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PROGRAMACIÓN DE EDUACIÓN PLASTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL

1.- LEGISLACIÓN VIGENTE

Nivel estatal


Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Nivel autonómico
1.

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,

2.

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3.

Orden de la Consejería de Educación de 14 de julio de 2016 que regula
aspectos de la atención a la diversidad y establece la ordenación del proceso de
aprendizaje del alumnado.

4.

Instrucciones 9/2020 de 15 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y determinados aspectos de la atención a la diversidad. También se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.

2.- INTRODUCCIÓN

La Educación Plástica Visual y Audiovisual constituye una materia de gran
valor formativo. Tradicionalmente, los contenidos relacionados con la Educación
Artística tenían una finalidad comunicativa y estética. En estos momentos, el estudio
de su currículo nos permite cooperar en el desarrollo de capacidades perceptivas,
expresivas y estéticas a partir del conocimiento teórico y práctico de los lenguajes
visuales. Ello implica que los contenidos que la materia va a abordar preparan para
6

la comprensión y análisis del entorno social, cultural, natural y artístico. Un entorno
configurado como un mundo de imágenes y objetos que se perciben a través de
estímulos sensoriales de diferente carácter, especialmente visual y táctil.
El análisis de los valores artísticos y estéticos de la cultura visual, de sus
rasgos característicos y distintivos permitirá que los alumnos valoren el hecho
artístico como disfrute y como parte integrante del patrimonio cultural contribuyendo
a su respeto, conservación y mejora. La investigación sobre la forma debe basarse
en el análisis y valoración de las principales manifestaciones arquitectónicas,
escultóricas, cerámicas y pictóricas que, a lo largo de la historia, han configurado el
rico y variado patrimonio artístico de tu Comunidad. Un conocimiento profundo y
activo de la tradición artística es un elemento decisivo para la comprensión de las
manifestaciones creadoras de todos los pueblos y culturas. El tratamiento de las
formas tridimensionales y la utilización de secuencias rítmicas y formas modulares
en la organización del espacio, el estudio de sus aplicaciones artísticas y su uso en
los distintos estilos arquitectónicos permitirán que los alumnos comprendan las
estructuras formales que singularizan las manifestaciones populares y cultas de la
arquitectura tanto en su vertiente funcional como estética.
El impulso a las capacidades cognitivas y estéticas viene a integrarse a la
preocupación y necesidad de estimular el conocimiento y dominio de sí mismo, de
las relaciones con los otros, de la necesidad de ponerse en el lugar de otros, de
expresar juicios estéticos de manera fundamentada y respetuosa, de ampliar las
posibilidades imaginativas creativas. Así pues, la materia persigue, por una parte,
dotar al alumno de los recursos necesarios para poder expresarse con lenguaje
gráfico-plástico y, por otra, poder juzgar y apreciar el hecho artístico. El trabajo de
potenciación de las dimensiones formativas expuestas hasta ahora de forma
sintética puede ser desglosado en términos de su contribución al desarrollo de las
siguientes capacidades:


Intrapersonales, que suponen el autoconocimiento y dominio de sí mismo, a
través del contacto y experimentación con lenguajes, imágenes, formas y
materiales. El estudio de las emociones y sentimientos vividos favorece el
conocimiento de sí mismo y la posibilidad de integrar ese conocimiento en la
7

organización y control de las experiencias emocionales.


Perceptivas y cognitivas, como percibir e interpretar críticamente las
imágenes y las formas, identificar las relaciones del lenguaje visual y plástico
con otros lenguajes, investigar diversas técnicas plásticas y visuales.



Estéticas y creativas, como apreciar el hecho artístico, desarrollar la
creatividad y expresar su lenguaje personal.



Sociales y afectivas, como respetar, apreciar y aprender a interpretar otros
modos de expresión visual y plástica, relacionarse con otras personas y
participar en actividades de grupo.



De planificación, toma de decisiones y evaluación, como determinar las fases
del proceso de realización de una obra, analizar sus componentes para
adecuarlos a los objetivos, revisar al acabar cada una de las fases.
En suma, la Educación Plástica Visual y Audiovisual:



Permite el desarrollo de actitudes y hábitos de análisis y reflexión.



Proporciona técnicas útiles para enfrentarse a situaciones diversas.



Fomenta el espíritu crítico y la creatividad.



Hace posible la captación del lenguaje de las formas, contribuyendo al
desarrollo de la sensibilidad.



Permite que se pueda llegar a valorar y disfrutar del patrimonio artístico de
España y de tu Comunidad como exponente de nuestra memoria colectiva.



Desarrolla la capacidad de abstracción para la comprensión de numerosos
trazados y convencionalismos.



Posibilita la adquisición de destrezas vinculadas al orden y cuidado en los
procesos de elaboración de los trabajos.

3.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVES.


La Educación Plástica Visual y Audiovisual contribuye a adquirir la competencia
conciencia y expresiones culturales (CEC) poniendo en valor y llevando a
cabo la preparación y formación del alumnado en el campo de la imagen como
lenguaje plástico, tanto artístico como técnico. La posibilidad de aprender a
8

apreciar las diferentes cualidades estéticas de las distintas manifestaciones
visuales de los lenguajes plásticos y los lenguajes audiovisuales, abre al
alumnado la posibilidad de ser personas críticas a éstas. Además, desde el
conocimiento y puesta en práctica de las habilidades y destrezas desarrolladas,
se les inicia a utilizarlas como lenguaje y forma de expresión propia,
convirtiéndose en una herramienta esencial para su desarrollo posterior en
múltiples disciplinas.
La materia también contribuirá a que el alumnado se acerque a diversas
manifestaciones artísticas, con un especial interés a las propias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, dotándolo de instrumentos para su
comprensión y valoración, y capacitándolo para enriquecer sus expresiones
artísticas y formular opiniones con sentido crítico.


El desarrollo de la competencia comunicación lingüística (CCL) se
materializa en el conocimiento de un lenguaje específico de la materia, al
verbalizar conceptos, explicar ideas, sentimientos, redactar escritos, exponer
argumentos, etc.
De igual modo, se puede establecer un paralelismo entre las diferentes formas
de comunicación lingüística y la comunicación visual y audiovisual.



El desarrollo de la competencia matemática y la competencia básica en
ciencia y tecnología (CMCT) se facilita con el trabajo en aspectos espaciales
de representación en el estudio de las relaciones matemáticas de los diferentes
trazados geométricos y en el conocimiento de fenómenos naturales y físicos:
percepción visual, percepción táctil, materiales, descomposición de la luz y
mezclas aditivas y sustractivas de colores, etc.



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


En relación al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) esta materia
genera actitudes y hábitos de convivencia, orden y limpieza en el trabajo
desarrollado. La realización de actividades grupales supone favorecer el
acercamiento, valoración, debate, respeto y diálogo entre diferentes identidades
y culturas. La resolución de conflictos debe contribuir a la disminución de
prejuicios, estereotipos y estigmatizaciones culturales y sociales. La expresión
creativa y artística por su capacidad comunicativa permite realizar aportaciones
personales críticas a los valores sociales dominantes y dar voz a las minorías.



La competencia aprender a aprender (CAA) se desarrolla resolviendo
problemas y aplicando los conocimientos a los casos de la vida cotidiana, ya que
la Educación Plástica, Visual y Audiovisual ofrece la posibilidad de reflexionar
sobre la forma en que los individuos piensan y perciben el mundo, siendo en
particular el arte un claro ejemplo de diversidad en formas de expresión.
Desarrollando la comunicación creativa, el alumnado utilizará un sistema de
signos para expresar sus ideas, emociones, significados y conceptos, dándole
sentido a lo que percibe y pudiendo expresarlo por sus propios medios.



El desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEP) facilitará que el alumnado tenga iniciativa personal a la hora de elegir
proyectos y temáticas de trabajo a partir de su propio interés. Se promoverá que
el alumnado sea protagonista y motor de su propio proceso de aprendizaje,
posibilitando la reflexión sobre este proceso y su resultado. La exposición y
puesta en común de ideas, iniciativas, proyectos y trabajos individuales o
grupales.
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4.- OBJETIVOS
4.1.- OBJETIVOS PARA LA ETAPA DE LA E.S.O. (TODAS LAS MATERIAS)

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 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 los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres.
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.
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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, textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de
la literatura, en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua asturiana.
i.

Comprender y expresarse al menos, en una lengua extranjera de manera
apropiada.

j.

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

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

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación, desarrollando la sensibilidad estética y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.

m. Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y
artístico de Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la
diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos,
desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este
derecho.

El currículo de Andalucía, instrucción 9/2020, de 15 de junio, establece
que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado
los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les
permitan alcanzar, además de los objetivos anteriormente citados, los siguientes:
12

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean
interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas,
estéticas y funcionales.
2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando,
interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte
integrante de la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora
del patrimonio.
3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones
y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la
convivencia.
4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje
plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, sus relaciones con
otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento
divergente y la cultura emprendedora.
5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su
terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud,
valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las
tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en las propias
creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así
como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.
7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad,
adoptando criterios personales que permitan actuar con autonomía e
iniciativa y potencien la autoestima.
8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas
establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.
9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de
realización de objetos y obras gráfico plásticas partiendo de unos objetivos
prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado de su
consecución.
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10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera
flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la
comunicación, la solidaridad y la tolerancia.
4.2.- OBJETIVOS DE LA ETAPA EN LA MATERIA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA
VISUAL Y AUDIOVISUAL

La enseñanza de Educación Plástica Visual y Audiovisual en esta etapa
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean
interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas,
estéticas y funcionales.
2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando,
interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte
integrante de la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora
del patrimonio.
3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones
y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la
convivencia.
4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje
plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, sus relaciones con
otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento
divergente y la cultura emprendedora.
5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su
terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud,
valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las
tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en las propias
creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así
como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.
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7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad,
adoptando criterios personales que permitan actuar con autonomía e
iniciativa y potencien la autoestima.
8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas
establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.
9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de
realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos
prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado de su
consecución.
10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera
flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la
comunicación, la solidaridad y la tolerancia.
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5.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMER CICLO.
5.1.- CONTENIDOS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL.

Bloque 1. Expresión Plástica.

Comunicación visual. Alfabeto visual. Elementos configurativos y sintaxis de la
imagen: Punto, línea, formas. El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores
primarios y secundarios. Cualidades, valores expresivos y simbólicos del color. Las
texturas y su clasificación. Texturas gráficas. Técnicas para la creación de texturas.
La luz. Sombras propias y sombras proyectadas. El claroscuro. Composición.
Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas compositivos. Niveles de iconicidad en las
imágenes. Abstracción y figuración. El proceso creativo desde la idea inicial hasta la
ejecución definitiva. Bocetos, encaje, apuntes. Técnicas de expresión gráficoplástica. Técnicas secas. Técnicas húmedas. Técnica mixta. El collage. El grabado.
Grabado en hueco y en relieve. Técnicas de estampación. La obra en linóleo de
Picasso. La obra tridimensional. Reutilización y reciclado de materiales y objetos de
desecho.

Bloque 2. Comunicación Audiovisual.

Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas. Grados de iconicidad.
Significante

y

significado.

Finalidades

del

lenguaje

visual

y

audiovisual.

Interpretación y comentarios de imágenes. La obra artística. Relación de la obra de
arte con su entorno. Estilos y tendencias: manifestaciones artísticas en Andalucía.
Valoración crítica y disfrute de la obra de arte. La imagen publicitaria. Recursos.
Signo y símbolo (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas). Imagen fija: la
fotografía. Orígenes de la fotografía. Elementos básicos para la realización
fotográfica. Encuadres y puntos de vista. Imagen secuenciada: cómic. Historia del
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cómic. Elementos formales y expresivos del cómic. Imágenes en movimiento: El
cine y la televisión. Orígenes del cine. Elementos y recursos de la narrativa
cinematográfica. Utilización de la fotografía y el cine para producir mensajes
visuales. Medios de comunicación audiovisuales. Utilización de la fotografía, la
cámara de vídeo y programas informáticos para producir mensajes visuales.
Animación. Relación cine y animación. Animación tradicional. Animación digital
bidimensional o tridimensional.

Bloque 3. Dibujo Técnico.

Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos. Uso de
las herramientas. Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad.
Operaciones básicas. Operaciones con segmentos: suma, resta y mediatriz.
Circunferencia, círculo y arco, conceptos y trazados. Operaciones con ángulos:
suma, resta y bisectriz. Aplicaciones. Teorema de Thales y lugares geométricos.
Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros. Polígonos regulares: construcción a
partir de la división de la circunferencia y construcción a partir del lado. Tangencias
y enlaces. Tangencia entre recta y circunferencia. Tangencia entre circunferencias.
Aplicaciones:

óvalos

y

ovoides,

espirales.

Movimientos

en

el

plano

y

transformaciones en el plano. Redes modulares. Aplicación de diseños con formas
geométricas planas, teniendo como ejemplo el legado andalusí y el mosaico
romano. Dibujo proyectivo. Concepto de proyección. Iniciación a la normalización.
Principales sistemas de proyección y sistemas de representación: diédrico,
axonométrico, planos acotados y perspectiva cónica. Representación diédrica de las
vistas de un volumen: planta, alzado y perfil. Acotación. Perspectivas isométricas:
representación en perspectiva isométrica de volúmenes sencillos. Perspectiva
caballera: representación en perspectiva caballera de prismas y cilindros simples.
Aplicación de coeficientes de reducción.
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5.2.- CRITERIOS Y ESTÁNDARÉS.

Bloque 1. Expresión Plástica.

1. Identificar los elementos configuradores de la imagen.

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

2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea.
2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos, en
el paisaje, en los objetos y en composiciones artísticas, empleándolos como
inspiración en creaciones grafico- plásticas.
2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo,
aplicándolos de forma libre y espontánea.
2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades
tonales, aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de
grafico o de color (tumbado o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en
composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres y
espontaneas.

3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y
recursos gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros).
3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia,
libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en
cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores...)
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4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en
composiciones básicas.
4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema
compositivo básico de obras de arte obras propias, atendiendo a los conceptos de
equilibrio, proporción y ritmo
4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas
establecidas por escrito
4.3. Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráficoplásticos en aplicaciones al diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo.
4.4. Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato,
proporcionándolos en relación con sus características formales y en relación con su
entorno.

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

6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento.
6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias
del color pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para expresar sensaciones en
composiciones sencillas.
6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones
volumétricas sencillas.
6.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para
expresar sensaciones por medio del uso del color.

7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su
capacidad expresiva.
7.1. Transcribe texturas táctiles a texturas visuales mediante las técnicas de frotare,
utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas.
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8. Conocer y aplicar los métodos creativos grafico- plásticos aplicados a
procesos de artes plásticas y diseño.
8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante
propuestas por escrito ajustándose a los objetivos finales.
8.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico,
diseños de producto, moda y sus múltiples aplicaciones.

9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas.
9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno
desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva.

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

11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas graficoplásticas secas, húmedas y mixtas. La tempera, los lápices de grafito y de
color. El collage.
11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas conocidas aplicándolas de
forma adecuada al objetivo de la actividad.
11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones
figurativas y abstractas mediante la aplicación del lápiz de forma continua en
superficies homogéneas o degradadas.
11.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas
(pinceles, esponjas, goteos, distintos grados de humedad, estampaciones...)
valorando las posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la creación de
texturas visuales cromáticas.

cos y figuras
tridimensionales.
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11.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas
con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos.
11.6. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma
responsable con el medio ambiente y aprovechando sus cualidades grafico –
plásticas.
11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y
aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.

Bloque 2. Comunicación Audiovisual.

1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de
percepción de imágenes.
1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando
conocimientos de los procesos perceptivos.

2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones
ópticas y aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias.
2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas leyes de la
Gestalt.
2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt.

3. Identificar significante y significado en un signo visual.
3.1. Distingue significante y significado en un signo visual.

4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el
entorno comunicativo.
4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.
4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes.
4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo
tema.
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5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación
significante-significado: símbolos e iconos.
5.1. Distingue símbolos de iconos.
5.2. Diseña símbolos e iconos.

6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos
denotativo y connotativo de la misma.
6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y
describiendo los elementos de la misma.
6.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos
de significación, narrativos y las herramientas visuales utilizadas, sacando
conclusiones e interpretando su significado.

7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos
de la misma.
7.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía.
7.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista aplicando
diferentes leyes compositivas.

8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada.
8.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos,
líneas cinéticas y onomatopeyas.

9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus
posibilidades expresivas.
9.1. Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos.

10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de
comunicación.
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10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de
comunicación visual.

11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación.
11.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de
comunicación audiovisual.
11.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes
visuales y audiovisuales.

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

13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los
distintos estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del
patrimonio histórico y cultural.
13.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y
audiovisuales.

14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el
lenguaje publicitario.
14.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las figuras
retóricas.

15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica,
ubicándolas en su contexto histórico y sociocultural, reflexionando sobre la
relación del lenguaje cinematográfico con el mensaje de la obra.
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15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y
analizando la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje.

16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las
aportaciones de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos
mediante el mismo.
16.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto,
empleando los recursos digitales de manera adecuada

Bloque 3. Dibujo Técnico.

1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el
plano.
1.1. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando la regla, resalta el
triángulo que se forma.

2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con
tres puntos no alineados o con dos rectas secantes.
2.1. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre modelos reales,
estudiando si definen un plano o no, y explicando cuál es, en caso afirmativo.

3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón,
habiendo repasado previamente estos conceptos.
3.1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, que pasen
por puntos definidos, utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión.

4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco.
4.1. Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando el compás.
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5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con
esta herramienta.
5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y dibuja con
la regla el hexágono regular y el triángulo equilátero que se posibilita.

6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos
agudos, rectos y obtusos.
6.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la escuadra y en el cartabón.

7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos.
7.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y compás.

8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción.
8.1. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y compás.

9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de
segmentos con la regla o utilizando el compás.
9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla o utilizando el
compás.

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

11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales.
11.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales.
11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales.

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

13. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de
sus ángulos.
13.1. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos.

