
INFORMACIÓN GENERAL. 
 

CURSO 2022-2023. 

 
1. ¿QUÉ VAMOS A APRENDER A LO LARGO DEL AÑO? 

 

PRIMERO ESO. LOMLOE. PROYECTOS DE ARTES PLÁSTICAS Y 
VISUALES 

 
Saberes básicos. 
 
A. El proceso creativo. 
- Fases del proceso creativo. 
- Planteamiento de un proyecto artístico: necesidades y objetivos. 
- Estrategias creativas para la resolución de problemas. Técnicas de pensamiento 
divergente. Visual thinking. 
B. El arte para entender el mundo. 
- El arte como medio de expresión a lo largo de la historia. 
- Reconocimiento de valores comunicativos, artísticos y expresivos en las 
imágenes fijas y en movimiento. 
- El arte en el entorno más cercano: movimientos culturales y museos. 
C. Experimentación con técnicas artísticas. 
- Técnicas y medios gráfico-plásticas. 
- Técnicas y medios audiovisuales. 
- Experimentación y aplicación de técnicas en proyectos. 
D. La actividad artística interdisciplinar relacionada con el entorno educativo. 
- Arte y ciencia. 
- Arte y naturaleza. Reciclaje, ecología y sostenibilidad. 
- Trabajos artísticos para modificar espacios escolares. La instalación en la 
escuela. 
- El proyecto artístico interdisciplinar. 
 
SEGUNDO ESO. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 01. Geometría creativa 

UNIDAD DIDÁCTICA 02. Las tres dimensiones del espacio (3D) 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 03. Publicidad contra publicidad 

UNIDAD DIDÁCTICA 04. Colores II 

UNIDAD DIDÁCTICA 05. El cómic 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 06. El cine 

 
SEGUNDO ESO. TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN. LOMCE 

 

PRIMER TRIMESTRE 



UNIDAD DIDÁCTICA 01. Proyecto de diseño. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 02. El color y el claroscuro. 

UNIDAD DIDÁCTICA 03. Técnicas gráficas. 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 04. Taller de máscaras 

 
TERCERO DE ESO. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. 
LOMLOE 
 

A. Patrimonio artístico y cultural. 
- Los géneros artísticos. 
- Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las contemporáneas y 
las pertenecientes al 
patrimonio local: sus aspectos formales y su relación con el contexto histórico. 
- Las formas geométricas en el arte y en el entorno. Patrimonio arquitectónico. 
 
B. Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica. 
- El lenguaje visual como forma de comunicación y medio de expresión. Pensamiento 
visual. 
- Elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la línea y el plano. Posibilidades 
expresivas y comunicativas. 
- Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, color y textura. 
- La percepción visual. Introducción a los principios perceptivos, elementos y factores. 
- La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo aplicados a la organización 
de formas en el plano y 
en el espacio. 
- Espacio y volumen. La luz como elemento formal y expresivo. 
 
C. Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos. 
- El proceso creativo a través de operaciones plásticas: reproducir, aislar, transformar y 
asociar. 
- Factores y etapas del proceso creativo: elección de materiales y técnicas, realización 
de bocetos. 
- Introducción a la geometría plana y trazados geométricos básicos. Formas poligonales. 
Curvas técnicas y enlaces. 
Aplicación en el diseño. 
- Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dos dimensiones. Técnicas secas y 
húmedas. Su uso en el arte 
y sus características expresivas. 
- Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en tres dimensiones. Su uso tanto en el 
arte como en el diseño; sus 
características funcionales y expresivas. 
- Representación de las tres dimensiones en el plano. Introducción a los sistemas de 
representación 
- El módulo como elemento constructivo. Tipos de módulo en diseño. 
 
D. Imagen y comunicación visual y audiovisual. 
- El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, comunicativa, expresiva 
y estética. Contextos y 
funciones. 
- Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis. 
- La imagen a través de los medios de comunicación y las redes sociales 
- Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las diferentes 



características del cómic, la fotografía, 
el cine, la animación y los formatos digitales. 
- Edición digital de la imagen fija y en movimiento. 
- Técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales sencillas, de forma 
individual o en grupo. 
Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje. 

 

CUARTO DE ESO. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. 
LOMCE 

 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 01. Colores III 

UNIDAD DIDÁCTICA 02. Composición y descomposición surrealista 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 03. Imagen digital. 

UNIDAD DIDÁCTICA 04. Fundamentos del diseño. 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 05. Sistemas de representación 

 
2. ¿CÓMO SE NOS CALIFICA EN PLÁSTICA? 

LOMCE 

La calificación procede básicamente de los siguientes instrumentos: 

• tareas de índole práctica individuales y colectivas 

• observaciones del profesor en el aula. 

 
Los estándares de aprendizaje evaluables serán calificados a través de sus 

correspondientes indicadores de logro que serán desarrollados de forma 

detallada por el profesor en las tablas de calificación de las materias 

correspondientes. Estas tablas serán convenientemente explicadas al 

alumno tarea por tarea y evaluación por evaluación. 

 
La calificación de los estándares de aprendizaje evaluables se efectúa 

según la siguiente ponderación: 
• 60% de la nota estándares básicos, 

• 30% de la nota estándares intermedios 

• 10% estándares avanzados. 
 
El profesor informará a principio de curso de la clasificación de los 

diferentes estándares de aprendizaje evaluables. 

 

LOMLOE 

 

A través de los criterios de evaluación de la materia ponderados, según consta 

en programación didáctica, en relación a las competencias básicas. 

 
 

3. ¿CÓMO SE RECUPERA UNA EVALUACIÓN SUSPENSA? 



La recuperación de una evaluación pendiente se realiza a través de 

la recuperación de los estándares de aprendizaje evaluables (Lomce) o de 

los criterios de evaluación (Lomloe) suspensos. Para ello, según un modelo 

de recuperación continua, un estándar de aprendizaje evaluable (Lomce) o 

criterio de evaluación (Lomloe) que aparezca varias veces a lo largo de un 

curso se considerará recuperado si se aprueba en nuevas tareas a las que 

aparezca asociado en sucesivas evaluaciones. 

Si el estándar suspenso (Lomce) o el criterio de evaluación (Lomloe) 

no se repite a lo largo del curso el profesor deberá preparar una prueba o 

trabajo de recuperación específico sobre dicho estándar que permita su 

recuperación. La calificación de los estándares aludidos será efectuada 

bajo los porcentajes de ponderación más arriba reseñados. 

 
4. ¿CÓMO SE RECUPERA UN CURSO SUSPENSO? 

El alumno con la asignatura suspensa en años anteriores deberá 

superar los mismos ejercicios que sus compañeros en el curso actual, 

adaptados de forma individualizada por el profesor a la consecución de los 

estándares de aprendizaje evaluables (Lomce) o criterios de 

evaluación (Lomloe) no logrados en el curso anterior. 

En cualquier caso será el profesor quien a la vista de la evaluación 

específica de cada alumno el que determine si ha de realizar algún tipo de 

ejercicio o prueba complementarios. 

De todo lo anterior se deduce que el alumno que supere una evaluación 

del curso superior habrá recuperado, únicamente, el bloque de contenidos 

correspondiente del curso anterior, nunca el curso completo. 

 
Se considerará que el alumnado calificado positivamente en la tercera 

evaluación del curso superior habrá superado también el curso inferior. 

 
Los alumnos que no cursen en el presente curso una asignatura 

suspensa serán convocados por el Jefe de Departamento a principio de 

curso. Dichos alumnos deberán seguir un programa de pruebas y ejercicios 

específicos diseñado por el departamento para lo superación de los 

objetivos pertinentes. Será el propio Jefe de Departamento el encargado 

de la convocatoria, el asesoramiento y la evaluación de dichos alumnos. 
 
 



INFORMACIÓN GENERAL. 

DIBUJO TÉCNICO I. LOMLOE 

PRIMERO BACHILLERATO.   

 

Curso 2022-2023. 

 
1. CONTENIDOS. 

 
Saberes básicos. 

 

A. Fundamentos geométricos. 
− Desarrollo histórico del dibujo técnico. Campos de acción y aplicaciones: dibujo 
arquitectónico, mecánico, eléctrico 

y electrónico, geológico, urbanístico, etc. 
− Orígenes de la geometría. Thales, Pitágoras, Euclides, Hipatia de Alejandría. 
− Concepto de lugar geométrico. Arco capaz. Aplicaciones de los lugares 

geométricos a las construcciones 

fundamentales. 

− Proporcionalidad, equivalencia, homotecia y semejanza. 
− Triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares. Propiedades y métodos de 
construcción. 
− Tangencias básicas. Curvas técnicas. 
− Interés por el rigor en los razonamientos y precisión, claridad y limpieza en las 

ejecuciones. 

 

B. Geometría proyectiva. 
− Fundamentos de la geometría proyectiva. 
− Sistema diédrico: Representación de punto, recta y plano. Trazas con planos de 
proyección. Determinación del 
plano. Pertenencias. 
− Relaciones entre elementos: Intersecciones, paralelismo y perpendicularidad. 
Obtención de distancias. 
− Sistema axonométrico, ortogonal y oblicuo. Perspectivas isométrica y caballera. 
Disposición de los ejes y uso de 

los coeficientes de reducción. Elementos básicos: punto, recta, plano. 
− Sistema de planos acotados. Fundamentos y elementos básicos. Identificación 
de elementos para su 

interpretación en planos. 
− Sistema cónico: fundamentos y elementos del sistema. Perspectiva frontal y 
oblicua. 
 
C. Normalización y documentación gráfica de proyectos. 
− Escalas numéricas y gráficas. Construcción y uso. 
− Formatos. Doblado de planos. 
− Concepto de normalización. Las normas fundamentales UNE e ISO. 
Aplicaciones de la normalización: simbología 

industrial y arquitectónica. 
− Elección de vistas necesarias. Líneas normalizadas. Acotación. 
 
D. Sistemas CAD. 
− Aplicaciones vectoriales 2D-3D. 



− Fundamentos de diseño de piezas en tres dimensiones. 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

- 70% de la nota: Exámenes: se realizarán, a criterio del profesor, los 

necesarios para evaluar los contenidos establecidos en la evaluación. El 

profesor fijará el valor del porcentaje correspondiente a cada examen, 

atendiendo a los contenidos incluidos en él. Asociados a sus criterios de 

evaluación correspondientes. 

 

- 10% de la nota: Cuaderno del alumno. Podrá ser revisado en cualquier 

momento a lo largo de la evaluación. Se valorará que esté al día en 

cuanto a apuntes de clase y ejercicios. Asociados a sus criterios de 

evaluación correspondientes 

-  

- 20% de la nota: Láminas y trabajos de clase. Asociados a sus criterios 

de evaluación correspondientes, 

- El hecho de copiar o hablar en un examen, conlleva la anulación 

inmediata del mismo y la presentación a la recuperación de dicha 

Evaluación. 

- En cuanto a la interrupción de la clase, mediante un comportamiento 

inadecuado: el alumno será apercibido verbalmente, de tal forma que al 

tercer apercibimiento, la nota del examen se reducirá en un 10%. 

- La nota final de curso resultará de la media aritmética de las tres 

evaluaciones (en su caso, de sus recuperaciones). Cuando ésta se 

encuentre por debajo de  cinco, el alumno deberá presentarse con toda 

la materia a la prueba extraordinaria. 
 

3. RECUPERACIÓN DE UNA EVALUACIÓN SUSPENSA. 
 

Mediante un examen de recuperación a celebrar al final de dicho trimestre o 

comienzos del siguiente, de toda la materia impartida en la evaluación, en el 

que se evaluarán los criterios de evaluación correspondientes a dicha 

evaluación. 

 
4. RECUPERACIÓN DE UN CURSO SUSPENSO. 

 
El alumno con la asignatura suspensa en años anteriores deberá superar 

las mismas pruebas que sus compañeros. En cada prueba el profesor indicará 

qué parte de los ejercicios debe completar correctamente como mínimo para 

recuperar el bloque de contenidos correspondiente al curso suspenso. 

 
Los alumnos que no cursen en el presente curso la asignatura de dibujo 

técnico de primero de bachillerato suspensa en años anteriores serán 

convocados por el Jefe de Departamento a principio de curso. Dichos alumnos 

deberán seguir un programa de pruebas y ejercicios específicos diseñado por 

el departamento para lo superación de los objetivos pertinentes. Será el propio 

Jefe de Departamento el encargado de la convocatoria, el asesoramiento y la 

evaluación de dichos alumnos. 
 

5. PRUEBA EXTRAORDINARIA. 
Consistirá en un examen de toda la materia del curso, a celebrar en fecha 
convenida. 



INFORMACIÓN GENERAL. 

DIBUJO TÉCNICO II. LOMCE 

SEGUNDO BACHILLERATO.   

 

Curso 2022-2023. 

 
CONTENIDOS. 

 
1. TRAZADOS EN EL PLANO 
2. POTENCIA 
3. POLÍGONOS 
4. TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 
5. TANGENCIAS 
6. CURVAS TECNICAS 
7. CURVAS CÓNICAS 
8. SISTEMA DIÉDRICO (1º BACHILLERATO) 
9. SISTEMA DIÉDRICO I 
10. SISTEMA DIÉDRICO II 
11. SISTEMA DIÉDRICO III 
12. SISTEMA DIÉDRICO IV 
13. SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL 
14. SISTEMA AXONOMÉTRICO OBLICUO 
15. SISTEMA CÓNICO DE PERSPECTIVA LINEAL I 
16. SISTEMA CÓNICO DE PERSPECTIVA LINEAL II 
17. NORMALIZACIÓN: ACOTACIÓN. 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

- 70% de la nota: Exámenes: se realizarán, a criterio del profesor, los 

necesarios para evaluar los contenidos establecidos en la 

evaluación. El profesor fijará el valor del porcentaje correspondiente 

a cada examen, atendiendo a los contenidos incluidos en él. 

- 10% de la nota: Cuaderno del alumno. Podrá ser revisado en 

cualquier momento a lo largo de la evaluación. Se valorará que esté 

al día en cuanto a apuntes de clase y ejercicios. 

- 20% de la nota: Láminas y trabajos de clase 

- El hecho de copiar o hablar en un examen, conlleva la anulación 

inmediata del mismo y la presentación a la recuperación de dicha 

Evaluación. 

- En cuanto a la interrupción de la clase, mediante un comportamiento 

inadecuado: el alumno será apercibido verbalmente, de tal forma que 

al tercer apercibimiento, la nota del examen se reducirá en un 10%. 

- La nota final de curso resultará de la media aritmética de las tres 

evaluaciones (en su caso, de sus recuperaciones). Cuando ésta se 

encuentre por debajo de  cinco, el alumno deberá presentarse con 

toda la materia a la prueba extraordinaria. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS. 
 

BLOQUE I: TRAZADO GEOMÉTRICO: 

1. Resolver problemas geométricos en los que intervengan 

fundamentalmente arco capaz y teoremas del cateto y la altura. 

2. Construir diferentes escalas de reducción y ampliación y aplicarlas a 

ejercicios concretos (sin obtención de escala gráfica). 

3. Diseñar y resolver formas sencillas en las que intervengan problemas 

de tangencias y enlaces. Aplicar potencia en casos de tangencias. 

4. Construir las curvas cónicas básicas (elipse, parábola e hipérbola) a 

partir de los parámetros que la definen y resolver problemas de 

tangencias sencillos. 

5. Resolver problemas geométricos sencillos en los que intervengan todo 

tipo de polígonos y crear formas a partir de ellos, utilizando las 

transformaciones del plano . 

 
BLOQUE II: GEOMETRÍA DESCRIPTIVA: 

1. Resolver problemas sencillos de representación de superficies radiadas, 

poliedros (tetraedro, cubo y octaedro) hallar la intersección con un plano 

y la verdadera magnitud. Aplicando abatimientos. 

2. Construir un sólido poliédrico o de revolución a partir de su 

representación en diédrico, dibujándole en perspectiva isométrica (sin 

reducción) y en caballera. 

3. Dibujar perspectivas cónicas sencillas. 
 

BLOQUE III: NORMALIZACIÓN: 

2. Aplicar el sistema diédrico y la normalización para la representación de 

los planos técnicos, de un objeto que ofrezca, algunas caras oblicuas 

con respecto a uno de los dos planos de proyección. 

