 

de espesores de líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo 
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y cuidando la presentación y limpieza de los trabajos propuestos. 

(EMPR ,CULT ) , (Ex,Ob,Trabj) , (EB). 

B3.C1.6. 8.6. Comprende las posibilidades de las aplicaciones 

informáticas relacionadas con el dibujo técnico, valorando la 

exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su utilización.  

(LIN,TIC,AA,EMPR ) , (Ex,Ob,Trabj) , (EB). 

B3.C1.7. 8.7. 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. 

(LIN,MAT,TIC,AA,EMPR ,EMPR ) , (Ex,Ob,Trabj) , (EB). 

B3.C1.8. 8.8. 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. (LIN,MAT,TIC,AA,EMPR ) , (Ex,Ob,Trabj) , 

(EA). 

B3.C1.9. 8.9. 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.  

(LIN,MAT,TIC,AA,EMPR ) , (Ex,Ob,Trabj) , (EI). 

 



IES. ALONSO DE OROZCO. DEPARTAMENTO DE DIBUJO CURSO 2021/2022  
 

                                                                                             29 

 

 

 



IES. ALONSO DE OROZCO. DEPARTAMENTO DE DIBUJO CURSO 2021/2022  
 

                                                                                             30 

 

5.- Competencias. 

 

    Las distintas materias del currículo de bachillerato contribuyen a desarrollar, por una parte, competencias de carácter 

común que profundizan en la madurez intelectual, social y humana y, por otra, competencias más específicas que van a 

permitir al alumnado incorporarse a la vida activa y desarrollar las habilidades necesarias para acceder a la educación 

superior. 

 

    Se combinan actividades sencillas y tareas de mayor complejidad, excelentes para desarrollarlas competencias, 

enseñar a pensar a los alumnos, resolver problemas y situaciones reales, desarrollar el pensamiento creativo ‹‹En línea con 

la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las 

competencias clave para el aprendizaje permanente, este real decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por 

competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer 

un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La 

competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, 

emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción 

eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 

activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del 

currículo, como en los contextos educativos no formales e informales››. 

 

‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que “las 

competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para 

la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar 

de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades 

y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas››. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

 

- Comunicación lingüística(LING) 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.(MAT) 
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- Competencia digital.(TIC) 

- Aprender a aprender.(AA) 

- Competencias sociales y cívicas.( CSYC) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.(EMPR) 

- Conciencia y expresiones culturales.(CULT) 

 

   Por otra parte, el carácter instrumental del Dibujo Técnico permite trabajar de forma interdisciplinar contenidos comunes 

con otras materias, especialmente del ámbito artístico, tecnológico, físico y matemático. 

 

5.1  Contribución a la adquisición de las competencias clave. 

 

Esta asignatura, por su carácter teórico-práctico e integrador y con aplicación directa de sus contenidos, 

permite el desarrollo de todas las competencias clave. La Comunicación lingüística, será desarrollada a través de todos 

los bloques de contenido, ya que los alumnos desarrollan, explican, exponen y defienden sus propios proyectos y trabajos. 

Al igual que aprenden y desarrollan un amplio vocabulario técnico relativo a la materia. 

 

Es importante destacar el aprendizaje del Dibujo Técnico como lenguaje universal y objetivo, es un medio de 

expresión y comunicación de ideas indispensable, tanto en el desarrollo de procesos de investigación científica, como en 

la compresión gráfica de proyectos tecnológicos cuyo último fin sea la creación y fabricación de un producto. 

 

La adquisición de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se produce a 

través de la aplicación del razonamiento matemático y del pensamiento lógico y espacial, para explicar y describir la 

realidad. Esto viene dado al aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico, así como 

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

objetiva de las formas. La resolución de problemas geométricos de manera gráfica, el análisis de las relaciones entre 

diferentes objetos planos o tridimensionales (proporcionalidad, semejanza, escalas) y el estudio del espacio y la forma, 

contribuirán al desarrollo de esta competencia. Mediante la utilización de procedimientos, relacionados con el método 

científico, como la observación, la experimentación y el descubrimiento, y la reflexión y el análisis posterior, derivando en 

el desarrollo del pensamiento crítico, se contribuirá a la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología, 

desarrollando también destrezas que permiten utilizar y manipular diferentes herramientas tecnológicas. 
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    La Competencia digital es desarrollada a través del uso de las Tecnologías de la información y la comunicación, 

como medio de búsqueda y selección de información, utilizándola de manera crítica y reflexiva, y su transmisión en 

diferentes soportes, para la realización de proyectos, además de proporcionar destrezas en el uso de aplicaciones o 

programas informáticos de dibujo y diseño, ofreciendo un nuevo soporte y herramienta al alumnado y acercándoles, al 

mismo tiempo, a un panorama creativo más real y actual. 

 

Aprender a aprender, al incidir en la investigación previa y en la aplicación práctica de las técnicas 

aprendidas por parte del alumnado, integra una búsqueda personal expresiva en el proceso creativo y la resolución de 

problemas y realización de proyectos, organizando su propio aprendizaje y gestionando el tiempo y la información 

eficazmente. El alumno toma conciencia del propio proceso de aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje de 

cada uno, determinando las oportunidades disponibles y siendo capaces de superar los obstáculos con el fin de culminar 

el aprendizaje con éxito. Esta materia fomenta la motivación y la confianza en uno mismo, aplicando lo aprendido a 

diversos contextos. 

 

En cuanto a las Competencias sociales y cívicas, esta materia constituye un buen vehículo para su desarrollo. 

En la medida en que la creación artística suponga un trabajo en equipo y una integración social, se promoverán 

actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se contribuirá a la adquisición de habilidades sociales. Los 

alumnos elaboran y exponen sus propios proyectos enfocados a la resolución de un problema, de manera que deben 

desarrollar la capacidad de comunicarse de manera constructiva, expresando y comprendiendo puntos de vista 

diferentes, fomentando actitudes de colaboración, seguridad en uno mismo, integridad y honestidad; y adquiriendo 

destrezas como la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público. 

 

   En el Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, el dibujo técnico, como disciplina, requiere una capacidad de 

autocontrol y análisis necesarios para el desarrollo de cualquier proyecto de creación e investigación, planificando, 

organizando, gestionando y tomando decisiones; por ello, entre los contenidos de la materia, se incluyen planificación 

previa en la resolución de problemas y elaboración de proyectos, la iniciativa e innovación, la autonomía y la 

independencia, como factores que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal de las alumnas y los 

alumnos. Igualmente, se fomenta la habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro 
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de un equipo y asumir responsabilidades; desarrollando la capacidad de pensar de forma creativa, el sentido y el 

pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad. 

 

   En la Conciencia y expresiones culturales, integra actividades y conocimientos en el campo cultural, donde se 

muestra la relevancia de los aspectos estéticos del Dibujo Técnico, favoreciéndose el desarrollo de la sensibilidad artística 

y el criterio estético. Asimismo, cuando se analizan las aportaciones que hicieron las culturas de diferentes épocas al 

Dibujo Técnico, se colabora en el conocimiento de los factores de evolución y antecedentes históricos del mundo 

contemporáneo. En el campo de los conocimientos, se adquirirá esta competencia, a través de la identificación de los 

elementos expresivos básicos, y los materiales, soportes, herramientas y técnicas de expresión, el conocimiento de los 

fundamentos de representación y las leyes perceptivas. 

 

    Desde su vertiente geométrica, el Dibujo Técnico también puede ser utilizado como herramienta de lectura y 

comprensión en el campo del arte, no sólo como elemento indispensable en la concepción de la estructura interna y 

composición, sino, en la mayoría de las ocasiones, como lenguaje oculto transmisor de mensajes e ideas dentro de las 

obras de arte creadas en diferentes épocas históricas. En este sentido, la inclusión de contenidos relativos al Arte y la 

Naturaleza en relación con el Dibujo Técnico tiene como finalidad ayudar a desvelar y a comprender aspectos culturales 

que sin él, posiblemente, pasarían inadvertidos. Fomentando el interés, el respeto y la valoración crítica de las obras 

artísticas y culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Distribución de estándares de aprendizaje por unidad didáctica. 

 

A continuación aparecen los estándares, instrumentos y competencias que nos hemos propuesto trabajar en cada Unidad 
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Didáctica. 

 

6.1.- Trazados en el plano: Trazados fundamentales en el plano: paralelas, perpendiculares, mediatrices. Operaciones con 

ángulos. Arco capaz. Cuadrilátero inscribible. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.1. 1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o 

arquitectónicos a partir del análisis de plantas, alzados, perspectivas o 

fotografías y obras de arte, señalando sus elementos básicos y determinando 

las principales relaciones de proporcionalidad. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C  

EMPR  

CULT  

 

EB 

B1.C1.2. 1.2. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala 

conveniente figuras planas complejas, indicando gráficamente la 

construcción auxiliar utilizada.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

 

EB 

B1.C1.3. 1.3. Analiza y construye figuras y formas geométricas equivalentes. Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

 

EI 

B1.C1.4. 1.4. Resuelve problemas geométricos, valorando el método y el 

razonamiento de las construcciones, así como su acabado y presentación, de 

Ex 

Ob 

LIN 

MAT 

EI 
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forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que han 

sido realizados. 

Trabj 

 

AA 

EMPR  

 

B1.C2.1. 2.1. Determina lugares geométricos de aplicación al dibujo técnico 

aplicando los conceptos de potencia o inversión.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

MAT 

EMPR  

 

EI 

B1.C2.2. 2.2. Resuelve problemas de tangencias empleando las 

transformaciones geométricas (potencia e inversión), 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EA 

B1.C2.3. 2.3. Selecciona estrategias para la resolución de problemas 

geométricos complejos, analizando las posibles soluciones y transformándolos 

por analogía en otros problemas más sencillos.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

AA 

EMPR  

 

EA 

B1.C2.4. 2.4. Valora el proceso seguido para la resolución de tangencias y 

enlaces, siendo preciso en la obtención de los puntos de tangencia y la 

definición de las curvas, diferenciando las líneas para los trazos auxiliares y 

para el resultado final, dando así claridad y limpieza a sus soluciones. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

AA 

EMPR  

 

EI 

B1.C3.1. 3.1. Comprende el origen de las curvas cíclicas y cónicas, las 

relaciones métricas entre elementos, describiendo sus propiedades e 

Ex 

Ob 

Trabj 

MAT 

AA 

EMPR  

EI 
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identificando sus aplicaciones.   CULT  

 

B1.C3.2. 3.2. Traza curvas cónicas determinando previamente los elementos 

que las definen, tales como ejes, focos, directrices, tangentes o asíntotas, 

resolviendo su trazado por puntos o por homología respecto a la 

circunferencia. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

MAT 

EMPR  

 

EI 

B1.C3.3. 3.3. Resuelve problemas de pertenencia, tangencias e intersección 

entre líneas rectas y curvas cónicas, aplicando sus propiedades y justificando 

el procedimiento utilizado, y poniendo sumo interés en la exactitud del trazo, 

limpieza y el acabado. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EI 

B1.C4.1. 4.1. Comprende las características de las transformaciones 

homológicas identificando  sus invariantes geométricos, describiendo sus 

aplicaciones.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

MAT 

AA 

 

EI 

B1.C4.2. 4.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas 

geométricos y a la representación de formas planas.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EI 

B2.C1.1. 5.1. 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 

Ex 

Ob 

Trabj 

LIN 

MAT 

AA 

EI 
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como herramienta base para resolver problemas de pertenencia, posición, 

mínimas distancias y verdadera magnitud. 