14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos).
14.1. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un
lado, o sus tres lados, utilizando correctamente las herramientas.

15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un
triángulo.
15.1. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier triángulo,
construyendo

previamente

las

medianas,

bisectrices

o

mediatrices

correspondientes.

16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos
rectángulos, aplicándolas con propiedad a la construcción de los mismos.
16.1. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto.

17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros.
17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero.

18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos.
18.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados consecutivos y una
diagonal.

19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los
regulares y los irregulares.
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19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, diferenciando
claramente si es regular o irregular.

20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la
circunferencia.
20.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, inscritos en
una circunferencia.

21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado.
21.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, conociendo el
lado.

22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los
distintos casos de tangencia y enlaces.
22.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias,
utilizando adecuadamente las herramientas.
22.2. Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias
y rectas, utilizando adecuadamente las herramientas.

23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide básicos, aplicando las
propiedades de las tangencias entre circunferencias.
23.1. Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el diámetro mayor.

24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los
ovoides.
24.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros conocidos.

25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir
espirales de 2, 3, 4 y 5 centros.
25.1. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros.
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26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al
diseño de composiciones con módulos.
26.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos.

27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas
de objetos comprendiendo la utilidad de las acotaciones practicando sobre las
tres vistas de objetos sencillos partiendo del análisis de sus vistas
principales.
27.1. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes,
identificando las tres proyecciones de sus vértices y sus aristas.

28. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera
aplicada a volúmenes elementales.
28.1. Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, aplicando
correctamente coeficientes de reducción sencillos.

29. Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas
isométricas de volúmenes sencillos.
29.1.

Realiza

perspectivas

isométricas

de

volúmenes

sencillos,

utilizando

correctamente la escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas.
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6.- METODOLOGÍA
6.1.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

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

6.2.- PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS GENERALES

Del marco curricular constructivista se desprenden como principios
generales o ideas-eje los siguientes:

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender
simultáneamente al nivel de competencia cognitiva correspondiente al nivel de
desarrollo en que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los conocimientos
previos que estos poseen en relación con lo que se desea que aprendan, por otra.
Esto se debe a que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar comienza a partir de
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los conceptos, representaciones y conocimientos que ha construido el alumno en
sus experiencias previas.

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. Para asegurar un
aprendizaje significativo deben cumplirse varias condiciones. En primer lugar, el
contenido debe ser potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el
punto de vista de la estructura lógica de la materia que se esté trabajando como de
la estructura psicológica del alumno. En segundo lugar, es necesario que el
alumno tenga una actividad favorable para aprender significativamente, es decir,
que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él ya
sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores.
Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno
de los objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo
aprendido. Es decir, que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en
las circunstancias reales en las que el alumno lo necesite.

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es
necesario que los alumnos sean capaces de aprender a aprender, para ello es
necesario prestar especial atención a la adquisición de estrategias de
planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento de la memoria
comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino también el
punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la
estructura cognitiva donde se almacena la información y los aprendizajes
realizados, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo.

4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos
se concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una
serie de informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y,
por tanto, ser más o menos adecuadas a la realidad. Durante el proceso de
aprendizaje, el alumno debería recibir informaciones que entren en contradicción
con los conocimientos que hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan
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el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase volverá el
reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad cognitiva gracias a la acomodación
de los nuevos conocimientos, pues solo de esta manera puede aprender
significativamente.

5.

Potenciar

la

actividad

e

interactividad

en

los

procesos

de

aprendizaje. La actividad consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre
el nuevo contenido y los conocimientos previos que el alumno ya posee. No
obstante, es preciso considerar que aunque el alumno es el verdadero artífice del
proceso de aprendizaje, la actividad educativa es siempre interpersonal, y en ella
existen dos polos: el alumno y el profesor.
Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de
interactividad profesor-alumno o alumno-alumno, en el que conviene distinguir
entre aquello que el alumno es capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que
es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. La zona que se configura
entre estos dos niveles (zona de desarrollo próximo) delimita el margen de
incidencia de la acción educativa. El profesor debe intervenir en aquellas
actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede
llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la interacción
alumno-alumno, hemos de decir que las actividades que favorecen trabajos
cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos puntos de vista o en la que
se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen muy
significativamente los procesos de aprendizaje.

6.3.- PRINCIPIOS DIDÁCTICOS

Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de
principios didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos
condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un
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desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en el
currículo:
1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la
vida real del alumnado partiendo, siempre que sea posible, de las
experiencias que posee.
2. Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan a los
alumnos establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y
experiencias previas y los nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la
construcción de aprendizajes significativos.
3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los
problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y
en su globalidad, como requiere el enfoque globalizador que caracteriza la
educación infantil y primaria.
4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se
produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición
de contenidos de claro componente cultural y social.
5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los
códigos convencionales e instrumentos de cultura. Pero, sabiendo que las
dificultades que estos aprendizajes comportan pueden desmotivarles, es
necesario preverlas y graduar las actividades para llevar a cabo dichos
aprendizajes.
6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de
aprendizaje de cada niño concreto para adaptar los métodos y los recursos
a las diferentes situaciones, e ir comprobando en qué medida se van
incorporando los aprendizajes realizados y aplicándolos a las nuevas
propuestas de trabajo y a situaciones de la vida cotidiana.
7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del
proceso de aprendizaje en que se encuentra, clarificando los objetivos por
conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las
dificultades por superar, y propiciando la construcción de estrategias de
aprendizaje motivadoras.
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8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que
permitan la confrontación y modificación de puntos de vista, la
coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda
mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación.
9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de
contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren
únicamente a través de las actividades desarrolladas en el contexto del aula,
pero que el funcionamiento de la escuela como organización social sí
puede facilitar: participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia,
libertad responsable, etc.

6.4.- PRINCIPIOS DIDÁCTICOS DE LA MATERIA

La finalidad esencial de la Educación Plástica Visual y Audiovisual es, por
una parte, dotar al alumno de los recursos necesarios para poder expresarse con
lenguaje gráfico plástico y, por otra, poder juzgar y apreciar el hecho artístico.
Además, la concreción del área contribuirá al desarrollo de las siguientes
capacidades:


Perceptivas y cognitivas, como percibir e interpretar críticamente las
imágenes y las formas, identificar las relaciones del lenguaje visual y plástico
con otros lenguajes e investigar diversas técnicas plásticas y visuales.



Estéticas y creativas, como apreciar el hecho artístico, desarrollar la
creatividad y expresar su lenguaje personal.



Sociales y afectivas, como respetar, apreciar y aprender a interpretar otros
modos de expresión visual y plástica, relacionarse con personas y participar
en actividades de grupo.



De planificación, toma de decisiones y evaluación, como determinar las fases
del proceso de realización de una obra, analizar sus componentes para
adecuarlos a los objetivos y revisar al acabar cada una de las fases.
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En suma, la Educación Plástica Visual Y Audiovisual.


Permite el desarrollo de actitudes y hábitos de análisis y reflexión.



Proporciona técnicas útiles para enfrentarse a situaciones diversas.



Fomenta el espíritu crítico y la creatividad.



Hace posible la captación del lenguaje de las formas, contribuyendo al
desarrollo de la sensibilidad.



Permite que se pueda llegar a valorar y disfrutar del patrimonio artístico como
exponente de nuestra memoria colectiva.



Desarrolla la capacidad de abstracción para la comprensión de numerosos
trazados y convencionalismos.



Posibilita la adquisición de destrezas vinculadas al orden y cuidado en los
procesos de elaboración de los trabajos.
La educación es un proceso constructivo en el que la actitud que mantienen

profesor y alumno permite el aprendizaje significativo. El alumno se convierte en
motor de su propio proceso de aprendizaje al modificar él mismo sus esquemas de
conocimiento. Junto a él, el profesor ejerce el papel de guía que asegure que el
alumno podrá utilizar lo aprendido en circunstancias reales, bien llevándolo a la
práctica, bien utilizándolo como instrumento para lograr nuevos aprendizajes.
Por lo que respecta a los recursos metodológicos, la Educación Plástica
Visual y Audiovisual contemplará los mismos principios de carácter psicopedagógico
que constituyen la referencia esencial para un planteamiento curricular coherente e
integrador entre todas las áreas de una etapa que debe reunir un carácter
comprensivo a la vez que respetuoso con las diferencias individuales. Son los
siguientes:


Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía
para el desarrollo de la actividad constructiva del alumno.



Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar
tanto sus capacidades como sus conocimientos previos.



Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos.



Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes
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necesidades del alumnado.


Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía
del alumno.
Se desarrollará la capacidad creadora en las experiencias de los trabajos de

los alumnos. Para ello se protegerá la expresión individual y se estimularán la
iniciativa y la espontaneidad. Esta es una enseñanza activa con respuestas
inmediatas donde el alumno debe buscar soluciones en vez de esperar la respuesta
del profesor.
La concreción de los principios se plasmará en la búsqueda sistemática de la
construcción de procedimientos del siguiente tipo:


Análisis y clasificación de lenguajes visuales del entorno.



Identificación y comparación de texturas del entorno.



Descripciones, comparaciones y representación de formas.



Diferenciaciones y representaciones de matices.



Reconocimiento y utilización de distintos soportes y técnicas.
En relación a los recursos ambientales y materiales tendremos en cuenta que

en nuestro contexto cultural, gran número de los estímulos que recibimos son de
naturaleza táctil o visual. Esta información proviene de dos grandes fuentes: la que
proporciona la naturaleza y la que proviene de la actividad y creación humana,
donde están incluidos el diseño y las artes en general.
La enseñanza y el aprendizaje del área se ven facilitados por el desarrollo
intelectual desde el pensamiento concreto hasta el pensamiento formal. La didáctica
de esta área ha de partir de la apreciación de lo más cercano para llegar a lo más
lejano. Se trata, ante todo, de que el alumno asimile el entorno visual y plástico en
que vive. En esta interacción con el entorno tienen un papel importante las
manifestaciones del arte popular, que pueden encontrarse no importa en qué lugar y
que contienen valores estéticos cuyo análisis y aprecio contribuyen a educar la
sensibilidad artística. Al tiempo, se debe ayudar, estimular e intercambiar ideas en
las aulas para lograr una creciente sensibilidad hacia el hecho artístico teniendo
como referencia la obra de los grandes artistas.
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La realidad cotidiana, tanto natural como de imágenes y hechos plásticos, en
la que viven inmersos los alumnos y donde están los objetos de los distintos diseños
y las imágenes transmitidas por los medios –cine, televisión, imagen digital, etc.–,
deberá ser siempre el punto de partida del área.
El principal objetivo de la enseñanza de la Educación Plástica

Visual y

Audiovisual es que los alumnos adquieran la capacidad de apreciar en su entorno
visual, tanto en la naturaleza como en la creación humana, los valores propios de
las artes visuales y sepan expresar sus sentimientos, ideas y vivencias por medio
del lenguaje visual y plástico.

6.5.- AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS

Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos en función de las
necesidades que plantee la respuesta a la diversidad y necesidad de los alumnos y
a la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje.
Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo clase) y combinado con
el trabajo individual, se acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el
refuerzo para los alumnos con ritmo de aprendizaje más lento o la ampliación para
aquellos que muestren un ritmo de aprendizaje más rápido; a los grupos flexibles
cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando se busque la
constitución de equipos de trabajo en los que el nivel de conocimiento de sus
miembros sea diferente, pero exista coincidencia en cuanto a intereses; o a la
constitución de talleres, que darán respuesta a diferencias en motivaciones. En
cualquier caso, cada profesor decidirá, a la vista de las peculiaridades y
necesidades concretas de sus alumnos, el tipo de agrupamiento que considere más
operativo:

AGRUPAMIENTO
Trabajo

NECESIDADES QUE CUBRE
– Actividades de reflexión personal.
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individualizado
Pequeño grupo
(apoyo)
Agrupamiento
flexible
Talleres

–
–
–
–

Actividades de control y evaluación.
Refuerzo para alumnos con ritmo más lento.
Ampliación para alumnos con ritmo más rápido.
Trabajos específicos.
Respuesta puntual a diferencias en:
– Nivel de conocimientos.
– Ritmo de aprendizaje.
– Intereses y motivaciones.
Respuesta a diferencias en intereses y motivaciones,
en función de la naturaleza de las actividades.

Este año por la particularidad existente no se realizarán trabajos grupales.

6.6.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO

El espacio se organizará en función de los distintos tipos de actividades que
se puedan llevar a cabo:
ESPACIO
Dentro del aula
Fuera del aula

Fuera del centro

ESPECIFICACIONES
–

Se podrán adoptar disposiciones espaciales diversas.

–

Biblioteca.

–

Sala de informática.

–

Casa de la Cultura.

–

Otros centros culturales de la localidad.

–

Visitas y actos culturales fuera de la localidad.

6.7.- TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES

Se tendrán en cuenta los principios de la enseñanza de lo próximo a lo
distante, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, de lo individual a lo
general y de lo concreto a lo abstracto; así como también los principios que
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actualmente postula el aprendizaje significativo, los cuales suponen una nueva
manera de ver el planteamiento de las actividades del aula:


Para adquirir un nuevo conocimiento, el individuo tiene que poseer una
cantidad básica de información respecto a él (esquemas cognitivos
relacionales y no acumulativos).
– Consecuencia: actividades previas, diagnóstico inicial, material introductorio.



Se han de formar nuevos esquemas mediante los cuales se pueda
organizar el conocimiento.
– Consecuencia: actividades de tratamiento de la información, actividades
individuales y en grupo.



Los nuevos esquemas se han de reajustar, han de permitir la acomodación de
la nueva información para que sean eficaces.
– Consecuencia: actividades complementarias, revisión de aspectos no
aprendidos, nueva secuencia.
No podemos planificar las actividades o experiencias de aprendizaje de

manera arbitraria, sino que se necesita un análisis previo de qué queremos
desarrollar y en qué momento introducimos la actividad.
En la enseñanza-aprendizaje en el aula podemos distinguir varios tipos de
actividades según su finalidad. Cada conjunto requiere diferentes tipos de
experiencia educativa:
Actividades de introducción-motivación
Han de introducir a los alumnos en lo que se refiere al aspecto de la realidad
que deben aprender.
Actividades sobre conocimientos previos
Son las que realizamos para conocer las ideas, las opiniones, los aciertos o
los errores conceptuales de los alumnos sobre los contenidos a desarrollar.
Actividades de desarrollo
Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las
actitudes nuevas, y también las que permiten comunicar a los demás la labor
realizada. Pueden ser de varios tipos:
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– Actividades de repetición. Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje,
es decir, que el alumno sienta que ha interiorizado lo que su profesor le ha
querido transmitir. Son actividades muy similares a las que previamente ha
realizado el profesor.
– Actividades de consolidación. En las cuales contrastamos que las
nuevas ideas se han acomodado con las previas de los alumnos.
– Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las que el
alumnado es capaz de aplicar el conocimiento aprendido en contextos o
situaciones diferentes a las trabajadas en clase.
– Actividades de investigación. Son aquellas en las que el alumnado
participa en la construcción del conocimiento mediante la búsqueda de
información y la inferencia, o también, aquellas en las que utiliza el
conocimiento para resolver una situación/problema propuesto.
– Etc.
Actividades de refuerzo
Las programamos para alumnos con algún tipo de retraso o dificultad. No
pueden ser estereotipadas, sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o
carencias de cada alumno.
Actividades de recuperación
Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los
conocimientos trabajados.
Actividades de ampliación/profundización
Son las que permiten continuar construyendo nuevos conocimientos a
alumnos que han realizado de manera satisfactoria las actividades de
desarrollo propuestas y, también, las que no son imprescindibles en el proceso.
Actividades globales o finales
Son aquellas que realizamos dando un sentido global a los distintos
aspectos que hemos trabajado en un tema, con objeto de no parcelar el
aprendizaje, sino, por el contrario, hacerle ver al alumno que los distintos aspectos
aprendidos le sirven para dar respuesta a situaciones/problemas de la vida
cotidiana.
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Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que
impliquen a varios departamentos
Son aquellos que pretenden:


Desarrollar, aplicar y poner en práctica las competencias básicas previstas
para la Educación Secundaria Obligatoria.



Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa.



Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias.



Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que
ilustren su asimilación.



Acercar a los alumnos a un modo de trabajar metódico donde poder aplicar
los procedimientos y habilidades aprendidos en distintas materias.



Centrarse en la indagación, la investigación y la propia creatividad,
favoreciendo la curiosidad y el interés en su realización.

Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo, y sus
características son:


Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación global del
conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, no
necesariamente relacionados con las materias del currículo, al menos no
todos ellos.



Realizar algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones en el medio natural,
social y cultural; inventarios, recopilaciones, exposiciones, digitalizaciones,
planes, estudios de campo, encuestas, recuperación de tradiciones y lugares
de interés, publicaciones, etc.).



Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que
dé oportunidades para aplicar e integrar conocimientos diversos y dé motivos
para actuar dentro y fuera de los centros docentes.



Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del
proceso, desde su planificación, distintas fases de su realización y logro del
resultado final.
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Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, en la toma
de decisiones y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan
repartirse tareas y responsabilidades.
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7.- MATERIALES Y RECURSOS FUNDAMENTALES

Los criterios de selección de los materiales curriculares que sean adoptados
por los equipos docentes siguen un conjunto de criterios homogéneos que
proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención
educativa y al modelo didáctico anteriormente propuesto. De tal modo, se
establecen ocho criterios o directrices generales que perfilan el análisis:


Adecuación al contexto educativo del centro.



Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en la
programación docente.



Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los
diferentes tipos de contenido e inclusión de los temas transversales.



La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con
el nivel y la fidelidad a la lógica interna de cada materia.



La adecuación a los criterios de evaluación del centro.



La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la
atención a las diferencias individuales.



La claridad y amenidad gráfica y expositiva.



La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa.

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes:


Blocs de dibujo.



Lápices de distinta dureza, lápices de colores, rotuladores, ceras,
…



Modelos varios de escayola para dibujo del natural.



Sólidos básicos en madera y plástico. Piezas industriales y de fontanería
para croquis acotados y representación en dibujo técnico.