3. Conseguir una rotulación uniforme y con separaciones correctas. 

4. Interpretar y representar piezas sencillas empleando para ello los 

sistemas de representación y los convencionalismos normalizados. 
 
 

3. RECUPERACIÓN DE UNA EVALUACIÓN SUSPENSA. 
 

Mediante un examen de recuperación a celebrar al final de dicho 

trimestre o comienzos del siguiente, de toda la materia impartida en la 

evaluación. 

 
4. RECUPERACIÓN DE UN CURSO SUSPENSO. 

 
El alumno con la asignatura suspensa en años anteriores deberá 

superar las mismas pruebas que sus compañeros. En cada prueba el 

profesor indicará qué parte de los ejercicios debe completar correctamente 

como mínimo para recuperar el bloque de contenidos correspondiente al 

curso suspenso. 

 
Los alumnos que no cursen en el presente curso la asignatura de dibujo 



técnico de primero de bachillerato suspensa en años anteriores serán 

convocados por el Jefe de Departamento a principio de curso. Dichos 

alumnos deberán seguir un programa de pruebas y ejercicios específicos 

diseñado por el departamento para lo superación de los objetivos 

pertinentes. Será el propio Jefe de Departamento el encargado de la 

convocatoria, el asesoramiento y la evaluación de dichos alumnos. 
 

5. PRUEBA EXTRAORDINARIA. 
Consistirá en un examen de toda la materia del curso, a celebrar en fecha 
convenida. 

 

INFORMACIÓN GENERAL.  

DIBUJO ARTÍSTICO I. LOMLOE 
 

1. CONTENIDOS. 
 

A. Concepto e historia del dibujo. 
− El dibujo como proceso interactivo de observación, reflexión, imaginación, 
representación y comunicación. 
− El dibujo en el arte: desde la Antigüedad hasta el Romanticismo. Obras más 
representativas de diferentes artistas. 
− El dibujo como parte de múltiples procesos artísticos. Ámbitos disciplinares: 
artes plásticas y visuales, diseño, 
arquitectura, ciencia y literatura. 
 
B. La expresión gráfica y sus recursos elementales. 
− Terminología y materiales del dibujo. 
− El punto y sus posibilidades plásticas y expresivas. 
− La línea: trazo y grafismo. Las tramas y texturas. 
− La forma: tipología, aplicaciones y combinaciones. 
− Niveles de iconicidad de la imagen. 
− El boceto o esbozo. Introducción al encaje. 
− Técnicas gráfico-plásticas, secas y húmedas. 
− Materiales gráfico-plásticos. Seguridad, toxicidad, impacto medioambiental y 
sostenibilidad. 
 
C. Percepción y ordenación del espacio. 
− Fundamentos de la percepción visual. 
− Principios de la psicología de la Gestalt. 
− Ilusiones ópticas. 
− La composición como método. El equilibrio compositivo. Direcciones visuales. 
Aplicaciones. 
− Sistemas de ordenación en la sintaxis visual. Aplicaciones. 
− Introducción a la representación del espacio mediante la perspectiva. 
 
D. La luz, el claroscuro y el color. 
− La luz y el volumen. 
− Tipos de luz y de iluminación. 
− Valoración tonal y claroscuro. 
− Naturaleza, percepción, psicología y simbología del color. 
− Monocromía, bicromía y tricromía. Aplicaciones básicas del color en el dibujo. 
 
E. Tecnologías y herramientas digitales. 
− Dibujo vectorial. 



− Herramientas de edición de imágenes para la expresión artística. 
− Programas de pintura y dibujo digital. 
 
F. Proyectos gráficos colaborativos. 
− La distribución de tareas en los proyectos gráficos colaborativos: criterios de 
selección a partir de las habilidades 
requeridas y de las necesidades del proyecto. 
− Fases de los proyectos gráficos. 
− Estrategias de selección de técnicas, herramientas, medios y soportes del 
dibujo adecuados a distintas disciplinas. 
− Estrategias de evaluación de las fases y los resultados de proyectos gráficos. El 
error como oportunidad de mejora y aprendizaje. 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Mediante la calificación ponderada de los diferentes criterios de evaluación del 
curso. El profesor indicará al alumno cuáles de esos criterios de evaluación se 
vinculan a los diferentes instrumentos de evaluación (trabajos individuales, 
colectivos, proyectos, etc.) 
 
Evaluación ordinaria: La nota final de curso resultará de la media aritmética de las 

tres evaluaciones (en su caso, de sus recuperaciones). Cuando esta se 

encuentre por debajo de cinco, el alumno deberá presentarse con toda la materia 

a la prueba extraordinaria. 

 
 

3. RECUPERACIÓN DE UNA EVALUACIÓN SUSPENSA. 
 

La recuperación de una evaluación pendiente se realiza a través de la 

recuperación de los rúbricas e indicadores de logro asociados a los criterios de 

evaluación no superados. 

 
4. PRUEBA EXTRAORDINARIA. 

 

Consistirá en un trabajo práctico final de índole creativa de acuerdo a los criterios 

de evaluación correspondientes. 

La calificación final del alumno que supere la prueba extraordinaria será, como 

máximo, de Notable (7). 
 



 MANUAL DE 
GESTIÓN DEL 
CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 
 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO 
DE: 

 

ARTES PLÁSTICAS Y 
DIBUJO. LOMCE 

 
CURSO: 2022/2023 

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

PROFESORES GRUPO Y MATERIA 

 

 

 

 

D. F. JAVIER MARTÍNEZ COLLADO 

 

JEFATURA 
DPTO.  
2ºESO A EPVA 
2ºESO B EPVA 
4ºESO EPVA 

 

 Dª. NATALIA GARCÍA CARÍN 
 

 
 

 

 

 

2ºESO C EPVA 
2ºESO D EPVA 
2ºESO ABD TAE 

2ºESO C TAE 

2º BACH. DT. 
 

 

REUNIÓN DE DEPARTAMENTO – LUNES 10.20-11.15 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no 
discriminación como modelo educativo y, por tanto, la educación en 
igualdad de oportunidades y la calidad de la educación para todo el 
alumnado. 

Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la 
responsabilidad personal, el respeto a las personas, la tolerancia, la 
solidaridad, la justicia y el respeto y cuidado del entorno. 

Por otra parte, el instituto se compromete a la mejora continua de las 
actividades que se realizan en él con la participación activa de todos los 
colectivos que conforman la comunidad educativa y al fomento del trabajo 
en equipo basado en el rigor y la disciplina. 

Los principios de la actividad educativa del departamento de Artes Plásticas 
y Dibujo son: 

• la educación integral, que pretende no sólo adiestrar al alumno en la 
adquisición de los conocimientos del área, sino, sobre todo, aportarle valores 
democráticos y sentido crítico. 

• la igualdad, promoviendo a través de el análisis de los mensajes 
audiovisuales y de la reflexión acerca de la historia del arte una visión crítica 
de los roles que nuestra sociedad promueve, y practicando en el aula los 
principios de no discriminación por razón de sexo, raza o creencia. 

• el desarrollo de la creatividad como actitud permanente frente a la 
propuesta de pasividad con que el modelo social dominante anula gran parte 
de las energías de la vida cotidiana. 

• el espíritu crítico que debe convertirse en una herramienta presente en 
cada proceso de adquisición de conocimiento y en cada modelo de actuación. 

• el comportamiento democrático, como principio de todo escenario social, 
incluida, evidentemente, la vida académica en todos sus aspectos. 

• los métodos activos, que se definen como procesos de búsqueda personal 
del alumno y no, simplemente, como optimización de resultados. 

• la defensa del medioambiente, que desde nuestro área puede ser 
planteada fundamentalmente a través de la concienciación crítica de las 
pautas de consumo irresponsable impulsado desde los medios de 
comunicación y el desarrollo de la sensibilidad hacia el paisaje y el 
reconocimiento de los modelos de la naturaleza como permanente fuente de 
conocimiento y disfrute. 

Estos principios pretenden impulsar los valores de responsabilidad personal, 
respeto a las personas y al medio y la solidaridad.

1. INTRODUCCIÓN. 



 

 

 
 
 

 
 

Contribución a la adquisición de las competencias 

básicas del área de Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual. (2ºESO EPVA, 4ºESO EPVA, 2ºESO TAE) 

 
Esta asignatura, por su carácter teórico-práctico e integrador y con 
aplicación directa de sus contenidos, permite el desarrollo de todas las 
competencias clave. 

 
Conciencia y expresiones culturales. El desarrollo de esta competencia está 
directamente relacionado con la materia de Educación plástica visual y 
audiovisual ya que integra actividades y procesos creativos que permiten 
profundizar en los aspectos estéticos y culturales del panorama artístico 
actual, favoreciéndose, de esta manera, la sensibilidad artística y la 
alfabetización estética. A través de la identificación y experimentación con 
los elementos expresivos de diversos materiales, soportes, herramientas y 
técnicas de expresión, el alumnado podrá tomar conciencia de sus propias 
necesidades creativas y artísticas, favoreciendo la creación de un lenguaje 
personal y desarrollando la capacidad de analizar y comprender la 
importancia de la actividad artística, en todas sus formas, como medio 
comunicativo y expresivo. 

 
Comunicación lingüística. Será desarrollada durante todo el curso a través 
de los bloques de contenido, ya que los alumnos tendrán que explicar, 
argumentar y exponer sus propios proyectos, tanto de forma oral como 
escrita, al mismo tiempo que aprenden a usar un amplio vocabulario 
específico de la materia. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

La adquisición de la competencia matemática se produce a través de la 
aplicación del razonamiento matemático y del pensamiento lógico y 
espacial, para explicar y describir la realidad a través del lenguaje simbólico, 
así como profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la 
realidad con la geometría y la representación objetiva de las formas. Con la 
utilización de procedimientos relacionados con el método científico, como la 
observación, la experimentación y el descubrimiento y la reflexión posterior, 
potenciando el pensamiento crítico, se contribuirá a la adquisición de las 
competencias básicas en Ciencia y Tecnología, desarrollando también 
destrezas que permiten utilizar y manipular diferentes herramientas 
tecnológicas. 

 

2. PRINCIPIOS GENERALES Y COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN BACHILLERATO Y ESO. 



 

 

Competencia digital. Se desarrollará a través del uso de las Tecnologías de 
la información y la comunicación, como medio de búsqueda y selección de 
información, utilizándola de manera crítica y reflexiva, así como su 
transmisión en diferentes soportes para la realización de proyectos. 
También proporciona destrezas en el uso de aplicaciones o programas 
informáticos para la creación o manipulación de imágenes y documentos 
audiovisuales, mostrándoles un panorama creativo más cercano y actual. 

 
Aprender a aprender. Se potenciará a través de la investigación, 

experimentación y aplicación práctica de los contenidos por parte del 
alumnado, integrando una búsqueda personal de sus propias formas de 
expresión en el proceso creativo, participando de forma autónoma en la 
resolución de problemas y organizando su propio aprendizaje a través de la 
gestión del tiempo y la información. El alumnado desarrollará la capacidad 
de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito, 
fomentando la motivación, la confianza en uno mismo, y aplicando lo 
aprendido a diversos contextos. 

 

Competencias sociales y cívicas. A través del trabajo en equipo se 
suscitarán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se 
favorecerá la adquisición de habilidades sociales. El trabajo con 
herramientas propias del lenguaje visual proporciona experiencias 
directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo 
estímulo y la aceptación de las diferencias. Los alumnos elaboran y 
exponen sus propios proyectos enfocados a la resolución de un problema, 
de manera que deben desarrollar la capacidad de comunicarse de manera 
constructiva y respetuosa, expresando y comprendiendo puntos de vista 
diferentes. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Un proyecto creativo requiere 
planificar, gestionar y tomar decisiones; por ello los contenidos de la materia 
promueven la iniciativa, la innovación, la autonomía y la independencia, 
como factores que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal 
del alumnado. Igualmente, se fomenta la habilidad para trabajar tanto 
individualmente como de manera colaborativa y asumir 
responsabilidades; potenciando la capacidad de pensar de forma creativa, el 
pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad. 
 

Contribución a la adquisición de las Competencias clave de 

la asignatura de Dibujo Técnico (2º Bachillerato) 

Esta asignatura, por su carácter teórico-práctico e integrador y con 
aplicación directa de sus contenidos, permite el desarrollo de todas las 
competencias clave. 

La Comunicación lingüística, será desarrollada a través de todos los 
bloques de contenido, ya que los alumnos desarrollan, explican, exponen y 
defienden sus propios proyectos y trabajos. Al igual que aprenden y 
desarrollan un amplio vocabulario técnico relativo a la materia. 

Es importante destacar el aprendizaje del Dibujo Técnico como lenguaje 
universal y objetivo, es un medio de expresión y comunicación de ideas 
indispensable, tanto en el desarrollo de procesos de investigación científica, 



 

 

como en la compresión gráfica de proyectos tecnológicos cuyo último fin 
sea la creación y fabricación de un producto. 

La adquisición de la Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología se produce a través de la aplicación del razonamiento 
matemático y del pensamiento lógico y espacial, para explicar y describir la 
realidad. Esto viene dado al aprender a desenvolverse con comodidad a 
través del lenguaje simbólico, así como profundizar en el conocimiento de 
aspectos espaciales de la realidad, mediante la geometría y la 
representación objetiva de las formas. 

La resolución de problemas geométricos de manera gráfica, el análisis de 
las relaciones entre diferentes objetos planos o tridimensionales 
(proporcionalidad, semejanza, escalas) y el estudio del espacio y la forma, 
contribuirán al desarrollo de esta competencia. 

Mediante la utilización de procedimientos, relacionados con el método 
científico, como la observación, la experimentación y el descubrimiento, y la 
reflexión y el análisis posterior, derivando en el desarrollo del pensamiento 
crítico, se contribuirá a la adquisición de las competencias en ciencia y 
tecnología, desarrollando también destrezas que permiten utilizar y 
manipular diferentes herramientas tecnológicas. 

La Competencia digital es desarrollada a través del uso de las Tecnologías 
de la información y la comunicación, como medio de búsqueda y selección 
de información, utilizándola de manera crítica y reflexiva, y su transmisión 
en diferentes soportes, para la realización de proyectos, además de 
proporcionar destrezas en el uso de aplicaciones o programas informáticos 
de dibujo y diseño, ofreciendo un nuevo soporte y herramienta al alumnado 
y acercándoles, al mismo tiempo, a un panorama creativo más real y actual. 

Aprender a aprender, al incidir en la investigación previa y en la aplicación 
práctica de las técnicas aprendidas por parte del alumnado, integra una 
búsqueda personal expresiva en el proceso creativo y la resolución de 
problemas y realización de proyectos, organizando su propio aprendizaje y 
gestionando el tiempo y la información eficazmente. El alumno toma 
conciencia del propio proceso de aprendizaje y de las necesidades de 
aprendizaje de cada uno, determinando las oportunidades disponibles y 
siendo capaces de superar los obstáculos con el fin de culminar el 
aprendizaje con éxito. Esta materia fomenta la motivación y la confianza en 
uno mismo, aplicando lo aprendido a diversos contextos. 

En las Competencias sociales y cívicas, esta materia constituye un buen 
vehículo para su desarrollo, en aquella medida en que la creación artística 
suponga un trabajo en equipo y una integración social, se promoverán 
actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se contribuirá a 
la adquisición de habilidades sociales. 

Los alumnos elaboran y exponen sus propios proyectos enfocados a la 
resolución de un problema, de manera que deben desarrollar la capacidad 
de comunicarse de manera constructiva, expresando y comprendiendo 
puntos de vista diferentes, fomentando actitudes de colaboración, seguridad 
en uno mismo, integridad y honestidad; y adquiriendo destrezas como la 
habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público. 

En el Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, el dibujo técnico, como 
disciplina, requiere una capacidad de autocontrol y análisis necesarios para 
el desarrollo de cualquier proyecto de creación e investigación, 



 

 

planificando, organizando, gestionando y tomando decisiones; por ello, 
entre los contenidos de la materia, se incluyen planificación previa en la 
resolución de problemas y elaboración de proyectos, la iniciativa e 
innovación, la autonomía y la independencia, como factores que contribuyen 
al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal de las alumnas y los alumnos. 
Igualmente, se fomenta la habilidad para trabajar tanto individualmente 
como de manera colaborativa dentro de un equipo y asumir 
responsabilidades; desarrollando la capacidad de pensar de forma creativa, 
el sentido y el pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad. 