 EMPR  

 

B2.C1.2. 5.2. Representa figuras planas contenidos en planos paralelos, 

perpendiculares u oblicuos a los planos de proyección, trazando sus 

proyecciones diédricas.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EI 

B2.C1.3. 5.3. 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

AA 

EMPR  

 

EA 

B2.C1.4. 5.4. Resuelve ejercicios y problemas de sistema diédrico con 

exactitud, claridad y razonando las soluciones gráficas.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EI 

B2.C2.1. 6.1. Representa el tetraedro, el hexaedro o cubo, y el octaedro en 

cualquier posición respecto a los planos coordenados, el resto de los poliedros 

regulares, prismas y pirámides en posiciones favorables, con la ayuda de sus 

proyecciones diédricas, determinando partes vistas y ocultas. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EA 
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B2.C2.2. 6.2. 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.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EA 

B2.C2.3. 6.3. 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EA 

B2.C2.4. 6.4. 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EI 

B2.C2.5. 6.5. 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EA 

B2.C2.6. 6.6. Pone interés por la precisión en el trazado y claridad en la 

resolución gráfica de ejercicios y problemas.  

Ex 

Ob 

AA 

CS Y C  

EB 
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Trabj 

 

EMPR  

CULT  

 

B2.C3.1. 7.1. 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

AA 

 

EI 

B2.C3.2. 7.2. 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EI 

B2.C3.3. 7.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios 

tridimensionales formados por superficies poliédricas, dibujando isometrías o 

perspectivas caballeras.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EI 

B2.C3.4. 7.4. Resuelve los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por 

la presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

AA 

CS Y C  

EMPR  

CULT  

EI 
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B3.C1.1. 8.1. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de 

construcción geométrica, aplicando estrategias propias adecuadas al 

lenguaje del dibujo técnico.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

CS Y C  

EMPR  

CULT  

 

EB 

B3.C1.2. 8.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o 

arquitectónicos, a partir de los planos técnicos que los definen.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C  

EMPR  

CULT  

 

EI 

B3.C1.3. 8.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar 

la comunicación técnica con otras personas.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C  

EMPR  

CULT  

 

EB 

B3.C1.4. 8.4. Croquiza conjuntos y/o piezas industriales u objetos 

arquitectónicos, disponiendo las vistas, cortes y/o secciones necesarias, 

Ex 

Ob 

LIN 

MAT 

EI 
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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. 

Trabj 

 

TIC 

AA 

EMPR  

 

B3.C1.5. 8.5. Acaba los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo y cuidando la 

presentación y limpieza de los trabajos propuestos. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

EMPR  

CULT  

 

EB 

B3.C1.6. 8.6. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas 

relacionadas con el dibujo técnico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza 

que proporciona su utilización.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EB 

B3.C1.7. 8.7. 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR  

EMPR  

 

EB 

B3.C1.8. 8.8. 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 

Ex 

Ob 

Trabj 

LIN 

MAT 

TIC 

EA 
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objetos de galerías o bibliotecas, incorporando texturas, seleccionando el 

encuadre, la iluminación y el punto de vista idóneo al propósito buscado. 

 AA 

EMPR  

 

B3.C1.9. 8.9. 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.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EI 

 

 

 

 

 

 

6.2.- Proporcionalidad y semejanza: Teoremas del cateto y de la altura. Figuras semejantes. Figuras planas equivalentes. - 

Proporcionalidad y semejanza. Escalas. Construcción de escalas gráficas y volantes para la resolución de problemas 

específicos. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.2. 1.2. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala 

conveniente figuras planas complejas, indicando gráficamente la 

construcción auxiliar utilizada.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

 

EB 
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B1.C1.3. 1.3. Analiza y construye figuras y formas geométricas equivalentes. Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

 

EI 

B1.C2.1. 2.1. Determina lugares geométricos de aplicación al dibujo técnico 

aplicando los conceptos de potencia o inversión.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

MAT 

EMPR  

 

EI 

B1.C2.2. 2.2. Resuelve problemas de tangencias empleando las 

transformaciones geométricas (potencia e inversión), 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EA 

B1.C2.4. 2.4. Valora el proceso seguido para la resolución de tangencias y 

enlaces, siendo preciso en la obtención de los puntos de tangencia y la 

definición de las curvas, diferenciando las líneas para los trazos auxiliares y 

para el resultado final, dando así claridad y limpieza a sus soluciones. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

AA 

EMPR  

 

EI 

B1.C3.1. 3.1. Comprende el origen de las curvas cíclicas y cónicas, las 

relaciones métricas entre elementos, describiendo sus propiedades e 

identificando sus aplicaciones.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

MAT 

AA 

EMPR  

CULT  

 

EI 
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B1.C3.2. 3.2. Traza curvas cónicas determinando previamente los elementos 

que las definen, tales como ejes, focos, directrices, tangentes o asíntotas, 

resolviendo su trazado por puntos o por homología respecto a la 

circunferencia. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

MAT 

EMPR  

 

EI 

B1.C4.1. 4.1. Comprende las características de las transformaciones 

homológicas identificando  sus invariantes geométricos, describiendo sus 

aplicaciones.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

MAT 

AA 

 

EI 

B1.C4.2. 4.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas 

geométricos y a la representación de formas planas.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EI 

B2.C1.1. 5.1. 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EI 

B2.C2.1. 6.1. Representa el tetraedro, el hexaedro o cubo, y el octaedro en 

cualquier posición respecto a los planos coordenados, el resto de los poliedros 

regulares, prismas y pirámides en posiciones favorables, con la ayuda de sus 

proyecciones diédricas, determinando partes vistas y ocultas. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EA 
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B2.C2.2. 6.2. 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.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EA 

B2.C2.3. 6.3. 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EA 

B2.C3.2. 7.2. 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EI 

B2.C3.3. 7.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios 

tridimensionales formados por superficies poliédricas, dibujando isometrías o 

perspectivas caballeras.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EI 

B2.C3.4. 7.4. Resuelve los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por Ex LIN EI 
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la presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo 

Ob 

Trabj 

 

AA 

CS Y C  

EMPR  

CULT  

 

B3.C1.1. 8.1. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de 

construcción geométrica, aplicando estrategias propias adecuadas al 

lenguaje del dibujo técnico.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

CS Y C  

EMPR  

CULT  

 

EB 

B3.C1.2. 8.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o 

arquitectónicos, a partir de los planos técnicos que los definen.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C  

EMPR  

CULT  

 

EI 

B3.C1.3. 8.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar 

la comunicación técnica con otras personas.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C  

EMPR  

CULT  

EB 
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B3.C1.4. 8.4. Croquiza 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EI 

B3.C1.5. 8.5. Acaba los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo y cuidando la 

presentación y limpieza de los trabajos propuestos. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

EMPR  

CULT  

 

EB 

B3.C1.7. 8.7. 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR  

EMPR  

 

EB 

 

 

6.3.- Potencia: Eje y centro radical. Sección áurea. Rectificación de la circunferencia. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 
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B1.C1.4. 1.4. Resuelve problemas geométricos, valorando el método y el 

razonamiento de las construcciones, así como su acabado y presentación, 

de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que 

han sido realizados. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EI 

B1.C2.3. 2.3. Selecciona estrategias para la resolución de problemas 

geométricos complejos, analizando las posibles soluciones y transformándolos 

por analogía en otros problemas más sencillos.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

AA 

EMPR  

 

EA 

B1.C3.3. 3.3. Resuelve problemas de pertenencia, tangencias e intersección 

entre líneas rectas y curvas cónicas, aplicando sus propiedades y justificando 

el procedimiento utilizado, y poniendo sumo interés en la exactitud del trazo, 

limpieza y el acabado. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EI 

B2.C2.6. 6.6. Pone interés por la precisión en el trazado y claridad en la 

resolución gráfica de ejercicios y problemas.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

AA 

CS Y C  

EMPR  

CULT  

 

EB 

B2.C3.4. 7.4. Resuelve los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por 

la presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

AA 

CS Y C  

EMPR  

EI 
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CULT  

 

 

6.4.- Polígonos: Rectas y puntos notables en el triángulo. Análisis y construcción de polígonos regulares. Construcción de 

polígonos regulares de n lados conociendo el lado. Conociendo el radio de la circunferencia circunscrita. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.3. 1.3. Analiza y construye figuras y formas geométricas equivalentes. Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

 

EI 

B1.C1.4. 1.4. Resuelve problemas geométricos, valorando el método y el 

razonamiento de las construcciones, así como su acabado y presentación, de 

forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que han 

sido realizados. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EI 

B1.C2.1. 2.1. Determina lugares geométricos de aplicación al dibujo técnico 

aplicando los conceptos de potencia o inversión.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

MAT 

EMPR  

 

EI 

B1.C2.2. 2.2. Resuelve problemas de tangencias empleando las 

transformaciones geométricas (potencia e inversión), aplicando las 

propiedades de los ejes y centros radicales, indicando gráficamente la 

Ex 

Ob 

Trabj 

MAT 

AA 

EMPR  

EA 
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construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus 

elementos. 

  

 

6.5.- Transformaciones geométricas: Proyectividad y homografía. Homología y afinidad. Inversión. Teorema de las tres 

homologías. Rectas límite de una homología. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.4. 1.4. Resuelve problemas geométricos, valorando el método y el 

razonamiento de las construcciones, así como su acabado y presentación, de 

forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que han 

sido realizados. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EI 

B1.C4.1. 4.1. Comprende las características de las transformaciones 

homológicas identificando  sus invariantes geométricos, describiendo sus 

aplicaciones.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

MAT 

AA 

 

EI 

B1.C4.2. 4.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas 

geométricos y a la representación de formas planas.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EI 
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6.6.- Tangencias:Tangencias, como aplicación de los conceptos de potencia e inversión.  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C2.2. 2.2. Resuelve problemas de tangencias empleando las 

transformaciones geométricas (potencia e inversión), 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EA 

B1.C2.4. 2.4. Valora el proceso seguido para la resolución de tangencias y 

enlaces, siendo preciso en la obtención de los puntos de tangencia y la 

definición de las curvas, diferenciando las líneas para los trazos auxiliares y 

para el resultado final, dando así claridad y limpieza a sus soluciones. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

AA 

EMPR  

 

EI 

B1.C3.3. 3.3. Resuelve problemas de pertenencia, tangencias e intersección 

entre líneas rectas y curvas cónicas, aplicando sus propiedades y justificando 

el procedimiento utilizado, y poniendo sumo interés en la exactitud del trazo, 

limpieza y el acabado. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EI 

 

 

6.7.- Curvas técnicas: Curvas cíclicas. Cicloide. Epicicloide. Hipocicloide.Pericicloide. Envolvente de la circunferencia. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 
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B1.C1.4. 1.4. Resuelve problemas geométricos, valorando el método y el 

razonamiento de las construcciones, así como su acabado y presentación, de 

forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que han 

sido realizados. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EI 

B1.C3.3. 3.3. Resuelve problemas de pertenencia, tangencias e intersección 

entre líneas rectas y curvas cónicas, aplicando sus propiedades y justificando 

el procedimiento utilizado, y poniendo sumo interés en la exactitud del trazo, 

limpieza y el acabado. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EI 

 

 

 

6.8.- Curvas cónicas. Tangencias e intersecciones con una recta: Elipse. Hipérbola. Parábola. Problemas de tangencias. 

Estudio de los casos más relevantes. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C2.1. 2.1. Determina lugares geométricos de aplicación al dibujo técnico 

aplicando los conceptos de potencia o inversión.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

MAT 

EMPR  

 

EI 

B1.C2.4. 2.4. Valora el proceso seguido para la resolución de tangencias y 

enlaces, siendo preciso en la obtención de los puntos de tangencia y la 

definición de las curvas, diferenciando las líneas para los trazos auxiliares y 

Ex 

Ob 

Trabj 

AA 

EMPR  

EI 
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para el resultado final, dando así claridad y limpieza a sus soluciones.   