Se emplearán figuras geométricas tridimensionales y planas para familiarizar
a los alumnos con los cuerpos geométricos.



M

b j (

…)
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Material para reciclaje.



Material informático. Una cámara digital, Internet, programas de tratamiento
de texto y de imágenes, y anuncios publicitarios audiovisuales.



P



Libros de apoyo del Departamento de Dibujo.



Trabajar con distintas páginas webs de contenido plástico y de arte:

ó …

http://www.educacionplastica.net/
http://blog.educastur.es/luciaag/
http://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/
http://www.artehistoria.jcyl.es/
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/
http://www.educared.org
http://www.smconectados.com
http://www.profes.net
http://www.librosvivos.net


Webs de museos, monográficos de artistas, etc.
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8.- EVALUACIÓN
8.1.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Los referentes de la evaluación serán los criterios de evaluación de la
materia. La propia evaluación se realizará sobre los aprendizajes de unos
contenidos programados y mediante el diseño de actividades basadas en esos
criterios, que hacen referencia a los distintos tipos de contenidos.
Ahora debemos establecer cuáles son las características que debe reunir la
evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
La evaluación se concibe y práctica de la siguiente manera:
 Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación
inicial y particularidades.
 Integradora, esto es, referida al conjunto de las capacidades expresadas en
los objetivos generales de la etapa y las materias, así como a los criterios de
evaluación de las mismas. Estos objetivos generales y criterios de evaluación,
adecuados a las características del alumnado y al contexto sociocultural del
centro, tienen que ser el punto de referencia permanente de la evaluación de
los procesos de aprendizaje de los alumnos. Para ello se contempla la
existencia de diferentes grupos y situaciones y la flexibilidad en la aplicación
de los criterios de evaluación que se seleccionen.
 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 solo los de carácter cognitivo.
 La evaluación del proceso de aprendizaje debe perseguir una finalidad
claramente formativa, es decir, tendrá sobre todo un carácter educativo y
orientador, y se referirá a todo el proceso, desde la fase de detección de las
necesidades hasta el momento de la evaluación final. Aportará al alumno la
información precisa para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias
adecuadas.
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 Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los
diversos momentos o fases. Para dotar a la evaluación de carácter formativo
es necesario que esta se realice de una forma continuada y no de modo
circunstancial, de manera que se haga patente a lo largo de todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje y no quede limitada a actuaciones que se realizan al
final del mismo. Solo de esta manera se podrá orientar de forma realista el
propio

proceso

de

aprendizaje

de

los

alumnos,

introduciendo

las

modificaciones necesarias que eviten llegar a resultados no deseados o poco
satisfactorios.

En el desarrollo de la evaluación formativa, definida como un proceso
continuo, existen unos momentos considerados claves –inicial, continua, final–
cada uno de los cuales afecta más directamente a una parte determinada del
proceso de aprendizaje, en su programación, en las acciones encaminadas a
facilitar su desarrollo y en la valoración de los resultados.

Evaluación inicial
− Permite conocer cuál es la situación de partida de los alumnos y empezar
desde el principio con una actuación ajustada a las necesidades, intereses y
posibilidades de los mismos.
− Se realiza al principio de la etapa, ciclo, curso o unidad didáctica, para
orientar sobre la programación, metodología a utilizar, organización del aula,
…
− Utiliza diferentes técnicas para establecer la situación y dinámica del grupo
de clase en su conjunto y la de cada alumno individualmente.
− Afectará más directamente a las dos primeras fases del proceso: diagnóstico
de las condiciones previas y formulación de los objetivos.

Evaluación formativa/continua
− Valora el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje a lo largo del
mismo.
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− Orienta las diferentes modificaciones que se deben realizar sobre la marcha
en función de la evolución de los alumnos y del grupo, y de las distintas
necesidades que vayan apareciendo.
− Tiene en cuenta la incidencia de la acción docente.
− Se aplica a lo que constituye el núcleo del proceso de aprendizaje: objetivos,
estrategias didácticas y acciones que hacen posible su desarrollo.

Evaluación sumativa/final
− Consiste en la síntesis de la evaluación continua y constata cómo se ha
realizado todo el proceso.
− Refleja la situación final del proceso.
− Permite orientar la introducción de las modificaciones necesarias en la
programación docente y la planificación de nuevas secuencias de
enseñanza-aprendizaje.
− Se ocupa de los resultados, una vez concluido el proceso, y trata de
relacionarlos con las carencias y necesidades que en su momento fueron
detectadas en la fase del diagnóstico de las condiciones previas.

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de
autoevaluación y coevaluación, de manera que se implique a los alumnos en el
proceso.
El objeto de la evaluación de los alumnos se refiere al grado de asunción de
las finalidades y al grado de consecución de los objetivos generales de la etapa y de
cada materia. Por eso, para poder realizar la evaluación es preciso definir unos
criterios que sean observables y “medibles” a lo largo del proceso educativo y
como resultado final del mismo, de manera que sirvan de puntos de referencia a la
hora de valorar en cada alumno el grado que ha llegado a desarrollar de las
capacidades deseadas, así como las dificultades que ha podido encontrar en alguna
de ellas.
La materia, en todos los cursos, se va a desarrollar según los bloques de
contenido que se establece por ley. Se va a hacer coincidir cada bloque con cada
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uno de los trimestres. Con respecto a esto, hay que aclarar que la secuenciación
trimestral es relativa, ya que existen una gran cantidad de factores que hacen que
no se pueda llevar a cabo con total precisión. Este factor no es importante al ser una
evaluación criterial, ya que la nota que aparecerá en el boletín será los
correspondientes a los criterios desarrollado hasta ese momento. Por lo tanto, la
tabla expuesta aquí abajo es a título informativo u orientativo.

1º ESO
2º ESO

Bloque 3 :Dibujo Técnico

1ª Evaluación

Bloque 1: Expresión Plástica

2ª Evaluación

Bloque 2: Comunicación
Audiovisual

3ª Evaluación

3º ESO
1º ESO
2º ESO
3º ESO
1º ESO
2º ESO
3º ESO

La evaluación se realizará de la siguiente manera:
Un criterio se considerará aprobado o superado cuando alcance un valor
igual o superior a 5 puntos. Por otra parte, un alumno/a se considerará que tiene la
evaluación superada cuando el cómputo total de los criterios desarrollados alcance
un valor igual o superior a 5 puntos.

CURSO

BLOQUE

Nº
CRITERIOS

PUNTUACIÓN % LA
FINAL

NOTA
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EXPRESIÓN
PLÁSTICA

4

3 PUNTOS

30 %

COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL

5

3 PUNTOS

30 %

DIBUJO
TÉCNICO

12

4 PUNTOS

40 %

EXPRESIÓN
PLÁSTICA

4

3 PUNTOS

30 %

COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL

5

3 PUNTOS

30 %

DIBUJO
TÉCNICO

8

4 PUNTOS

40 %

EXPRESIÓN
PLÁSTICA

4

3 PUNTOS

30 %

COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL

8

3 PUNTOS

30 %

DIBUJO
TÉCNICO

9

4 PUNTOS

40 %

1º ESO

2º ESO

3º ESO

8.2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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A continuación enumeramos los distintos instrumentos que vamos a emplear
para evaluar el aprendizaje del alumnado.

1. Observación sistemática y análisis de tareas.


Participación en las actividades del aula, como puestas en común, que
son un momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la
correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda clase
de actividades realizadas por el alumno.



Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.



Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las
explicaciones, las actividades, ejercicios propuestos y sobre todo la
realización de los bocetos fundamentales en todo proceso artístico. El uso de
la correcta expresión escrita será objeto permanente de evaluación en toda
clase de actividades realizadas por el alumno. Su actualización y corrección
formal permiten evaluar el trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las
tareas del curso por parte de cada alumno.

2. Análisis de las producciones de los alumnos.


Láminas en el bloc de dibujo, debemos tener presente que nuestra materia
es totalmente procedimental, por tanto, será uno de los instrumentos
fundamentales que tiene el profesor para ver si el alumno/a va superando los
criterios de evaluación y por consiguiente los objetivos y contenidos
planificados.



Proyectos comunes. La realización de proyectos cooperativos de pequeño
o gran formato, ocupan un lugar importante en nuestra materia como así lo
recogen los criterios de 1º, 2º y 3º.



Textos escritos. (Ver el apartado de propuestas para el desarrollo de la
competencia lingüística).

3. Intercambios orales con los alumnos.


Diálogos.
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Puestas en común.

4. Pruebas (opcional)


Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o de
varias unidades didácticas; pruebas objetivas, de respuesta múltiple, de
verdadero-f

f

…C

el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos importantes, etc.


Pruebas de elaboración con actividades parecidas a las que hemos
realizado en clase, en las que los alumnos deberán mostrar en el periodo que
dura la clase el grado de asimilación de los contenidos derivados de cada
criterio propuestos en la programación.

5. Trabajos especiales, de carácter absolutamente voluntario y propuestos al
comienzo de la evaluación. Por este carácter de voluntariedad, no podrán contar
en la evaluación global de modo negativo; el alumno que los realice obtendrá por
ellos una puntuación positiva, o ninguna puntuación si el trabajo no tuviera la
calidad necesaria. En otras ocasiones se plantearán como una actividad
obligatoria para todos.

8.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Siempre con los criterios de referente, los resultados de la evaluación de
cada materia se expresarán por medio de calificaciones, en los siguientes
términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente
(SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las
demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin
emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las
siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable:
7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10.
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TRATAMIENTO DE LA ESCRITURA DESDE EL ÁREA DE PLÁSTICA
Con respecto a la escritura, se prestará especial atención y se corregirá en

todos los proyectos comunes, la expresión clara y coherente, así como el uso de
una correcta ortografía en todas aquellas actividades y/o ejercicios que impliquen el
uso de la expresión oral y/o escrita para responder y siempre se conteste con
relación al contenido que se solicita.



TRATAMIENTO DE LA LECTURA DESDE EL ÁREA DE PLÁSTICA
Se propondrán, al menos, una lectura por trimestre en todos los cursos

(artículos, textos periodísticos, informati

b

…)

través de las que abordar y profundizar en los diferentes contenidos de nuestra
materia.
Sobre dichas lecturas, el alumnado deberá realizar (usando soporte digital e
impreso) actividades de comprensión, debates, y actividades de exposición y
opinión, etc.

8.4.- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN.

El sistema de recuperación consistirá en entregar los ejercicios que no se
entregaron, o bien, repetir aquellos considerados insuficientes. También se
favorecerá la posibilidad de recuperación de las evaluaciones que tenga suspensa
durante el curso. Así, por ejemplo, si un alumno no tiene superada la 1ª evaluación,
podrá recuperarla con actividades de características similares o iguales que el
profesor le mandará durante la 2ª evaluación y que le permitirá una vez más intentar
alcanzar los objetivos, contenidos y por tanto los criterios de evaluación
desarrollados en esa 1ª evaluación y que no llegó a superar.
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Para la 2ª evaluación se procederá de la misma manera, teniendo una
segunda oportunidad durante el periodo en que se desarrolle la 3ª evaluación y la
de la 3ª evaluación previa a la evaluación final.
Así, la 1ª evaluación podrá recuperarse tras superar un examen de contenidos
de dicha evaluación que se realizará en la 2ª evaluación, de no superarla se
dispondrá de una segunda oportunidad en la 3ª evaluación. La recuperación de la 2ª
evaluación se realizará en la 3ª evaluación y la de la 3ª previa a la evaluación final.
La nota de la evaluación final se obtendrá haciendo la media aritmética de las tres
evaluaciones.

8.5.- EVALUACIÓN FINAL. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

En el caso de que un alumno/a obtenga una nota media negativa (por debajo
de 5 puntos) al final de curso, tendrán que presentar en septiembre, todas las
actividades propuestas por el profesor que le permitan al alumno/a superar los
criterios evaluados negativamente y presentarse a una prueba extraordinaria en la
que se examinará de los criterios, objetivos y contenidos no superados a lo largo del
curso.
A la familia del alumnado cuya media final sea inferior a 5 puntos se le
entregará un informe individualizado en el que constarán los criterios de
evaluación, los objetivos y los contenidos no superados, además de una propuesta
de actividades de recuperación.
Este informe se entregará en junio junto a los boletines de notas de la
evaluación ordinaria y será orientativo para la superación de la prueba
correspondiente a la evaluación extraordinaria de septiembre.
Las calificaciones obtenidas durante la prueba extraordinaria sobre los
criterios, objetivos y contenidos no superados se usarán para realizar la media con
las notas de los contenidos superados durante la evaluación ordinaria y de este
modo obtener la calificación final.
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8.6.- SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES.

Para aquellos/as alumnos/as que teniendo sólo una o dos áreas no superadas
o cuya promoción se decidió en la sesión de evaluación ordinaria, pero no hayan
superado el Área de Educación Plástica Visual y Audiovisual, tendrán un
seguimiento por parte del Departamento, estableciéndose que:
Los alumnos/as que se encuentren en 2º de E.S.O. y que promocionaron sin
superar la materia de EPVA de 1º de E.S.O., así como los de 3º de ESO que se
encuentren sin superar EPVA de 2º de E.S.O., el Departamento de Dibujo entregará
trimestralmente un cuadernillo de actividades relacionadas con los criterios no
superados. La entrega de este cuadernillo con todas las actividades realizadas es
obligatoria en los plazos establecidos, perdiendo la opción de recuperar la materia
por este procedimiento en caso de no entregar o no realizar las actividades del
mismo. Si esto ocurriera, el alumno/a tendrá una nueva oportunidad de recuperar la
materia pendiente, mediante la realización de una prueba por el mes de mayo en la
que se recogerá los criterios y sus respectivos contenidos a superar. Además, se
realizará un seguimiento del alumno/a en clase con la finalidad de seguir su
progresión, esfuerzo, trabajo y pregunta de posibles dudas al profesor/a.
En el caso de que un alumno/a obtenga una nota media negativa en esta
prueba de mayo (por debajo del 5), tendrán que presentarse a la prueba
extraordinaria de septiembre en la que se examinará de los criterios, objetivos y
contenidos no superados a lo largo del curso.
A la familia del alumnado se le entregará un informe individualizado en el
que constarán los criterios de evaluación, los objetivos y los contenidos no
superados, además de una propuesta de actividades de recuperación. Este informe
se entregará en junio junto a los boletines de notas de la evaluación ordinaria y será
orientativo para la superación de la prueba correspondiente a la evaluación
extraordinaria de septiembre.
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8.7.-PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO HA
PROMOCIONADO DE CURSO

Los alumnos y alumnas que repiten curso precisan de especial atención por lo
que se ha de analizar las circunstancias que han llevado a la no promoción en el
curso anterior. Entre los casos con los que nos podemos encontrar en el aula
podemos señalar:


Alumnos/as con n.e.e.: para estos alumnos/as se aplicarán las medidas para
su atención contempladas en esta programación.



Alumnos/as con alto grado de desinterés por la materia de la misma: se
prestará un especial seguimiento individualizado a este tipo de alumnado. En
el momento en que se observe esta actitud, se informará en primer lugar a la
familia y al tutor para consensuar una solución. Además, se mantendrá una
entrevista con el alumno/a informándole de su situación.



Alumnos/as que se esfuerzan, con seguimiento normal de las clases y actitud
positiva ante la materia: realizarán las actividades adecuadas a su nivel en el
grupo-clase.
En todos los casos, se incidirá en las deficiencias más significativas y se

controlará la realización de actividades diarias y de clase tanto individual como
grupal.
Aquel alumnado que al término de la fase ordinaria del curso no alcance el
nivel adecuado en la consecución de los objetivos o en su caso adquisición de
competencias básicas, habrá de concurrir a las pruebas extraordinarias y se
facilitará a este alumnado un informe individualizado con los aspectos en los que ha
de incidir de manera más específica, cuyo modelo mostraremos al final de la
programación.
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De manera general, se elaborará un plan específico para cada alumno/a
repetidor/a donde se especificará las posibles causas de la repetición y las medidas
a adoptar a lo largo del curso, con el fin de facilitarle el paso al curso siguiente.
Las directrices generales para elaborar dichos planes específicos serán:


Se tendrán en cuenta los informes individualizados de Competencia
Curricular del curso anterior de estos alumnos.



Si el alumno no suspendió la asignatura, se considerará que sus dificultades
no están relacionadas con nuestra materia y se estudiarán otros aspectos
que hayan motivado la repetición.



Se incidirá en la mejora del aprendizaje y motivación del alumno.



Se dedicará especial atención a aspectos actitudinales: mejorar los hábitos
de disciplina, estudio y trabajo tanto individual como en equipo.



Se reforzarán en la medida de lo posible todos aquellos procedimientos
básicos (lectura, escritura,...) que faciliten la capacitación del alumno en los
objetivos generales del curso.

8.8.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA



La evaluación no sólo ha de tener en cuenta la evaluación del alumno, sino
también se requieren de una serie de criterios e instrumentos que permitan
tener datos acerca de la eficacia de la propia Programación Didáctica, para
mejorarla en un futuro, así como para evaluar la propia labor docente, de
tal forma que se pueda continuar lo que se ha hecho correctamente hasta
el momento así como paliar las insuficiencias que hayan podido existir.
Para la evaluación de la propia Programación Didáctica utilizada se pueden
utilizar ciertos indicadores o instrumentos que nos permitan valorar su
eficacia durante el curso. Respecto a la planificación, los planteamientos o
la ejecución, cabe preguntarse acerca de:
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Si responde lo presentado en clase a los objetivos que se deben cubrir a
lo largo del curso.



Cuáles han sido los objetivos más difíciles de llevar a cabo y cómo facilitar
su cumplimiento.



Si los materiales han sido los idóneos o han planteado demasiadas
dificultades.



La eficacia de las actividades respecto al aprendizaje de los alumnos.



Si la metodología se ha adaptado a los objetivos para el grupo de clase.



La temporalización prevista y la real.



Si hay una relación entre las exigencias de la Ley y la infraestructura que
posee el centro para poder desarrollar dicha programación.

Respecto a la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos, se
tendrán en cuenta varios aspectos referidos a:


La evolución y resultado general final obtenido por los alumnos.



La actitud de los alumnos hacia la asignatura.