En la Conciencia y expresiones culturales, integra actividades y 
conocimientos en el campo cultural, donde se muestra la relevancia de los 
aspectos estéticos del Dibujo Técnico, favoreciéndose el desarrollo de la 
sensibilidad artística y el criterio estético. Asimismo, cuando se analizan las 
aportaciones que hicieron las culturas de diferentes épocas al Dibujo 
Técnico, se colabora en el conocimiento de los factores de evolución y 
antecedentes históricos del mundo contemporáneo. En el campo de los 
conocimientos, se adquirirá esta competencia, a través de la identificación 
de los elementos expresivos básicos, y los materiales, soportes, 
herramientas y técnicas de expresión, el conocimiento de los fundamentos 
de representación y las leyes perceptivas. 

Desde su vertiente geométrica, el Dibujo Técnico también puede ser 
utilizado como herramienta de lectura y comprensión en el campo del arte, 
no sólo como elemento indispensable en la concepción de la estructura 
interna y composición, sino, en la mayoría de las ocasiones, como lenguaje 
oculto transmisor de mensajes e ideas dentro de las obras de arte creadas 
en diferentes épocas históricas. En este sentido, la inclusión de contenidos 
relativos al Arte y la Naturaleza en relación con el Dibujo Técnico tiene 
como finalidad ayudar a desvelar y a comprender aspectos culturales que 
sin él, posiblemente, pasarían inadvertidos. Fomentando el interés, el 
respeto y la valoración crítica de las obras artísticas y culturales. 

 

El alumnado adquirirá la competencia digital desde la asignatura 
articulando habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento; incorporando diferentes 
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión 
en distintos soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial 
para informarse, aprender y comunicarse. 
Se debe fomentar el trabajo en equipo y la crítica constructiva, de su trabajo 
y de sus compañeros, lo que desarrollará las competencias sociales y 
cívicas. 
La materia de Dibujo está relacionada directamente con la adquisición de la 
competencia conciencia y expresiones culturales. Es fundamental el 
conocimiento y valoración del Patrimonio Artístico con visitas a galerías y 
talleres de artistas; estas visitas tendrán que ser motivo de estudio, con 
actividades diseñadas para ello en las que el alumnado trabaje y saque sus 
propias conclusiones. De esta forma se fomenta en el alumno la sensibilidad 
hacia el hecho artístico que desarrollará a lo largo de su vida, ya siguiendo 
una formación artística o como espectador activo. 
Cuando el alumno trabaja creativamente, desarrolla la capacidad crítica y la 
aplica a sus propias creaciones, así como a las de sus compañeros y valora 
el hecho artístico disfrutando de él, sensibilizándose hacia el entorno como 



 

 

referente estético y como aspecto motivador para su desarrollo creativo. 
Así, se potencia la competencia de conciencia y expresión cultural, a la vez 
que el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.



 

 

 
 
 

 
 
 

3.1 OBJETIVOS GENERALES E.S.O. 

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

• 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. 

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

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 
la lectura y el estudio de la literatura. 

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

3. OBJETIVOS GENERALES POR ETAPA Y MATERIA. 



 

 

 

 

• 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. 

• 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. 

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

 
 

3.2. OBJETIVOS GENERALES BACHILLERATO 

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

 

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

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

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

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

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

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

7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 
sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 
social.



 

 

 
 

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

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

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

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

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

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



 

 

 

 

 
 

4.1. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

SEGUNDO ESO. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 
Relación de unidades didácticas 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 01. Geometría creativa 

UNIDAD DIDÁCTICA 02. Las tres dimensiones del espacio (3D) 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 03. Publicidad contra publicidad 

UNIDAD DIDÁCTICA 04. Colores II 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 05. El cómic. 

UNIDAD DIDÁCTICA 06. El cine 
 

 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 01. GEOMETRÍA CREATIVA 
CONTENIDOS 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

• Técnicas gráfico-plásticas. Materiales y técnicas secas, húmedas y 
mixtas. Posibilidades expresivas y aplicaciones. La reutilización de 
materiales y sus cualidades plásticas. 

• Valores expresivos y estéticos de los recursos gráficos: puntos, línea, 
colores, texturas, claroscuros. 

• El proceso creativo. Fases de creación de un diseño. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

4. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MATERIAS. 



 

 

• Niveles de iconicidad de una imagen. 

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO APLICADO A PROYECTOS 

• Elementos básicos del dibujo técnico: Punto. Línea. Tipos de líneas (recta, 
semirrecta, segmento, línea curva y línea quebrada). Posiciones relativas de 
las rectas (rectas secantes, paralelas y perpendiculares). Plano. Ángulos. 

• Lugares geométricos: Circunferencia, mediatriz y bisectriz. 

• Los polígonos. Triángulos. Rectas y puntos notables. Construcción. 
Cuadriláteros. Construcción y resolución de problemas básicos. Construcción 
de polígonos regulares conociendo el lado. 

 

• Método general de construcción de polígonos regulares inscritos en 
una circunferencia. Aplicación del teorema de Thales. 

 

• Tangencias. Concepto. Tangencias básicas entre recta y 
circunferencia. Enlaces. 

 

• Curvas técnicas. Óvalo y ovoide y espiral. Construcción. 

 

TAREAS PROPUESTAS 

• TAREA 01. LÁMINA CONSTRUCCIONES GEOMÉTRICAS BÁSICAS 

• TAREA 02. COMPOSICIÓN CREATIVA CON ELEMENTOS GEOMÉTRICOS. 

• TAREA 03. LIBRETA DE APUNTES. 
 

 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 02. LAS TRES DIMENSIONES DEL ESPACIO (3D) 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 
 

•Técnicas gráfico-plásticas. Materiales y técnicas secas, húmedas y mixtas. 
Posibilidades expresivas y aplicaciones. La reutilización de materiales y sus 
cualidades plásticas. 

 

•Valores expresivos y estéticos de los recursos gráficos: puntos, línea, colores, 
texturas, claroscuros. 

 

• La iconicidad de la imagen. El dibujo previo y analítico. 

• El proceso creativo. Fases de creación de un diseño. 



 

 

 

 

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO APLICADO A PROYECTOS 

• Concepto del  sistema de proyección ortogonal. 

• Representación de vistas de volúmenes sencillos. Iniciación a la normalización. 

• Sistemas de representación. Perspectiva axonométrica. 

TAREAS PROPUESTAS 

• TAREA 01. LIBRETA DE APUNTES 

• TAREA 02. DISEÑO DE UN ESPACIO INTERIOR EN 3D: HABITACIÓN. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 03. PUBLICIDAD CONTRA PUBLICIDAD 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 
 

⚫ Técnicas gráfico-plásticas. Materiales y técnicas secas, húmedas y mixtas. 
Posibilidades expresivas y aplicaciones. La reutilización de materiales y sus 
cualidades plásticas. 

 
⚫ Valores expresivos y estéticos de los recursos gráficos: puntos, línea, colores, 

texturas, claroscuros. 
 

⚫ La iconicidad de la imagen. El dibujo previo y 
analítico. 

⚫ La composición. Conceptos de proporción, ritmo y equilibrio. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 
• Niveles de iconicidad de una imagen. 

• Análisis del s i gn i f i ca n t e  y s i g n i f i c a d o  de una imagen. 

•  Comunicación audiovisual. Imagen fija e imagen en movimiento. Los medios 
de masa y la publicidad. Proceso creativo de mensajes visuales y 
audiovisuales. 



 

 

 

 
TAREAS PROPUESTAS 

• TAREA 01. CATÁLOGO DE IMÁGENES PUBLICITARIAS. 

• TAREA 02. TRABAJO DE CONTRAPUBLICIDAD 

• TAREA 03. LIBRETA DE APUNTES. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 04. COLORES II 

CONTENIDOS 
BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

⚫ Técnicas gráfico-plásticas. Materiales y técnicas secas, húmedas y 
mixtas. Posibilidades expresivas y aplicaciones. La reutilización de 
materiales y sus cualidades plásticas. 

⚫ Valores expresivos y estéticos de los recursos gráficos: puntos, línea, 
colores, texturas, claroscuros. 

⚫ La iconicidad de la imagen. El dibujo previo y analítico. 

⚫ La composición. Conceptos de proporción, ritmo y equilibrio. 
Composiciones modulares. Dibujo del natural, la proporción. 

⚫ Teoría del color. Color luz y color pigmento. Valores expresivos y simbólicos 
del color. Tratamiento digital del color. 

⚫ El proceso creativo. Fases de creación de un diseño. Pautas de 
trabajo colectivo. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 
- Leyes perceptivas. Ilusiones ópticas. 

TAREAS PROPUESTAS 

• TAREA 01. REALIZACIÓN DE ILUSIONES ÓPTICAS. 

• TAREA 02. LIBRETA DE APUNTES. 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 05. EL CÓMIC 

CONTENIDOS 



 

 

 

 
BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

⚫ Técnicas gráfico-plásticas. Materiales y técnicas secas, húmedas y 
mixtas. Posibilidades expresivas y aplicaciones. La reutilización de 
materiales y sus cualidades plásticas. 

⚫ Valores expresivos y estéticos de los recursos gráficos: puntos, línea, 
colores, texturas, claroscuros. 

⚫ La iconicidad de la imagen. El dibujo previo y analítico. 

⚫ La composición. Conceptos de proporción, ritmo y equilibrio. 
Composiciones modulares. Dibujo del natural, la proporción. 

⚫ Teoría del color. Color luz y color pigmento. Valores expresivos y simbólicos 
del color. Tratamiento digital del color. 

⚫ El proceso creativo. Fases de creación de un diseño. Pautas de 
trabajo colectivo. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

- El lenguaje del cómic. Elementos y recursos narrativos. 

 

TAREAS PROPUESTAS 

• TAREA 01. LIBRETA DE APUNTES: ELEMENTOS DEL CÓMIC. 

• TAREA 02. GUIÓN LITERARIO. 

• TAREA 03. PROCESO DE DOCUMENTACIÓN Y BOCETOS PARA EL CÓMIC 

• TAREA 04. REALIZACIÓN DEL CÓMIC. 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 06. EL CINE 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

• Valores expresivos y estéticos de los recursos gráficos: puntos, línea, 
colores, texturas, claroscuros. 

• La iconicidad de la imagen. El dibujo previo y analítico. 



 

 

 

 

⚫ La composición. Conceptos de proporción, ritmo y equilibrio. 
Composiciones modulares. Dibujo del natural, la proporción. 

 

⚫ Teoría del color. Color luz y color pigmento. Valores expresivos y simbólicos 
del color. Tratamiento digital del color. 

⚫ El proceso creativo. Fases de creación de un diseño. Pautas de 
trabajo colectivo. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
 

• Comunicación audiovisual. Imagen en movimiento. Proceso creativo 
de mensajes visuales y audiovisuales. 

 

• El lenguaje cinematográfico. Recursos expresivos. 

• Uso responsable y educativo de las TIC. Programas básicos y aplicaciones de 
dispositivos móviles para el tratamiento digital de la imagen. 

TAREAS PROPUESTAS 

• TAREA 01. LIBRETA DE APUNTES: EL LENGUAJE DE LA IMAGEN 
EN MOVIMIENTO. 

• TAREA 02. VISIONADO DE UNA PELÍCULA 

• TAREA 03. COMENTARIO DE UNA PELÍCULA 

• TAREA 04. RÉPLICA DE UNA ESCENA CINEMATOGRÁFICA. 



 

 

 
 
 

SEGUNDO ESO. 

TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN. 
 

 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 01. Proyecto de diseño. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 02. El color y el claroscuro. 

UNIDAD DIDÁCTICA 03. Técnicas gráficas. 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 04. Taller de máscaras 
 

 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 01. PROYECTO DE DISEÑO 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1. EL ARTE PARA COMPRENDER EL MUNDO 
 

• Reconocimiento de valores comunicativos y artísticos en las 
imágenes y diseños. 

BLOQUE 2. PROYECTO Y PROCESO CREATIVO 

• Fases del proceso creativo. 

• Planteamiento: necesidades y objetivos. 

• Investigación y documentación: recopilación de información y análisis 
de datos. 

• Diagnóstico y resolución de problemas: bocetos, selección, 
alternativas, mejoras, puesta en común y aportaciones grupales. 

• Propuesta de materiales. 

• Elaboración y presentación. 

• Métodos creativos para la resolución de problemas. 

• El uso de las TIC en el proyecto. 



 

 

 

 

BLOQUE 3. EXPRESIÓN Y CREACIÓN DE FORMATOS ARTÍSTICOS 

 

Técnicas de dibujo y pintura. 

Soportes 

Técnicas 

secas. 

Técnicas 

mixtas. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 02. EL COLOR Y EL CLAROSCURO 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1. EL ARTE PARA COMPRENDER EL MUNDO 

 

- El arte en el entorno. 

- Características generales, autores y obras más significativas. Evolución de 
técnicas y procedimientos. 

- Reconocimiento de valores comunicativos. 

- Análisis de objetos y obras: características físicas funcionales, estéticas y simbólicas. 

BLOQUE 2. PROYECTO Y PROCESO CREATIVO 

- Métodos creativos para la resolución de problemas 

BLOQUE 3. EXPRESIÓN Y CREACIÓN DE FORMATOS ARTÍSTICOS 

• Diversas técnicas aplicadas en proyectos. 

• Técnicas de dibujo y pintura. 

• Soportes 

• Técnicas secas y húmedas. 

• Técnicas mixtas. 

• Grabado y estampación 



 

 

 
 
 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 03. TÉCNICAS GRÁFICAS 
CONTENIDOS 

BLOQUE 1. EL ARTE PARA COMPRENDER EL MUNDO 

-Características generales, autores y obras más significativas. Evolución 
de técnicas y procedimientos. 

 

- Reconocimiento de valores comunicativos y artísticos en las 
imágenes y   diseños. 

 

- Análisis de objetos y obras: características físicas, funcionales, estéticas 
y simbólicas. 

BLOQUE 2. PROYECTO Y PROCESO CREATIVO 

• Fases del proceso creativo. 

• Diagnóstico y resolución de problemas: bocetos, selección, 
alternativas, mejoras, puesta en común y aportaciones grupales. 

 

• Propuesta de materiales. 

• Elaboración y presentación. 

• -Métodos creativos para la resolución de problemas. 

• El uso de las TIC en el proyecto. 

BLOQUE 3. EXPRESIÓN Y CREACIÓN DE FORMATOS ARTÍSTICOS 

 

• Diversas técnicas aplicadas en proyectos. 

• Técnicas de dibujo y pintura. 

• Soportes. 

• Técnicas secas y húmedas. 



 

 

 
 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 04. TALLER DE MÁSCARAS 
CONTENIDOS 

BLOQUE 1. EL ARTE PARA COMPRENDER EL MUNDO 

• El arte en el entorno. 

• Características generales, autores y obras más significativas. Evolución de 
técnicas y procedimientos. 

• Reconocimiento de valores comunicativos y artísticos en las imágenes y diseños. 

• Análisis de objetos y obras: características físicas, funcionales, 
estéticas y simbólicas. 

BLOQUE 2. PROYECTO Y PROCESO CREATIVO 

 

• Fases del proceso creativo. 

• Diagnóstico y resolución de problemas: bocetos, selección, alternativas, 
mejoras, puesta en común y aportaciones grupales. 

• Propuesta de materiales. 

• Elaboración y presentación. 

• -Métodos creativos para la resolución de problemas. 

• -El uso de las TIC en el proyecto. 

BLOQUE 3. EXPRESIÓN Y CREACIÓN DE FORMATOS ARTÍSTICOS 

 

• Técnicas de dibujo y pintura. 

• Soportes. 

• Técnicas secas y húmedas. 



 

 

 

CUARTO ESO. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 
Relación de unidades didácticas 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 01. Colores III 

UNIDAD DIDÁCTICA 02. Composición y descomposición surrealista 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 03. Imagen digital. 

UNIDAD DIDÁCTICA 04. Fundamentos del diseño. 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 05. Sistemas de representación 
 

 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 01. COLORES III 

CONTENIDOS 

 
BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 
⚫ Valores expresivos de los elementos del lenguaje plástico y visual. 

⚫ Significado del color. 

⚫ Estudio y aplicación de distintas técnicas artísticas. Técnica secas, 
húmedas y mixtas. 

⚫ Experimentación con distintos materiales. 