B1.C3.1. 3.1. Comprende el origen de las curvas cíclicas y cónicas, las 

relaciones métricas entre elementos, describiendo sus propiedades e 

identificando sus aplicaciones.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

MAT 

AA 

EMPR  

CULT  

 

EI 

B1.C3.2. 3.2. Traza curvas cónicas determinando previamente los elementos 

que las definen, tales como ejes, focos, directrices, tangentes o asíntotas, 

resolviendo su trazado por puntos o por homología respecto a la 

circunferencia. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

MAT 

EMPR  

 

EI 

B1.C3.3. 3.3. Resuelve problemas de pertenencia, tangencias e intersección 

entre líneas rectas y curvas cónicas, aplicando sus propiedades y justificando 

el procedimiento utilizado, y poniendo sumo interés en la exactitud del trazo, 

limpieza y el acabado. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

EI 

 

 

 

6.9.- Sistemas de representación: Fundamentos de proyección. Distintos sistemas de representación. - Fundamentos y 

finalidad de la geometría descriptiva.  

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.1. 1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o 

arquitectónicos a partir del análisis de plantas, alzados, perspectivas o 

Ex 

Ob 

LIN 

MAT 

EB 
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fotografías y obras de arte, señalando sus elementos básicos y determinando 

las principales relaciones de proporcionalidad. 

Trabj 

 

TIC 

AA 

CS Y C  

EMPR  

CULT  

 

B1.C1.2. 1.2. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala 

conveniente figuras planas complejas, indicando gráficamente la 

construcción auxiliar utilizada.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

 

EB 

B1.C1.4. 1.4. Resuelve problemas geométricos, valorando el método y el 

razonamiento de las construcciones, así como su acabado y presentación, de 

forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que han 

sido realizados. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EI 

B2.C2.5. 6.5. 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EA 

B2.C3.1. 7.1. 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 

Ex 

Ob 

Trabj 

AA 

 

EI 
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corrección.  

B2.C3.2. 7.2. 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EI 

B2.C3.3. 7.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios 

tridimensionales formados por superficies poliédricas, dibujando isometrías o 

perspectivas caballeras.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EI 

 

 

6.10.- Vistas: Vistas, según la norma UNE 1032. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.1. 1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o 

arquitectónicos a partir del análisis de plantas, alzados, perspectivas o 

fotografías y obras de arte, señalando sus elementos básicos y determinando 

las principales relaciones de proporcionalidad. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C  

EMPR 

EB 
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6.11.- Sistema diédrico: Métodos: Abatimiento, giro y cambio de plano. Paralelismo y perpendicularidad. Intersecciones y 

distancias. Verdaderas magnitudes de distancias, ángulos y superficies. Representación de los poliedros regulares. 

Intersección con rectas y planos. Secciones y desarrollos. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B2.C1.1. 5.1. 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EI 

B2.C1.2. 5.2. Representa figuras planas contenidos en planos paralelos, 

perpendiculares u oblicuos a los planos de proyección, trazando sus 

proyecciones diédricas.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EI 

B2.C1.3. 5.3. 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

LIN 

AA 

EMPR  

EA 
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B2.C1.4. 5.4. Resuelve ejercicios y problemas de sistema diédrico con 

exactitud, claridad y razonando las soluciones gráficas.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EI 

B2.C2.1. 6.1. Representa el tetraedro, el hexaedro o cubo, y el octaedro en 

cualquier posición respecto a los planos coordenados, el resto de los poliedros 

regulares, prismas y pirámides en posiciones favorables, con la ayuda de sus 

proyecciones diédricas, determinando partes vistas y ocultas. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EA 

B2.C2.2. 6.2. 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.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EA 

B2.C2.3. 6.3. 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EA 
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B2.C2.4. 6.4. 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EI 

B2.C2.5. 6.5. 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EA 

B2.C2.6. 6.6. Pone interés por la precisión en el trazado y claridad en la 

resolución gráfica de ejercicios y problemas.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

AA 

CS Y C  

EMPR  

CULT  

 

EB 

 

 

6.12.- Sistema axonométrico ortogonal: Escalas axonométricas. Verdaderas magnitudes de segmentos y ángulos. 

Representación de figuras poliédricas y de revolución. Intersección con rectas y planos. Secciones. Relación del sistema 

axonométrico con el diédrico. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.4. 1.4. Resuelve problemas geométricos, valorando el método y el 

razonamiento de las construcciones, así como su acabado y presentación, de 

Ex 

Ob 

LIN 

MAT 

EI 
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forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que han 

sido realizados. 

Trabj 

 

AA 

EMPR  

 

B2.C2.1. 6.1. Representa el tetraedro, el hexaedro o cubo, y el octaedro en 

cualquier posición respecto a los planos coordenados, el resto de los poliedros 

regulares, prismas y pirámides en posiciones favorables, con la ayuda de sus 

proyecciones diédricas, determinando partes vistas y ocultas. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EA 

B2.C3.1. 7.1. 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

AA 

 

EI 

B2.C3.2. 7.2. 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EI 

B2.C3.3. 7.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios 

tridimensionales formados por superficies poliédricas, dibujando isometrías o 

perspectivas caballeras.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EI 
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B2.C3.4. 7.4. Resuelve los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por 

la presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

AA 

CS Y C  

EMPR  

CULT  

 

EI 

 

 

6.13.- Sistema axonométrico oblicuo: Fundamentos del sistema. Coeficiente de reducción. Verdaderas magnitudes de 

segmentos y ángulos. Representación de figuras poliédricas y de revolución. Intersección con rectas y planos. La 

perspectiva caballera. Trazado de perspectiva caballera partiendo de las vistas fundamentales y viceversa. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B2.C2.6. 6.6. Pone interés por la precisión en el trazado y claridad en la 

resolución gráfica de ejercicios y problemas.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

AA 

CS Y C  

EMPR  

CULT  

 

EB 

B2.C3.1. 7.1. 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

AA 

 

EI 

B2.C3.2. 7.2. Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus 

vistas principales, disponiendo su posición en función de la importancia 

Ex 

Ob 

LIN 

MAT 

EI 
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relativa de las caras que se deseen mostrar y/o de la conveniencia de los 

trazados necesarios. 

Trabj 

 

TIC 

AA 

EMPR  

 

B2.C3.3. 7.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios 

tridimensionales formados por superficies poliédricas, dibujando isometrías o 

perspectivas caballeras.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EI 

B2.C3.4. 7.4. Resuelve los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por 

la presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

AA 

CS Y C  

EMPR  

CULT  

 

EI 

 

 

6.14.- Sistema cónico de perspectiva lineal: Fundamento y elementos del sistema. Perspectiva central y oblicua. Métodos 

de representación: a) Trazas y puntos de fuga; b) Puntos métricos y de fuga. Representación de superficies poliédricas y de 

revolución. Intersección con recta y plano. Trazado de perspectivas de exteriores. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C3.1. 3.1. Comprende el origen de las curvas cíclicas y cónicas, las 

relaciones métricas entre elementos, describiendo sus propiedades e 

Ex 

Ob 

MAT 

AA 

EI 



IES. ALONSO DE OROZCO. DEPARTAMENTO DE DIBUJO CURSO 2021/2022  
 

                                                                                             62 

 

identificando sus aplicaciones.  Trabj 

 

EMPR  

CULT  

 

B1.C3.2. 3.2. Traza curvas cónicas determinando previamente los elementos 

que las definen, tales como ejes, focos, directrices, tangentes o asíntotas, 

resolviendo su trazado por puntos o por homología respecto a la 

circunferencia. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

MAT 

EMPR  

 

EI 

B1.C3.3. 3.3. Resuelve problemas de pertenencia, tangencias e intersección 

entre líneas rectas y curvas cónicas, aplicando sus propiedades y justificando 

el procedimiento utilizado, y poniendo sumo interés en la exactitud del trazo, 

limpieza y el acabado. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EI 

B2.C1.4. 5.4. Resuelve ejercicios y problemas de sistema diédrico con 

exactitud, claridad y razonando las soluciones gráficas.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EI 

 

 

6.15.- Normalización: Dibujo industrial. Acotación, aplicaciones. Dibujo de arquitectura y construcción. Acotación, 

aplicaciones.  
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Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.2. 1.2. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala 

conveniente figuras planas complejas, indicando gráficamente la 

construcción auxiliar utilizada.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

 

EB 

B1.C1.3. 1.3. Analiza y construye figuras y formas geométricas equivalentes. Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

 

EI 

B1.C1.4. 1.4. Resuelve problemas geométricos, valorando el método y el 

razonamiento de las construcciones, así como su acabado y presentación, de 

forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que han 

sido realizados. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EI 

B2.C2.3. 6.3. 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EA 

B3.C1.1. 8.1. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de 

construcción geométrica, aplicando estrategias propias adecuadas al 

Ex 

Ob 

Trabj 

CS Y C  

EMPR  

CULT  

EB 
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lenguaje del dibujo técnico.    

B3.C1.2. 8.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o 

arquitectónicos, a partir de los planos técnicos que los definen.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C  

EMPR  

CULT  

 

EI 

B3.C1.3. 8.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar 

la comunicación técnica con otras personas.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C  

EMPR  

CULT  

 

EB 

B3.C1.4. 8.4. Croquiza 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EI 
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B3.C1.5. 8.5. Acaba los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo y cuidando la 

presentación y limpieza de los trabajos propuestos. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

EMPR  

CULT  

 

EB 

B3.C1.6. 8.6. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas 

relacionadas con el dibujo técnico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza 

que proporciona su utilización.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EB 

B3.C1.9. 8.9. 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.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EI 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.16.- Proyecto, diseño y fabricación. 
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Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.1. 1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o 

arquitectónicos a partir del análisis de plantas, alzados, perspectivas o 

fotografías y obras de arte, señalando sus elementos básicos y determinando 

las principales relaciones de proporcionalidad. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C  

EMPR  

CULT  

 

EB 

B1.C1.2. 1.2. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala 

conveniente figuras planas complejas, indicando gráficamente la 

construcción auxiliar utilizada.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

 

EB 

B1.C1.3. 1.3. Analiza y construye figuras y formas geométricas equivalentes. Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

 

EI 

B1.C1.4. 1.4. Resuelve problemas geométricos, valorando el método y el 

razonamiento de las construcciones, así como su acabado y presentación, de 

forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que han 

sido realizados. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EI 
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B3.C1.8. 8.8. 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EA 

B3.C1.9. 8.9. 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.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EI 

 

6.17.- Planos técnicos. Representación gráfica. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B3.C1.1. 8.1. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de 

construcción geométrica, aplicando estrategias propias adecuadas al 

lenguaje del dibujo técnico.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

CS Y C  

EMPR  

CULT  

 

EB 

B3.C1.2. 8.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o 

arquitectónicos, a partir de los planos técnicos que los definen.  

Ex 

Ob 

Trabj 

LIN 

MAT 

TIC 

EI 



IES. ALONSO DE OROZCO. DEPARTAMENTO DE DIBUJO CURSO 2021/2022  
 

                                                                                             68 

 

 AA 

CS Y C  

EMPR  

CULT  

 

B3.C1.3. 8.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar 

la comunicación técnica con otras personas.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C  

EMPR  

CULT  

 

EB 

B3.C1.4. 8.4. Croquiza 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EI 

B3.C1.5. 8.5. Acaba los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo y cuidando la 

presentación y limpieza de los trabajos propuestos. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

EMPR  

CULT  

 

EB 
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B3.C1.6. 8.6. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas 

relacionadas con el dibujo técnico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza 

que proporciona su utilización.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EB 

B3.C1.7. 8.7. 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR  

EMPR  

 

EB 

B3.C1.8. 8.8. 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EA 

B3.C1.9. 8.9. 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.  