El interés manifestado por las cuestiones que se han ido tratando a lo
largo del curso en la asignatura.



La capacidad de reflexión y análisis de las situaciones tratadas.



La capacidad de implicación que se ha conseguido para con el alumno en
el desarrollo de las actividades y en su propio aprendizaje.



La capacidad de relacionar las problemáticas tratadas con textos, vídeos y
otros recursos.

8.9.- PROCEDIMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN

En primer lugar, es importante dejar que los alumnos expresen su opinión
con respecto a los resultados obtenidos y el transcurso de su aprendizaje a lo largo
del curso y cada evaluación. Por esta razón, a los alumnos se les podrá brindar la
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opción de realizar una autoevaluación escrita, en la que harán una reflexión y crítica
personal acerca de su propio trabajo durante el trimestre. Se les debe permitir
opinar sobre sus resultados y, en caso de que no sean tan positivos como ellos
esperaban, reflexionar sobre las causas de dicho resultado final. Asimismo, también
podrán expresar sus opiniones acerca de la asignatura, qué les resulta positivo y
qué negativo, qué Unidades Didácticas les han parecido más amenas y cuáles más
tediosas, y hacer sugerencias para su mejora. Este proceso resulta útil para recoger
una serie de datos informativos que permitirán mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje, además de ser un ejercicio de reflexión y crítica para el propio alumno.
Con respecto a la autoevaluación del propio profesor, se llevará a cabo una
reflexión y análisis de la propia labor docente, atendiendo, en especial, a aspectos
como si la relación profesor-alumnos ha sido positiva, motivadora y enriquecedora,
si la mayoría de los alumnos han conseguido las capacidades y aptitudes que nos
proponíamos o si hemos atendido lo suficiente las necesidades especiales de cada
alumno.
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9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El Decreto de 25 de julio por el que se regula la atención a la diversidad las
Enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía:

Con objeto de hacer efectiva la coherencia entre los principios de diversidad
sobre los que se organiza el currículum de la Educación Secundaria Obligatoria, se
establecerán diversos grados de adecuación curricular.
Junto con las previsiones de opcionalidad y optatividad contempladas en los
artículos 5 y 6 del presente Decreto, dicha adecuación curricular se realizará
mediante

el

desarrollo

de

Proyectos Curriculares

y las

adaptaciones

y

diversificaciones que en ellos se establezcan.
Por ello, en Educación Secundaria Obligatoria, debemos atender las
necesidades educativas de todos los alumnos, incluyendo aquellos que tienen
dificultades en el aprendizaje.
Para atender a la diversidad de necesidades educativas que encontramos en
el centro, utilizaremos los siguientes instrumentos:

A.- Adaptaciones curriculares significativas.

Son adaptaciones que se apartan significativamente de los contenidos y
criterios de evaluación del currículum y se dirigen a alumnos con necesidades
educativas especiales.
En este curso escolar hay detectados varios casos de este tipo, que tras un
estudio en el que han participado la orientadora y la profesora de educación
especial del centro, se ha determinado un diagnóstico sobre la situación general del
alumno/a.
Dichos alumnos/as realizarán una serie de actividades específicas y
concretas tales como: reconocimiento y coloreado de imágenes, picado, plegado,
manipulación de objetos (papel, cartulina, lana,...), ejercicios de atención y otras
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muy diversas en función de su diagnóstico. Dichos trabajos difieren del resto de
actividades que realizan sus compañeros/as en el aula, ya que, estas adaptaciones
son muy particulares y significativas.
El proceso de seguimiento de las mismas, se lleva a cabo por parte de los
profesores/as que les imparten las diferentes materias, así como, orientador/a y
profesora/o de educación especial. Dicho seguimiento se realizará de manera
continua y personalizada, puesto que, en cada uno de los alumnos/as encontramos
casos concretos y diferentes unos de otros.

B.- Adaptaciones curriculares individualizadas no significativas.

Dichas adaptaciones pueden afectar a la metodología, actividades y
evaluación, no afectando a los objetivos educativos, que siguen siendo los mismos
que tenga el grupo en el que se encuentra el alumno/a.
En este tipo de adaptaciones el alumno/a será atendido en su contexto
habitual, por sus profesores/as, con la colaboración si es necesario de otros
profesionales del centro como el orientador/a.
Estas adaptaciones se realizarán en el aula, día a día, acercando a este tipo
de alumnado las actividades ordinarias que el profesorado propone. En nuestra área
muchos de los ejercicios propuestos se realizarán a mano alzada valorando el
progreso, manejo y soltura que el alumno/a experimente, aunque no alcance un
grado de precisión similar al resto de sus compañeros.
El seguimiento, por tanto, será diario y la observación se llevará a cabo de
manera continua, pudiendo apreciarse si la adaptación curricular es la adecuada o
necesita ser modificada.
Por último, la organización de grupos flexibles en el seno del grupo básico
permite proponer actividades de refuerzos y profundización.
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10.- TEMAS TRANSVERSALES.

Existen una serie de temas de gran interés para el desarrollo personal del
individuo como ser que vive en sociedad, tales como la igualdad entre sexos,
respeto y conservación del medio ambiente, la salud, el consumo, etc.
Dichos temas, no constituidos como áreas de conocimiento, son tratados en
el aula como parte integrante de los distintos bloques de contenidos propios de cada
materia.
Estos temas se denominan transversales y su finalidad es favorecer el
desarrollo integral del alumnado, acercando los centros educativos a la vida
cotidiana.
Son temas transversales:
1. Educación para la Salud y Educación Sexual
2. Educación Moral y Cívica
3. Educación para la Paz
4. Coeducación e igualdad de oportunidades entre sexos
5. Educación Vial
6. Educación del Consumidor
7. Educación Ambienta

1.

Educación para la Salud y Educación Sexual.
Se pretende conseguir una actitud positiva y responsable hacia los aspectos

de la salud y la sexualidad, despertando en los alumnos /as un espíritu crítico que
les permita rechazar comportamientos que se alejen de su bienestar físico y mental.
Desde nuestra área podemos trabajar con determinados bloques de la materia
“L

j

”

f

salud y la sexualidad.

2.

Educación Moral y Cívica.
Se trata de orientar al alumnado hacia comportamientos justos y solidarios

que los capacite para integrarse en la sociedad. Por tanto, deben adquirir un espíritu
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crítico que les permita discernir entre las situaciones cotidianas aquellas que sean
más correctas.
Desde nuestra materia se intentan fomentar las siguientes capacidades:
Hábitos de convivencia y sentido del respeto y la solidaridad con los
compañeros. Esto se manifiesta tanto en el uso del material como en la actitud
hacia las manifestaciones artísticas de los demás.
Esforzarse por mantener el sentido de cooperación y de diálogo aceptando
opiniones diversas y modelos de comportamiento y de expresión diferentes.

3.

Educación para la Paz
Debemos fomentar valores a favor de una convivencia pacífica y en contra de

la intolerancia y la discriminación, demostrando coherencia entre ideas y actos y
favoreciendo el diálogo entre todos.
Esta materia por su especial idiosincrasia favorece estos hábitos a través del
reconocimiento de los valores artísticos de diversas culturas y de los propios
trabajos realizados en el aula.

4.

Coeducación e igualdad de oportunidades entre los sexos.
Debemos conseguir una educación donde, a través de un planteamiento

equitativo, se proporcionen las mismas oportunidades que ayuden a desarrollar la
personalidad del alumno sea cual sea su sexo.
En la dinámica diaria del aula es donde debemos demostrar un trato
igualitario a alumnos/as.
Es muy importante que las imágenes y ejemplificaciones utilizadas en clase,
las cuales son recursos muy frecuentes en esta materia, dejen patente la igualdad
entre los sexos. De esta manera, contribuiremos a un modelo donde se valore el
individuo independientemente de su sexo.

5.

Educación Vial.
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La complejidad del tráfico conlleva que debamos dotar al alumnado de unos
mínimos conocimientos sobre las normas que regulan nuestro comportamiento en la
calle y en la carretera como peatones y conductores. Tenemos que conseguir que
los alumnos/as sean conscientes de la responsabilidad que supone conocer y
respetar las normas viales, ya que, contribuirá no sólo a su seguridad sino también
a la de los demás.
Debemos trabajar con ellos en el conocimiento de signos y señales de tráfico
“L
hacia

un

j
comportamiento

” A
cívico

, tenemos que orientar a los alumnos/as
en

transportes

colectivos

planteando

ejemplificaciones y actividades que contribuyan a dicha actitud.

Educación del consumidor.

6.

Vivimos inmersos en una sociedad fuertemente consumista, a través de los
diversos medios de comunicación, y especialmente la imagen, los jóvenes son
continuamente incitados a comprar artículos innecesarios.
La educación de los adolescentes debe ir encaminada a despertar un espíritu
í

f

ó

ñ

“

”

b

b j

una óptica de análisis sin dejarse llevar por la presentación que se realiza de los
productos.
El alumnado debe conocer sus derechos y deberes como consumidor y
establecer una relación calidad- precio por encima de las marcas. También
debemos concienciar a los jóvenes sobre las implicaciones ecológicas derivadas de
un consumo masivo, siendo en este punto donde podemos enlazar con el siguiente
tema transversal.

7.

Educación Ambiental
Nuestro planeta atraviesa un momento crítico respecto al medio ambiente,

por lo que es de suma importancia crear en las futuras generaciones la idea de no
deteriorar nuestro entorno natural.
Desde nuestra área podemos fomentar el respeto por la naturaleza
participando en el reciclado de papel, vidrio, etc., utilizando para nuestras obras
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artísticas materiales usados y de desecho. También debemos valorar las obras de
arte en relación con el entorno, atendiendo a criterios no sólo estéticos sino de
protección y conservación del medio.
Podemos potenciar en el alumno la participación en campañas medio
ambientales y de protección de especies presentando trabajos de carácter
publicitario e ilustrativo.
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11.- UTILIZACIÓN DE LAS TIC EN LA MATERIA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA
VISUAL y AUDIOVISUAL.

Debemos aprovechar al máximo las nuevas posibilidades que se nos ofrecen
para la obtención, el procesamiento y la transmisión de la información.
Resaltemos aquí algunas de las principales ventajas de su utilización.
 Realización de tareas de una forma rápida, cómoda y eficiente.
 Acceso inmediato a gran cantidad de información.
 Realización de actividades interactivas.
 Desarrollo de la iniciativa y de las capacidades del alumno.
 Aprendizaje a partir de los propios errores.
 Cooperación y trabajo en grupo.
 Alto grado de interdisciplinariedad.
 Motivación del alumno.
 Flexibilidad horaria.
Todo ello debe contribuir a que el alumno, al final de su escolarización
obligatoria, esté capacitado para el uso de sistemas informáticos, de Internet y de
programas básicos.
La introducción de las TIC en la educación ha supuesto un cambio en la
concepción de la asignatura de Educación Plástica. Existe un amplio repertorio de
software educativo que aporta nuevas perspectivas de trabajo con los alumnos.
Podemos encontrar también numerosas webs en las que se describen
actividades para realizar paso a paso y que suponen una ayuda visual para el
alumno en el desarrollo de las tareas plásticas.
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12- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

El Departamento de Dibujo podrá realizar si lo creen conveniente algunas
visitas a exposiciones que resulten de interés para los alumnos/as que cursan
"Educación Plástica, Visual y Audiovisual".
Así mismo el Departamento de Dibujo colaborará con todas las actividades
que el instituto organice, así como con todos aquellos departamentos didácticos que
soliciten nuestra ayuda.
Para final de curso el Departamento hará una exposición en el centro con
trabajos realizados por los alumnos durante todo el curso.
-Apoyo gráfico a las actividades desarrolladas por el Departamento de
Orientación.
Estas actividades podrán ser unas veces complementos a unidades
didácticas o con motivo de un tema transversal de algunos de los que se indican a
continuación:

25 noviembre - Día de la violencia hacia la mujer.
6 de diciembre - Día de la Constitución.
10 de diciembre - Día de los Derechos Humanos.
30 de enero - Día Escolar de la No-Violencia y la Paz.
28 de febrero - Día de Andalucía.
8 de marzo - Día de la Mujer.
21 de marzo - Día contra el Racismo.
7 de abril - Día mundial de la Salud.
23 de abril - Día internacional del Libro.
9 de mayo - Día de Europa.
5 de junio - Día mundial del Medio Ambiente.+
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PROGRAMACIÓN DE DIBUJO TÉCNICO I y II

1.- INTRODUCCIÓN
1.1.- Marco legislativo
La presente programación ha sido elaborada de acuerdo con la legislación
vigente, tomando como guía:


Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.



Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.



Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.



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

1.2.- Marco teórico: El dibujo técnico como asignatura
Dibujo Técnico es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales
de primero y segundo cursos, para la modalidad de Ciencias de Bachillerato.
El Dibujo Técnico es un medio de expresión indispensable para el desarrollo del
proceso de diseño y fabricación de productos con el que el alumnado irá
adquiriendo recursos comunicativos que le permitirán transmitir ideas, proyectos y
soluciones gráficas a problemas sociales, siendo empleado como lenguaje universal
codificado en cualquier proceso de investigación o proyecto que se sirva de los
aspectos visuales de las ideas y de las formas para visualizar lo que se está
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diseñando, definiendo de una manera exacta lo que se desea producir. La visión
espacial se desarrolla a través del estudio de los sistemas de representación y la
capacidad de abstracción facilita la comprensión de los objetos tridimensionales
mediante imágenes planas.
La representación gráfica de espacios o productos es abordada de manera
sistemática elaborando documentos técnicos normalizados que pueden implicar
proyectos de diseño gráfico, arquitectónico o industrial.
La materia se organiza en dos cursos. En el primer curso se desarrollan
aspectos relacionados con la comunicación y la representación gráfica de la
realidad, analizándose secuencialmente los bloques de geometría plana, geometría
descriptiva, sistemas de representación y normalización. Se trata de que el
alumnado adquiera una visión global de los fundamentos del dibujo técnico que le
permita en el siguiente curso profundizar en sus contenidos y aplicaciones. En el
segundo

curso

aparece

un

nuevo

bloque

de

contenidos

denominado

«Documentación gráfica de proyectos», donde habrá que demostrar las destrezas
adquiridas durante la etapa y comprender su conexión con el mundo laboral y real.

La enseñanza del Dibujo Técnico se fundamenta en tres aspectos
directamente relacionados con esta etapa:
1. En su capacidad funcional, ya que pretende favorecer la madurez intelectual
y humana de los alumnos.
2. Capacidad propedéutica. Se relaciona con el hecho de constituir un tramo de
tránsito hacia estudios superiores.
3. Capacidad orientadora, ya que pretende facilitar al alumno la preparación
para conocerse a sí mismo y sus capacidades y aspiraciones con el fin de
que pueda hacer una correcta elección tanto académica como profesional.
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2.- OBJETIVOS
2.1.- OBJETIVOS DE TODAS LAS MATERIAS AL BACHILLERATO

a. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las
capacidades que les permitan:
1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la
Constitución Española, así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad
real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con
discapacidad.
4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.
5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
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.
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9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
10. Comprender

los

elementos

y

procedimientos

fundamentales

de

la

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones
de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

b. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le
permitan:
1. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
2. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de
la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros
hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y
universal.
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2.2.- OBJETIVOS DEL DIBUJO TÉCNICO AL BACHILLERATO
La enseñanza de Dibujo Técnico en Bachillerato tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configuración y
recurso gráfico en la industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la vida
cotidiana.
2. Comprender y representar los problemas de configuración de figuras
sencillas en el plano y el espacio.
3. Analizar los fundamentos y las características de los sistemas de
representación.
4. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar las
principales normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación
de las vistas de un cuerpo.
5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de
realización de cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras
personas en las actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad.
6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos
tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el
estado de consecución del proyecto o actividad siempre que sea necesario.
7. Descubrir

la

importancia

del

proceso

metodológico

de

creación

y

representación del dibujo técnico mediante la elaboración de bocetos, croquis
y planos.
8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo
en lo referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la
exactitud de los mismos y la limpieza y cuidado del soporte.
9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño,
disfrutando con su utilización y valorando sus posibilidades en la realización
de planos técnicos.
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3.- CONTENIDOS
Los contenidos para esta materia, según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que
se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Andalucía serán los especificados en 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.

3.1.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DIBUJO TÉCNICO I

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.
Trazados

geométricos.

Instrumentos

y

materiales

del

Dibujo

Técnico.

Reconocimiento de la geometría en la Naturaleza. Identificación de estructuras
geométricas en el Arte. Valoración de la geometría como instrumento para el diseño
gráfico, industrial y arquitectónico. Trazados fundamentales en el plano.
Circunferencia y círculo Operaciones con segmentos. Mediatriz. Paralelismo y
perpendicularidad.

Ángulos:

clasificación,

características

y

operaciones.

Determinación de lugares geométricos. Aplicaciones. Triángulos: resolución gráfica
de triángulos, determinación, propiedades y aplicaciones de sus rectas y puntos
notables. Cuadriláteros: clasificación, características y construcciones. Polígonos
regulares: construcción conociendo el lado y a partir del radio de la circunferencia
circunscrita. Método general. Polígonos estrellados. Elaboración de formas basadas
en redes modulares pudiendo utilizar como ejemplo el diseño de los azulejos de la
herencia de la cultura arábigo-andaluza. Análisis y trazado de formas poligonales
por triangulación, radiación e itinerario. Representación de formas planas. Trazado
de formas proporcionales: Proporcionalidad y semejanza. Construcción y utilización
de escalas gráficas. Transformaciones geométricas elementales: giro, traslación,
simetría,

homología,

homotecia

y

afinidad.

Identificación

de

invariantes.
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Aplicaciones. Resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces.
Aplicaciones. Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales.
Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico e industrial. Geometría y
nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo vectorial en 2D utilizando entre otras
actividades la reproducción mediante las nuevas tecnologías de la tracería que
encontramos en la Alhambra de Granada u otros edificios del patrimonio histórico
andaluz.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES.