⚫ Materiales y soportes según las diferentes técnicas. 

⚫ Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el 
desarrollo de un proyecto. 

⚫ Análisis y apreciación de diferentes manifestaciones artísticas en la historia del arte. 

PROPUESTA DE TAREAS 

 
• TAREA 01: JUEGOS DE COLOR CON MÓVILES. 

• TAREA 02: PRÁCTICAS CROMÁTICAS CON LÁPIZ DE COLOR 



 

 

 

 

• TAREA 03. LIBRETA DE BOCETOS 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 02. COMPOSICIÓN Y 
RECOMPOSICIÓN SURREALISTA 

CONTENIDOS 

 
BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 
⚫ Valores expresivos de los elementos del lenguaje plástico y visual. 

Estructuras compositivas. Ritmo y movimiento. 
 

⚫ Estudio y aplicación de distintas técnicas artísticas. Técnica secas, 
húmedas y mixtas. 

⚫ Experimentación con distintos materiales. 

⚫ Materiales y soportes según las diferentes técnicas. 

⚫ Realización y seguimiento del proceso de creación: bocetos (croquis), 
guión(proyecto), presentación final (maqueta) y evaluación 
(autorreflexión, autoevaluación y evaluación colectiva del proceso y del 
resultado final). 

⚫ Pautas para la elaboración de proyectos plásticos de forma 
cooperativa, desarrollando la iniciativa, creatividad e imaginación. 

⚫ Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el 
desarrollo de un proyecto. 

⚫ Análisis y apreciación de diferentes manifestaciones artísticas en la historia del arte. 

TAREAS PROPUESTAS 

• TAREA 01. ILUSTRACIÓN SURREALISTA. REPARTIR ELEMENTOS AL AZAR 
Y REALIZAR UNA ILUSTRACIÓN SURREALISTA. 

 

• TAREA 02. TRABAJO INTERDISCILINAR. CON EL DEPARTAMENTO DE 
LENGUA. RELACIÓN ENTRE ESCRITURA AUTOMÁTICA E ILUSTRACIONES 
SURREALISTAS. EDICIÓN DE UNA PUBLICACIÓN. 

• TAREA 03. LIBRETA DE BOCETOS 



 

 

 
 
 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 03. IMAGEN DIGITAL 

CONTENIDOS 

BLOQUE 4. LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 

⚫ Elementos del lenguaje audiovisual. 

⚫ Introducción al cine y la fotografía. 

⚫ Estructura narrativa: storyboard. 

⚫ Análisis de imágenes fijas. Apreciación de sus valores estéticos. 

⚫ Análisis de secuencias cinematográficas. 

⚫ Creación y manipulación de imágenes por ordenador. 

⚫ Desarrollo de un proyecto audiovisual. 

⚫ Programas de edición de audio y video 

⚫ Análisis de anuncios audiovisuales. 

TAREAS PROPUESTAS 

• TAREA 01. REALIZACIÓN FOTOGRÁFICA. 

• TAREA 02. EDICIÓN DE IMÁGENES MEDIANTE APLICACIONES 

EN DISPOSITIVOS MÓVILES 

• TAREA 03. VISUALIZACIÓN DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL: 

CINE, DOCUMENTAL, ETC… 

• TAREA 04. COMENTARIO Y CRÍTICA CINEMATOGRÁFICAS. 

• TAREA 05. REALIZACIÓN DE UNA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

SENCILLA: GUIÓN, STORYBOARD, RECREACIÓN DE 

SECUENCIA CINEMATOGRÁFICA, ETC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 04. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 

CONTENIDOS 

BLOQUE 3. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 

⚫ Concepto de diseño y su importancia en la actualidad. 

⚫ Elementos y finalidades de la comunicación visual. 

⚫ Funciones del diseño. 

⚫ Ámbitos del diseño: Diseño industrial, de espacios, diseño textil, diseño 
gráfico y publicitario. 

⚫ Análisis y descripción de los elementos del diseño. 

⚫ La simplificación de la imagen: el logotipo 

⚫ Proceso de un proyecto de diseño. 

⚫ Tipografía. 

⚫ Simbolismo del color. Su aplicación al diseño. 

⚫ La importancia de las nuevas tecnologías en el diseño y aplicaciones prácticas en 
un proyecto. 

TAREAS PROPUESTAS 

• TAREA 01. LIBRETA DE BOCETOS 

• TAREA 02. DISEÑO DE UN LOGOTIPO 

• TAREA 03. DISEÑO DE MODA: CAMISETAS, ZAPATILLAS… 

• TAREA 04. PACKAGING. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 05. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

CONTENIDOS 

BLOQUE 2. DIBUJO TÉCNICO APLICADO A PROYECTOS 

• Aplicación de trazados fundamentales en diseños compositivos. 

• Trazado de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares por diferentes métodos. 

• Trazado de tangencias y enlaces aplicándolo en la creación de diseños. 

• Fundamentos y aplicaciones de los 

• Sistemas de representación : 

o Sistema diédrico. 

o Vistas diédricas. 

o Perspectiva isométrica. 

o Perspectiva caballera. 

o Perspectiva cónica. 

• Reconocimiento del dibujo técnico en obras artísticas, arquitectura, diseño y 
la ingeniería. Aplicación de los sistemas en un proyecto. 

 

• Iniciación al diseño por ordenador aplicado al dibujo técnico. 

PROPUESTA DE TAREAS 

• TAREA 01. LIBRETA DE APUNTES. 

• TAREA 02. URBAN SKETCHER: APUNTES, ESBOZOS Y 
BOCETOS 3D. 

 

• TAREA 03. DISEÑO DE INTERIORES. 



 

 

 

SEGUNDO BACHILLERATO. 

DIBUJO TÉCNICO II. 

CONTENIDOS Y CALENDARIO 
 
 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 01. ACOTACIÓN. 

a) Reglas para el acotado. Acotación funcional. Cotas de fabricación. Cotas de 
comprobación y control. Acotación en los planos de ejecución en 
arquitectura y construcción. Cortes y secciones. Rayados. Planos de corte. 
Representaciones convencionales. 

b) Acotación de planos sencillos sólo con las cotas de dibujo. 

c) Acotación de planos industriales sencillos de acuerdo a los principios de 
funcionalidad y de fabricación de la pieza o mecanismo representado. 

d) Incorporar a los planos los cortes y secciones que sean necesarios. 

e) Interés por la importancia que tiene la acotación, tanto la numérica como la 
literal, en un plano industrial o de construcción. 

f) Valorar la importancia que tiene el estudio de una pieza o de un mecanismo 
para poder acotarla de acuerdo a principios de funcionalidad y de 
fabricación. 

g) Disposición a incorporar al lenguaje cotidiano todas las palabras y 
expresiones técnicas que aparecen a lo largo de esta unidad y que son 
nuevas para el alumno/a. 

h) Intención para utilizar los cortes y secciones necesarios para la 
simplificación y mejor comprensión de los cuerpos representados. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 02. TRAZADOS EN EL PLANO 

1. Trazado de perpendiculares, paralelas y bisectrices. Construcción de 
ángulos. Arco capaz. Media proporcional a dos segmentos. Figuras 
equivalentes. Construcción y división de ángulos en partes iguales, 
problemas en los que intervenga la construcción de un arco capaz, 
aplicación de la media proporcional a la construcción de triángulos 
rectángulos y construcción de figuras equivalentes. 

2. Curiosidad por conocer las propiedades de la bisectriz sobre todo como 
lugar geométrico que es. 

3. Valorar la importancia del arco capaz en la resolución de 
problemas geométricos. 

4. Interés por el concepto de media proporcional a dos segmentos y sus 
numerosas aplicaciones prácticas. 

5. Reconocer la importancia que tienen las figuras equivalentes en el diseño 
industrial y gráfico. 



 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº:03. POTENCIA. 

a) Potencia de un punto respecto de una circunferencia. Eje radical de dos 
circunferencias: concepto. Eje radical de una circunferencia y un punto, de 
dos puntos, de una circunferencia y una recta. Circunferencias coaxiales. 
Centro radical de tres circunferencias. Sección áurea de un segmento. 
Rectángulo áureo. 

b) Obtención del eje radical de dos circunferencias en diversos casos y del 
centro radical de tres circunferencias, comprendiendo el concepto de cada 
uno de estos elementos geométricos. 

c) Valorar la importancia del concepto de potencia como aplicación inmediata 
a problemas de tangencia para simplificar su resolución. 

d) Interés por el concepto de “relación áurea” o armonía de proporciones que 
con frecuencia se hallan en detalles constructivos de edificios. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 04. POLÍGONOS. 

a. Rectas y puntos notables en el triángulo. Construcción de triángulos y de 
cuadrados a partir de unos datos con dificultad media. Número de 
polígonos estrellados de un polígono regular convexo y obtención de los 
mismos. Construcción de polígonos regulares a partir del lado. 

b. Obtención de los puntos notables del triángulo. Construcción de un 
triángulo y de un cuadrado a partir de unos datos con dificultad media. 

c. Construcción de cualquier polígono regular a partir del lado y división de un 
arco de circunferencia en n partes iguales. 

d. Interés por conocer las propiedades de los triángulos. 

e. Disposición de incorporar al lenguaje cotidiano los términos altura, 
mediana, mediatriz, bisectriz, incentro, baricentro, ortocentro y 
circuncentro, usándolos con precisión. 

f. Valorar el saber construir cualquier polígono regular convexo o estrellado. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 05. TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS. 

1. Proyectividad. Formas fundamentales de 1ª, 2ª y 3ª categoría. Homografía. 
Homología plana: elementos dobles, rectas límites y datos necesarios para 
definirla. Homologías especiales. Afinidad: elementos. Figura afín de una 
circunferencia. Inversión: Definición y tipos, elementos y figuras dobles, 
rectas antiparalelas. Inverso de un punto, de una recta y de una 
circunferencia. 

2. Construcción de figuras homólogas o afines de otras dadas. 

3. Figura afín de una circunferencia. Figura inversa de una recta y de una 
circunferencia 

4. Figura homóloga de una circunferencia. 

5. Interés por conocer toda la teoría de las transformaciones geométricas. 

6. Disposición a incorporar al lenguaje cotidiano los términos proyectividad, 
homografía, homología, afinidad, forma fundamental, haz, sección, 



 

 

proyección, elemento doble, eje, centro, recta límite, razón de afinidad, 
inversión, rectas antiparalelas, etc. 

7. Valorar el saber construir la figura homóloga o afín de otra dada. 

8. Interés por la teoría de “inversión”. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 06.TANGENCIAS. 

1. Operaciones auxiliares: dilatación y simetría. Resolución de tangencias 
aplicando el concepto de potencia. Resolución de tangencias aplicando 
el concepto de inversión. 

2. Resolución de problemas de tangencias haciendo aplicación del concepto 
de potencia. En algún caso aplicar el método de dilataciones. 

3. Resolución de problemas de tangencia haciendo aplicación del concepto 
de inversión. 

4. Resolver problemas de tangencias que se presenten en planos de cuerpos 
sencillos. 

5. Interés por la aplicación de las dilataciones (positiva o negativa) en la 
resolución de algún problema de tangencias. Valorar la aplicación de las 
teorías de potencia o inversión en la resolución de problemas de 
tangencias. 

6. Reconocer la gran importancia de esta unidad en las aplicaciones prácticas 
reales del Dibujo Técnico. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº:07 .CURVAS TÉCNICAS. 

1. Concepto de curva cíclica. Base. Ruleta. Construcción por puntos de la 
cicloide, epicicloide, hipocicloide y pericicloide, normal, alargada y 
acortada de cada una de ellas. Recta tangente en un punto de estas 
curvas. Envolvente de una circunferencia. 

2. Construcción de la normal de cada una de las curvas. 

3. Construcción de la acortada de cada una de las curvas. 
 

4. Construcción de la alargada de cada una de las curvas. 

5. Construcción de la envolvente de la circunferencia. 

6. Valorar la importancia del conocimiento de estas curvas. 

7. Disposición a incorporar al lenguaje cotidiano los nuevos términos para el 
alumno: nombre de las curvas, base, ruleta, centro instantáneo de rotación, 
envolvente, etc. 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 08. CURVAS CÓNICAS. 

1. De cada cónica se estudia: Trazado de la tangente y normal en un punto 
de ella, tangentes desde un punto exterior, tangentes paralelas a una 
dirección dada y puntos de intersección con una recta. 



 

 

2. Trazado de los ejes de una elipse a partir de una pareja de diámetros 
conjugados. Centro de curvatura en un punto. División de la elipse en 
partes iguales. 

3. Asíntotas de la hipérbola. Construcción de una cónica a partir de unos 
datos determinados que la definen. 

4. Trazado de tangentes a las cónicas y puntos de intersección con una recta. 

5. Determinación de los ejes de una elipse a partir de una pareja de 
diámetros conjugados. Centros de curvatura. Asíntotas de la 
hipérbola. 

6. Construcción de una cónica a partir de unos datos determinados que la 
definen. 

7. Valorar la importancia del conocimiento de estas curvas. 

8. Disposición a incorporar al lenguaje cotidiano los nuevos términos para el 
alumno/a, normal, diámetro conjugado de otro, radio y centro de curvatura, 
asíntotas, etc. 

9. Reconocer la aplicación de estas curvas en dibujo técnico y dibujo de 
construcción. 

10. Distancias y verdadera magnitud 
11. Sistema de planos acotados. Fundamentos y aplicaciones. 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 09. SISTEMA DIÉDRICO I. 

1. Procedimiento general para hallar la recta intersección de dos planos. 
Resolución de este problema en proyecciones variando la posición 
de los planos. Obtención del punto de intersección de una recta con 
un plano (en el espacio y en proyecciones). Determinación de las 
proyecciones de una figura plana a partir de una de ellas, empleando 
la afinidad. 

2. Intersección de dos planos en posiciones sencillas. Intersección de 
una recta y de un plano en general. Proyecciones de una figura 
plana. 

3. Intersección de dos planos en posiciones de dificultad media. 

4. Intersección de una recta con un plano cuando ambos tienen una 
posición especial. 

5. Reconocer la importancia que tienen los dos problemas en estudio, 
como operaciones simples, por su aplicación en cualquier problema 
del espacio. 

6. Valorar la simplificación que se consigue al emplear la afinidad para 
obtener una de las proyecciones de una figura plana a partir de otra 
proyección. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 10. SISTEMA DIÉDRICO II. 

1. Paralelismo entre rectas. Paralelismo entre planos. Paralelismo entre 
recta y plano. Recta perpendicular a un plano. Plano perpendicular a 
una recta. Planos perpendiculares entre sí. Distancia entre dos 



 

 

puntos. Distancia de un punto a un plano. Distancia de un punto a 
una recta. Distancia entre dos rectas paralelas y entre dos planos 
paralelos. 

2. Resolver los problemas de paralelismo, perpendicular y distancias en 
un caso general sencillo. 

3. Resolver estos mismos problemas cuando los datos, puntos, rectas o 
planos tengan alguna característica particular por su posición. 

4. Resolver estos mismos problemas cuando los puntos sean de los 
bisectores, las rectas de perfil y los planos en posiciones de cierta 
dificultad. Reconocer que los problemas de paralelismo y 
perpendicularidad son operaciones simples. 

5. Comprender que los problemas de distancias son operaciones 
compuestas, es decir, formadas por varias operaciones simples. 

 

6. Valorar la importancia que tiene el saber las operaciones del espacio 
que hay que efectuar en cada problema para pasarlas a 
proyecciones. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 11. SISTEMA DIÉDRICO III 

1. Los métodos de la Geometría Descriptiva. Concepto espacial de los 
abatimientos, cambios de planos y giros. Procedimientos generales 
en el espacio para determinar el ángulo que forman dos elementos. 

2. Abatimiento de un punto y de una recta contenida en un plano. 
Abatimiento de un plano. Aplicación de los abatimientos a los 
problemas de verdaderas magnitudes lineales y de figuras planas. 
Proyecciones de una circunferencia. Nuevas proyecciones de un 
punto, una recta y un plano al cambiar uno de los planos de 
proyección. Giro de un punto, de una recta y de un plano. Angulo de 
dos rectas. Angulo de recta y plano. Ángulos de una recta y de un 
plano con los planos de proyección. 

3. Se centrarán en la determinación de verdaderas magnitudes lineales, 
superficiales y angulares. 

4. Se desarrollarán las actividades anteriores con elementos en 
posiciones muy favorables, realizando previamente el esquema del 
espacio que resuelve el problema. 