Ex 

Ob 

Trabj 

LIN 

MAT 

TIC 

EI 

 

6.18.- Roscas. Representación gráfica y acotación. 
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Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B1.C1.1. 1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o 

arquitectónicos a partir del análisis de plantas, alzados, perspectivas o 

fotografías y obras de arte, señalando sus elementos básicos y determinando 

las principales relaciones de proporcionalidad. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C  

EMPR  

CULT  

 

EB 

B1.C1.4. 1.4. Resuelve problemas geométricos, valorando el método y el 

razonamiento de las construcciones, así como su acabado y presentación, de 

forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que han 

sido realizados. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

AA 

EMPR  

 

EI 

B3.C1.4. 8.4. Croquiza 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EI 

B3.C1.5. 8.5. Acaba los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

Ex 

Ob 

EMPR  

CULT  

EB 
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líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo y cuidando la 

presentación y limpieza de los trabajos propuestos. 

Trabj 

 

 

 

 

6.19.- Proyectos de piezas y mecanismos. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B3.C1.1. 8.1. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de 

construcción geométrica, aplicando estrategias propias adecuadas al 

lenguaje del dibujo técnico.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

CS Y C  

EMPR  

CULT  

 

EB 

B3.C1.2. 8.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o 

arquitectónicos, a partir de los planos técnicos que los definen.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

CS Y C  

EMPR  

CULT  

 

EI 

B3.C1.3. 8.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar 

la comunicación técnica con otras personas.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EB 
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CS Y C  

EMPR  

CULT  

 

B3.C1.4. 8.4. Croquiza 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EI 

B3.C1.5. 8.5. Acaba los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la 

presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de 

líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo y cuidando la 

presentación y limpieza de los trabajos propuestos. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

EMPR  

CULT  

 

EB 

B3.C1.6. 8.6. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas 

relacionadas con el dibujo técnico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza 

que proporciona su utilización.  

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

TIC 

AA 

EMPR  

 

EB 

B3.C1.7. 8.7. 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EB 
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EMPR  

EMPR  

 

 

 

 

 

 

 

6.20.- Nuevas tecnologías aplicadas al dibujo técnico. Dibujo vectorial 2D y 3D. 

 

Estándares de la unidad Instr. Compet. Grupos 

B3.C1.7. 8.7. 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR  

EMPR  

 

EB 

B3.C1.8. 8.8. 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. 

Ex 

Ob 

Trabj 

 

LIN 

MAT 

TIC 

AA 

EMPR  

EA 
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7.- Metodología. 

 

    El logro de los estándares propuestos en la materia aconseja mantener un permanente diálogo entre teoría y 

experimentación, entre deducción e inducción, integrando la conceptualización en los procedimientos gráficos para su 

análisis y/o representación. Por lo que la elaboración de bocetos a mano alzada, el dibujo con herramientas 

convencionales sobre tablero y la utilización de aplicaciones informáticas son instrumentos complementarios para 

conseguir los objetivos mediante la aplicación prioritaria de los procedimientos establecidos en este currículo de la forma 

más procedimental posible. 

 

Se ha de facilitar el trabajo autónomo del alumnado, potenciar las técnicas de indagación e 

Investigación y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. Así pues, los métodos de trabajo prácticos 

que caracterizan al Dibujo Técnico permiten al profesorado incorporar estrategias didácticas específicas que respondan 

a las diversas capacidades de comprensión y abstracción que tiene el alumnado con el fin último de que este consiga 

alcanzar las competencias establecidas en esta materia. Se comenzará con los procedimientos y conceptos más simples 

para ir ganando en complejidad. Así las capacidades se van adquiriendo paulatinamente a lo largo de todo el proceso. 

 

La enseñanza de contenidos sólo es un medio para el desarrollo de las capacidades del alumnado, y su 

aprendizaje se debería realizar de forma que resulte significativo, es decir, que para el alumnado tenga sentido aquello 

que aprende. 

    

Por otra parte, el carácter instrumental del Dibujo Técnico permite trabajar de forma interdisciplinar contenidos 

comunes con otras materias, especialmente del ámbito artístico, tecnológico, físico y matemático, además de permitir la 

orientación de los alumnos hacia campos del conocimiento o estudios superiores relacionados. 

 

    El uso de las nuevas tecnologías de la información en esta materia se trabajará tanto en el  aprendizaje de 

programas de dibujo en 2D y 3D, como para la investigación, documentación y presentación de proyectos propios y 

ajenos. Se recomienda el uso de las mismas para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos, a 

través de documentación audiovisual. Es necesario para poder trabajar la materia, disponer de un aula informática 

durante todo el periodo lectivo. 
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«El Dibujo técnico es un medio de expresión y comunicación indispensable tanto en el desarrollo de procesos 

de investigación científica como en la comprensión gráfica de proyectos tecnológicos, cuyo último fin sea la creación y 

fabricación de un producto. Su función esencial en estos procesos consiste en ayudar a formalizar o visualizar lo que se está 

diseñando o descubriendo, y contribuye a proporcionar desde una primera concreción de posibles soluciones hasta la 

última fase del desarrollo, donde se presentan los resultados en planos definitivamente acabados. Se encuentran en él 

definidas las funciones instrumentales de análisis, investigación, expresión y comunicación en torno a los aspectos visuales 

de las ideas y de las formas. El desarrollo de capacidades vinculadas a estas funciones constituye el núcleo de las 

finalidades formativas que en esta etapa pueden alcanzarse con esta materia.» 

    Nos parece muy importante la idea del Dibujo técnico como herramienta potente y capaz de resolver problemas en 

los ámbitos más diversos del campo de la expresión gráfica. Además, pensamos que no se debe descuidar su dimensión 

formativa, puesto que los diversos contenidos que configuran esta materia han de contribuir al establecimiento y 

consolidación de capacidades y destrezas de carácter general, como hábitos de trabajo, es decir, estrategias de 

aprendizaje, investigación y resolución de problemas, creatividad en la formulación de proyectos, etc. 

    Por todo ello, el libro del alumno pretende ser un instrumento para que los alumnos, ayudados por sus profesores, 

puedan adquirir de manera significativa los objetivos enumerados, para lo cual, como podrá observarse, a la vez que se 

desarrollan teóricamente los contenidos, se hace hincapié en la resolución de problemas, muchos de ellos con aplicación 

directa en su vida cotidiana, con el propósito de que adquieran el convencimiento de la utilidad de esta materia. 
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8.- Materiales Didácticos. 

 

   Los materiales didácticos que serán utilizados pertenecen al aula, al centro y otros a los alumnos. Decir que cada unidad 

se presta al uso de unos materiales determinados que vienen especificados en las diversas actividades de las mismas. Se 

puede hacer la siguiente clasificación de recursos materiales: 

8.1.-Materiales del alumno. 

   Estos materiales son básicos y casi todos son de carácter fungible: Papeles, plastilina, arcilla, arenas, cartones, témperas, 

pinceles, lápices de colores, rotuladores, bolígrafo de 0,5 mm negro, un juego de plantillas (escuadra y cartabón), un 

compás con adaptador, regla graduada de 30 cm, lápices de dureza diversa: duros (2H o 3H), medio HB y blandos (2B o 

3B), un portaminas de 0,5 (HB), goma de borrar, sacapuntas, difuminos... 

8.2.-Materiales del centro:   

   El aula de plástica dispone de unos materiales básicos, casi todos de carácter no fungible: cortadora de poliuretano (1), 

Caballetes de  pintura (10), Modelos artísticos de escayola (7), Cajas MEC modelos corpóreos, juego de escuadras y 

cartabones (3), compás (3), cartulinas, cartones, pinturas acrílicas, pinceles...  

8.2.1.-Recursos audiovisuales e informáticos. 

Ordenadores, monitores, impresora-escáner, DVD, lápiz óptico, aula althia...Televisor, reproductor de video, radiocasette, 

proyector de cuerpos opacos, proyector de transparencias, proyector de diapositivas, cañón, cámaras fotográficas, 

cámara de vídeo, laboratorio de fotografía, fax, fotocopiadora. 
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8.3.- Recursos bibliográficos. 

Apuntes del profesor además de la bibliografía específica. 

Biblioteca del centro.  

Bibliografía específica relativa a las unidades didácticas. 

Título: “Dibujo Técnico (1º, 2º) Bachillerato”. Autores: F.J. Rodríguez de Abajo, Joaquín Gonzalo Gonzalo, José de Domingo Acinas. 

( Recomendado). 

Editorial: Donostiarra. 2016. 

ISBN:978-84-7063-539-7 

 

Título: “Sistema Diédrico”. Autor: José Luis Ferrer Muñoz. 

Editorial: PARANINFO., 5ª Edición 2004 

ISBN84-283-1939-1 

 

Título: Prácticas de Dibujo Técnico (I, II). Torcuato García Gómez. 

Edit. Alarcón, 2010, 2ª Edición.  

ISBN:978-84-6136145-8. 
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Título: "Cuaderno de Dibujo Técnico".  Autoras: Sofía Calvo y Elena Calvo. 

Editorial: Mcgraw-Hill. 

 

Título: "Dibujo Técnico"  Editorial: Anaya.  

Autores: A.Gutiérrez.; F. Izquierdo.; J. Navarro.; J. Placencia: 

 

Título: "Sistema cónico y sus perspectivas".  Autor: D. Corbella Barrios. 

Editorial: Impreso en la Hispanense y comercial, S.A. Altamiro, 52. Madrid. 

 

Título: "Geometría Descriptiva". Autor: E. Izquierdo Asensi. 

Editorial: Dossat. S.A., Madrid. 

 

Título: “Geometría Descriptiva”. Autor: M. González Monsalve y J. Palencia. 

Los recursos materiales responden a los siguientes criterios: 

- Criterio de rentabilidad: materiales que sean realizados por el máximo nº de alumnos. 

- Criterios de aprovechamiento: utilizar los materiales, cuando sea posible, para finalidades diversas. 
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-Criterios de material simple: que sea un material que esté al alcance de todos los centros educativos. 

- Criterios de material reciclado: que sea aproveche el material de   desecho, en la medida de lo posible. 

- Criterios de mantenimiento: Material con un alto grado de conservación. 

    Los recursos materiales deben adaptarse al proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido se debe evaluar si el 

material posibilita la acción, estimula y responde a la curiosidad del alumno. Se debe evaluar si los materiales curriculares 

y recursos didácticos incluyen elementos suficientemente diversificados y convergentes como para orientar el aprendizaje 

de las diferentes tipos de contenidos con la máxima coherencia educativa. Y debemos tener en cuenta si los materiales 

curriculares y los recursos didácticos dan respuesta a  los diferentes contenidos de enseñanza. 

9.- Sistema de calificación, recuperación y promoción. 

 

9.1- Sistema de calificación. 

 

La nota de cada evaluación se hará haciendo la media ponderada de los estándares trabajados en dicha evaluación 

organizada por grupos. La nota final del alumno será la media ponderada de todos los estándares del curso teniendo en 

cuenta la siguiente ponderación por grupos: Estándares básicos - 50 %, Estándares intermedios - 30 % , Estándares avanzados 

- 20 % ,   

 

Tabla de clasificación y de ponderaciones de los estándares: 

 

Utilizaremos la tabla que aparece a continuación para el cálculo de las notas de cada trimestre y del curso. 

 

 

Estándares Grupo 

B1.C1.1. 1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o arquitectónicos a partir EB 
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del análisis de plantas, alzada, perspectivas o fotografías y obras de arte, señalando sus 

elementos básicos y determinando las principales relaciones de proporcionalidad. 

B1.C1.2. 1.2. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras 

planas complejas, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada.  

EB 

B1.C1.3. 1.3. Analiza y construye figuras y formas geométricas equivalentes. EI 

B1.C1.4. 1.4. Resuelve problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento de las 

construcciones, así como su acabado y presentación, de forma que estos sean claros, limpios y 

respondan al objetivo para los que han sido realizados. 

EI 

B1.C2.1. 2.1. Determina lugares geométricos de aplicación al dibujo técnico aplicando los 

conceptos de potencia o inversión.  

EI 

B1.C2.2. 2.2. Resuelve problemas de tangencias empleando las transformaciones geométricas 

(potencia e inversión), 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. 