1. Resolver problemas de configuración de formas poligonales sencillas en el
plano con la ayuda de útiles convencionales de dibujo sobre tablero,
aplicando los fundamentos de la geometría métrica de acuerdo con un
esquema “paso a paso” y/o figura de análisis elaborada previamente.

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

1.2. Determina con la ayuda de regla y compás los principales lugares geométricos
de aplicación a los trazados fundamentales en el plano comprobando gráficamente
el cumplimiento de las condiciones establecidas.

1.3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y polígonos
con sus propiedades, identificando sus aplicaciones.

1.4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la circunferencia y el
círculo, describiendo sus propiedades e identificando sus posibles aplicaciones.
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1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y compás aplicando las propiedades
de sus líneas y puntos notables y los principios geométricos elementales,
justificando el procedimiento utilizado.

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

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

1.8.

Comprende

las

características

de

las

transformaciones

geométricas

elementales (giro, traslación, simetría, homotecia y afinidad), identificando sus
invariantes y aplicándolas para la resolución de problemas geométricos y para la
representación de formas planas.

2. Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por circunferencias y
líneas rectas, aplicando los conceptos fundamentales de tangencias,
resaltando

la

forma

final

determinada

e

indicando

gráficamente

la

construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus
elementos.

2.1. Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia, centros y radios
de circunferencias, analizando figuras compuestas por enlaces entre líneas rectas y
arcos de circunferencia.

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

2.3. Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de óvalos, ovoides y
espirales, relacionando su forma con las principales aplicaciones en el diseño
arquitectónico e industrial.

2.4. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras
planas que contengan enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia,
indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la
relación entre sus elementos.

Bloque 2. Sistemas de representación.
Fundamentos de los sistemas de representación. Sistemas de representación en el
Arte. Evolución histórica de los sistemas de representación. Sistemas de
representación

y

el

dibujo

técnico.

Ámbitos

de

aplicación.

Ventajas

e

inconvenientes. Criterios de selección. Clases de proyección. Sistemas de
representación y nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo vectorial en 3D.
Sistema diédrico: Procedimientos para la obtención de las proyecciones diédricas.
Disposición normalizada. Reversibilidad del sistema. Número de proyecciones
suficientes. Representación e identificación de puntos, rectas y planos. Posiciones
en el espacio. Paralelismo y perpendicularidad. Pertenencia e intersección.
Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos Secciones planas.
Determinación

de

su

verdadera

magnitud.

Sistema

de

planos acotados.

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES.

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

1.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análisis de dibujos
técnicos, ilustraciones o fotografías de objetos o espacios, determinando las
características diferenciales y los elementos principales del sistema.

1.2. Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales sistemas de
representación, ilustrando sus ventajas e inconvenientes mediante el dibujo a mano
alzada de un mismo cuerpo geométrico sencillo.

1.3. Selecciona el sistema de representación idóneo para la definición de un objeto
o espacio, analizando la complejidad de su forma, la finalidad de la representación,
la exactitud requerida y los recursos informáticos disponibles.

1.4.

Comprende

los

fundamentos

del sistema

diédrico,

describiendo

los

procedimientos de obtención de las proyecciones y su disposición normalizada.

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

2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a mano alzada
sus vistas principales en el sistema de proyección ortogonal establecido por la
norma de aplicación, disponiendo las proyecciones suficientes para su definición e
identificando sus elementos de manera inequívoca.

2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas
suficientemente por sus vistas principales, dibujando a mano alzada axonometrías
convencionales (isometrías y caballeras).
2.3. Comprende el funcionamiento del sistema diédrico, relacionando sus
elementos, convencionalismos y notaciones con las proyecciones necesarias para
representar inequívocamente la posición de puntos, rectas y planos, resolviendo
problemas de pertenencia, intersección y verdadera magnitud.

2.4. Determina secciones planas de objetos tridimensionales sencillos, visualizando
intuitivamente su posición mediante perspectivas a mano alzada, dibujando sus
proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera magnitud.

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

3. Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas reales o
definidas por sus proyecciones ortogonales, seleccionando la axonometría
adecuada al propósito de la representación, disponiendo la posición de los
ejes en función de la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar
y utilizando, en su caso, los coeficientes de reducción determinados.
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3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas
principales, con la ayuda de útiles de dibujo sobre tablero, representando las
circunferencias situadas en caras paralelas a los planos coordenados como óvalos
en lugar de elipses, simplificando su trazado.

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

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

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

4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas cónicas centrales de
cuerpos o espacios con circunferencias situadas en caras paralelas a uno solo de
los planos coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su trazado.
4.3. Representa formas sólidas o espaciales con arcos de circunferencia en caras
horizontales o verticales, dibujando perspectivas cónicas oblicuas con la ayuda de
útiles de dibujo, simplificando la construcción de las elipses perspectivas mediante
el trazado de polígonos circunscritos, trazándolas a mano alzado o con la ayuda de
plantillas de curvas.
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Bloque 3. Normalización.
Elementos de normalización. El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las
normas. Formatos. Doblado de planos. Vistas. Líneas normalizadas. Escalas.
Acotación. Cortes y secciones. Aplicaciones de la normalización: Dibujo industrial.
Dibujo arquitectónico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES.

1. Valorar la normalización como convencionalismo para la comunicación
universal que permite simplificar los métodos de producción, asegurar la
calidad de los productos, posibilitar su distribución y garantizar su utilización
por el destinatario final.

1.1. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, EN e ISO,
relacionando las específicas del dibujo técnico con su aplicación para la elección y
doblado de formatos, para el empleo de escalas, para establecer el valor
representativo de las líneas, para disponer las vistas y para la acotación.

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

2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios representados
utilizando escalas normalizadas.
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2.2. Representa piezas y elementos industriales o de construcción, aplicando las
normas

referidas

a

los

principales

métodos

de

proyección

ortográficos,

seleccionando las vistas imprescindibles para su definición, disponiéndolas
adecuadamente y diferenciando el trazado de ejes, líneas vistas y ocultas.

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

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

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

3.2.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DIBUJO TÉCNICO II

Bloque 1. Geometría y Dibujo técnico.
Resolución de problemas geométricos: Proporcionalidad. El rectángulo áureo.
Aplicaciones. Construcción de figuras planas equivalentes. Relación entre los
ángulos y la circunferencia. Arco capaz. Aplicaciones. Potencia de un punto
respecto a una circunferencia. Determinación y propiedades del eje radical y del
centro radical. Aplicación a la resolución de tangencias. Inversión. Determinación de
figuras inversas. Aplicación a la resolución de tangencias.

Trazado de curvas

cónicas y técnicas. Curvas cónicas. Origen, determinación y trazado de la elipse, la
parábola y la hipérbola. Resolución de problemas de pertenencia, tangencia e
incidencia. Aplicaciones. Curvas técnicas. Origen, determinación y trazado de las
curvas cíclicas y evolventes. Aplicaciones. Transformaciones geométricas: Afinidad.
Determinación de sus elementos. Trazado de figuras afines. Construcción de la
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elipse afín a una circunferencia. Aplicaciones. Homología. Determinación de sus
elementos. Trazado de figuras homologas. Aplicaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de las
propiedades del arco capaz, de los ejes y centros radicales y/o de la
transformación

de

circunferencias

y

rectas

por

inversión,

indicando

gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la
relación entre sus elementos.

1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o arquitectónicos a
partir del análisis de plantas, alzados, perspectivas o fotografías, señalando sus
elementos básicos y determinando las principales relaciones de proporcionalidad.

1.2. Determina lugares geométricos de aplicación al Dibujo aplicando los conceptos
de potencia o inversión.

1.3. Transforma por inversión figuras planas compuestas por puntos, rectas y
circunferencias describiendo sus posibles aplicaciones a la resolución de problemas
geométricos.

1.4. Selecciona estrategias para la resolución de problemas geométricos complejos,
analizando las posibles soluciones y transformándolos por analogía en otros
problemas más sencillos.

1.5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades de los ejes y
centros radicales, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los
puntos de enlace y la relación entre sus elementos.
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2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y
utilizando sus propiedades fundamentales para resolver problemas de
pertenencia, tangencia o incidencia.

2.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y las relaciones métricas entre
elementos, describiendo sus propiedades e identificando sus aplicaciones.

2.2. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y tangencias entre líneas
rectas y curvas cónicas, aplicando sus propiedades y justificando el procedimiento
utilizado.

2.3. Trazar curvas cónicas determinando previamente los elementos que las
definen, tales como ejes, focos, directrices, tangentes o asíntotas, resolviendo su
trazado por puntos o por homología respecto a la circunferencia.

3. Relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la
geometría plana y a los sistemas de representación, valorando la rapidez y
exactitud en los trazados que proporciona su utilización.

3.1.

Comprende

las

características

de

las

transformaciones

homológicas

identificando sus invariantes geométricos, describiendo sus aplicaciones.

3.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas geométricos y a
la representación de formas planas.

3.3. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras
planas complejas, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada.
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Bloque 2. Sistemas de representación.
Punto, recta y plano en sistema diédrico: Resolución de problemas de pertenencia,
incidencia, paralelismo y perpendicularidad. Determinación de la verdadera
magnitud de segmentos y formas planas. Abatimiento de planos.
Determinación de sus elementos. Aplicaciones. Giro de un cuerpo geométrico.
Aplicaciones. Cambios de plano. Determinación de las nuevas proyecciones.
Aplicaciones. Construcción de figuras planas. Afinidad entre proyecciones.
Problema inverso al abatimiento. Cuerpos geométricos en sistema diédrico:
Representación de poliedros regulares. Posiciones singulares. Determinación de
sus secciones principales. Representación de prismas y pirámides. Determinación
de secciones planas y elaboración de desarrollos. Intersecciones. Representación
de cilindros, conos y esferas. Secciones planas. Sistemas axonométricos
ortogonales: Posición del triedro fundamental. Relación entre el triángulo de trazas y
los ejes del sistema. Determinación de coeficientes de reducción. Tipología de las
axonometrías ortogonales. Ventajas e inconvenientes. Representación de figuras
planas. Representación simplificada de la circunferencia. Representación de
cuerpos geométricos y espacios arquitectónicos. Secciones planas. Intersecciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES.

1.Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para
desarrollar la “visión espacial”, analizando la posición relativa entre rectas,
planos y superficies, identificando sus relaciones métricas para determinar el
sistema de representación adecuado y la estrategia idónea que solucione los
problemas de representación de cuerpos o espacios tridimensionales.

1.1. Comprende los fundamentos o principios geométricos que condicionan el
paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos, utilizando el sistema diédrico
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o, en su caso, el sistema de planos acotados como herramienta base para resolver
problemas de pertenencia, posición, mínimas distancias y verdadera magnitud.

1.2. Representa figuras planas contenidos en planos paralelos, perpendiculares u
oblicuos a los planos de proyección, trazando sus proyecciones diédricas.

1.3. Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos y figuras planas
utilizando giros, abatimientos o cambios de plano en sistema diédrico y, en su caso,
en el sistema de planos acotados.

2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos
mediante sus proyecciones ortográficas, analizando las posiciones singulares
respecto a los planos de proyección, determinando las relaciones métricas
entre sus elementos, las secciones planas principales y la verdadera magnitud
o desarrollo de las superficies que los conforman.

2.1. Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición respecto a los planos
coordenados, el resto de los poliedros regulares, prismas y pirámides en posiciones
favorables, con la ayuda de sus proyecciones diédricas, determinando partes vistas
y ocultas.

2.2. Representa cilindros y conos de revolución aplicando giros o cambios de plano
para disponer sus proyecciones diédricas en posición favorable para resolver
problemas de medida.

2.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados
por superficies poliédricas, cilíndricas, cónicas y/o esféricas, dibujando sus
proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera magnitud.
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2.4. Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos geométricos con la ayuda de
sus proyecciones diédricas o su perspectiva, indicando el trazado auxiliar utilizado
para la determinación de los puntos de entrada y salida.

2.5. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, con la ayuda de sus
proyecciones diédricas, utilizando giros, abatimientos o cambios de plano para
obtener la verdadera magnitud de las aristas y caras que las conforman.

3. Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros
y conos, disponiendo su posición en función de la importancia relativa de las
caras que se deseen mostrar y/o de la conveniencia de los trazados
necesarios, utilizando la ayuda del abatimiento de figuras planas situadas en
los planos coordenados, calculando los coeficientes de reducción y
determinando las secciones planas principales.

3.1. Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal, clasificando su
tipología en función de la orientación del triedro fundamental, determinando el
triángulo de trazas y calculando los coeficientes de corrección.
3.2. Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus vistas principales,
disponiendo su posición en función de la importancia relativa de las caras que se
deseen mostrar y/o de la conveniencia de los trazados necesarios.

3.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados
por superficies poliédricas, dibujando isometrías o perspectivas caballeras.

Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos.

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.
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Elaboración de las primeras ideas. Dibujo de bocetos a mano alzada y esquemas.
Elaboración de dibujos acotados. Elaboración de croquis de piezas y conjuntos.
Tipos de planos. Planos de situación, de conjunto, de montaje, de instalación, de
detalle, de fabricación o de construcción. Presentación de proyectos. Elaboración de
la documentación gráfica de un proyecto gráfico, industrial o arquitectónico sencillo.
Posibilidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al
diseño, edición, archivo y presentación de proyectos.
Dibujo vectorial 2D. Dibujo y edición de entidades. Creación de bloques. Visibilidad
de capas. Dibujo vectorial 3D. Inserción y edición de sólidos. Galerías y bibliotecas
de modelos. Incorporación de texturas.
Selección del encuadre, la iluminación y el punto de vista.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES.

1. Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un
proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial o arquitectónico,
valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la utilización de
aplicaciones informáticas, planificando de manera conjunta su desarrollo,
revisando el avance de los trabajos y asumiendo las tareas encomendadas
con responsabilidad.

1.1. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de construcción
geométrica, aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del Dibujo técnico.

1.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o arquitectónicos, a partir de
los planos técnicos que los definen.

1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la
comunicación técnica con otras personas.
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1.4. Elabora croquis de conjuntos y/o piezas industriales u objetos arquitectónicos,
disponiendo las vistas, cortes y/o secciones necesarias, tomando medidas
directamente de la realidad o de perspectivas a escala, elaborando bocetos a mano
alzada para la elaboración de dibujos acotados y planos de montaje, instalación,
detalle o fabricación, de acuerdo a la normativa de aplicación.

2. Presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos
necesarios para la definición de un proyecto sencillo relacionado con el
diseño industrial o arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza
que proporciona la utilización de aplicaciones informáticas, planificando de
manera conjunta su desarrollo, revisando el avance de los trabajos y
asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad.

2.1. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas relacionadas con
el Dibujo técnico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su
utilización.

2.2. Representa objetos industriales o arquitectónicos con la ayuda de programas
de dibujo vectorial 2D, creando entidades, importando bloques de bibliotecas,
editando objetos y disponiendo la información relacionada en capas diferenciadas
por su utilidad.

2.3. Representa objetos industriales o arquitectónicos utilizando programas de
creación de modelos en 3D, insertando sólidos elementales, manipulándolos hasta
obtener la forma buscada, importando modelos u objetos de galerías o bibliotecas,
incorporando texturas, seleccionando el encuadre, la iluminación y el punto de vista
idóneo al propósito buscado.

2.4. Presenta los trabajos de Dibujo técnico utilizando recursos gráficos e
informáticos, de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para
los que han sido realizados.
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3.3.- DISTRIBUCIÓN POR TRIMESTRES DIBUJO TÉCNICO I

Primera evaluación.


Unidad 1: TRAZADO EN EL PLANO



Unidad 2: SEMEJANZA Y EQUIVALENCIA



Unidad 3: POLÍGONOS



Unidad 4: TRANSFORMACIONES EN EL PLANO



Unidad 5: TANGENCIAS



Unidad 6: CURVAS CÓNICAS

Segunda evaluación:


Unidad 7: SISTEMAS DE REPRESENRACIÓN. S. DIÉDRICO I



Unidad 8: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. S. DIÉDRICO II



Unidad 9: SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL

Tercera evaluación:


Unidad 10: SISTEMA AXONOMÉTRICO OBLICUO. PERSPECTIVA
CABALLERA



Unidad 11: NORMALIZACIÓN: VISTAS



Unidad 12: NORMALIZACIÓN: ACOTACIONES Y CROQUIZACIONES

3.4.- DISTRIBUCIÓN POR TRIMESTRES DIBUJO TÉCNICO II

Primera evaluación.
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Unidad 1: TRAZADO EN EL PLANO



Unidad 2: SEMEJANZA Y EQUIVALENCIA



Unidad 3: POLÍGONOS



Unidad 4: TRANSFORMACIONES EN EL PLANO



Unidad 5: TANGENCIAS



Unidad 6: CURVAS CÓNICAS



Unidad 7: SISTEMAS DE REPRESENRACIÓN. S. DIÉDRICO I

Segunda evaluación:


Unidad 8: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. S. DIÉDRICO II



Unidad 9: SISTEMA DIEDRICO I Y II. REPRESENTACIÓN DE
FIGURAS



Unidad 10: SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL



Unidad 11: SISTEMA AXONOMÉTRIC OBLICUO.PERSPECTIVA
CABALLERA



Unidad 12: SISTEMA CÓNICO

Tercera evaluación:


Unidad 13: PERSPECTIVA CÓNICA



Unidad 14: NORMALIZACIÓN: VISTAS ACOTACIONES Y
CROQUIZACIONES.



Unidad 15: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE UN PROYECTO.

89

4.- TEMAS TRANSVERSALES
Los valores se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan en
todas las áreas del currículo escolar, y su desarrollo afecta a la globalidad del
mismo; no se trata pues de un conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien
de una serie de elementos del aprendizaje sumamente globalizados. Partimos del
convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la actividad
docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a
problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. Entre los temas
transversales que tienen una presencia más relevante en esta etapa destacamos:
1. Educación moral y cívica. Pretende el desarrollo moral de la persona y educar
para la convivencia en el pluralismo mediante un esfuerzo formativo en las
siguientes direcciones:


Desarrollar el juicio moral atendiendo a la intención, fines, medios y efectos
de nuestros actos.



Desarrollar actitudes de respeto hacia los demás.



Fomentar el conocimiento y la valoración de otras culturas.