5. Se partirá de elementos en posición de oblicuidad respecto a los 
planos de proyección. 

6. Disposición a incorporar al lenguaje cotidiano los términos: 
abatimientos, charnela, amplitud, cambio de plano, eje de giro, etc. 
usándolos con precisión. 

7. Curiosidad e interés por hallar la verdadera magnitud o forma de 
cualquier elemento del espacio. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 12. SISTEMA DIÉDRICO IV 

1. Conocimiento de los cuerpos geométricos: Poliedros regulares, el 
prisma, la pirámide, el cono, el cilindro, la esfera y el toro. 



 

 

Propiedades métricas más importantes. Concepto de desarrollo de 
una superficie y transformada de una sección. 

2. Representación diédrica, en diversas posiciones, de los cuerpos 
geométricos estudiados. Determinación de la sección plana de 
cuerpos. Desarrollos de superficies y transformada de una sección en 
el desarrollo: aplicaciones a las superficies radiadas: prisma, 
pirámide, cono y cilindro. 

3. Aplicaciones de la teoría de esta unidad a la posición más favorable 
de cada cuerpo. 

4. Insistir en el mismo tipo de actividades aplicadas a posiciones 
particulares o interesantes de cada cuerpo con respecto a los planos. 

5. Hacer aplicación de la homología a la obtención de secciones planas 
de superficies radiadas. 

6. Curiosidad e interés por investigar sobre formas, sobre 
configuraciones y sobre relaciones geométricas. 

7. Valoración de la utilidad de los cambios de planos para la 
determinación de secciones y para el trazado del desarrollo. 

8. Interés por buscar un proyecto de resolución de problemas sobre 
cuerpos y superficies, investigando la posibilidad de utilizar varios 
métodos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 13. SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL. 

1. Escala isométrica. Perspectiva axonométrica isométrica de la 
circunferencia. Perspectivas sin reducir. Perspectiva axonométrica de 
cuerpos poliédricos y de revolución. Secciones planas de cuerpos en 
perspectiva axonométrica. Puntos de intersección de una recta con 
un cuerpo. Relación del sistema axonométrico con el diédrico. 

2. Resolución de problemas sencillos sobre la metodología del sistema. 

3. Perspectiva isométrica de la circunferencia y de cuerpos geométricos 
sencillos. 

4. Perspectiva isométrica de cuerpos didácticos sencillos. 

5. Interés por conocer la metodología de este sistema. 

6. Valoración de la importancia y sencillez que supone la representación 
de sólidos mediante una perspectiva isométrica. 

 
 
 

TERCERA EVALUACIÓN 

 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº:14. SISTEMA AXONOMÉTRICO OBLICUO. 

PERSPECTIVA CABALLERA. 

1. Fundamentos del sistema. Datos del sistema. Valores de j y de s. 
Notaciones. Coeficiente de reducción. Representación del punto, de 



 

 

la recta y del plano en diversas posiciones. Situar puntos y rectas 
en planos. 

2. Intersección de planos y de recta con plano. Elementos paralelos. 
Distancia entre dos puntos. Perspectiva de figuras planas en los 
planos del sistema. Perspectiva caballera de la circunferencia. 
Perspectiva de cuerpos poliédricos y de revolución en posiciones 

 

sencillas. Secciones planas de cuerpos geométricos. Puntos de 
intersección de una recta con un cuerpo. 

3. Normales: Ejercicios sobre perspectivas de figuras planas 
poligonales y de la circunferencia. 

4. Aplicación a perspectivas de cuerpos geométricos en posiciones sencillas. 

5. Aplicación a perspectivas de piezas sencillas con caras oblicuas y 
superficies curvas. 

6. Interés por conocer la metodología del sistema. 

7. Valoración de la importancia y sencillez que supone la representación 
de sólidos mediante una perspectiva caballera. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 15. SISTEMA CÓNICO DE PERSPECTIVA LINEAL I. 

1. Fundamentos de la perspectiva cónica. Elementos que intervienen. 
Clases de perspectiva cónica. Influencia en la perspectiva del 
alejamiento y de la altura del punto de vista. Representación del 
punto, la recta y el plano. Coordenadas de un punto: Escalas. Puntos 
de medida. Líneas de escalas. 

2. Ejercicios sobre la representación del punto, la recta y el plano en 
diversas posiciones. 

3. Ejercicios sobre perspectivas de figuras planas situadas en el plano 
geometral, en un plano vertical o en un plano de perfil. 

4. Dibujar la perspectiva de un interior muy sencillo combinando planos 
horizontales, frontales y de perfil. 

5. Interés por conocer la metodología del sistema cónico. 

6. Disposición a incorporar al lenguaje cotidiano los términos nuevos 
para el alumno: plano del cuadro, punto de vista, línea de horizonte, 
plano de horizonte, punto principal, puntos de distancia, puntos 
métricos, punto de fuga, campo visual, ángulos y cono óptico, círculo 
de distancia. etc. 

7. Valoración de la importancia que tiene la elección del punto de vista 
para obtener perspectivas agradables. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 16 SISTEMA CÓNICO DE PERSPECTIVA LINEAL II. 

1. Perspectiva cónica de cuerpos geométricos y de piezas 
poliédricas, bien pasando del sistema diédrico al cónico o bien 
obteniendo directamente la perspectiva con los datos necesarios. 
Perspectiva cónica de cuerpos de revolución y de exteriores e 
interiores de elementos arquitectónicos sencillos. 



 

 

2. Perspectiva cónica de cuerpos sencillos pasando directamente del 
sistema diédrico al cónico. 

3. Perspectiva cónica de cuerpos sencillos obtenida directamente con la 
metodología de este sistema. 

4. Perspectiva cónica de elementos arquitectónicos sencillos. 

5. Interés por progresar en el conocimiento y forma de operar en este sistema. 
Valorar la sencillez con que se obtienen las perspectivas cónicas de puntos, 
rectas y planos, elementos que, configuran un objeto, un interior o un 
elemento arquitectónico, partiendo del punto de vista, puntos de distancia y 
puntos métricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.2. RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

SEGUNDO ESO. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 
Bloque 1. Expresión plástica 

 
1. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas 

gráfico- plásticas secas, húmedas y mixtas. 

2. Expresar emociones utilizando recursos gráficos distintos: línea, 
puntos, colores, texturas, claroscuros. 

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

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

5. Identificar, diferenciar y experimentar las propiedades del color luz y 
el color pigmento. 

 

6. Conocer y aplicar el proceso creativo en la elaboración de 
diseños personales y colectivos. 

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual 

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

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

3. Crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-significado. 

4. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con 
distintas funciones de forma individual y en equipo. 

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

6. Apreciar el lenguaje del cine analizando la secuencia de manera 
crítica, reflexionando sobre la relación del lenguaje cinematográfico 
con el mensaje de la obra. 

7. Valorar las aportaciones de las tecnologías digitales y ser 
capaz de elaborar documentos mediante el mismo. 

 

 



 

 

 

 

Bloque 3. Dibujo Técnico aplicado a proyectos. 

1. Comprender los conceptos del punto, la línea y el plano, 
diferenciando claramente los distintos tipos de línea y 
trazando las distintas posiciones relativas. 

2. Comprender el concepto de lugar geométrico a través de la 
aplicación de la circunferencia, la mediatriz, y la bisectriz en 
problemas sencillos. 

3. Conocer las propiedades de los polígonos y construirlos a partir de 
distintos datos y métodos, resolviendo problemas sencillos. 

4. Comprender y aplicar casos sencillos de tangencia entre 
circunferencias y circunferencias y rectas. 

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

6. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las 
vistas de objetos comprendiendo la utilidad de las acotaciones 

 

7. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva 
caballera e isométrica aplicada a volúmenes sencillos. 

 
 

SEGUNDO ESO. 

TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN 

 
Bloque 1. El arte para comprender el mundo 

1. Comprender la obra artística o el objeto en el contexto histórico en 
el que se produce. 

2. Analizar y comentar las distintas características de los objetos y 
las obras artísticas. 

 

Bloque 2. Proyecto y proceso creativo 

1. Conocer y aplicar las fases del proceso creativo en un proyecto 
cooperativo utilizando las técnicas apropiadas. 

 

Bloque 3. Expresión y creación de formatos artísticos 

1. Utilizar adecuadamente los soportes, materiales e instrumentos necesarios en 
cada proyecto. 

2. Desarrollar proyectos artísticos con autonomía evaluando el 
proceso y el resultado. 

 



 

 

 

CUARTO ESO. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 
Bloque 1. Expresión plástica 

 
1. Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencien las 
distintas capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual. 

 
2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes y 
técnicas tanto analógicas como digitales, valorando el esfuerzo de superación 
que supone el proceso creativo. 

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

 

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

 

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

 

Bloque 2. Dibujo Técnico aplicado a proyectos. 

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

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

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

 

Bloque 3. Fundamentos del diseño 

1. Interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno 
cultural siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y 
funcionales apreciando el proceso de creación artística. 

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

3. Realizar composiciones creativas que evidencien las cualidades 
técnicas y expresivas del lenguaje del diseño adaptándolas a las 



 

 

diferentes áreas, valorando el trabajo en equipo para la creación de 
ideas originales. 

 

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia 

1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa y 
expresiva básica del lenguaje audiovisual y multimedia describiendo 
correctamente los pasos necesarios para la producción de un 
mensaje audiovisual. 

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

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

4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas 
por la publicidad rechazando los elementos de ésta que suponen 
discriminación sexual, social o racial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

SEGUNDO BACHILLERATO. DIBUJO TÉCNICO II 

 
Bloque 1: Geometría y Dibujo Técnico. 
 

1. Resolver problemas geométricos valorando el método y el 
razonamiento de las construcciones. 

2. Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de potencia 
y de la transformación de circunferencias y rectas por inversión, indicando 
gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la 
relación entre sus elementos. 

3. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales 
elementos y utilizando sus propiedades fundamentales para resolver 
problemas de pertenencia, tangencia o incidencia. 

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

 

Bloque 2. Sistemas de representación 

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

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

3. Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y 
conos, y otras piezas industriales y arquitectónicas, disponiendo su posición 
en función de la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o 
de la conveniencia de los trazados. 

 

Bloque 3: Documentación gráfica de proyectos 

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



 

 

 

 RELACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN-ESTÁNDARES-UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

SEGUNDO ESO LOMCE 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL  

 
 

Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual. 2º ESO 

 
 

P 

 

 
C. 

CLAVE 

 

 
INST. 

EVALUA 

 
DISTRIBUCIÓN EN UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

 

Criterios 
de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

  
U1 U2 U3 U4 U5 

 
U
6 

BLOQUE I. TÉCNICAS DE EXPRESIÓN 
PLÁSTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Conocer y 
aplicar las 
posibilidades 
expresivas de las 
técnicas gráfico 
plásticas 
secas, 
húmedas y 
mixtas. 

1.1. Utiliza con 
propiedad las 
técnicas gráfico-
plásticas conocidas 
aplicándolas de forma 
adecuada al objetivo 
de la actividad. 

 
B 

 
CEC 
CAA 

 
R.A 

A.P. 

      

1.2. Utiliza el lápiz 
de grafito y de 
color, creando el 
claroscuro en 
composiciones 
figurativas y 
abstractas. 

 
B 

 

CEC 
CAA 

 

R.A 

A.P. 

      

1.3. Experimenta con 
las témperas 
aplicando la técnica 
de diferentes formas 
(pinceles, esponjas, 
goteos, distintos 
grados de humedad, 
estampaciones…) 
valorando las 
posibilidades 
expresivas según el 
grado de opacidad y 
la creación 
de texturas visuales 
cromáticas. 

 
 

 
B 

 
 

CEC 
CAA 

 
 

R.A 

A.P. 

      

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

 

 
I 

 
CMC 
CSC 
SIEE 
CEC 

 

R.A 

A.P. 

      

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

 

B 

 
CAA 
CSC 

 
R.A 

A.P. 

      

2. Expresar 
emociones 
utilizando recursos 
gráficos distintos: 
línea, 
puntos, colores, 
texturas, 
claroscuros. 

2.1. Realiza 
composiciones 
que transmitan 
emociones 
básicas 
experimentando 
con los distintos 
recursos gráficos. 

 

B 

 
CAA 
CEC 

 
R.A 

A.P. 

      



 

 

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

3.1. Comprende y 
emplea los diferentes 
niveles de iconicidad 
de la imagen gráfica 
elaborando bocetos, 
apuntes, dibujo 
esquemático, 
Analítico y 
mimético 

 

I 

 
CCL 
CEC 

 
R.A 
A.P. 

      

 

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

4.1. Analiza el 
esquema compositivo 
básico, de obras de 
arte, y obras propias, 
atendiendo a los 
conceptos de 
equilibrio, proporción y 
ritmo. 

 
I 

 
CMC 
CEC 

 

R.A 

A.P. 

      

4.2. Realiza 
composiciones 
básicas con diferentes 
técnicas. 

B CEC 
R.A 
A.P. 

      

4.3. Realiza 
composiciones 
modulares con 
diferentes 
procedimientos 
gráfico- plásticos en 

 

A 
CMC 
CAA 
CEC 

R.A 

A.P. 

      

 
Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual. 2º ESO 

 
 

P 

 
 

C. 

CLAVE 

 
 

INST. 

EVALUA 

 

DISTRIBUCIÓN EN UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

     

  
   

U1 U2 U3 U4 U5 
 

U6 

 aplicaciones al 
diseño textil, 
ornamental, 
arquitectónico o 
decorativo. 

         

4.4. Representa 
objetos del natural de 
forma proporcionada. 

 

A 
CMC 
CEC 

R.A 

A.P. 

      

 

 
5. Identificar, 
diferenciar y 
experimentar 
las 
propiedades 
del color luz y 
el color 
pigmento. 

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

 
B 

CMC 
CAA 
CEC 

 

R.A 

A.P. 

      

5.2. Realiza 
modificaciones del color 
y sus propiedades 
aplicando las 
TIC. 

 

I 
CMC 
CDIG 

R.A 
A.P. 

      

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

 
A 

 
CEC 

 

R.A 

A.P. 

      

 
6. Conocer y 
aplicar el 
proceso 
creativo en 
la elaboración 
de diseños 
personales y 
colectivos. 

6.1. Conoce y aplica 
diferentes técnicas 
creativas para la 
elaboración de 
diseños siguiendo las 
fases del proceso 
creativo. 

 
B 

CCL 
CAA 
CEC 

 

R.A 

A.P. 

      

6.2. Valora y evalúa el 
trabajo propio y ajeno en 
todo el proceso creativo, 
respetando las 
opiniones ajenas. 

 
B 

CAA 
CSC 
SIEE 
CEC 

 
R.A 

A.P. 

      

Bloque 2. Comunicación 
audiovisual 



 

 

7. Reconocer 
las leyes 
visuales que 
posibilitan las 
ilusiones ópticas 
y aplicar 

estas leyes
 en
 la 
elaboración de 
obras propias. 

7.1. Identifica y clasifica 
diferentes ilusiones 
ópticas según los 
principios de la 
percepción. 

 
I 

 
CMC 

 
R.A 

A.P. 

      

 
7.2. Diseña ilusiones 
ópticas basándose en las 
leyes perceptivas. 

 
A 

 
CMC 
CEC 

 
R.A 
A.P. 

      

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

8.1. Diferencia 
imágenes figurativas de 
abstractas. 

 

B 
 

CEC 
R.A 

A.P. 

      

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

 
I 

 
CCL 

R.A 

A.P. 

      

9. Crear 
distintos tipos 
de imágenes 
según 
su relación 
significante- 
significado 

9.1. Diferencia
 significante de 
significado. 

 

B 
 

CCL 
R.A 

A.P. 

      

9.2. Diseña símbolos 
gráficos. 

B CEC 
R.A 

A.P. 

      

 

 
10. Utilizar de 
manera 
adecuada los 
lenguajes
 vis
ual y 
audiovisual con 
distintas 
funciones de 
forma individual 
y 
en equipo. 

10.1. Diseña, en 
equipo, mensajes 
visuales y 
audiovisuales con 
distintas funciones 
utilizando diferentes 
lenguajes y códigos 
siguiendo de 
manera ordenada las 
distintas fases del 
proceso (guión técnico, 
story board, 
realización). 