EA 

B1.C2.3. 2.3. Selecciona estrategias para la resolución de problemas geométricos complejos, 

analizando las posibles soluciones y transformándolos por analogía en otros problemas más 

sencillos.  

EA 

B1.C2.4. 2.4. Valora el proceso seguido para la resolución de tangencias y enlaces, siendo preciso 

en la obtención de los puntos de tangencia y la definición de las curvas, diferenciando las líneas 

para los trazos auxiliares y para el resultado final, dando así claridad y limpieza a sus soluciones. 

EI 
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B1.C3.1. 3.1. Comprende el origen de las curvas cíclicas y cónicas, las relaciones métricas entre 

elementos, describiendo sus propiedades e identificando sus aplicaciones.  

EI 

B1.C3.2. 3.2. Traza curvas cónicas determinando previamente los elementos que las definen, tales 

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

homología respecto a la circunferencia. 

EI 

B1.C3.3. 3.3. Resuelve problemas de pertenencia, tangencias e intersección entre líneas rectas y 

curvas cónicas, aplicando sus propiedades y justificando el procedimiento utilizado, y poniendo 

sumo interés en la exactitud del trazo, limpieza y el acabado. 

EI 

B1.C4.1. 4.1. Comprende las características de las transformaciones homológicas identificando  

sus invariantes geométricos, describiendo sus aplicaciones.  

EI 

B1.C4.2. 4.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas geométricos y a la 

representación de formas planas.  

EI 

B2.C1.1. 5.1. 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. 

EI 

B2.C1.2. 5.2. Representa figuras planas contenidos en planos paralelos, perpendiculares u 

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

EI 

B2.C1.3. 5.3. 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. 

EA 
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B2.C1.4. 5.4. Resuelve ejercicios y problemas de sistema diédrico con exactitud, claridad y 

razonando las soluciones gráficas.  

EI 

B2.C2.1. 6.1. Representa el tetraedro, el hexaedro o cubo, y el octaedro en cualquier posición 

respecto a los planos coordenados, el resto de los poliedros regulares, prismas y pirámides en 

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

ocultas. 

EA 

B2.C2.2. 6.2. 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.  

EA 

B2.C2.3. 6.3. 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. 

EA 

B2.C2.4. 6.4. 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. 

EI 

B2.C2.5. 6.5. 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. 

EA 

B2.C2.6. 6.6. Pone interés por la precisión en el trazado y claridad en la resolución gráfica de 

ejercicios y problemas.  

EB 

B2.C3.1. 7.1. Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal, clasificando su tipología 

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

EI 
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calculando los coeficientes de corrección. 

B2.C3.2. 7.2. 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. 

EI 

B2.C3.3. 7.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por 

superficies poliédricas, dibujando isometrías o perspectivas caballeras.  

EI 

B2.C3.4. 7.4. Resuelve los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la presentación más 

adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de líneas y claridad del dibujo, siendo preciso 

en el trazo 

EI 

B3.C1.1. 8.1. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de construcción 

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

EB 

B3.C1.2. 8.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o arquitectónicos, a partir de los 

planos técnicos que los definen.  

EI 

B3.C1.3. 8.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la comunicación 

técnica con otras personas.  

EB 

B3.C1.4. 8.4. Croquiza 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. 

EI 
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B3.C1.5. 8.5. Acaba los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la presentación más 

adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de líneas y claridad del dibujo, siendo preciso 

en el trazo y cuidando la presentación y limpieza de los trabajos propuestos. 

EB 

B3.C1.6. 8.6. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas relacionadas con el 

dibujo técnico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su utilización.  

EB 

B3.C1.7. 8.7. 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. 

EB 

B3.C1.8. 8.8. 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. 

EA 

B3.C1.9. 8.9. 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.  

EI 

 

9.2- Recuperación y Promoción. 

 

 

    La evaluación de los alumnos se entiende como un proceso continuo donde el objetivo final será la adquisición de 

las competencias y en ese proceso se debe ir valorando el nivel de logro de los criterios de evaluación. Los estándares de 

evaluación nos indican el grado de cumplimiento de cada criterio, que deben alcanzar los alumnos.  

 

*Obtención de la nota del alumno en cada evaluación 
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Entendemos que la valoración de todos y cada uno de los estándares es la misma, realizando al final del trimestre la 

media de todos los estándares evaluados durante dicho trimestre, según los diferentes procedimientos e instrumentos 

explicados en apartados anteriores de la programación.  

 

*Obtención de la nota del alumno al finalizar el curso 

 

    Se realizará la media de todos los estándares evaluados a lo largo del curso 

 

 

 

*Recuperación de los estándares no superados 

 

Esta recuperación se podrá realizar en varios momentos a lo largo del curso, según el estándar no superado; se 

podrá tener en cuenta los tiempos propuestos por la organización del centro y realizar pruebas diferentes con distintos 

instrumentos, a principios de la evaluación siguiente, en una prueba ordinaria en junio o una extraordinaria en junio según 

las directrices de la consejería de Educación.  Para la recuperación de estándares se podrán realizar varias actividades 

(trabajos, entrevistas o pruebas objetivas) a lo largo de todo el curso, incluyendo dichos  estándares en el trabajo diario y 

de acuerdo a contenidos trabajados en otras unidades.  

La prueba extraordinaria de Junio será una prueba de carácter teórico-práctico sobre todos los contenidos 

impartidos durante el curso en la que se evalúen los estándares no superados. La recuperación de dichos contenidos 

también se podrá superar, a criterio del profesor, con una prueba de estándares básicos, siendo necesaria una 

calificación igual o superior a 5 para superar la materia. Si un alumno es sorprendido copiando, el examen le será retirado 

y calificado con un 0.En definitiva, el proceso de recuperación también es continuo.   

 

10.- Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

10.1. EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.  

 

Teniendo en cuenta las nuevas directrices de la Consejería de Educación, se cambiarán los exámenes de 

septiembre a junio. Condensado por tanto en junio tanto la evaluación ordinaria como la extraordinaria.   
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Se han fijado unas fechas límite para marcar las evaluaciones; la ordinaria tendrá que ser antes del 5 de junio y 

la extraordinaria antes del 23 o 25 de junio para el resto de cursos. Teniendo en cuenta que las fechas para la EVAU son 

3,4 y 5 de junio; tendremos que realizar la evaluación ordinaria de junio para finales de mayo. 

Los periodos de evaluación se comprenderán entre las siguientes fechas: 

 

1ª EVALUACIÓN 2 ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 2º bach EXTRAORDINARIA 

Septiembre- 1ª 

semana de diciembre 

Diciembre- 1ª semana 

de marzo 

Marzo-1ª semana de 

Junio 

Finales de mayo 16, 17 Y 18 de Junio 

 

 

10.1.1. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  

 

 Para recuperar la asignatura, el alumno deberá realizar obligatoriamente las actividades de refuerzo y 

recuperación. Debemos tener presente que esta materia es principalmente práctica. Además deberá realizar el examen 

que englobe todos los conocimientos adquiridos durante el curso.  

 Las actividades se realizarán en 8  sesiones de clase directa más el trabajo para casa. Deberán recoger los 

contenidos impartidos durante las tres evaluaciones; haciendo hincapié en los conocimientos más dificultosos para el 

alumno. Recibirán un dossier de actividades que tendrán que entregar el día del examen de recuperación.  

 

10.1.2. ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN  

 

 Para aquellos alumnos que han superado la asignatura se realizarán unas actividades enfocadas a ampliar y aplicar 

los conocimientos adquiridos durante el curso. Se propondrán diversas actividades de innovación dentro de las cuales se 

elegirá una a desarrollar en las cuatro sesiones. Dichas actividades se desarrollarán en los anexos de la programación.  

ACTIVIDADES: PRÁCTICAS PARA LA EVAU  
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10.- Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

    La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas materias y se llevará a 

cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. 

   El profesor de la materia de Educación plástica decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna ha superado 

los objetivos de la misma, tomando como referente fundamental los criterios de evaluación establecidos para cada 

materia. Los criterios de evaluación de las materias serán, por lo tanto, el referente fundamental para valorar tanto el grado 

de consecución de los objetivos de las diferentes materias que conforman el currículo como la adquisición de las 

competencias.   

    La evaluación continua tiene un carácter formativo y permite incorporar medidas de ampliación, enriquecimiento y 

refuerzo para todo el alumnado en función de las necesidades que se deriven del proceso educativo. Estas medidas se 

adoptarán desde el momento en el que se identifiquen y en cualquier momento del curso y estarán dirigidas a garantizar 

la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.   

         

   La evaluación final de cada curso tendrá el carácter de síntesis valorativa del proceso evaluador. La evaluación en esta 

materia se concibe y practica de la siguiente manera:  

        

❖ Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y particularidades.          

❖ Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la flexibilidad en la 

aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan.          

❖ Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada situación particular 

y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno, no sólo los de carácter 

cognitivo.         

❖ Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su aprendizaje y 

adquirir estrategias apropiadas.          

❖ Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos o fases. Se 

contemplan tres modalidades:         

❖ Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, proporcionando una 

primera fuente de información sobre los conocimientos previos y características personales, que permiten 
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una atención a las diferencias y una metodología adecuada. Se realiza mediante preguntas. Se pueden 

pedir respuestas orales o escritas  y prácticas, que pueden ser individuales o colectivas, según convenga. 

Estas pruebas nos permiten obtener un primer diagnóstico de cada uno de los alumnos.         

❖ Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo una visión 

de las dificultades y progresos de cada caso. Se lleva a cabo mediante la realización y corrección de los 

diversos tipos de tareas y actividades que se proponen.       

❖ Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en cada período 

formativo y la consecución de los objetivos.  

 

 

   En cuanto a los instrumentos de evaluación, para que la evaluación sea realmente continua, el profesor debe utilizar 

instrumentos adecuados y variados en la valoración del proceso y del rendimiento de sus alumnos en un período de tiempo 

determinado, y así garantizar un mayor grado de objetividad en la valoración final. Esto no siempre es fácil por la diversidad 

de tareas que tenemos que desarrollar dentro y fuera del aula, y porque hay procesos y capacidades difícilmente 

cuantificables.     

       

Siendo realistas y tratando de aproximarnos a lo que entendemos por evaluación continua (valorar el proceso 

de aprendizaje), la calificación del alumno será un resumen de los resultados tanto de las pruebas específicas, como de 

las actividades y trabajos en el aula; de manera que se consiga un equilibrio entre las capacidades de los alumnos, el 

interés y el hábito de trabajo. 

    En consecuencia, los instrumentos de evaluación que se utilizarán son los siguientes: 

 

❖ Pruebas objetivas de carácter teórico: se realizarán dependiendo de la dificultad que presenten los contenidos y 

teniendo en cuenta la diversidad de conocimientos, capacidades y competencias. 

❖ Pruebas de carácter práctico: en estas pruebas el alumno deberá resolver problemas en relación a los contenidos 

teóricos impartidos. 

❖ Pruebas orales: Expresión oral y escrita. Se remarcará la claridad en las exposiciones orales en clase. 

❖ Actividades y trabajos individuales o en grupo. Se tratará de potenciar el aprovechamiento de los recursos materiales 

para la consecución de los proyectos planteados. Entre estos recursos tienen gran importancia los informáticos y 

audiovisuales del centro y la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).    
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Por otra parte, los procesos de evaluación tienen por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos 

mismos de enseñanza. La información que proporciona la evaluación  debe servir para disponer de una información 

relevante con el fin de analizar críticamente la propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto. Para ello, será 

necesario evaluar la programación del proceso de enseñanza y de la práctica docente.           

Como en la evaluación del proceso de aprendizaje, la evaluación del proceso de enseñanza se realizará mediante 

encuestas que incluirán indicadores de valoración de nuestra propia programación (objetivos, contenidos, metodología, 

criterios de evaluación y calificación propuestos) y del grado de aceptación de la materia por los alumnos, su motivación, 

su actitud en el aula, etc. Además, se utilizará una evaluación continua a través de la observación diaria del 

funcionamiento de cada alumno y del grupo, además de una evaluación trimestral. 