Conocer y ejercer las formas de participación cívica, el principio de
legalidad y los derechos y deberes constitucionales.



Ejercitar el civismo y la democracia en el aula.

2. Educación para la salud. Parte de un concepto integral de la salud como
bienestar físico y mental, individual, social y medioambiental. Plantea dos tipos
de objetivos:


Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales
anomalías y enfermedades, y del modo de prevenirlas y curarlas.



Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación
correcta, prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal
sanitario, etc.
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3. Educación para la paz. No puede disociarse de la educación para la
comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo
y la cooperación. Persigue estos objetivos prácticos:


Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el
conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar
estados de conciencia y conductas prácticas.



Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar.

4. Educación del consumidor. Plantea, entre otros, estos objetivos:


Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas de
consumo

y

los

efectos

individuales,

sociales,

económicos

y

medioambientales.


Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de
los derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos.



Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente
ante el consumismo y la publicidad.

5. Educación no sexista. La educación para la igualdad se plantea expresamente
por la necesidad de crear desde la escuela una dinámica correctora de las
discriminaciones. Entre sus objetivos están:


Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de
la personalidad.



Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus
manifestaciones en el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc.



Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas,
domésticas o no.



Consolidar hábitos no discriminatorios.

6. Educación ambiental. Entre sus objetivos se encuentran los siguientes:


Adquirir

experiencias

y conocimientos suficientes

para

tener

una

comprensión de los principales problemas ambientales.
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Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente
global.



Desarrollar capacidades y técnicas para relacionarse con el medio sin
contribuir a su deterioro, así como hábitos individuales de protección del
medio.

7. Educación sexual. Se plantea como exigencia natural de la formación integral
de la persona. Sus objetivos fundamentales son los siguientes:


Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos
aspectos: anatomía y fisiología de ambos sexos; maduración sexual;
reproducción humana; prevención de embarazos; enfermedades venéreas
y de transmisión sexual, etc.



Consolidar una serie de actitudes básicas: autodominio en función de
criterios y convicciones;

naturalidad

en el tratamiento

de temas

relacionados con la sexualidad; criterios de prioridad en casos de conflicto
entre ejercicio de la sexualidad y riesgo sanitario; hábitos de higiene; etc.


Proporcionar criterios para elaborar juicios morales sobre los delitos
sexuales, la prostitución, la utilización del sexo en la publicidad, la
pornografía, la reproducción asistida, etc.

8. Educación vial. Propone dos objetivos fundamentales:


Desarrollar juicios morales sobre la responsabilidad humana en los
accidentes y otros problemas de circulación.



Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como
usuarios de vehículos.

5.- METOLOLOGÍA.
Los métodos didácticos son los vehículos que facilitan el transporte de
estímulos entre el profesor y el alumno.
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Considero poco eficaz el sistema clásico de explicar una serie de teorías sin
aplicación práctica inmediata, aunque tampoco debemos limitar al alumno a copiar
delineando una serie de trabajos sin conexión lógica con las explicaciones teóricas
impartidas.
En la enseñanza activa, se pretenderá participando y trabajando de forma
que el alumno:


.Encuentre lo que pretendemos que aprenda.



.Participe activamente de la materia explicada.
Para el dibujo Técnico y atendiendo a los objetivos y contenidos definidos
anteriormente proponemos:

5.1.- ENSEÑANZAS TEÓRICA

Debemos tener muy claro a priori, cuáles son los objetivos formativos sobre
los informativos. Las exposiciones teóricas deben ir encaminadas a la:


Determinación clara de objetivos que con ella se persiguen.



Determinación de los contenidos a transmitir. Atendiendo a su cantidad u
calidad, evitando la excesiva abstracción.



Correcta exposición del tema propuesto.
Antes de comenzar el programa, el profesor deberá hacer una introducción
esquemática y ordenada del contenido de la asignatura, tratando de suscitar
el interés de los alumnos hacia ella desde el primer momento. Es muy
importante que el profesor relaciones los conceptos teóricos con las
aplicaciones prácticas de los mismos con objeto de mantener el interés y
conseguir fijarlos, indicando a los alumnos las fuentes donde poder encontrar
ayudas para la resolución de problemas.
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5.2.- ENSEÑANZAS PRÁCTICAS
Solamente existe seguridad de que el alumno ha asimilado el tema expuesto
cuando es capaz de resolver las cuestiones planteadas en él.
La preparación de las prácticas debe hacerse bajo el punto de vista de los
criterios a superar y por tanto de los objetivos y contenidos asociados o que se
pretenden cubrir, su fundamento teórico y el material necesario.
En las clases prácticas los alumnos realizarán y completarán ejercicios y
problemas planteados por el profesor, bajo la vigilancia del mismo y sin descartar en
ningún momento las posibles aclaraciones teóricas, tanto a nivel individual como
colectivo.
Para el desarrollo de la parte práctica de la asignatura se tienen
semanalmente cuatro horas, por descontado que cada alumno invertirá cuantas
necesite en su propia casa, pero no obstante este tiempo es limitado, por lo que
deberemos realizar una buena selección y recopilación. Empezaremos por resolver
ejercicios prácticos sencillos, para seguir con un orden progresivo de dificultad.
Debemos acostumbrar a los alumnos a presentar los trabajos con una
cuidada y perfecta normalización, así como con un correcto encarpetado de los
mismos, como si de proyectos definitivos se tratase. Es necesario que resuelva sus
ejercicios con arreglo a principios fundamentales en el Dibujo Técnico, tales como:
Tamaño de formatos, Limpieza, Nitidez, Exactitud, Orden, etc., todo ello crea en el
estudiante unos hábitos que complementan la buena formación de los futuros
técnicos.
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6.- EVALUACIÓN

6.1.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA

Desde

el

punto

de

vista

de

la

programación

deberemos

atender

primordialmente a la evaluación correctiva del proceso de enseñanza.
Se trata de una valoración parcial o de conjunto sobre el desarrollo y
adquisición de los objetivos propuestos.
Algunas preguntas como:


¿Qué han aprendido los alumnos?



¿Hasta qué punto se ha producido el aprendizaje previsto?



¿Ha sido eficaz el proceso seguido?



¿Qué cambios deben realizarse?
Constituyen el objeto de la evaluación correctiva que el profesor deberá

realizar de forma continuada.
En función de los objetivos propuestos y de los resultados que se vayan
obteniendo, se deberá ir corrigiendo la trayectoria de la programación cuando las
condiciones generales o particulares así lo exijan.

6.2.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
La evaluación del proceso de aprendizaje, viene dada por los criterios de
evaluación.
Para la selección de estos criterios de evaluación, nos hemos basados en los
dictaminados por 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 y por el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Además, se valorará la evolución del alumno respecto al punto de partida
evitando cualquier comparación con los compañeros.

a) Inicial: Haremos un sondeo mediante preguntas sobre los conocimientos previos
que tienen los alumnos sobre los contenidos de esta unidad.
b) Formación: Evaluación cualitativa y subjetiva. Se tendrán en cuenta el trabajo
diario, actitud, puntualidad, colaboración en clase...
c) Final. Adquisición de objetivos (criterios de evaluación): Veremos si el
alumno ha alcanzado las capacidades y destrezas exigidas en la unidad didáctica
siguiendo los criterios de evaluación que se van desarrollando.
La evaluación de la materia se hará asignando a cada criterio una
puntuación. Se considerará que un criterio está superado cuando alcance una
puntuación igual o superior a la mitad de su valor (ver Anexo II).
Para superar la materia en la convocatoria ordinaria de junio el alumno/a deberá
alcanzar un mínimo de 5 puntos sobre el total de los 8 criterios evaluados, si esto no
es así, será convocado a la prueba extraordinaria de septiembre. (ver plan de
recuperación de septiembre).

6.3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los instrumentos que le servirán al profesor para comprobar el nivel de
adquisición de los criterios que se estén desarrollando en ese momento, serán
variados.
Teniendo en cuenta la particularidad de la materia que es totalmente procedimental,
los instrumentos que se utilizarán para un mismo criterio, serán variados:


Observación directa en clase: anotaremos si los alumnos/as participan de
forma positiva en clase (si están atentos, si preguntan dudas, si traen los
…) E



f

ó

f

f

Trabajos prácticos: Habrá diferentes tipos de trabajos.
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Trabajo mensual. Serán de más envergadura con un mayor porcentaje de nota
y podrán valer hasta 2 puntos del total de la nota. Se le dará más tiempo de
entrega y deberán realizar en casa. A estos trabajos se le dedicará un par de
sesiones de clase para aclarar dudas y orientar al os alumnos/as en la entrega
de los trabajos.



Láminas-casa que tendrán que realizar en casa y en un par de días. La nota de
estos trabajos será de 0.5 puntos sobre el total de la nota cada uno.



Láminas-clase, estas serán las que se trabajan diariamente en clase y que el
profesor puede mandar acabar en casa y recogerlas el día siguiente.



Prueba escrita: examen, éste constará de varios ejercicios prácticos que se
ajusten en todo momento al tiempo que disponemos en clase. Pondremos
ejercicios parecidos a los que hemos hecho en clase. No demasiado
complicados para llegar al aprobado y alguno más del tipo de actividades de
profundización para nota.
Para la elaboración de estos exámenes se tendrán en cuenta los criterios que
estamos desarrollando, así como los estándares de aprendizaje que nos sirve de
referencia en el desarrollo de los distintos contenidos y el nivel competencial que
los alumnos deben alcanzar.

6.4.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN


Se podrá realizar los exámenes de recuperación de cada uno de los contenidos
que el alumno /a no tenga superados durante cada una de las evaluaciones. Si a
pesar de ello, el alumno/a no recupera dichos contenidos se volverá a examinar
en el período establecido parta tal fin a final de curso.



En septiembre el alumno/a se examinará de aquellos contenidos no superados
durante el curso. (Ver punto 6.6. Plan de recuperación de septiembre).
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6.5.- PLAN DE RECUPERACIÓN EN SEPTIEMBRE


Los alumnos de Bachillerato, que en la convocatoria ordinaria de junio no hayan
superado la asignatura, recibirán su correspondiente informe en el que quedarán
reflejados los objetivos, criterios no alcanzados, los contenidos y actividades que
deberán trabajar para alcanzarlos. En septiembre serán convocados en día y
hora que se especificará en el informe personalizado para:
1. Entregar las actividades que el profesor haya seleccionado con los
instrumentos iguales o parecidos a los desarrollados durante el curso
sobre criterios no superados.
2. Prueba práctica con ejercicios que deberá realizar para superar el criterio
o criterios seleccionados.
Los alumnos/as que no lleguen a 5 puntos en la convocatoria extraordinaria se
considerarán que tienen la materia pendiente para el siguiente curso y deberá
realizar un plan personalizado de recuperación previsto por este departamento.

7.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El centro educativo no puede atender a los alumnos/as de la misma manera.
No se puede aplicar un único modelo educativo marcado por programaciones
uniformes y rígidas. La sociedad ha de ser consciente de que la educación ha de
abrirse a la diversidad del alumnado, sobre todo desde los parámetros de la
educación permanente.

Si el centro educativo consigue adaptarse a la individualidad de cada persona
no generará problemas al plantear la integración de aquellos alumnos que
presentan necesidades educativas especiales. Por esto, los objetivos que pretende
alcanzar una escuela para todos, abierta y flexible, podemos centrarlos así:


Adaptarse al alumno para que pueda desarrollar al máximo sus capacidades.
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Conocer el entorno en el que se ubica el centro, y vive el alumno, para
abrirse a la realidad.



Valorar a todos y cada uno de los alumnos/as como son, ayudándoles a
reconocer y aceptar sus capacidades y limitaciones.



Establecer un clima de colaboración, participativo y cooperativo entre el
profesorado, que asegure la coherencia de actuación vertical y horizontal,
que aúne esfuerzos y economice tiempo de dedicación individual.



Crear una apertura al entorno que favorezca el establecimiento entre el
centro educativo y el medio próximo: barrio, comunidad escolar, otros centros
educativos, instituciones, etc., adaptando el currículo del centro de forma
general al medio sociocultural en el que éste se ubica.



Valorar al alumno como autor y protagonista del proceso de enseñanzaaprendizaje que llevará a cabo y que asegurará la significatividad del
aprendizaje. Tomando en consideración los intereses y motivaciones del
alumno,

para

atender

a

sus

problemas

individuales

y

satisfacer

adecuadamente sus necesidades.


Adaptar los elementos curriculares a las diferencias individuales de los
alumnos para dar respuesta a sus N.E.E. (agrupamiento flexible del
alumnado que tenga presente su ritmo individual de aprendizaje, estrategias
de intervención educativa alternativas, priorización de objetivos, selección de
contenidos, adecuación de recursos y actividades a las características
individuales, etc.)

En suma, la escuela abierta a la diversidad tomará en consideración
diferentes principios de intervención educativa como son: Actividad,
Individualización, Socialización, Creatividad, construcción de aprendizajes
significativos, desarrollo de la capacidad de aprender a aprender, motivación,
etc.
Antes de exponer cómo puede ser nuestra respuesta educativa al alumnado
con necesidades educativas especiales asociadas a distintos tipos de
discapacidad queremos señalar:
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Las medidas educativas que se pueden proponer para atender a la
diversidad se pueden localizar en los distintos niveles de concreción
curricular, especialmente en el Proyecto Curricular de Centro (P.C.C.) y en
las programaciones de aula. La máxima respuesta a la diversidad del
alumnado

las

ofreceremos

a

través

de

adaptaciones

curriculares

individualizadas.


No todos los ajustes que realizamos en la oferta educativa común deben ser,
necesariamente individuales.



En la medida en que hacemos ajustes a nivel de centro y aula en la oferta
común, menos necesitaremos los ajustes individuales.



Sólo cuando agotadas estas medidas, se considere necesario adecuaciones
más específicas que no son necesarias para el resto de los alumnos,
accederemos a las adaptaciones individuales para dar respuesta a las
necesidades de un alumno o alumna determinado/a.



Las medidas que más adelante proponemos no deben entenderse como una
pretensión de abordar una Adaptación Curricular Individualizada pues es un
objetivo impensable ya que desde su propia definición una adaptación
curricular requiere un conocimiento profundo del alumno y de su contexto y
debe concretarse para cada caso en particular.



Dentro de los distintos niveles de adaptación curricular (centro, aula e
individual) aquí nos vamos a centrar fundamentalmente en la segunda por
razones obvias y por las condiciones, ya apuntadas, que requiere el tercer
nivel y los requisitos para la elaboración y desarrollo del D.I.A.C (Documento
Individual de Adaptación Curricular)



En la educación post-obligatoria las adaptaciones que se realicen
representan las modificaciones que se realizan en los diferentes elementos
de la propuesta curricular programada para todos los alumnos de un aula o
ciclo, para responder a las diferencias individuales como respuesta a la
diversidad. No afectan a las enseñanzas básicas del currículum (adaptación
no significativa). Las adaptaciones que se proponen son, pues, de acceso al
currículum y deben contemplar:
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1.

Los elementos personales y su organización.

2.

Elementos materiales y su organización.

A pesar de lo indicado anteriormente consideramos que las adaptaciones en
los elementos básicos del currículum sí pueden ser adaptables sobre todo en
el cómo enseñar, proporcionando estrategias metodológicas que faciliten el
acceso a los objetivos y contenidos.



Lo que aquí expongamos no debe entenderse como algo exhaustivo y
cerrado sino como medidas generales que podemos aplicar a la mayoría de
los casos y que pueden resultar de interés a la hora de efectuar adaptaciones
curriculares individualizadas. La adecuación curricular es siempre un trabajo
de equipo, de planificación, puesta en marcha y seguimiento con la
intervención de los profesionales implicados.



Por último, no nos resistimos a exponer una convicción personal: Lo que
resulta una necesidad ineludible para el aprendizaje del alumnado con
necesidades asociadas a diversos tipos de discapacidad, constituye un
poderoso soporte didáctico para el aprendizaje del grupo-clase en su
conjunto.

101

8.- BIBLIOGRAFÍA
 Colección de diapositivas de Historia del Arte.
 J. J. Martín González. Historia del Arte. Ed. Gredos. Madrid 1996.
 Dibujo técnico, Geometría Descriptiva y Perspectiva axonométrica y caballera
del Cat D. Agustín Diéguez González.
 Dorfles, g. El diseño industrial y su estética. Barcelona. Labor.
 Neufert, e. Arte de proyectar en arquitectura. Barcelona. Gustavo Gili.
 F.J. Rodríguez de Abajo-Álvarez Bengoa Dibujo Técnico. ED. DonostiarraSan Sebastián 1984.
 F.J. Rodríguez de Abajo. Curso de Dibujo Geométrico y Croquización. Ed.
Marfil, S.A. Alcoy. 1976.
 Álvaro Rendón Gómez. Geometría Fácil. Edición propia. Sevilla 1998.
 M. González Monsalve, J. Palencia Cortes. Geometría Descriptiva Sevilla
1988.

Libros de texto.
 F. Rodríguez de Abajo. V. Álvarez Bengoa. Técnicas Gráficas. Ed.
Donostiarra 1994.
 R. Bartolomé Ramírez. Perspectiva: fundamentos y aplicaciones. U. La Rioja
1999.
 J. Campos Martín. Dibujo Técnico bachillerato. Ed. Campos. 1992.
 J. Álvarez, J.L. Casado y Mª. D. Gómez. Dibujo Técnico 2 .Ed. SM Madrid
2003.

Direcciones de Internet
www.dibujotecnico.com

www.profes.net

102

ANEXO I TRATAMIENTO DE LA LECTURA Y ESCRITURA EN 1º, 2º Y 3º
E.P.V.A.