 
 

 
I 

 
CCL 
CDIG 
CAA 
CSC 
SIEE 
CEC 

 
 

R.A 

A.P. 

      

10.2. Valora y evalúa el 
trabajo propio y ajeno 
en todo el proceso 
creativo, respetando 
las opiniones ajenas. 

 
B 

CCL 
CAA 
CSC 

 

R.A 

A.P. 

      

 
Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual. 2º ESO 

 
 

P 

 
 

C. 

CLAVE 

 
 

INST. 

EVALUA 

 

DISTRIBUCIÓN EN UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

  
U1 U2 U3 U4 U5 

 
U
6 

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

 

B 

CCL 
CDIG 
CSC 
SIEE 
CEC 

 
R.A 

A.P. 

      

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

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

 
A 

CCL 
CAA 
CEC 

 

R.A 

A.P. 

      

12. Apreciar el 
lenguaje del cine 
analizando la 
secuencia de 
manera crítica, 
reflexionando 
sobre la relación 
del lenguaje 
cinematográfico 
con el mensaje de 
la obra. 

 

12.1. Reflexiona 
críticamente sobre 
una obra de cine, 
analizando la 
narrativa 
cinematográfica en 
relación 
con el mensaje. 

 
 
 

A 

 

 
CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

 
 

 
R.A 
A.P. 

      



 

 

13. Valorar las aportaciones de las tecnologías digitales y ser capaz de 
elaborar
 documen
tos mediante el 
mismo. 

 

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

 

 
B 

CCL 
CDIG 
CAA 
CSC 
SIEE 
CEC 

 

R.A 

A.P. 

      

Bloque 3. Dibujo Técnico aplicado a 
proyectos. 

14. Comprender los 
conceptos del 
punto, la línea y el 
plano, diferenciando 
claramente los 
distintos tipos de 
línea y trazando las 
distintas posiciones 
relativas. 

14.1. 
Reconoce los 
elementos 
básicos del 
dibujo técnico. 

B 
CMC 
CEC 

       

 
14.2. Traza rectas 
paralelas, 
transversales y 
perpendiculares a 
otra dada, 
utilizando 
escuadra y 
cartabón con 
suficiente 
precisión. 

 
 

B 

 

 
CMC 
CAA 

 

 
R.A 

A.P. 

      

15. Comprender el 
concepto de lugar 
geométrico a través 
de la aplicación de 
la circunferencia, la 
mediatriz, y la 
bisectriz 
en 
problemas 
sencillos. 

 

1 5 . 1 . Resuelve 
problemas sencillos 
aplicando los 
lugares geométricos 
conocidos: 
circunferencia, 
mediatriz y bisectriz. 

 
 

 
B 

 
 

CMC 
CAA 

 
 

R.A 
A.P. 

      

 
 
 

 
16. Conocer las 
propiedades de los 
polígonos y 
construirlos a partir 
de distintos datos y 
métodos, 
resolviendo 
problemas sencillos. 

16.1. Determina 
los puntos y las 
rectas notables 
de los triángulos 
y otros 
polígonos. 

 

A 
CMC 
CAA 

R.A 

A.P. 

      

16.2. Resuelve
 con
 precisión 
problemas sencillos 
de 
triángulos y 
cuadriláteros. 

 

B 
 

CMCCAA 
R.A 

A.P. 

      

16.3. Construye 
correctamente 
polígonos regulares 
conociendo el lado, 
aplicando los 
trazados al diseño 
modular. 

 

I 

 
CMC 
CAA 
CEC 

 
R.A 

A.P. 

      

16.4. Construye 
correctamente 
polígonos regulares 
inscritos en una 
circunferencia 
utilizando el método 
general basado en el 
Teorema de Thales. 

 

B 

 
CMC 
CAA 

 
R.A 

A.P. 
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17. Comprender y 
aplicar casos 
sencillos de 
tangencia entre 
circunferencias y 
circunferencias 
y rectas. 

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

 

 
I 

 

CMC 
CAA 

 

R.A 

A.P. 

      

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

18.1. Construye 
varios tipos de 
óvalos y 
ovoides, según 
distintos datos. 

 
I 

 

CMC 
CAA 

 

R.A 
A.P. 

      

18.2. Construye 
espirales a partir de 
2 o más centros. 

 

I 
CMC 
CAA 

R.A 

A.P. 

      

19. Comprender el 
concepto de 
proyección 
aplicándolo al dibujo 
de las vistas de 
objetos 
comprendiendo la 
utilidad de 
las 
acotaciones 

 
19.1. Dibuja las 
vistas principales de 
volúmenes sencillos 
e interpreta 
correctamente los 
elementos básicos 
de normalización. 

 
 

I 

 

 
CMC 
CAA 

 

 
R.A 
A.P. 

      

20. Comprender y 
practicar el 
Procedimiento de la 
perspectiva caballera 
e 
isométrica aplicada 
a volúmenes 
sencillos. 

 
20.1. Construye la 
perspectiva 
caballera y 
perspectiva 
isométrica de 
volúmenes 
sencillos. 

 

 
A 

 

CMC 
CAA 

 

R.A 

A.P. 

      



 

 

 
 
 

SEGUNDO ESO LOMCE 

TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

 
Taller de Arte y Expresión, 2ºESO  

 

P 

 

 
C. 

CLAVE 

 

 
INST. 

EVALUA 

 
DISTRIBUCIÓN EN 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
Criterios 
de 
evaluació
n 

Estándares de 
aprendiza
je 
evaluable
s 

  
U1 U2 U3 

  

Bloque 1. El arte para comprender el 
mundo 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Comprender la obra 
artística o el objeto en 
el contexto histórico en 
el que se produce. 

1.1. Analiza e identifica 
obras de arte y 
manifestaciones visuales, 
entendiéndolas en función 
de su contexto histórico. 

 
I 

 
CEC 

 
R.A 
A.P. 

     

1.2. Reconoce en obras 
de arte y 
manifestaciones 
visuales los elementos 
que configuran los 
lenguajes visuales, así 
como la 
expresividad de los 
mismos y su papel en 
la obra. 

 

 
B 

 

 
CEC 

 

R.A 

A.P. 

     

1.3. Interpreta críticamente 
imágenes y obras artísticas 
dentro de los contextos en 
los que se han producido, 
considerando la 
repercusión que tienen 
sobre las personas y las 
sociedades. 

 

 
A 

 

CSC 
CEC 

 

R.A 

A.P. 

     

1.4. Comprende la 
necesidad de expresión y 
comunicación de ideas, 
sentimientos y emociones 
en diferentes contextos, a 
través 
del arte, las imágenes y 
otros productos estéticos. 

 

 
B 

 

 
CEC 

 

R.A 

A.P. 

     

 
2. Analizar y 
comentar las distintas 
características de los 
objetos y las obras 
artísticas. 

2.1. Distingue, analiza y 
comenta elementos del 
lenguaje plástico y visual 
en distintos tipos de 
imágenes y 
manifestaciones artísticas, 
audiovisuales y multimedia. 

 

B 

 
CDIG 
CEC 

 
R.A 

A.P. 

     

2.2. Desarrolla el sentido 
crítico ante la publicidad, la 
televisión, las imágenes 
multimedia y las artes. 

 

I 
CCL 
CSC 

R.A 

A.P. 

     

Bloque 2. Proyecto y proceso 
creativo 

 
 
 

 
3. Conocer y aplicar 
las fases del proceso 
creativo en un 

3.1. Entiende el proceso de 
creación artística y sus 
fases y lo aplica a la 
producción de proyectos 
personales y de grupo. 

 
B 

CCL 
SIEE 
CEC 

 

R.A 

A.P. 

     

3.2. Planea y desarrolla un 
método de trabajo para una 
respuesta concreta. 

B 
CAA 
SIEE 

R.A 
A.P. 

     



 

 

proyecto cooperativo 
utilizando las técnicas 
apropiadas. 

3.3. Conoce y elige los 
materiales más adecuados 
aportándolos al aula 
para la realización de 
proyectos artísticos. 

 
B 

 
CEC 

 

R.A 

A.P. 

     

3.4. Crea composiciones 
aplicando procesos 
creativos sencillos, 
mediante diferentes 
propuestas ajustándose a 
los objetivos finales. 

 
B 

 
CEC 

 

R.A 
A.P. 

     

 

Taller de Arte y Expresión, 2ºESO  
 

P 

 
 

C. 

CLAVE 

 
 

INST. 

EVALUA 

 

DISTRIBUCIÓN EN 
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DIDÁCTICAS 
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de 
evaluació
n 

Estándares de 
aprendiza
je 
evaluable
s 

  
U1 U2 U3 

  

 3.5. Colabora y es 
responsable al elaborar 
trabajos en equipo, 
demostrando actitud de 
tolerancia y flexibilidad con 
todos los compañeros, 
valorando el trabajo 
cooperativo como método 
eficaz para facilitar el 
aprendizaje entre iguales. 

 
 

B 

 

 
CSC 
SIEE 

 

 
R.A 

A.P. 

     

3.6. Usa las TIC en la 
elaboración de un proyecto. 

 

B 
 

CEC 
R.A 

A.P. 

     

3.7. Respeta las normas del 
aula y 
usa adecuadamente los 
materiales y herramientas. 

 
B 

CSC 
CEC 

R.A 

A.P. 

     

Bloque 3. Expresión y creación de formatos artísticos 

4. Utilizar 
adecuadamente los 
soportes, materiales e 
instrumentos necesarios 
en cada 
proyecto. 

4.1. Utiliza con propiedad 
los materiales y 
procedimientos más 
idóneos para representar y 
expresarse, manteniendo 
su espacio de trabajo y su 
material en perfecto 
estado. 

 

 
B 

 

CSC 
CEC 

 

R.A 

A.P. 

     

 
5. Desarrollar 
proyectos artísticos 
con autonomía 
evaluando el proceso y 
el resultado. 

 
5.1. Desarrolla
 proyectos que 
transmiten diferentes 
emociones. 

 
B 

 
CAA 
CEC 

 
R.A 

A.P. 

     

5.2. Reflexiona y evalúa el 
proceso creativo propio y 
ajeno desde la idea inicial 
hasta la ejecución 
definitiva. 

 

I 
CAA 
CEC 

R.A 
A.P. 

     



 

 

 
 

CUARTO ESO LOMCE 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Educación 
Plástica, Visual y 
Audiovisual. 4º 
ESO 

 
 

P 

 

 
C.CLAVE 

 

 
INST. 

EVALUA 

 
DISTRIBUCIÓN EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

Criterios 
de 
evaluació
n 

Estándar
es de 
aprendizaje 
evaluables 

 

  
 

U1 U2 U3 U4 U5 

BLOQUE I. Expresión plástica 

 
 
 
 
 

 
1. Realizar 
composiciones 
creativas, 
individuales y en 
grupo, que 
evidencien las 
distintas 
capacidades 
expresivas del 
lenguaje plástico 
y visual. 

1.1. Realiza 
composiciones 
artísticas 
seleccionando 
y utilizando 
diferentes 
técnicas y los 
elementos 
del 
lenguaje 
plástico y 
visual. 

 
 

B 

 

 
CAA 
CEC 

 

 
R.A 
A.P. 

     

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

 

B 
 

CEC 
R.A 

A.P. 

     

1.3. Reconoce 
y aplica las 
leyes de 
composición, 
creando 
esquemas de 
movimientos 
y ritmos, 
empleando 
los 
materiales y 
las técnicas 
adecuadas. 

 
 

 
I 

 
 

CAA 
CEC 

 
 

R.A 

A.P. 

     

1.4. Muestra 
iniciativa en la 
actividad 
diaria del aula 
y valora y 
evalúa, el 
trabajo propio 
y ajeno en 
todo el 
proceso 
creativo de 
manera 
crítica y 
respetuosa. 

 
 

B 

 

 
SIEE 
CEC 

 

 
R.A 

A.P. 

     



 

 

2. Realizar obras 
plásticas 
experimentando y 
utilizando 
diferentes 
soportes y 
técnicas tanto 
analógicas como 
digitales, 
valorando el 
esfuerzo de 
superación que 
supone el proceso 
creativo. 

 

 
2.1. Conoce 
y 
experimenta 
con 
diferentes 
técnicas y 
soportes en 
un proyecto 
creativo 
mostrando 
interés en 
todo el 
proceso. 

 
 
 
 
 

B 

 
 
 

 
SIEE 
CEC 

 
 
 

 
R.A 

A.P. 

     

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

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

 

B 

 

CEC 

 
R.A 

A.P. 

     

3.2. Utiliza con 
propiedad, los 
materiales y 
procedimientos 
más idóneos 
para 
representar y 
expresarse en 
relación a los 
lenguajes 
gráficos. 

 
 

I 

 
 

CEC 

 

 
R.A 

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

4.1. Mantiene 
su espacio de 
trabajo y su 
material en 
perfecto 
estado 
aportándolo al 
aula cuando 
sea necesario 
para la 
elaboración de 
las actividades. 

 
 

B 

 
 

CSC 

 

 
R.A 

A.P. 

     

4.2. Trabaja 
de forma 
cooperativa, 
valorando y 
respetando el 
trabajo en 
equipo. 

 
B 

 

CSC 
CAA 

 

R.A 

A.P. 

     

4.3. Entiende el 
proceso de 
creación 
artística y sus 
fases y lo 
aplica a la 
producción de 
proyectos 
personales y 
de grupo. 

 

B 

 

CEC 

 
R.A 

A.P. 

     



 

 

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

5.1. Explica, 
utilizando un 
lenguaje 
adecuado, el 
proceso de 
creación de 
una obra 
artística, 
analizando los 
soportes, 
materiales y 
técnicas 
grafico-
plásticas que 
constituyen la 
imagen, así 
como los 
elementos 
compositivos de 
la misma. 

 
 
 
 
I 

 
 

 
CCL 
CAA 
CEC 

 
 

 
R.A 

A.P. 

     

 

 
5.2. Analiza y 
lee imágenes 
de diferentes 
obras de arte, 
situándolas en 
el periodo 
artístico al que 
pertenecen. 

 
 
 
 
I 

 
 

 
CCL 
CEC 

 
 

 
R.A 
A.P. 

     

Bloque 2. Dibujo Técnico aplicado a proyectos. 

 
 

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

6.1. Diferencia 
el sistema de 
dibujo 
descriptivo del 
perceptivo. 

 

B 
 

CMC 
R.A 
A.P. 

     

6.2. Resuelve 
problemas 
sencillos de 
cuadriláteros y 
polígonos 
regulares 
utilizando con 
precisión y 
limpieza los 
materiales 
de Dibujo 
Técnico. 

 
 

 
B 

 
 

 
CMC 

 
 

R.A 
A.P. 

     

6.3. Resuelve 
con precisión 
problemas 
básicos de 
tangencias y 
enlaces 

 
I 

 
CMC 

 

R.A 

A.P. 

     

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

 

 
B 

 

CMC 
CEC 

 

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

7.1. Visualiza formas 
tridimensionales 
definidas por sus 
vistas principales. 

 
B 

 
CMC 

R.A 

A.P. 

     

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

 
B 

 
CMC 

 
R.A 

A.P. 

     

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

 
 

I 

 
 

CMC 

 

 
R.A 

A.P. 

     

7.4. Realiza 
perspectivas cónicas 
frontales y oblicuas, 
eligiendo el punto de 
vista más adecuado 
con precisión y 
exactitud. 

 

 
A 

 

CMC 
CEC 

 

R.A 

A.P. 

     

7.5. Muestra 
iniciativa y actitud 
positiva en la 
realización de los 
trabajos. 

 
B 

 
CAA 
SIEE 

 
R.A 
A.P. 

     

8. Conoce y 
diferencia 
programas de 
dibujo por 
ordenador para 
construir 
trazados 
geométricos y 
piezas 
sencillas en los 
diferentes 
sistemas de 
representación. 

 

 
8.1. Conoce la 
aplicación de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación para 
la creación de 
diseños 
geométricos 
sencillos. 

 
 
 

 
B 

 
 
 
 

CDIG 
CMC 

 
 
 
 
R.A 

A.P. 

     

Bloque 3. Fundamentos del diseño 

9. Interpretar 
críticamente 
las imágenes y 
las formas 
de su entorno 
cultural siendo 
sensible a sus 
cualidades 
plásticas, 
estéticas y 
funcionales 
apreciando el 
proceso de 
creación 
artística. 