 

    Concretando los profesores del Departamento  mantendrán reuniones semanales en las que compartirán su 

experiencia docente en los distintos cursos, coordinando así su actuación. De esta manera los profesores pondrán en 

común periódicamente las dificultades encontradas al poner en práctica la programación didáctica y el plan de trabajo 

para el curso, y buscarán soluciones a los problemas que puedan surgir. Los miembros del Departamento aportarán 

sugerencias para modificar la programación didáctica y  el plan de trabajo para el curso siguiente basándose en los 

resultados obtenidos. 

 

Es importante destacar que la evaluación no debe solo centrarse en el proceso de aprendizaje por parte de los 

alumnos, sino que también debe evaluarse la programación, el proceso de enseñanza y  la práctica docente del profesor, 

así como  la metodología utilizada, relación entre alumnado, relación entre alumnado y profesorado, relación del 

profesorado y las familias, grado de implicación de los padres.  

   Algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de enseñanza son los siguientes: 

a.-Cuestionarios. 

-A los alumnos. 

-A los padres. 
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b.-Intercambios orales. 

-Entrevista con alumnos. 

-Debates. 

-Entrevistas con padres. 

-Reuniones con padres. 

c.-Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

11.- Medidas de atención a la diversidad. 

 

  Dada la heterogeneidad que suelen presentar los grupos, la atención a la diversidad en la asignatura de Dibujo Técnico 

se tendrá en cuenta, sobre todo en la realización de actividades, que podemos clasificar en tres niveles de dificultad: 

. De nivel bajo. Como puede ser recordar algo aprendido. Se necesita consultar un libro para resolverla o tener en cuenta 

únicamente la unidad en la que se esté trabajando. 

. De nivel medio. Si se requiere un mayor nivel de razonamiento. Si es necesario manejar otra fuente además del libro. Si hay que 

emplear conceptos de otras unidades. 

. De nivel alto. Si el nivel de razonamiento es elevado. Si se necesita manejar varias fuentes bibliográficas para responder. Si se 

requieren conceptos de otros cursos para responder. 

   En cualquier momento se elegirá el tipo de actividades y grado de dificultad que deben entrañar, en función de los temas 

tratados y grupo de alumnas y alumnos. 
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   En ocasiones se podrán plantear cuestiones como sondeo de las ideas previas al concepto que se va a explicar, o 

simultáneamente al estudio y a la explicación del concepto que se esté tratando, para matizar y desarrollar. 

   Se realizarán actividades para reforzar los contenidos, que podrán ser de mayor dificultad para aquel grupo que muestre 

mayor nivel. 

   Se adaptará el programa de enseñanza al alumnado, en la medida de lo posible. 

   Podrán establecerse actividades de profundización y refuerzo. 

   La planificación de la programación ha de tener en cuenta la respuesta a la diversidad del alumnado y las consiguientes 

necesidades educativas específicas, con unas finalidades básicas: 

1.- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 

2.-Facilitar el proceso de socialización y autonomía de alumnos y alumnas. 

3.-Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 

4.-Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

5.-Favorecer el acceso al mundo laboral en las mejores condiciones posibles. 

    La actual legislación  diferencia cuatro tipologías de alumnos con necesidades educativas específicas: aquellos que 

parten de una desigualdad de oportunidades de una situación de desventaja social, los alumnos extranjeros, los alumnos 

superdotados intelectualmente y los alumnos con necesidades educativas especiales. 

a) Alumnos con desigualdad de oportunidades para una educación de calidad por desventaja social. Desde nuestro 

departamento didáctico se apoyarán todas las medidas que se desarrollen, bien por iniciativa del centro o a través de la 

administración. También es importante fijar en nuestra programación nuestro apoyo a las acciones y colaboración con el 
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departamento de orientación y fundamentalmente, en este caso, con el profesor especialista, si lo hay, de Servicios a la 

Comunidad. 

 

b) Alumnos extranjeros. Al respecto de la dificultad con el lenguaje realizaríamos las adaptaciones necesarias de los materiales 

curriculares que favoreciesen su aprendizaje de la asignatura, a la vez, que de la lengua. También participaríamos en las 

acciones que se promoviesen desde el departamento de orientación o directamente desarrolladas por el Claustro o la 

Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 

 

c) Alumnos superdotados intelectualmente. Las acciones a programar respecto de estos alumnos no serían exclusivas para 

nuestra materia, sino que deberían estar coordinadas con los demás departamentos  y ser recogidos en el proyecto 

curricular o seguir las recomendaciones emanadas desde la CCP o el Departamento de Orientación. Un problema que 

plantean estos alumnos es su desinterés ante el aprendizaje por la facilidad para alcanzar los objetivos marcados para el 

resto del grupo, por lo que conviene marcarles objetivos individuales superiores, a través de actividades de ampliación, 

más complejas, que les obligue a realizar el esfuerzo necesario que les permita valorar la consecución de resultados. 

 

Otro problema que se nos puede plantear cuando se le ha adelantado curso en otro nivel educativo, con lo 

que su edad sería inferior a la del resto del grupo y su nivel madurativo también es el de la integración y búsqueda del rol 

a desempeñar dentro del grupo-clase. Para ello diseñaríamos actividades en las que tendríamos en cuenta como criterio 

de agrupamiento el que desempeñase un papel relevante, respecto al trabajo a realizar, tanto para él como para el grupo. 

d) Alumnos con necesidades educativas específicas. Partimos de que las adaptaciones de espacios, tiempos, etc. Vienen 

desarrolladas a través de la Administración o el propio centro educativo, por lo que nos vienen dadas. Es decir, 

programamos aquello que depende de nuestro Departamento. Nuestro Departamento Didáctico tendrá diferentes tipos 

de actuaciones: 

 

❖ -Colaborar con el Departamento de Orientación en la posible detección precoz de las necesidades educativas 

especiales. 

❖ -Trabajar con estos alumnos siguiendo las directrices marcadas en sus adaptaciones curriculares, si las tuvieran. 
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❖ -Trabajar en coordinación con el Departamento de Orientación teniendo en cuenta los criterios recogidos en el 

proyecto educativo de centro o en el proyecto curricular. 

❖ -Favorecer la integración de este alumno en el grupo-aula a través de actividades donde desarrolle un papel 

reconocido por el grupo y mejore su nivel de autoestima. 
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12.- Actividades complementarias y extraescolares. 

 

   Se realizarán distintos ejercicios sobre los temas tratados, preferentemente de forma individual. No se descarta llevar a cabo 

trabajos en grupo. 

   Para la selección, diseño y secuenciación de las actividades de enseñanza y aprendizaje se deben tener en cuenta los 

siguientes criterios: 

-Favorecerán el deseo de aprender, movilizando el esfuerzo necesario para ello. 

-Han de favorecer el conocimiento del entorno por parte del alumno. 

-Permitirán al alumno el conocimiento de su nivel de competencia inicial en relación con los contenidos del 

aprendizaje y valorar sus necesidades y posibilidades para adquirirlos. 

-Han de ser adecuadas al nivel de desarrollo, estilo de aprendizaje y ritmo de trabajo de los alumnos, teniendo en 

cuenta la diversidad del alumnado mediante la observación de: tiempo que se toma en analizar los problemas, 

cómo aborda la resolución de problemas, cómo procesa la información, capacidad que tiene para mantener la 

atención, tipo de refuerzo que necesita y agrupamientos que más favorecen su desarrollo e integración. 

-Aprovecharán los conocimientos previos del alumno y contribuirán al desarrollo de aprendizajes funcionales. 

-Favorecerán la autonomía del alumno, la capacidad de aprender por sí mismos, la seguridad en el trabajo, la 

capacidad de trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades cognitivas, la asunción de actitudes positivas y, dentro 

de lo posible, la mejora de sus destrezas manuales. 

-Deben contribuir al desarrollo de la memoria comprensiva. 

-Deben potenciar la aplicación por parte del alumno del método pedagógico de la investigación en cuanto al 
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análisis, desarrollo y evaluación de la actividad. 

-En el bachillerato, deben estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente 

en público. 

-Actividades de iniciación y de motivación, para recordar y asentar conocimientos previstos en relación con la 

unidad o bloque a introducir. Han de servir para incentivar al alumno y ponerlo en una situación activa e interesada. 

-Actividades de desarrollo y aprendizaje, a través de: Búsqueda, elaboración y tratamiento de la información 

(conviene utilizar los recursos TIC), planteamiento, formulación, verificación, comprobación de hipótesis y 

extracciones, debates, trabajo por escrito, montajes audiovisuales y plásticos…) y desarrollo de memoria asociativa 

mediante el uso de técnicas de recuperación de información. 

-Actividades de resumen o síntesis. 

    Se hacen al finalizar una unidad didáctica con el fin de que los alumnos aprecien el progreso realizado desde el inicio. 

Les ayudará a esquematizar las ideas más importantes, a organizar y relacionar los contenidos, a memorizar y , en definitiva, a 

construir los aprendizajes. 

-Actividades de refuerzo o ampliación. 

Las actividades de refuerzo son para alumnos que no han llegado a cumplir los objetivos. Las de ampliación son para aquellos 

que han comprendido de forma rápida un determinado aprendizaje y pueden profundizar en él. 

-Actividades de evaluación. 

 Es interesante diseñar actividades de coevaluación y autoevaluación, que permitan la autocorrección controlada y 

desarrollen la autonomía y la responsabilidad, más teniendo en cuenta la edad de estos alumnos, de 16 a 18 años. 
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12.-1.- Actividades complementarias. 

    Las actividades complementarias contribuyen a desarrollar los objetivos y contenidos de currículo en contextos no 

habituales (visitas a lugares significativos de la zona, salidas a la naturaleza…) y con la implicación de personas de la 

comunidad educativa. Las actividades complementarias contribuyen a conseguir un aprendizaje más atractivo, a 

incrementar el interés por aprender y facilitar la generalización de los aprendizajes fuera del contexto del aula. 

 Las actividades complementarias para este curso son: 

1. Visita a los centros culturales del pueblo y  del entorno.  

2. Al final del tercer trimestre se realizará una exposición con los trabajos de los alumnos realizados a lo largo del curso.  

3. También se participará de forma voluntaria en todos aquellos concursos relacionados con la materia. 

 

12.-2.- Actividades extraescolares. 

DEPARTAMENTO LUGAR CURSOS VIABILIDAD OBJETIVOS 

ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO  

CASTILLO DE OROPESA  

SALA DE EXPOSICIONES  

TODOS LOS 

CURSOS  

4 • Conocimiento del patrimonio cultural  

• Contacto con las actividades culturales 

del entorno  
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ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO   

OROPESA Y 

ALREDEDORES  

TODOS LOS 

CURSOS  

4 • Conocer el entorno   

• Fomentar la creatividad   

• Dibujo al natural  

• Expresividad en la fotografía  

ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO   

EN EL PROPIO CENTRO  

TALLERES Y/O CHARLAS   

TODOS LOS 

CURSOS  

4 • Conocimiento del patrimonio cultural  

• Contacto con diferentes técnicas y 

expresiones artísticas.   

• Favorecer la convivencia  

ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO 

EN EL PROPIO CENTRO 

TALLER: 

PEQUEÑOS CERAMISTAS 

1º Y 2º ESO 3 • Conocimiento del patrimonio cultural  

• Contacto con diferentes técnicas y 

expresiones artísticas.   

• Favorecer la convivencia  

ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO 

MUSEO THYSEEN : 

VISITA+TALLER 

“EL PAISAJE Y LA 

MODERNIDAD” 

“CAMBIO DE 

COORDENADAS” 

4º ESO Y 1º 

BACHILLERATO 

3 • Visión del futuro, cómo puede cambiar 

el arte. 

• Movimientos artísticos de los dos últimos 

siglos.  