TIPOS DE TEXTOS

ACTIVIDADES TIPOS

TEMPORALIZACIÓN

LEER:

Textos expositivos
(fragmentos del libro

Leer detenidamente fragmentos del libro,

Se trabajará más

ojear en internet y buscar información sobre

especialmente en el

el tema tratado en la unidad didáctica

primer y segundo

correspondiente)

trimestres y cuando

HABLAR:

la actualidad lo

de texto, internet,
wikipedia)

requiera.
Realizar un cuestionario inicial al principio
de cada unidad didáctica. Comentar en
clase los textos leídos y la información
extraída de internet.
ESCRIBIR:
Realizar pruebas teóricas objetivas y
cuestionarios y preguntas relacionadas con
los textos leídos.
LEER:

Textos narrativos

Noticias sobre exposiciones y sobre la

Primer, segundo y

(noticias sobre

actualidad artística en Andalucía.

tercer trimestre.

exposiciones y arte)

HABLAR:
Comentar y debatir las noticias leídas en
clase.
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ESCRIBIR:
Argumentar por escrito.
Textos

LEER:

argumentativos

Artículos de opinión, columnas de escritores A lo largo de todo el

(críticas y revistas

en prensa.

especializadas)

curso

HABLAR:
Comentar en clase las lecturas y manifestar
sus opiniones sobre el tema en cuestión.
ESCRIBIR:
Resúmenes y argumentaciones por escrito
LEER:

Textos descriptivos

Lectura comprensiva y esquema mental de

(instrucciones sobre

los pasos a seguir.

cómo realizar

HABLAR:

trabajos y sobre

Preguntar dudas y comentar los pasos a

distintas técnicas

seguir en los distintos trabajos.

artísticas)
ESCRIBIR:
Realizar un cuaderno de técnicas y recetas
sobre los distintos trabajos.
Realización de pruebas objetivas donde
explican cómo se ha realizado los distintos
trabajos en el aula.
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ANEXO II TABLA DE CRITERIOS
Ver documento adjunto.
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B 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA

1º ESO EPVA

CONTENIDOS

CRITERIOS

ESTÁNDARES

1.

1. Identificar los elementos configuradores de la imagen.
7,5%
2. Experimentar con las variaciones formales del punto,
el plano y la línea.
7,5%
5. Experimentar con los colores primarios y secundarios.
7,5%
7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles
y visuales y valorar su capacidad expresiva.
7,5%

1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de
manera oral y escrita imágenes y producciones grafico plásticas propias y ajenas.
2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos, en
el paisaje, en los objetos y en composiciones artísticas, empleándolos como
inspiración en creaciones grafico-plásticas.
2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo,
aplicándolos de forma libre y espontánea.
2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades
tonales, aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de
grafico o de color (tumbado o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en
composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres y
espontaneas.
5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis
aditiva y sustractiva y los colores complementarios.
7.1. Transcribe texturas táctiles a texturas visuales mediante las técnicas de frotare,
utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicación visual.
Alfabeto visual.
Elementos configurativos y
sintaxis de la imagen: Punto,
línea, formas.
El color y su naturaleza.
Círculo cromático.
Colores primarios y
secundarios.
Cualidades, valores
expresivos y simbólicos del
color.
Las texturas y su
clasificación.
Texturas gráficas.
Técnicas para la creación de
texturas.

B 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

1º ESO EPVA

CONTENIDOS

CRITERIOS

ESTÁNDARES

1.

4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en
imágenes presentes en el entorno comunicativo.
6%
5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su
relación significante-significado: símbolos e iconos.
6%
10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que
intervienen en un acto de comunicación.
6%
11. Reconocer las diferentes funciones de la
comunicación.
6%
15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de
manera crítica, ubicándolas en su contexto histórico y
sociocultural, reflexionando sobre la relación del
lenguaje cinematográfico con el mensaje de la obra.
6%

4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.
4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes.
4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo
tema.
5.1. Distingue símbolos de iconos.
5.2. Diseña símbolos e iconos.
10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de
comunicación visual.
11.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de
comunicación-audiovisual.
11.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes
visuales y audiovisuales
15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y
analizando la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje.

Percepción visual. Leyes de
la Gestalt.
2. Ilusiones ópticas.
3. Grados de iconicidad.
4. La obra artística.
5. Relación de la obra de arte
con su entorno.
6. Estilos y tendencias:
manifestaciones artísticas en
Andalucía.
7. La imagen publicitaria.
8. Recursos. Signo y símbolo
(anagramas, logotipos,
marcas y pictogramas.
9. Finalidades del lenguaje
visual y audiovisual.
10. Imágenes en movimiento: El
cine y la televisión.
11. Valoración crítica y disfrute
de la obra de arte.
12.

B 3. DIBUJO TÉCNICO

1º ESO EPVA

CONTENIDOS

CRITERIOS

ESTÁNDARES

1.

1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano.
1%
2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres
puntos no alineados o con dos rectas secantes.
1%
3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón,
habiendo repasado previamente estos conceptos.
4%
4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco.
4%
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta
herramienta.
3%
6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos
agudos, rectos y obtusos.
3%
8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción.
4%
9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de
segmentos con la regla o utilizando el compás.
3%
10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También
utilizando regla, escuadra y cartabón.
4%
11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales.
3%
13. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus
ángulos.
3%
19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares y
los irregulares.
3%
20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la
circunferencia.
4%

1.1. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando la
regla, resalta el triángulo que se forma.
2.1. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre modelos
reales, estudiando si definen un plano o no, y explicando cuál es,
en caso afirmativo.
3.1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra
dada, que pasen por puntos definidos, utilizando escuadra y
cartabón con suficiente precisión.
4.1. Construye una circunferencia lobulada de seis elementos,
utilizando el compás.
5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el
compás, y dibuja con la regla el hexágono regular y el triángulo
equilátero que se posibilita.
6.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la escuadra y
en el cartabón.
8.1. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y
compás.
9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la
regla o utilizando el compás.
10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla.
También utilizando regla, escuadra y cartabón.
11.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema
de Thales.
11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales.
13.1. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus
ángulos.
19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados,
diferenciando claramente si es regular o irregular.
20.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5
lados, inscritos en una circunferencia.

Elementos, conceptos
y relaciones entre
elementos
geométricos básicos.
2. Concepto y trazado
de paralelismo y
perpendicularidad.
3. Circunferencia,
círculo y arco,
conceptos y trazados.
4. Uso de las
herramientas.
5. Operaciones con
ángulos: suma, resta y
bisectriz.
6. Operaciones básicas.
7. Aplicaciones.
Teorema de Thales y
lugares geométricos.
8. Operaciones básicas.
9. Formas poligonales:
triángulos y
cuadriláteros.
10. Polígonos regulares:
construcción a partir
de la división de la
circunferencia y
construcción a partir
del lado.

B 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA

2º ESO EPVA

CONTENIDOS

CRITERIOS

ESTÁNDARES

1.

3. Expresar emociones utilizando distintos elementos
configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores,
texturas, claroscuros).
7,5%
6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el
color pigmento.
7,5%
7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y
visuales y valorar su capacidad expresiva.
7,5%
11. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la
imagen.
7,5%

3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma,
violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos
recursos gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas,
colores...).
6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas
propias del color pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para expresar
sensaciones en composiciones sencillas.
6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones
volumétricas sencillas.
7.1. Transcribe texturas táctiles a textural visuales mediante las técnicas de
frotare, utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas.
10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen
gráfica, elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y
miméticos.

La luz. Sombras propias y sombras
proyectadas.
2. El claroscuro.
3. El color y su naturaleza.
4. Círculo cromático.
5. Colores primarios y secundarios.
6. Las texturas y su clasificación.
7. Texturas gráficas.
8. Técnicas para la creación de
texturas.
9. Niveles de iconicidad en las
imágenes.
10. Abstracción y figuración

B 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

2º ESO EPVA

CONTENIDOS

CRITERIOS

ESTÁNDARES

1.

2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan
las ilusiones ópticas y aplicar estas leyes en la elaboración
de obras propias.
6%
3. Identificar significante y significado en un signo visual.
6%
6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo
los aspectos denotativo y connotativo de la misma.
6%
9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento,
explorar sus posibilidades expresivas.
6%
15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de
manera crítica, ubicándolas en su contexto histórico y
sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje
cinematográfico con el mensaje de la obra.

2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas
leyes de la Gestalt.
2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt.
3.1. Distingue significante y significado en un signo visual.
6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y
describiendo los elementos de la misma.
6.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los
elementos de significación, narrativos y las herramientas visuales utilizadas,
sacando conclusiones e interpretando su significado.
9.1. Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos.
15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su
contexto y analizando la narrativa cinematográfica en relación con el
mensaje.

Percepción visual. Leyes de la
Gestalt.
2. Ilusiones ópticas.
3. Significante y significado.
4. Interpretación y comentarios de
imágenes.
5. Animación.
6. Relación cine y animación.
7. Animación tradicional.
8. Animación digital bidimensional o
tridimensional .
9. Imágenes en movimiento: El cine
y la televisión.
10. Orígenes del cine.
11. Elementos y recursos de la
narrativa cinematográfica.

B 3. DIBUJO TÉCNICO

2º ESO EPVA

CONTENIDOS

CRITERIOS

ESTÁNDARES

1.
2.

7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la
forma de medirlos.
5%
14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados
o ángulos).
5%
16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de
los triángulos rectángulos, aplicándolas con propiedad a la
construcción de los mismos.
5%
17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros.
5%
18. Ejecutar las construcciones más habituales de
paralelogramos.
5%
20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares
inscritos en la circunferencia.
5%
23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide
básico, aplicando las propiedades de las tangencias entre
circunferencias.
5%
25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para
construir espirales de 2, 3, 4 y 5 centros.
5%

7.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y compás.
14.1. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos
ángulos y un lado, o sus tres lados, utilizando correctamente las
herramientas.
16.1. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto.
17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero.
18.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados
consecutivos y una diagonal.
20.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados,
inscritos en una circunferencia.
23.1. Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el diámetro
mayor.
25.1. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros.

3.

4.
5.

Operaciones básicas.
Formas poligonales: triángulos y
cuadriláteros.
Polígonos regulares: construcción
a partir de la división de la
circunferencia y construcción a
partir del lado
Aplicaciones: óvalos y ovoides,
espirales.
Tangencias y enlaces.

B 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA

3º ESO EPVA

CONTENIDOS

CRITERIOS

ESTÁNDARES

1.

4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio,
proporción y ritmo en composiciones básicas.
7,5%
8. Conocer y aplicar los métodos creativos
gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes
plásticas y diseño.
7,5%
9. Crear composiciones gráfico-plásticas
personales y colectivas.
7,5%
11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas
de las técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y
mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de
color. El collage.
7,5%

4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema compositivo
básico de obras de arte obras propias, atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción y
ritmo.
4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas establecidas por
escrito.
4.3. Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-plásticos en
aplicaciones al diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo.
4.4. Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato,
proporcionándolos en relación con sus características formales y en relación con su entorno.
8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas por escrito
ajustándose a los objetivos finales.
8.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños de producto,
moda y sus múltiples aplicaciones.
9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno desde la idea
inicial hasta la ejecución definitiva.
11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas conocidas aplicándolas de forma
adecuada al objetivo de la actividad.
11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones figurativas y
abstractas mediante la aplicación del lápiz de forma continua en superficies homogéneas o
degradadas.
11.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles, esponjas,
goteos, distintos grados de humedad, estampaciones...) valorando las posibilidades expresivas
según el grado de opacidad y la creación de texturas visuales cromáticas.
11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando creando texturas
visuales y táctiles para crear composiciones, collages matéricos y figuras tridimensionales.
11.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas con fines
ilustrativos, decorativos o comunicativos.
11.6. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma responsable con el
medio ambiente y aprovechando sus cualidades grafico–plásticas.
11.7. 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

Composición.
Equilibrio, proporción
y ritmo. Esquemas
compositivos.
2. La obra en linóleo de
Picasso.
3. La obra
tridimensional.
4. Técnicas de expresión
gráfico-plástica.
Técnicas secas.
Técnicas húmedas.
Técnica mixta.
5. El collage.
6. El grabado. Grabado
en hueco y en relieve.
7. Técnicas de
estampación.
8. El proceso creativo
desde la idea inicial
hasta la ejecución
definitiva. Bocetos,
encaje, apuntes.
9. Técnicas para la
creación de texturas.
10. Reutilización y
reciclado de
materiales y objetos
de desecho.
11. El collage.

B 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

3º ESO EPVA

CONTENIDOS

CRITERIOS

ESTÁNDARES

1.

1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso
de percepción de imágenes.
3,7%
8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera
apropiada.
3,7%
9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar
sus posibilidades expresivas.
3,7%
12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual
con distintas funciones.
3,7%
13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales
apreciando los distintos estilos y tendencias, valorando, respetando
y disfrutando del patrimonio histórico y cultural.
3,7%
14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas
en el lenguaje publicitario.
3,7%
15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica,
ubicándolas en su contexto histórico y sociocultural, reflexionando
sobre la relación del lenguaje cinematográfico con el mensaje de la
obra.
3,7%
16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar
las aportaciones de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar
documentos mediante el mismo.
3,7%

1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica
aplicando conocimientos de los procesos perceptivos.
8.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y
cartelas, globos, líneas cinéticas y onomatopeyas.
9.1. Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos.
12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con
distintas funciones utilizando diferentes lenguajes y códigos,
siguiendo de manera ordenada las distintas fases del proceso
(guion técnico, story board, realización...). Valora de manera
crítica los resultados.
13.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes
publicitarios visuales y audiovisuales.
14.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales
como las figuras retóricas.
15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola
en su contexto y analizando la narrativa cinematográfica en
relación con el mensaje.
16.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o
proyecto, empleando los recursos digitales de manera adecuada.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Finalidades del lenguaje visual y
audiovisual.
Imagen secuenciada: cómic.
Historia del cómic.
Elementos formales y expresivos
del cómic.
Utilización de la fotografía, la
cámara de vídeo y programas
informáticos para producir
mensajes visuales.
Elementos básicos para la
realización fotográfica.
Encuadres y puntos de vista.
Imagen fija: la fotografía.
Orígenes de la fotografía.
Medios de comunicación
audiovisuales.
Utilización de la fotografía y el cine
para producir mensajes visuales.
Imágenes en movimiento: El cine y
la televisión.
Orígenes del cine.
Imagen fija: la fotografía.
Orígenes de la fotografía.
Elementos básicos para la
realización fotográfica.
Encuadres y puntos de vista.

B 3. DIBUJO TÉCNICO

3º ESO EPVA

CONTENIDOS

CRITERIOS

ESTÁNDARES

1.

12. Conocer lugares geométricos y definirlos.
1%
15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas
característicos de un triángulo.
1%
21. Estudiar la construcción de polígonos regulares
conociendo el lado.
4%
22. Comprender las condiciones de los centros y las
rectas tangentes en los distintos casos de tangencia y
enlaces.
4%
24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias
en los óvalos y los ovoides.
4%
26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y
traslaciones aplicándolos al diseño de composiciones
con módulos.
10%
27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo
al dibujo de las vistas de objetos comprendiendo la
utilidad de las acotaciones practicando sobre las tres
vistas de objetos sencillos partiendo del análisis de sus
vistas principales.
4%
28. Comprender y practicar el procedimiento de la
perspectiva caballera aplicada a volúmenes
elementales.
4%
29. Comprender y practicar los procesos de
construcción de perspectivas isométricas de volúmenes
sencillos.
4%

12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más
comunes de lugares geométricos (mediatriz, bisectriz,
circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos,...).
15.1. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de
cualquier triángulo, construyendo previamente las medianas,
bisectrices o mediatrices correspondientes.
21.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5
lados, conociendo el lado.
22.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre
circunferencias, utilizando adecuadamente las herramientas.
22.2. Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia
entre circunferencias y rectas, utilizando adecuadamente las
herramientas.
24.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los
diámetros conocidos.
26.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de
módulos.
27.1. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes
frecuentes, identificando las tres proyecciones de sus vértices y
sus aristas.
28.1. Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros
simples, aplicando correctamente coeficientes de reducción
sencillos.
29.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos,
utilizando correctamente la escuadra y el cartabón para el trazado
de paralelas.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Elementos, conceptos y relaciones entre
elementos geométricos básicos.
Formas poligonales: triángulos y
cuadriláteros.
Polígonos regulares: construcción a partir de
la división de la circunferencia y construcción
a partir del lado.
Tangencias y enlaces.
Tangencia entre recta y circunferencia.
Tangencia entre circunferencias.
Aplicaciones: óvalos y ovoides, espirales.
Redes modulares.
Aplicación de diseños con formas
geométricas planas, teniendo como ejemplo
el legado andalusí y el mosaico romano.
Movimientos en el plano y transformaciones
en el plano.
Dibujo proyectivo.
Concepto de proyección.
Iniciación a la normalización.
Principales sistemas de proyección y sistemas
de representación: diédrico, axonométrico,
planos acotados y perspectiva cónica.
Representación diédrica de las vistas de un
volumen: planta, alzado y perfil.
Acotación.
Aplicación de coeficientes de reducción.
Perspectiva caballera: representación en
perspectiva caballera de prismas y cilindros
simples.
Perspectivas isométricas: representación en
perspectiva isométrica de volúmenes
sencillos.

B 1. Geometría y dibujo técnico

1º DE BACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO I

CONTENIDOS

CRITERIOS

ESTÁNDARES

1.
2.