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

 
I 

 
CCL 
CEC 

 
R.A 

A.P. 

     

 

9.2. Observa y 
analiza los objetos 
de nuestro entorno, 
en su vertiente 
estética, de 
funcionalidad y 
utilidad. 

 
 

 
B 

 
 
 

CMC 
CEC 

 
 
 
R.A 

A.P. 
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10. Identificar los 
distintos 
elementos que 
forman la 
estructura
 d
el 
lenguaje
 d
el diseño. 

10.1. Identifica los 
distintos elementos 
del lenguaje del 
diseño y clasifica 
diferentes objetos 
en función de la 
familia o r ama del 
Diseño. 

 

 
B 

 

CMC 
CEC 

 

R.A 

A.P. 

     

11. Realizar 
composiciones 
creativas que 

11.1. Realiza 
distintos tipos de 
diseño y 
composiciones 
modulares 

 

I 
CMC 
CEC 

R.A 

A.P. 

     

 
Educación Plástica, Visual 
y 

Audiovisual. 4º ESO 

 
 

P 

 

 
C.CLAVE 

 
 

INST. 

EVALUA 

 
DISTRIBUCIÓN EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

Criterios 
de 
evaluació
n 

Estándares 
de aprendizaje 
evaluables 

  
U1 U2 U3 U4 U5 

evidencien las 
cualidades 
técnicas y 
expresivas del 
lenguaje del 
diseño 
adaptándolas a las 
diferentes áreas, 
valorando el 
trabajo en equipo 
para la creación 
de ideas 
originales. 

utilizando las  formas geométricas  básicas, 
estudiando la 
organización 
del plano y del 
espacio. 

        

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

 

A 

 
CSC 
CEC 

 
R.A 

A.P. 

     

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

 
 
 
 
 

I 

 
 
 

 
CSC 
CEC 

 
 
 

 
R.A 

A.P. 

     

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

 
 

I 

 

 
CDIG 
CEC 

 

 
R.A 

A.P. 

     

11.5. Planifica los 
pasos a seguir en 
la realización de 
proyectos 
artísticos. 

 

B 
SIEE 
CEC 

R.A 
A.P. 
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11.6. Proyecta 
un diseño 
publicitario 
utilizando los 
distintos 
elementos del 
lenguaje gráfico-
plástico, 
individualmente 
o en equipo, 
participando 
activamente en 
las actividades. 

 
 

 
B 

 

 
CSC 
SIEE 
CEC 

 
 

R.A 
A.P. 

     

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia 

12. Identificar los 
distintos 
elementos que 
forman la 
estructura 
narrativa y 
expresiva básica 
del lenguaje 
audiovisual y 
multimedia 
describiendo 
correctamente los 
pasos necesarios 
para la producción 
de un mensaje 
audiovisual. 

12.1. Analiza los 
tipos de 
plano
 valorand
o sus 
factores 
expresivos. 

 

B 
 

CEC 

      

 
 

 
12.2. Realiza un 
storyboard a 
modo de guión 
para la secuencia 
de una película. 

 
 
 

 
B 

 
 
 

 
CEC 

 
 
 
 

R.A 

A.P. 

     

13. Reconocer 
los elementos 
que integran los 

13.1. Visiona 
documentos 
audiovisuales 
identificando y 
analizando 

 

A 
CCL 
CEC 

R.A 

A.P. 
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SEGUNDO BACHILLERATO LOMCE 

DIBUJO TÉCNICO II 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
 
 

Dibujo 
Técnico II 

 
DISTRIBUCIÓN EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 

1. Resolver 
problemas 
geométricos 
valorando el 
método y el 
razonamiento de 

las 
construcciones. 

 
1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

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

                

1.2. Diseña a partir de un 
boceto previo o 
reproduce a la escala 
conveniente figuras 
planas complejas, 
indicando 
gráficamente la 
construcción auxiliar 
utilizada. 

                

1.3. Analiza y construye 
figuras y formas 
geométricas 
equivalentes 

                

1.4. Resuelve problemas 
geométricos, valorando 
el 
método y el 
razonamiento de 
las construcciones, así 
como 
su acabado y 
presentación, de forma 
que estos sean claros, 
limpios y respondan 
al objetivo para los que 
han 
sido realizados. 

                

2. Resolver 
problemas de 
tangencias 
mediante la 
aplicación de 

2.1. Determina lugares 
geométricos de 
aplicación al dibujo 
técnico aplicando los 
conceptos de 
potencia o inversión. 
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potencia y de la 
transformación 
de 
circunferencias y 
rectas por 
inversión, 
indicando 
gráficamente la 
construcción 
auxiliar 

utilizada, los 

puntos de 

enlace y la 
relación entre 

sus elementos. 

2.2. Resuelve 
problemas de 
tangencias empleando 
las transformaciones 
geométricas (potencia e 
inversión), aplicando las 
propiedades de los ejes 
y centros radicales, 
indicando gráficamente 
la construcción auxiliar 
utilizada, los puntos 
de enlace y la relación 
entre sus elementos. 

   
 

     
 

 
 

    

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

                

2.4. Valora el proceso 
seguido para la 
resolución de 
tangencias y enlaces, 
siendo preciso en la 
obtención de los puntos 
de tangencia y la 
definición de las curvas, 
diferenciando las líneas 
para los trazos 
auxiliares y para el 
resultado final, dando así 
claridad y 

limpieza a sus 
soluciones. 

                

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

                

3. Dibujar 
curvas cíclicas 
y cónicas, 
identificando 
sus principales 
elementos y 
utilizando sus 
propiedades 
fundamentales 
para resolver 
problemas de 
pertenencia, 
tangencia o 
incidencia. 

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

                

3.3. Resuelve 
problemas de 
pertenencia, tangencias 
e intersección entre 
líneas rectas y curvas 
cónicas, 
aplicando sus 
propiedades y 
justificando el 
procedimiento 
utilizado, y poniendo 
sumo 
interés en la exactitud del 
trazo, la limpieza y el 
acabado. 
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4. Relacionar las 
transformaciones 
homológicas con 
sus aplicaciones 
a la 
geometría plana 
y a 
los sistemas de 
representación, 
valorando la 
rapidez y 
exactitud en los 
trazados que 
proporciona su 

utilización. 

4.1. Comprende las 
características de las 
transformaciones 
homológicas 
identificando 
sus invariantes 
geométricos, 
describiendo 
sus 
aplicaciones. 

                

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

                

5. 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, 

5.1. Comprende los 
fundamentos o principios 
geométricos
 
que 
condicionan el 
paralelismo y 
perpendicularidad
 
entre rectas y planos, 
utilizando el 
sistema diédrico o, en su 
caso, el sistema de 
planos acotados como 
herramienta 
base para
 resolver 

                

 
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. 

problemas de 
pertenencia, 
posición, mínimas 
distancias 
y verdadera 
magnitud. 

                

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

                

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

                

5.4. Resuelve 
ejercicios y 
problemas de 
sistema diédrico 
con exactitud, 
claridad y 
razonando las 
soluciones 
gráficas. 
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6. Representar 
poliedros 
regulares, 
pirámides, 
prismas, cilindros 
y conos mediante 
sus proyecciones 
ortográficas, 
analizando las 
posiciones 
singulares 
respecto a los 
planos de 
proyección, 
determinando las 
relaciones 
métricas entre 
sus elementos, las 
secciones planas 
principales y la 
verdadera 
magnitud o 
desarrollo de las 
superficies que 
los conforman. 

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

                

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

                

6.3. Determina la 
sección plana de 
cuerpos o espacios 
tridimensionales 
formados por 
superficies 
poliédricas, 
cilíndricas, cónicas 
y/o esféricas, 
dibujando sus 
proyecciones 
diédricas y 
obteniendo su 
verdadera 
magnitud. 

                

6.4. Halla la 
intersección entre 
líneas rectas y 
cuerpos 
geométricos con la 
ayuda de sus 
proyecciones 
diédricas o su 
perspectiva, 
indicando el trazado 
auxiliar utilizado 
para la 
determinación de 
los puntos de 
entrada y salida. 

                

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

                

 
 caras que las 

conforman. 
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6.6. Pone 
interés por la 
precisión en el 
trazado y 
claridad en la 
resolución 
gráfica de 
ejercicios y 
problemas. 

                

 

 
7. Dibujar 
axonometrías de 
poliedros 
regulares, 
pirámides, 
prismas, cilindros 
y conos, y otras 
piezas 
industriales y 

arquitectónicas, 
disponiendo su 
posición en 
función de la 
importancia 
relativa de las 
caras que se 
deseen 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. 

7.1. Comprende los 
fundamentos de la 
axonometría 
ortogonal, 
clasificando su 
tipología en función 
de la orientación 
del triedro 
fundamental, 
determinando el 
triángulo de trazas y 
calculando los 
coeficientes de 
corrección. 

                

7.2. Dibuja 
axonometrías de 
cuerpos o espacios 
definidos por sus 
vistas principales, 
disponiendo su 
posición en función 
de la importancia 
relativa de las caras 
que se deseen 
mostrar y/o de la 
conveniencia de los 
trazados necesarios. 

                

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

                

7.4. Resuelve los 
ejercicios de 
manera correcta, 
poniendo interés 
por la presentación 
más adecuada, en 
cuanto a detalles, 
tipos de espesores 
de líneas y 
claridad del 
dibujo, siendo 
preciso en el 
trazo. 

                

8. Elaborar y 
presentar de 
forma individual y 
colectiva bocetos, 
croquis y planos 
necesarios para 
la definición de un 
proyecto sencillo 
relacionado con 
el diseño 
industrial o 
arquitectónico, 
valorando la 
exactitud, rapidez 
y limpieza que 

proporciona la 
utilización de 
aplicaciones 
informáticas, 

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

                

8.2. Identifica 
formas y medidas 
de objetos 
industriales o 
arquitectónicos, a 
partir de 
los planos 
técnicos que los 
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planificando de 
manera conjunta 
su 

desarrollo, 
revisando el 
avance de los 
trabajos y 
asumiendo las 
tareas 
encomendadas 
con 

definen. 

8.3. Dibuja 
bocetos a mano 
alzada y croquis 
acotados para 
posibilitar la 
comunicación 
técnica con otras 
personas. 

                

8.4. Croquiza 
conjuntos y/o 
piezas industriales 
u objetos 
arquitectónicos, 
disponiendo las 
vistas, cortes y/o 
secciones 
necesarias, 
tomando medidas 
directamente de la 
realidad o 

                

 
responsabilidad. 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. 

                

8.5. Acaba los 
ejercicios de 
manera correcta, 
poniendo interés 
por la presentación 
más adecuada, en 
cuanto a detalles, 
tipos de espesores 
de líneas y claridad 
del dibujo, siendo 
preciso en el trazo 
y cuidando la 
presentación y 
limpieza de 
los trabajos 
propuestos 

                

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

                

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

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

                

8.9. Presenta los 
trabajos de 
dibujo técnico 
utilizando recursos 
gráficos e 
informáticos, de 
forma que estos 
sean claros, 
limpios y respondan 
al objetivo para 

los que han sido 
realizados. 

                

 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

5.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 

AUDIOVISUAL. 2ºESO, 4ºESO.  

Los objetivos, competencias básicas y criterios de evaluación 
anteriormente definidos, determinan los siguientes instrumentos de 
evaluación, válidos con carácter general en todas las asignaturas del 
área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en secundaria. 

 
1. Observación sistemática e individualizada de los indicadores de 
logro y de los estándares de aprendizaje evaluables (LOMCE), 
mediante anotaciones en el cuaderno del profesor y en las tablas de 
calificación, de la evolución del trabajo –individual o en grupo- del 
alumno en el aula, prestando especial atención al progreso planificado 
de dicho trabajo (determinación del material a utilizar, bocetos, discusión 
y selección del más adecuado, ejecución final). Este es el instrumento de 
evaluación más valioso, pues no prima el resultado en cuanto a tal, sino 
en cuanto que responde a procesos adecuadamente establecidos y al 
esfuerzo personal de cada alumno. 

 
2. Revisión y análisis final de trabajos individuales y colectivos 
(láminas, trabajos en formato digital –fotografías, vídeos, multimedia, 
etc.-, trabajos escritos, etc.). El producto final de los procesos a los que 
más arriba se alude permite, sobre una base objetiva fácilmente 
comprensible para el alumno, reflexionar sobre la idoneidad de todo el 
proceso y sobre la incorporación por parte del alumno de los contenidos. 

 

3. Exposición y puesta en común de los trabajos. Sirve como 
evaluación conjunta de toda la actividad. Es éste, por lo tanto, un 
instrumento de coevaluación polivalente. El profesor revisa, a la vista de 
las opiniones de sus propios alumnos, la validez de su propia 
metodología. El alumno se enfrenta, a través de la comparación con el 
resto de los trabajos y sobre la reflexión compartida, a su propio trabajo 
y al resultado general de todo el proceso.

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 



 

 

 
 

4. De acuerdo al criterio del profesor, se podrán utilizar los controles y 
exámenes como instrumentos de evaluación. Cada examen realizado se 
contabilizará como nota de trabajo presentado, de acuerdo a los criterios 
de calificación más abajo expresados. 

 
 

DIBUJO TÉCNICO II. BACHILLERATO 
 

- Revisión de la libreta del alumno: La libreta del alumno se convierte 
en una herramienta fundamental de seguimiento de las explicaciones del 
profesor, así como en una muestra de la aplicación de los propios 
principios procedimentales del dibujo técnico. De este modo, a todos los 
alumnos se les exigirá la presentación de la misma, se valorará que esté 
al día, con los apuntes y ejercicios demandados ejecutados al completo 
con corrección y limpieza. El profesor podrá revisar la libreta sin previo 
aviso. 

- Exámenes: Se realizarán, a criterio del profesor, los necesarios para 
evaluar los contenidos establecidos en la evaluación. El profesor fijará el 
valor del porcentaje correspondiente a cada examen, atendiendo a los 
contenidos incluidos en el. 

- Realización de láminas: En ellas se aplicarán los procedimientos 
aprendidos de resolución de problemas de dibujo técnico. 

 

- Anotaciones del profesor: Las anotaciones del profesor en su 
cuaderno del profesor registrarán diversas variables de la evolución diaria 
del alumno tales como faltas, retrasos o interrupciones y 
comportamientos inadecuados. 

 
 

5.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL . 

2ºESO, 4ºESO. TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN. 

2ºESO.  

 
El sistema de calificación diseñado en la presente programación didáctica 
busca interrelacionar los distintos niveles programáticos: criterios de 
evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje evaluables. 

 
En las tablas más arriba desarrolladas se detalla el vínculo existente entre 
cada estándar de aprendizaje evaluable y su (o sus) competencias claves 



 

 

asociadas, de tal modo que la calificación puede ser interpretada desde 
cualquiera de las perspectivas, competencial o de estándares. 

 
Los estándares de aprendizaje evaluables serán calificados a través de sus 
correspondientes indicadores de logro o rúbricas que pueden ser 
desarrollados de forma detallada por cada profesor en las tablas de 
calificación de las materias correspondientes o a través del sistema que se 
considere adecuado. 
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ESTÁNDAR XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 
COMPETENC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC 

PONDERACI PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP 

ALUMNO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Modelo sugerido de tabla de calificación. 
 

Estos indicadores de logro (y sus correspondientes rúbricas) se vinculan, al 
mismo tiempo, tanto a las tareas concretas de cada unidad didáctica como a 
los estándares de aprendizaje evaluables y a las competencias básicas. Así 
es posible obtener tanto la calificación de una determinada tarea en 
concreto como la de un estándar de aprendizaje evaluable determinado o, 
incluso, la de una competencia básica determinada. 

 

La ponderación decidida por el departamento para los diferentes estándares 
de aprendizaje evaluables otorgaba el 60% de la calificación a los de nivel 
básico, 30% para aquellos considerados intermedios y 10% para los 
avanzados. Más adelante se detallan los cambios debido a la situación de 
excepcionalidad dictada por la pandemia. 

 
Las tablas de calificación permiten obtener las distintas calificaciones del 
alumno tanto de una tarea concreta (media ponderada de los indicadores 
asignados a dicha tarea), pasando por la calificación trimestral (media 
ponderada de todos los indicadores del trimestre) hasta alcanzar la nota 
final de curso (media ponderada de todos los indicadores del curso). 