• Favorecer la convivencia 

• Contacto con diferentes técnicas y 

expresiones artísticas 
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ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO 

 

DPTO. DE 

ORIENTACIÓN 

MUSEO VOSTELL  

Y 

FUNDACIÓN HELGA 

ESO y/o 

BACHILLERATO 

3 • Estudio de las vanguardias y la relación 

con la historia y el entorno. 

• Conocimiento del patrimonio cultural  

• Favorecer la convivencia  

• Contacto con diferentes técnicas y 

expresiones artística 

Estas actividades tienen carácter voluntario, se desarrollan fuera del horario lectivo y de las Programaciones didácticas, 

y su finalidad es facilitar y favorecer el desarrollo integral del alumnado, su inserción sociocultural y el uso del tiempo libre.  Este 

programa permite integrar las iniciativas de otras instituciones como los Ayuntamientos y las AMPAS.  

 Dado el carácter de estas actividades y teniendo en cuenta que forman parte del Proyecto educativo, nuestro Departamento, 

si se le pide ayuda, siempre que pueda colaborará para que se lleven a cabo. 

 

Teniendo en cuenta que la programación debe ser flexible, ésta podrá sufrir cambios en pro de una mejora en el funcionamiento, 

aplicación y calidad educativa 

 

 

 

 

14.  MODELOS ORGANIZATIVOS:  

SEMI PRESENCIAL  

ONLINE 

 

Con la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan 

instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, se 

continúa un trabajo iniciado durante los meses de junio y julio en los que se comenzó con la elaboración del Plan de Inicio 
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de Curso, así como con los Planes de Contingencia correspondientes. 

 

 Ante esta situación, el Ministerio De Educación y Formación Profesional y las consejerías responsables de educación 

de las Comunidades Autónomas, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, han adoptado una serie de 

acuerdo, que tienen por objeto orientar el inicio del curso 2020-2021.  

 

 Los acuerdos, que han sido suscritos por el Gobierno de Castilla- La Mancha, marcan una serie de directrices con el 

objetivo prioritario de que los estudiantes no pierdan el curso y puedan continuar avanzando en su formación, teniendo en 

cuenta de manera especial la situación de los estudiantes más vulnerables. 

 

Este documento se aplicará en el marco de la prevención y la protección de la salud contemplada en el Plan de 

Contingencia para el curso 2020-2021 en Centros Educativos de Castilla-La Mancha. Según la situación epidemiológica 

podrán dictarse adaptaciones a esta guía, fundamentalmente en los epígrafes referidos a Protocolos. 

 

Ante los diferentes escenarios que puedan darse, se debe organizar una pronta respuesta que permita controlar un 

posible brote. Esto incluye la posibilidad de que se indique el cierre transitorio de una o varias aulas, junto con diferentes 

escalones de medidas que considere Salud Pública a través de la evaluación del riesgo, siendo el último recurso el cierre 

del centro educativo. 

 

• Escenario 1: se priorizará la educación presencial hasta 2º de Educación Secundaria ya que no se han detectado 

casos de COVID-19, las personas con sintomatología y sus familias están en aislamiento en casa y desde Salud Pública 

no se ha detectado indicios de brote.  

• Escenario 2: educación semipresencial donde se combina la enseñanza presencial y a distancia en el centro 

educativo puesto que se han detectado casos de COVID-19 y desde Salud Pública se ha determinado el cierre de 

uno o varios sectores del centro educativo.  

• Escenario 3: educación no presencial en todo el centro porque se ha detectado casos de COVID-19 y desde Salud 

Pública se considera que puede haber transmisión comunitaria. 

 

Partimos este documento recordando que este centro ha optado por la presencialidad de todos los cursos. A 

continuación señalamos el protocolo para las aulas y talleres específicos de la asignatura.  
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PROTOCOLO COVID-19  AULAS  Y TALLERES  

1. ESPACIOS 

 

Siguiendo las directrices de la Administración Educativa y el equipo directivo hemos cedido el aula de Educación 

Plástica como espacio para otras agrupaciones; por sus dimensiones era la más útil para albergar a ciertos grupos más 

numerosos. Nuestra asignatura será impartida en las aulas de referencia a excepción de los grupos con materia optativa.  

Con esto se quiere reducir la movilidad y facilitar el rastreo.  

También cabe señalar que al carecer del aula de plástica no disponemos de las instalaciones ni de los materiales  

necesarios para la correcta  

 

• AULA 12  y 22: Dibujo Técnico I y II  

• TALLER 3: Taller de artes Plásticas 2º eso y Educación Plástica y Visual 4º eso. 

• AULAS de referencia de 1º y 2º eso para Educación Plástica y Visual. 

 

1. La entrada al Taller se hará ordenada y cumpliendo los protocolos de centro.  Esperarán hasta que llegue el 

profesor en fila y manteniendo las distancias de seguridad. Dejarán despejada la escalera (taller3) y se 

situarán en la parte de abajo pegada a las ventanas del aula.  

2. Los alumnos tendrán sus sitios asignados.  

3. En la mesa del profesor se dejará un cuadrante de las posiciones de los alumnos en cada aula. 

4. Se limpiará la mesa y sillas antes y después de cada clase.  

5. Podrán trabajar en grupos reducidos, siempre que se mantenga la distancia de seguridad. Concretamente 

en el Taller 3 disponemos de espacios para trabajar otras técnicas (caballetes, tórculos de grabado,…) 
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2. MATERIALES 

Los alumnos reciben el primer día de clase la información sobre el material necesario y obligatorio para el desarrollo de 

la asignatura. La asignatura no sigue ningún libro de referencia, si tiene recomendaciones sobre libros de consulta. Se 

utiliza principalmente los apuntes proporcionados por el profesor.  

Siempre hay un material en el aula para los alumnos, este curso se intentará prestar lo menos posible, importante que 

los alumnos traigan su material.   

Deberán identificar su material con  el nombre y el curso.  

Se estudiará la posibilidad de dejar el material de los alumnos  en el aula si existen estanterías suficientes. Se guardaría 

el material desinfectado previamente hasta el próximo día que lo repartiría el profesor.  

DIBUJO TÉCNICO I Y II 

• Juego de reglas: Escuadra y Cartabón y regla de 30 de cm  

• Compás. 

• Láminas de dibujo.  

• Lápices 2h y 2b 

• Rotuladores  dibujo técnico calibrados. 

 

3. PROCEDIMIENTOS 

 

1. Se intentarán evitar  al máximo el número de fotocopias para minimizar riesgos:  

Proyectando la información  

Los apuntes serán proporcionados por correo electrónico. 

Se utilizará la plataforma eclm para el volcado de toda la información trabajada en clase 

2. Se usarán las diferentes plataformas de las que dispongamos (delphos, teams, educamos clm,…) 
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3. Se pondrá en funcionamiento el blog de Artes plásticas que se creó en el estado de alarma para recoger la 

información de clase y para ampliar sus conocimientos hacia la asignatura.  

4. Se intentará trabajar con los diferentes dispositivos que disponga el alumnado. 

5. No se hará entrega de trabajos, los propios alumnos guiados por el profesor realizarán fotografías de la 

evolución y del resultado final de sus trabajos y proyectos.  Se enviarán por correo o se subirán a las plataformas 

de trabajo. 

6. Se trabajará con más hincapié las competencias digitales, uso de aplicaciones y programas de edición y 

retoque entre otros.  

7. Para sacar provecho a esta difícil situación, saldremos del aula para hacer dibujo al aire libre.   

8. Se trabajará siempre de forma individual salvo que se pueda mantener las distancias.  

 

A continuación recogemos los posibles escenarios para dar respuesta a la alerta sanitaria del COVID-19. 

 

 

Escenario 2: educación semipresencial donde se combina la enseñanza presencial y a distancia en el centro 

educativo puesto que se han detectado casos de COVID-19 y desde Salud Pública se ha determinado el cierre de uno o 

varios sectores del centro educativo.  

Adaptación ante una situación de control sanitario. La activación del escenario 2 correrá a cargo de los servicios de salud 

pública en función de los riesgos que puedan aparecer por sospecha o detección de algún caso. Los centros tendrán 

previsto en este escenario: 

 - La prestación de los servicios complementarios, en función de las directrices que marque la administración. - La 

identificación de personas del sector afectado por sospecha o detección.  

- Orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las programaciones didácticas para la modalidad de 

formación:  

· Presencial y/o semipresencial, para los alumnos que pertenezcan a un sector seguro.  

· No presencial para el alumnado que pertenezca a un sector con sospecha o detección de caso. En este escenario, 

el centro deberá adoptar las medidas necesarias para el seguimiento de la actividad lectiva no presencial de alumnado, 
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enseñanzas o etapas, mediante la tutorización, la realización de trabajos u otras formas que se establezcan, lo que deberá 

recogerse en las programaciones didácticas. Asimismo, la administración educativa, en coordinación con los centros, 

adoptará las medidas necesarias para la atención de aquellos grupos, cuyos profesores puedan verse afectados por la 

pertenencia a un sector con sospecha o detección de un caso. 

Escenario 3: educación no presencial en todo el centro porque se ha detectado casos de COVID-19 y desde Salud 

Pública se considera que puede haber transmisión comunitaria.  

En este escenario no es posible la actividad educativa presencial en todo o en parte del centro educativo en algún 

momento del curso 2020-2021 debido a la aparición de algún brote. La suspensión de la actividad lectiva presencial del 

centro será dictada por la autoridad sanitaria y la autoridad educativa competente. Los centros aplicarán en este 

escenario orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las programaciones didácticas para la modalidad 

de formación no presencial. Para la enseñanza semipresencial o no presencial los centros entregarán, en régimen de 

préstamo, los dispositivos tecnológicos de los que ya disponen, así como de los que van a recibir por parte de la 

Administración, para alumnado beneficiario de las ayudas de uso de libros de texto del 100% que no disponga de este 

dispositivo tecnológico. La actividad lectiva no presencial se desarrollará, preferentemente, a través de las plataformas 

educativas que la Consejería ha preparado a tal fin para las que el profesorado, el alumnado y las familias, dispondrán de 

la formación e información necesarias. La descripción e información completa de esta plataforma se remitirá a todos los 

centros educativos. Asimismo, se facilitará la formación necesaria para su uso.” 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

Seguiremos en la línea de abordar los contenidos propios del curso priorizando la continuidad de los aprendizajes y 

valorando los estándares y criterios básicos para su evaluación.  

Los contenidos no se modificarán  en ninguna de las fases. Tan sólo se atenderá a la distribución de los estándares, 

focalizando los esfuerzos en los estándares básicos para la obtención correcta y justa de los contenidos. 

 

Los contenidos de la tercera evaluación del curso pasado  fueron difíciles de abordar por la falta de clases presenciales 

y por la incertidumbre constante de las directrices. Se aposto, siguiendo con las indicaciones de la administración, por reforzar 
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contenidos de las anteriores evaluaciones e introducir los contenidos nuevos para este presente curso. Teniendo en cuenta 

que los contenidos son los mismos que el curso pasado pero ampliados en este curso; acordamos que, en líneas generales, 

el refuerzo de los aprendizajes afectados por la situación del tercer trimestre del curso 19/20 se establecerá relacionándolo 

con las diferentes unidades de trabajo y se enfatizará en los que sean imprescindibles para adquirir nuevas conocimientos.  

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE POR UNIDAD DIDÁCTICA  

     

Los estándares, instrumentos y competencias que nos hemos propuesto trabajar en cada Unidad Didáctica 

serán los básicos. Valorando de forma orientativa y especialmente los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para 

la continuidad del proceso educativo, el refuerzo y consolidación de los aprendizajes. 

 

 En relación a los Instrumentos de calificación: 

 

• Cuando digo Ex quiero decir Instrumento de calificación  por medio de Exámenes; el examen será presencial siempre 

que se pueda. Si es necesario se establecerán turnos de asistencia para dicho examen. Se hará una prueba escrita 

por evaluación.  