1. Resolver problemas de
configuración de formas
poligonales sencillas en el plano
con la ayuda de útiles
convencionales de dibujo sobre
tablero, aplicando los
fundamentos de la geometría
métrica de acuerdo con un
esquema “paso a paso” y/o figura
de análisis elaborada
previamente.
12,5%
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.
12,5%

1.1. Diseña, modifica o reproduce formas basadas en redes modulares cuadradas con la
ayuda de la escuadra y el cartabón, utilizando recursos gráficos para destacar claramente el
trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas.
1.2. Determina con la ayuda de regla y compás los principales lugares geométricos de
aplicación a los trazados fundamentales en el plano comprobando gráficamente el
cumplimiento de las condiciones establecidas.
1.3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y polígonos con sus
propiedades, identificando sus aplicaciones.
1.4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la circunferencia y el círculo,
describiendo sus propiedades e identificando sus posibles aplicaciones.
1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y compás aplicando las propiedades de sus
líneas y puntos notables y los principios geométricos elementales, justificando el
procedimiento utilizado.
1.6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando las relaciones
métricas esenciales y resolviendo su trazado por triangulación, radiación, itinerario o
relaciones de semejanza.
1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para el espacio de
dibujo disponible, construyendo la escala gráfica correspondiente en función de la
apreciación establecida y utilizándola con la precisión requerida.
1.8. Comprende las características de las transformaciones geométricas elementales (giro,
traslación, simetría, homotecia y afinidad), identificando sus invariantes y aplicándolas para
la resolución de problemas geométricos y para la representación de formas planas.
2.1. Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia, centros y radios de
circunferencias, analizando figuras compuestas por enlaces entre líneas rectas y arcos de
circunferencia.
2.2. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de regla y compás aplicando con
rigor y exactitud sus propiedades intrínsecas, utilizando recursos gráficos para destacar
claramente el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas.
2.3. Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de óvalos, ovoides y espirales,
relacionando su forma con las principales aplicaciones en el diseño arquitectónico e
industrial.
2.4. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas
que contengan enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia, indicando gráficamente
la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Trazados geométricos.
Instrumentos y materiales del Dibujo
Técnico.
Reconocimiento de la geometría en la
Naturaleza.
Identificación de estructuras geométricas
en el Arte.
Valoración de la geometría como
instrumento para el diseño gráfico,
industrial y arquitectónico.
Trazados fundamentales en el plano.
Circunferencia y círculo.
Operaciones con segmentos. Mediatriz.
Paralelismo y perpendicularidad. Ángulos.
Determinación de lugares geométricos.
Aplicaciones.
Elaboración de formas basadas en redes
modulares.
Trazado de polígonos regulares.
Resolución grafica de triángulos.
Determinación, propiedades y aplicaciones
de sus puntos notables.
Resolución grafica 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. Giro, traslación, simetría
homotecia y afinidad. Identificación de
invariantes. Aplicaciones.
Resolución de problemas básicos de

tangencias y enlaces. Aplicaciones.
20. Construcción de curvas técnicas, óvalos,
ovoides y espirales.
21. Aplicaciones de la geometría al diseño
arquitectónico e industrial.
22. Geometría y nuevas tecnologías.
Aplicaciones de dibujo vectorial en 2D.

B 2. Sistemas de representación

1º DE BACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO I

CONTENIDOS

CRITERIOS

ESTÁNDARES

1.

1. Relacionar los fundamentos y
características de los sistemas de
representación con sus posibles
aplicaciones al dibujo técnico,
seleccionando el sistema adecuado
al objetivo previsto, identificando las
ventajas e inconvenientes en función
de la información que se desee
mostrar y de los recursos
disponibles.
2,5%
2. Representar formas
tridimensionales sencillas a partir de
perspectivas, fotografías, piezas
reales o espacios del entorno
próximo, utilizando el sistema
diédrico o, en su caso, el sistema de
planos acotados, disponiendo de
acuerdo a la norma las proyecciones
suficientes para su definición e
identificando sus elementos de
manera inequívoca.
20%
3. Dibujar perspectivas de formas
tridimensionales a partir de piezas
reales o definidas por sus
proyecciones ortogonales,
seleccionando la axonometría
adecuada al propósito de la
representación, disponiendo la
posición de los ejes en función de la
importancia relativa de las caras que
se deseen mostrar y utilizando, en su
caso, los coeficientes de reducción
determinados.

1.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análisis de dibujos
técnicos, ilustraciones o fotografías de objetos o espacios, determinando las
características diferenciales y los elementos principales del sistema.
1.2. Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales sistemas de
representación, ilustrando sus ventajas e inconvenientes mediante el dibujo a mano
alzada de un mismo cuerpo geométrico sencillo.
1.3. Selecciona el sistema de representación idóneo para la definición de un objeto o
espacio, analizando la complejidad de su forma, la finalidad de la representación, la
exactitud requerida y los recursos informáticos disponibles.
1.4. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los procedimientos
de obtención de las proyecciones y su disposición normalizada.
2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a mano alzada sus
vistas principales en el sistema de proyección ortogonal establecido por la norma de
aplicación, disponiendo las proyecciones suficientes para su definición e identificando sus
elementos de manera inequívoca.
2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas
suficientemente por sus vistas principales, dibujando a mano alzada axonometrías
convencionales (isometrías y caballeras).
2.3. Comprende el funcionamiento del sistema diédrico, relacionando sus elementos,
convencionalismos y notaciones con las proyecciones necesarias para representar
inequívocamente la posición de puntos, rectas y planos, resolviendo problemas de
pertenencia, intersección y verdadera magnitud.
2.4. Determina secciones planas de objetos tridimensionales sencillos, visualizando
intuitivamente su posición mediante perspectivas a mano alzada, dibujando sus
proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera magnitud.
2.5. Comprende el funcionamiento del sistema de planos acotados como una variante del
sistema diédrico que permite rentabilizar los conocimientos adquiridos, ilustrando sus
principales aplicaciones mediante la resolución de problemas sencillos de pertenencia e
intersección y obteniendo perfiles de un terreno a partir de sus curvas de nivel.
3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales, con
la ayuda de útiles de dibujo sobre tablero, representando las circunferencias situadas en
caras paralelas a los planos coordenados como óvalos en lugar de elipses, simplificando
su trazado.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

Fundamentos de los sistemas de
representación:
Los sistemas de representación en el Arte.
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 y perpendicularidad.
Pertenencia e intersección.
Proyecciones diédricas de sólidos y
espacios sencillos
Secciones planas. Determinación de su
verdadera magnitud.
Sistema de planos acotados. Aplicaciones.
Sistema axonométrico. Fundamentos del
sistema. Disposición de los ejes y
utilización de los coeficientes de
reducción.
Sistema axonométrico ortogonal,
perspectivas isométricas, dimétricas y
trimétricas.

17. Sistema axonométrico oblícuo:
perspectivas caballeras y militares.
18. Aplicación del óvalo isométrico como
representación simplificada de formas
circulares.
19. Sistema cónico:
20. Elementos del sistema. Plano del cuadro y
cono visual.
21. Determinación del punto de vista y
orientación de las caras principales.
22. Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos
métricos.
23. Representación simplificada de la
circunferencia.
24. Representación de sólidos en los
diferentes sistemas.

15%
4. Dibujar perspectivas cónicas de
formas tridimensionales a partir de
espacios del entorno o definidas por
sus proyecciones ortogonales,
valorando el método seleccionado,
considerando la orientación de las
caras principales respecto al plano de
cuadro y la repercusión de la
posición del punto de vista sobre el
resultado final.
12,5%

3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas (militares) de cuerpos o espacios con
circunferencias situadas en caras paralelas a un solo de los planos coordenados,
disponiendo su orientación para simplificar su trazado.
4.1. Comprende los fundamentos de la perspectiva cónica, clasificando su tipología en
función de la orientación de las caras principales respecto al plano de cuadro y la
repercusión de la posición del punto de vista sobre el resultado final, determinando el
punto principal, la línea de horizonte, los puntos de fuga y sus puntos de medida.
4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas cónicas centrales de cuerpos o
espacios con circunferencias situadas en caras paralelas a uno solo de los planos
coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su trazado.
4.3. Representa formas sólidas o espaciales con arcos de circunferencia en caras
horizontales o verticales, dibujando perspectivas cónicas oblicuas con la ayuda de útiles
de dibujo, simplificando la construcción de las elipses perspectivas mediante el trazado
de polígonos circunscritos, trazándolas a mano alzado o con la ayuda de plantillas de
curvas.

B 3. Normalización

1º DE BACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO I

CONTENIDOS

CRITERIOS

ESTÁNDARES

1.
2.

1. Valorar la normalización como
convencionalismo para la comunicación
universal que permite simplificar los
métodos de producción, asegurar la
calidad de los productos, posibilitar su
distribución y garantizar su utilización
por el destinatario final.
2,5%
2. Aplicar las normas nacionales,
europeas e internacionales relacionadas
con los principios generales de
representación, formatos, escalas,
acotación y métodos de proyección
ortográficos y axonométricos,
considerando el dibujo técnico como
lenguaje universal, valorando la
necesidad de conocer su sintaxis,
utilizándolo de forma objetiva para la
interpretación de planos técnicos y para
la elaboración de bocetos, esquemas,
croquis y planos.
22,5%

1.1. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, EN e ISO,
relacionando las específicas del dibujo técnico con su aplicación para la elección y
doblado de formatos, para el empleo de escalas, para establecer el valor
representativo de las líneas, para disponer las vistas y para la acotación.
2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios representados
utilizando escalas normalizadas.
2.2. Representa piezas y elementos industriales o de construcción, aplicando las
normas referidas a los principales métodos de proyección ortográficos,
seleccionando las vistas imprescindibles para su definición, disponiéndolas
adecuadamente y diferenciando el trazado de ejes, líneas vistas y ocultas.
2.3. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su
correcta definición dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma.
2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las cotas necesarias para
su correcta definición dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma.
2.5. Representa objetos con huecos mediante cortes y secciones, aplicando las
normas básicas correspondientes.

3.

4.

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

B 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO

2º DE BACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO II

CONTENIDOS

CRITERIOS

ESTÁNDARES

1.
2.
3.
4.

1. Resolver problemas de
tangencias mediante la aplicación
de las propiedades del arco
capaz, de los ejes y centros
radicales y/o de la
transformación de
circunferencias y rectas por
inversión, indicando
gráficamente la construcción
auxiliar utilizada, los puntos de
enlace y la relación entre sus
elementos.
10%
2. Dibujar curvas cíclicas y
cónicas, identificando sus
principales elementos y
utilizando sus propiedades
fundamentales para resolver
problemas de pertenencia,
tangencia o incidencia.
10%
3. Relacionar las
transformaciones homológicas
con sus aplicaciones a la
geometría plana y a los sistemas
de representación, valorando la
rapidez y exactitud en los
trazados que proporciona su
utilización.
10%

1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o arquitectónicos a
partir del análisis de plantas, alzados, perspectivas o fotografías, señalando sus
elementos básicos y determinando las principales relaciones de proporcionalidad.
1.2. Determina lugares geométricos de aplicación al Dibujo aplicando los conceptos
de potencia o inversión.
1.3. Transforma por inversión figuras planas compuestas por puntos, rectas y
circunferencias describiendo sus posibles aplicaciones a la resolución de problemas
geométricos.
1.4. Selecciona estrategias para la resolución de problemas geométricos complejos,
analizando las posibles soluciones y transformándolos por analogía en otros
problemas más sencillos.
1.5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades de los ejes y
centros radicales, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los
puntos de enlace y la relación entre sus elementos.
2.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y las relaciones métricas entre
elementos, describiendo sus propiedades e identificando sus aplicaciones.
2.2. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y tangencias entre líneas
rectas y curvas cónicas, aplicando sus propiedades y justificando el procedimiento
utilizado.
2.3. Traza curvas cónicas determinando previamente los elementos que las definen,
tales como ejes, focos, directrices, tangentes o asíntotas, resolviendo su trazado por
puntos o por homología respecto a la circunferencia.
3.1. Comprende las características de las transformaciones homológicas
identificando sus invariantes geométricos, describiendo sus aplicaciones.
3.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas geométricos y a
la representación de formas planas.
3.3. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras
planas complejas, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Resolución de problemas geométricos:
Proporcionalidad. El rectángulo áureo. Aplicaciones.
Construcción de figuras planas equivalentes.
Relación entre los ángulos y la circunferencia. Arco
capaz. Aplicaciones.
Potencia de un punto respecto a una
circunferencia. Determinación y propiedades del
eje radical y del centro radical. Aplicación a la
resolución de tangencias.
Inversión. Determinación de figuras inversas.
Aplicación a la resolución de tangencias.
Resolución de problemas de pertenencia, tangencia
e incidencia. Aplicaciones.
Trazado de curvas cónicas y técnicas:
Curvas cónicas. Origen, determinación y trazado de
la elipse, la parábola y la hipérbola.
Curvas técnicas. Origen, determinación y trazado de
las curvas cíclicas y evolventes.
Aplicaciones.
Transformaciones geométricas: Afinidad.
Determinación de sus elementos. Trazado de
figuras afines. Construcción de la elipse afín a una
circunferencia.
Aplicaciones.
Homología. Determinación de sus elementos.
Trazado de figuras homologas. Aplicaciones.

B 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

2º DE BACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO II

CONTENIDOS

CRITERIOS

ESTÁNDARES

1.
2.
3.

1. Valorar la importancia de la
elaboración de dibujos a mano alzada
para desarrollar la “visión espacial”,
analizando la posición relativa entre
rectas, planos y superficies,
identificando sus relaciones métricas
para determinar el sistema de
representación adecuado y la estrategia
idónea que solucione los problemas de
representación de cuerpos o espacios
tridimensionales.
15%
2. Representar poliedros regulares,
pirámides, prismas, cilindros y conos
mediante sus proyecciones ortográficas,
analizando las posiciones singulares
respecto a los planos de proyección,
determinando las relaciones métricas
entre sus elementos, las secciones
planas principales y la verdadera
magnitud o desarrollo de las superficies
que los conforman.
20%
3. Dibujar axonometrías de poliedros
regulares, pirámides, prismas, cilindros y
conos, disponiendo su posición en
función de la importancia relativa de las
caras que se deseen mostrar y/o de la
conveniencia de los trazados necesarios,
utilizando la ayuda del abatimiento de
figuras planas situadas en los planos
coordenados, calculando los coeficientes
de reducción y determinando las
secciones planas principales.
15%

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

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Trazado de figuras homologas. Aplicaciones.
Punto, recta y plano en sistema diédrico:
Resolución de problemas de pertenencia,
incidencia, paralelismo y perpendicularidad.
Determinación de la verdadera magnitud de
segmentos y formas planas.
Abatimiento de planos.
Determinación de sus elementos. Aplicaciones.
Giro de un cuerpo geométrico. Aplicaciones.
Cambios de plano. Determinación de las nuevas
proyecciones. Aplicaciones.
Construcción de figuras planas.
Afinidad entre proyecciones.
Problema inverso al abatimiento. Cuerpos
geométricos en sistema diédrico:
Representación de poliedros regulares.
Posiciones singulares. Determinación de sus
secciones principales.
Representación de prismas y pirámides.
Determinación de secciones planas y
elaboración de desarrollos. Intersecciones.
Representación de cilindros, conos y esferas.
Secciones planas.
Sistemas axonométricos ortogonales: Posición
del triedro fundamental. Relación entre el
triángulo de trazas y los ejes del sistema.
Determinación de coeficientes de reducción.
Tipología de las axonometrías ortogonales.
Ventajas e inconvenientes.
Representación de figuras planas.
Representación simplificada de la
circunferencia.
Representación de cuerpos geométricos y
espacios arquitectónicos. Secciones planas.
Intersecciones.

B 3. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS

2º DE BACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO II

CONTENIDOS

CRITERIOS

ESTÁNDARES

1.
2.

1. Elaborar bocetos, croquis y planos
necesarios para la definición de un
proyecto sencillo relacionado con el
diseño industrial o arquitectónico,
valorando la exactitud, rapidez y
limpieza que proporciona la
utilización de aplicaciones
informáticas, planificando de manera
conjunta su desarrollo, revisando el
avance de los trabajos y asumiendo
las tareas encomendadas con
responsabilidad.
12,5%
2. Presentar de forma individual y
colectiva los bocetos, croquis y
planos necesarios para la definición
de un proyecto sencillo relacionado
con el diseño industrial o
arquitectónico, valorando la
exactitud, rapidez y limpieza que
proporciona la utilización de
aplicaciones informáticas,
planificando de manera conjunta su
desarrollo, revisando el avance de los
trabajos y asumiendo las tareas
encomendadas con responsabilidad.
12,5%

1.1. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de construcción
geométrica, aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del Dibujo técnico.
1.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o arquitectónicos, a partir
de los planos técnicos que los definen.
1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la
comunicación técnica con otras personas.
1.4. Elabora croquis de conjuntos y/o piezas industriales u objetos arquitectónicos,
disponiendo las vistas, cortes y/o secciones necesarias, tomando medidas
directamente de la realidad o de perspectivas a escala, elaborando bocetos a mano
alzada para la elaboración de dibujos acotados y planos de montaje, instalación,
detalle o fabricación, de acuerdo a la normativa de aplicación.
2.1. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas relacionadas con
el Dibujo técnico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su
utilización.
2.2. Representa objetos industriales o arquitectónicos con la ayuda de programas
de dibujo vectorial 2D, creando entidades, importando bloques de bibliotecas,
editando objetos y disponiendo la información relacionada en capas diferenciadas
por su utilidad.
2.3. Representa objetos industriales o arquitectónicos utilizando programas de
creación de modelos en 3D, insertando sólidos elementales, manipulándolos hasta
obtener la forma buscada, importando modelos u objetos de galerías o bibliotecas,
incorporando texturas, seleccionando el encuadre, la iluminación y el punto de vista
idóneo al propósito buscado.
2.4. Presenta los trabajos de Dibujo técnico utilizando recursos gráficos e
informáticos, de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para
los que han sido realizados.

Elaboración de bocetos, croquis y planos.
El proceso de diseño/fabricación: perspectiva
histórica y situación actual.
3. El proyecto: tipos y elementos. Planificación de
proyectos.
4. Identificación de las fases de un proyecto.
Programación de tareas. Elaboración de las
primeras ideas. Dibujo de bocetos a mano
alzada y esquemas.
5. Elaboración de dibujos acotados. Elaboración
de croquis de piezas y conjuntos.
6. Tipos de planos. Planos de situación, de
conjunto, de montaje, de instalación, de detalle,
de fabricación o de construcción.
7. Presentación de proyectos.
8. Elaboración de la documentación gráfica de un
proyecto gráfico, industrial o arquitectónico
sencillo.
9. Posibilidades de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación aplicadas al
diseño, edición, archivo y presentación de
proyectos.
10. Dibujo vectorial 2D. Dibujo y edición de
entidades. Creación de bloques. Visibilidad de
capas.
11. Dibujo vectorial 3D. Inserción y edición de
sólidos. Galerías y bibliotecas de modelos.
Incorporación de texturas.
12. Selección del encuadre, la iluminación y el
punto de vista.