• Cuando digo Ob quiero decir Instrumento de calificación  por medio de la Observación directa; en este caso es la 

observación del contacto que el alumno ha tenido durante este periodo. Se utilizarán las plataformas proporcionadas 

y se conectarán para dudas una vez a la semana como mínimo y también por turnos; teniendo en cuenta que la 

carga lectiva de los grupos es de dos horas semanales.  

• Cuando digo Trab quiero decir Instrumento de calificación  por medio de Trabajos; cuaderno, láminas, proyectos... 
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METODOLOGÍA  

  

Partimos nuestra labor principal; encauzar, orientar, sugerir y facilitar la construcción del aprendizaje, proporcionando 

información, un ambiente de tolerancia y experiencias que contribuyan a desarrollar las capacidades creativas, al mismo 

tiempo que estimula y motiva al alumno para que construya su propio saber y encuentre su particular forma de expresión. 

El logro de los estándares propuestos en la materia aconseja mantener un permanente diálogo entre teoría y 

experimentación, entre deducción e inducción, integrando la conceptualización en los procedimientos gráficos para su 

análisis y/o representación. Por lo que la elaboración de bocetos a mano alzada, el dibujo con herramientas 

convencionales sobre tablero y la utilización de aplicaciones informáticas son instrumentos complementarios para 

conseguir los objetivos mediante la aplicación prioritaria de los procedimientos establecidos en este currículo de la forma 

más procedimental posible. 

   

Una de las primeras actuaciones será la continuación con el blog creado en el estado de alarma, 

https://iesalonsodeorozcoplasticayvisual.blogspot.com/ , con el propósito principal de que los alumnos reciban la mayor 

información posible. El uso del blog, en el que los alumnos pueden utilizar el foro de comentarios y además abarcar otros 

contenidos extracurriculares y multidisciplinares nos permite integrar una  metodología diseñada para la atención no 

presencial que permite  lograr la interacción entre el alumnado, entre el alumnado y el profesorado, de forma que no se 

limita a un envío y corrección de tareas.  

 

Para centrar los esfuerzos se trabajará con la plataforma habilitada por la Junta de Comunidades: educamosclm y 

la plataforma Teams.  

 

  Se diseñarán modelos de tareas variadas, de mayor o menor dificultad, de motivación, de aplicación, de 

desarrollo, de asimilación, de profundización, de repaso… Y también deben tener diferentes formatos: individuales, en 

grupo, en pareja, orales, escritas, expositivas, argumentativas, tecnológicas…  Dichas actividades se recogerán en una 

tabla informativa que se hará llegar a las familias como se realizó en el estado de alarma del curso anterior.  

Cada profesor ha diseñado diferentes actividades de repaso y/o ampliación de acuerdo a la programación de 

este departamento para el año lectivo en curso. Ajustándonos a los estándares básicos que recoge la programación se 

https://iesalonsodeorozcoplasticayvisual.blogspot.com/


IES. ALONSO DE OROZCO. DEPARTAMENTO DE DIBUJO CURSO 2021/2022  
 

                                                                                             107 

 

evaluarán dichas actividades. Todo ello quedará recogido por el profesor titular de la materia en la PROGRAMACIÓN DE 

AULA. 

Esta se ajustará a las características y necesidades del alumnado del grupo teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos en la evaluación inicial, los contenidos no impartidos el curso pasado y las circunstancias sociales y 

académicas del alumnado, señalando en qué consiste esa adaptación en cada una de las unidades didácticas.  

Cobra especial importancia que las tareas diseñadas estén graduadas en dificultad, de manera que se adapten a 

los ritmos de aprendizaje y a las diferencias de nivel conceptual que pueden tener los alumnos. Diseñar el mismo tipo 

de tareas pero con diferente grado de complejidad para que todos los alumnos del aula las puedan realizar, de este modo 

se atenderá la diversidad.  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN y CALIFICACIÓN 

 

 Ante se esta situación, creada por el COVID-19,  se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, 

formativo e integrador, a partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre 

que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumno podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas 

del cambio de metodología, y no podrá ver minorados los resultados. 

Cada uno de los criterios de evaluación debe ser ponderado, con un determinado porcentaje, de acuerdo con el 

peso que tiene en el logro de los objetivos de la asignatura o área.  Se podrá asociar al criterio de manera global, 

ayudándose de los estándares de aprendizaje para concretar dichas tareas o instrumentos de evaluación.   

Como ya hemos desglosado en la distribución de los estándares por unidad y los instrumentos de evaluación; 

atenderemos a los estándares básicos para la valoración y calificación de los criterios de evaluación por unidad.  Cada 

actividad y/o proyecto  se seleccionará  adecuadamente para medir el nivel de logro o adquisición del contenido o 

aprendizaje reflejado en el criterio de evaluación.  
 

Se aprovechará el tiempo de presencialidad para evaluar y calificar los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje de carácter actitudinal.  
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Los criterios de calificación serán los que nos indiquen cómo se va a medir cada uno de los criterios de evaluación, 

es decir cómo vamos a obtener la información que nos permita asignar una puntuación a cada criterio para lograr una 

calificación final.  Los criterios de calificación se adaptarán a cada una de las modalidades.  

   La nota de cada evaluación se hará haciendo la media ponderada de los estándares trabajados en dicha 

evaluación organizada por grupos. La nota final del alumno será la media ponderada de todos los estándares del curso 

teniendo en cuenta la siguiente ponderación por grupos: Estándares Básicos - 50 %, Estándares Intermedios - 30 %, 

Estándares Avanzados - 20 %.   

Ante estos nuevos modelos organizativos (semipresencial y online) el porcentaje de los Estándares Básicos se subirá 

hasta un 70%, quedando el otro 30% repartido entre los estándares intermedios y avanzados.  

 

   Tabla de clasificación y de ponderaciones de los estándares: 

 

Utilizaremos la tabla que aparece a continuación para el cálculo de las notas de cada trimestre y del curso. 

 

 

Estándares Grupo 

B1.C1.1. 1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o arquitectónicos a partir 

del análisis de plantas, alzada, perspectivas o fotografías y obras de arte, señalando sus 

elementos básicos y determinando las principales relaciones de proporcionalidad. 

EB 

B1.C1.2. 1.2. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras 

planas complejas, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada.  

EB 

B1.C1.3. 1.3. Analiza y construye figuras y formas geométricas equivalentes. EI 
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B1.C1.4. 1.4. Resuelve problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento de las 

construcciones, así como su acabado y presentación, de forma que estos sean claros, limpios y 

respondan al objetivo para los que han sido realizados. 

EI 

B1.C2.1. 2.1. Determina lugares geométricos de aplicación al dibujo técnico aplicando los 

conceptos de potencia o inversión.  

EI 

B1.C2.2. 2.2. Resuelve problemas de tangencias empleando las transformaciones geométricas 

(potencia e inversión), 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. 

EA 

B1.C2.3. 2.3. Selecciona estrategias para la resolución de problemas geométricos complejos, 

analizando las posibles soluciones y transformándolos por analogía en otros problemas más 

sencillos.  

EA 

B1.C2.4. 2.4. Valora el proceso seguido para la resolución de tangencias y enlaces, siendo preciso 

en la obtención de los puntos de tangencia y la definición de las curvas, diferenciando las líneas 

para los trazos auxiliares y para el resultado final, dando así claridad y limpieza a sus soluciones. 

EI 

B1.C3.1. 3.1. Comprende el origen de las curvas cíclicas y cónicas, las relaciones métricas entre 

elementos, describiendo sus propiedades e identificando sus aplicaciones.  

EI 

B1.C3.2. 3.2. Traza curvas cónicas determinando previamente los elementos que las definen, tales 

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

homología respecto a la circunferencia. 

EI 
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B1.C3.3. 3.3. Resuelve problemas de pertenencia, tangencias e intersección entre líneas rectas y 

curvas cónicas, aplicando sus propiedades y justificando el procedimiento utilizado, y poniendo 

sumo interés en la exactitud del trazo, limpieza y el acabado. 

EI 

B1.C4.1. 4.1. Comprende las características de las transformaciones homológicas identificando  

sus invariantes geométricos, describiendo sus aplicaciones.  

EI 

B1.C4.2. 4.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas geométricos y a la 

representación de formas planas.  

EI 

B2.C1.1. 5.1. 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. 

EI 

B2.C1.2. 5.2. Representa figuras planas contenidos en planos paralelos, perpendiculares u 

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

EI 

B2.C1.3. 5.3. 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. 

EA 

B2.C1.4. 5.4. Resuelve ejercicios y problemas de sistema diédrico con exactitud, claridad y 

razonando las soluciones gráficas.  

EI 

B2.C2.1. 6.1. Representa el tetraedro, el hexaedro o cubo, y el octaedro en cualquier posición 

respecto a los planos coordenados, el resto de los poliedros regulares, prismas y pirámides en 

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

EA 
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ocultas. 

B2.C2.2. 6.2. 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.  

EA 

B2.C2.3. 6.3. 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. 

EA 

B2.C2.4. 6.4. 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. 

EI 

B2.C2.5. 6.5. 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. 

EA 

B2.C2.6. 6.6. Pone interés por la precisión en el trazado y claridad en la resolución gráfica de 

ejercicios y problemas.  

EB 

B2.C3.1. 7.1. 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. 

EI 

B2.C3.2. 7.2. 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. 

EI 
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B2.C3.3. 7.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por 

superficies poliédricas, dibujando isometrías o perspectivas caballeras.  

EI 

B2.C3.4. 7.4. Resuelve los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la presentación más 

adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de líneas y claridad del dibujo, siendo preciso 

en el trazo 

EI 

B3.C1.1. 8.1. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de construcción 

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

EB 

B3.C1.2. 8.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o arquitectónicos, a partir de los 

planos técnicos que los definen.  

EI 

B3.C1.3. 8.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la comunicación 

técnica con otras personas.  

EB 

B3.C1.4. 8.4. Croquiza 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. 

EI 

B3.C1.5. 8.5. Acaba los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la presentación más 

adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de líneas y claridad del dibujo, siendo preciso 

en el trazo y cuidando la presentación y limpieza de los trabajos propuestos. 

EB 

B3.C1.6. 8.6. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas relacionadas con el EB 
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dibujo técnico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su utilización.  

B3.C1.7. 8.7. 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. 

EB 

B3.C1.8. 8.8. 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. 

EA 

B3.C1.9. 8.9. 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.  

EI 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

Los criterios de evaluación se ajustaran a los estándares básicos seleccionados para cada unidad.  

En el caso de tener alguna  evaluación suspensa, el alumno  habrá recibido por parte de su profesor un Plan de 

Recuperación o PRI. Para evitar el plagio, el alumno se conectará en los procesos de realización del plan de trabajo a 

realizar por lo menos una vez por semana. 

En estos escenarios de semipresencialidad y online;  se buscará realizar una prueba escrita en el aula de manera 

presencial aunque implique una realización de la prueba por turnos.  

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
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La evaluación final extraordinaria se llevará a cabo teniendo en consideración sólo los aprendizajes no 

superados antes de la suspensión de las actividades lectivas presenciales al término del segundo trimestre del alumnado.  

Las actividades correspondientes la evaluación extraordinaria serán planificadas por cada centro educativo, a 

través de los órganos de coordinación docente responsables de las materias y/o ámbitos y adaptadas al contexto en que 

se desarrolló el curso actual, con el fin de evitar cualquier tipo de desigualdad ante situaciones de especial vulnerabilidad.  

 

 

       CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Los criterios de promoción en todos los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se flexibilizarán de manera 

excepcional durante el curso 2020/2021, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de materias no 

superadas y/o pendientes.  

 El informe individual del alumnado tendrá carácter informativo y orientador, detallando aquellos aprendizajes 

imprescindibles no adquiridos. 

 Quienes promocionen sin haber superado la materia seguirá  los planes de refuerzo, individuales o grupales que 

establezca cada equipo docente. 
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