 
Así pues, a través de las tablas de calificación es posible obtener la 
calificación concreta en cada momento del proceso de enseñanza 
aprendizaje mediante la media ponderada de todos los indicadores que han 



 

 

intervenido hasta ese momento, considerándose, de este modo, continuo el 
proceso de evaluación. 

 
Según este procedimiento las dos primeras evaluaciones representarían 
cortes, momentos puntuales, en los que ofrecer una información sobre el 
grado de consecución de las competencias básicas trabajadas hasta ese 
momento. 
La tercera evaluación, o evaluación ordinaria, definiría la nota final de curso 
puesto que representaría el cómputo final de todos los estándares 
evaluados a lo largo de todo el curso, incorporadas las recuperaciones 
pertinentes, más abajo detalladas. 

 
En cualquier caso, si la media ponderada de los indicadores asociados a 
EAE básicos es de 5 puntos o superior, se considerará superado el curso. 

 
Ante la previsión de no llegar a impartir determinados contenidos y de que 
sus estándares de aprendizaje evaluables asociados queden sin evaluar, se 
intentará incorporar dichos estándares en otras unidades didácticas que sí 
vayan a ser impartidas, al menos bajo la consideración de estándares 
ponderados como de nivel básico. Ello se llevará a cabo siempre y cuando 
se considere posible dicha inclusión respetando un principio de coherencia 
curricular. 
La inclusión de estos nuevos estándares de aprendizaje evaluables será 
reseñada en las actas de las reuniones de departamento e incorporada a 
las tablas de calificación correspondiente. 

 

También cabe la posibilidad del diseño de estándares de aprendizaje 
específicos si el desarrollo de una unidad didáctica lo requiriera. Para ello se 
seguiría el protocolo establecido de aprobación en Comisión de 
Coordinación Pedagógica así como por el Servicio de Inspección, y su 
reflejo en las actas del departamento. 

 
Si la nota de la tercera evaluación supera en 4 décimas la del entero 
correspondiente se redondeará al alza hasta el entero superior. 
Presentación de todos los trabajos 
 

DIBUJO TÉCNICO II. SEGUNDO BACHILLERATO 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

⚫ 70% de la nota: Exámenes: se realizarán, a criterio del profesor, los 
necesarios para evaluar los contenidos establecidos en la evaluación. El 
profesor fijará el valor del porcentaje correspondiente a cada examen, 
atendiendo a los contenidos incluidos en él. 

 
⚫ 10% de la nota: Cuaderno del alumno. Podrá ser revisado en cualquier 

momento a lo largo de la evaluación. Se valorará que esté al día en 
cuanto a apuntes de clase y ejercicios. 

 

⚫ 20% de la nota: Láminas y trabajos desarrollados por los alumnos. 



 

 

 
 

⚫ El hecho de copiar o hablar en un examen, conlleva la anulación 
inmediata del mismo y la presentación a la recuperación de dicha 
Evaluación. 

 

⚫ En cuanto a la interrupción de la clase, mediante un comportamiento 
inadecuado: el alumno será apercibido verbalmente, de tal forma que al 
tercer apercibimiento, la nota del examen se reducirá en un 10%. 

⚫ Evaluación ordinaria: La nota final de curso resultará de la media 
aritmética de las tres evaluaciones (en su caso, de sus recuperaciones). 
Cuando ésta se encuentre por debajo de cinco, el alumno deberá 
presentarse con toda la materia a la prueba extraordinaria. 

⚫ Tanto en la primera, segunda y tercera evaluación, como en la 
evaluación ordinaria, si la media obtenida supera en siete décimas  el 
entero correspondiente, se redondea al entero inmediatamente superior. 
Son estas medias redondeadas de las tres evaluaciones las que se 
tienen en cuenta a la hora de obtener la media final la evaluación 
ordinaria, que también será redondeada al alza de acuerdo al criterio 
más arriba expuesto.



 

 

 
 

5.3. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN. 

5.3.1. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 

PENDIENTES. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. 
2ºESO, 4ºESO, TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN.  

 
La recuperación de una evaluación pendiente se realiza a través de la 

recuperación de los indicadores y rúbricas asociados a los estándares de 
aprendizaje evaluables básicos suspensos. Dicha recuperación es llevada a 
cabo por el profesor titular de la materia en el presente curso. 

Dos pueden ser los casos: que el estándar de aprendizaje evaluable 
suspenso se repita en unidades didácticas posteriores o que no lo haga. 

En el primer caso, según un modelo de recuperación continua, el 
indicador suspenso en una tarea puede ser incorporado a nuevas tareas, 
que resultarán así rediseñadas para hacer posible su recuperación, sin 
trabajos ni pruebas añadidas para el alumno. 

En el segundo caso, el profesor deberá preparar pruebas o trabajos de 
recuperación específicos que permita la recuperación del estándar o 
estándares de aprendizaje evaluables no superados en evaluaciones 
anteriores. 

 

Se recalculará la nota de acuerdo a la nueva calificación del estándar, 
en ponderación con el resto de los estándares básicos aprobados, en el 
momento de evaluación que corresponda, primera, segunda, tercera o 
evaluación extraordinaria. 

 

DIBUJO TÉCNICO II. 
SEGUNDO BACHILLERATO. 

 
La recuperación de una evaluación pendiente se llevará a cabo 

mediante un examen de recuperación a celebrar al final de dicho trimestre o 
comienzos del siguiente, de toda la materia impartida en la evaluación. 

Si la media obtenida supera en siete décimas el entero 
correspondiente, se redondeará al entero inmediatamente superior. Son 
estas medias redondeadas de las tres evaluaciones las que se tienen en 
cuenta a la hora de obtener la media final la evaluación ordinaria, que 
también será redondeada al alza de acuerdo al criterio más arriba expuesto.



 

 

 
 
 

 
 

5.3.2. RECUPERACIÓN DE CURSOS PENDIENTES. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. ESO. 
TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN. 2ºESO 

La presente programación desarrolla similares bloques de contenido 
a lo largo de los diferentes niveles, ello permite abordar la recuperación 
de cursos pendientes también de forma continua. En efecto, el alumno 
con la materia suspensa del curso precedente deberá superar las 
mismas tareas que sus compañeros en el curso actual, que serán 
adecuadamente adaptadas con el objetivo de reforzar la consecución de 
los estándares de aprendizaje evaluables no logrados el curso anterior a 
través de un Plan de Trabajo Individualizado. 

En cualquier caso, será el profesor quien, a la vista de la evolución 
específica de cada alumno, determine si ha de realizar algún tipo de 
ejercicio o prueba complementarios. 

 

De todo lo anterior se deduce que el alumno que supere una 
evaluación del curso superior habrá debido recuperar, simultáneamente, 
el bloque de contenidos correspondiente del curso inferior. 

 
Se considerará que el alumno calificado positivamente en la tercera 

evaluación habrá superado también el curso inferior con una nota 
máxima de 5. 

 
Aquellos alumnos que, sin haber cursado primer curso, pretendan 

matricularse en el segundo curso de la materia de Dibujo Técnico, 
deberán superar la correspondiente evaluación extraordinaria para ser 
admitidos en la materia de nivel superior. La calificación de esta prueba, 
sobre 10 puntos, constará, por lo tanto y a todos los efectos, como nota 
de recuperación del primer curso. 

 
Los alumnos que no cursen en el presente curso una asignatura 

suspensa en años anteriores serán convocados por el Jefe de 
Departamento a principio de curso. Dichos alumnos deberán seguir un 
programa de pruebas y ejercicios específicos diseñado por el 
departamento para la superación de los objetivos pertinentes.  Ello 
tomará forma a través de un Plan de Trabajo Individualizado. Será el 
propio Jefe de Departamento el encargado de la convocatoria, el 
asesoramiento y la evaluación de dichos alumnos. 

 

DIBUJO TÉCNICO II. 2º BACHILLERATO 

El alumno con la asignatura suspensa en años anteriores deberá 
superar las mismas pruebas que sus compañeros. En ese sentido, el 
alumno con la materia pendiente deberá tener, al menos, tres momentos 
de evaluación a lo largo del curso. En cada prueba el profesor le indicará 



 

 

qué parte de los ejercicios debe completar correctamente para recuperar 
el bloque de contenidos correspondiente al curso suspenso. 

 

Los alumnos que no cursen en el presente curso la asignatura de 
dibujo técnico de primero de bachillerato suspensa en años anteriores 
serán convocados por el Jefe de Departamento a principio de curso. 
Dichos alumnos deberán seguir un Plan de Trabajo Individualizado de 
pruebas y ejercicios específicos diseñado por el departamento para la 
superación de los objetivos pertinentes. Será el propio Jefe de 
Departamento el encargado de la convocatoria, el asesoramiento y la 
evaluación de dichos alumnos. 

 

5.3.3. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 

DIBUJO TÉCNICO II. 2º BACHILLERATO 

Consistirá en un examen de toda la materia del curso. 
 

La calificación final del alumno que supere la prueba extraordinaria 
será, como máximo, de Notable (7). 

 

 

 
 
 

MÉTODOS DE TRABAJO, ORGANIZACIÓN DE 

TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS. 

 

2º ESO. EPVA. 

2ºESO. TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN 

Nivel introductorio a los distintos bloques de contenido. En la praxis del aula 
priman planteamientos lúdicos y expresivos bajo el modelo de proyectos 
colaborativos con el objetivo fundamental de despertar en el alumno la 
curiosidad por las manifestaciones plásticas y la propia capacidad 
expresiva. Al mismo tiempo, es este un primer año decisivo para inculcar en 
el alumno hábitos de trabajo adecuados a las características del área: 
responsabilidad en el aporte y uso del material, tanto propio como del 
centro; importancia de actuar en el campo de las artes plásticas de acuerdo 
a un método de trabajo basado en el orden y la revisión crítica de las 
decisiones propias (importancia del boceto, de la planificación del uso de los 
materiales, etc.). 

 

4º ESO. EPVA. 

En este cuarto curso la asignatura de Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual es opcional. Ello debiera implicar que el alumno que la ha 

6. METODOLOGÍA GENERAL 



 

 

escogido debería mostrar un interés específico hacia ella. Sobre esa 
premisa el curso se organiza sobre un doble eje. Por un lado, mostrar a ese 
alumno con intereses específicos en el campo de la Plástica formas de 
trabajo que podrá encontrar en niveles superiores de la enseñanza del arte 
(escuelas de arte, ciclos formativos relacionados con la imagen, talleres 
artísticos, escuelas de bellas artes, etc.). El segundo eje quiere hacer de 
este curso un puente hacia las materias relacionadas con la Plástica y el 
Dibujo en Bachillerato (Dibujo Técnico I y II). De acuerdo a estos principios 
el curso se plantea mediante el desarrollo de proyectos que incorporan los 
distintos bloques de contenidos ejecutados con el planteamiento de aula 
taller. 

 

DIBUJO TÉCNICO II. SEGUNDO BACHILLERATO 

La metodología a seguir se fundamentará en la idea principal de que 
el Dibujo Técnico debe capacitar para el conocimiento del lenguaje gráfico 
empleado por las distintas especialidades industriales, tanto en sus 
aspectos de lectura e interpretación como en el de expresión de ideas 
tecnológicas o científicas. 

Teniendo en cuenta que el Dibujo Técnico debe ser eminentemente 
activo, a la explicación teórica de la asignatura seguirá la realización de 
ejercicios, problemas y actividades que pongan al alumno en situación de 
aplicación de los conocimientos adquiridos. 

Utilizaremos medios audiovisuales en orden a conseguir la mayor 
eficacia docente, claridad de exposición y ahorro considerable de tiempo. 

Utilizaremos modelos reales en piezas, tanto en vistas, perspectiva y 
en normalización. 

Se realizarán trabajos a limpio y resoluciones a mano alzada. 
Conviene que el alumno adquiera soltura con todos los instrumentos y la 
rapidez y precisión necesaria; por ello, al menos la mitad de sus trabajos 
deberá realizarlo con los instrumentos. Sin embargo el repaso de muchas 
construcciones y ciertos tipos de problemas geométricos y de descriptiva 
pueden hacerlos a mano alzada con el portaminas. Este sistema de 
aprendizaje supone para el alumno un ahorro de tiempo muy estimable que 
puede dedicar a ampliar el número de actividades. El alumno emplea menos 
tiempo y sobre todo suelta su mano consiguiendo hacer correctamente 
croquis, perspectivas, esquemas y diseños. 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, LIBROS DE 

TEXTO. MATERIAL DIDÁCTICO 

Relación de los materiales didácticos de los que dispone el departamento:  

1 tórculo. 

1 trípode fotográficos.  

1 horno cerámico. 

2 tornos cerámicos. 

2 cañones proyectores. 

PC Departamento. 

Documentación de trabajos de años anteriores. 

Fondo de materiales didácticos: bancos de imágenes, programaciones de 
aula. 

Dotación de material básico (témperas, pinceles, ceras, papel, etc.) 
Bibliografía tanto del departamento como de la biblioteca del centro. 

En el presente curso se recomienda al alumnado de 2ºBach. de Dibujo 
Técnico el libro de  

978-84-7063-539-7 Dibujo Técnico II. 2º Bachillerato 

de la editorial Donostiarra.



 

 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

 

TIPO1 T2 

 

GRUPO 

 

OBJETIVOS 

 
- Visita al Museo 
del Prado (Madrid) 

 

 

 

E 
 

2T 
 
DA1 
BACH  

 
Conocer las manifestaciones 
artísticas de una de las mejores 
pinacotecas del mundo 

 
- Visita a museos 
de la ciudad: 
Fundación Antonio 
Pérez, Museo de 
Arte Abstracto. 

 
 

 
C 

 
1T 

2T 

 
DAI 
BACH 
 
1ºESO 
PAPV 

2ºESO 
EPVA 

3ºESO 

EPVA 

 

 
Acercar al alumno de forma 
práctica a las 
manifestaciones del arte 
moderno. 

Propiciar el conocimiento y 
promover el respeto hacia las 
instalaciones museísticas y el 
patrimonio artístico de la 
ciudad de Cuenca. 

Participar en actividades 
colectivas desarrollando 
capacidades cooperativas. 

   4ºESO 
EPVA 

 

 

 
- Prácticas de 
dibujo y 
fotografía al aire 
libre. 

 
 

 
C 

 
1T 

2T 

3T 

 
DA1 
BACH 
3ºESO 
EPVA 
4ºESO 
EPVA 

 
Afianzar mediante el 
dibujo al aire libre los 
conocimientos adquiridos 
en el aula. 

Desarrollar la sensibilidad 
hacia las formas del entorno 
como motivo dibujístico. 
Conocer el patrimonio natural y 
cultural del entorno urbano del 
alumno. 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 



 

 

 

- Visitas a 
eventos artísticos 
y exposiciones 
que tengan lugar 
en la ciudad. 

 

C 
 

1T 
2T 

3T 

 

DA1 
 
1ºESO 
PAPV 
 
2ºESO 
EPVA 
 
3ºESO 
EPVA 
 

 

Acercar al alumno de forma 
práctica a las manifestaciones 
del arte moderno. 
Propiciar el conocimiento y 
promover el respeto hacia las 
instalaciones museísticas y el 
patrimonio artístico de la ciudad 
de Cuenca. 
Participar en actividades 
colectivas desarrollando 
capacidades cooperativas. 

 
  4ºESO 

EPVA 

 

 
 

 
  
 

La atención a la diversidad da respuesta a los alumnos con necesidades 
educativas especiales, temporales o permanentes, asociadas a su historia 
educativa y escolar, o debidas a condiciones personales de sobre dotación 
y discapacidad psíquica, motora o sensorial. 

Las necesidades educativas especiales son de distinta naturaleza, 
algunas se manifiestan de forma temporal o transitoria, mientras que otras 
son permanentes. Por otra parte, su origen puede atribuirse a diversas 
causas: 

1. Las asociadas a condiciones escolares, familiares, 
socioculturales, económicas, etc., de orden eminentemente social. 

2. Las que están vinculadas a problemas y retrasos en el desarrollo y 
en el aprendizaje. 

La atención a las necesidades educativas especiales se deberá abordar, 
entendiendo la diversidad en sentido amplio y considerando el centro 
escolar como el integrador de ella. 

Este tratamiento integrador de la heterogeneidad implica: 

a) Aceptar que el desarrollo de las distintas capacidades se realizará 
teniendo en cuenta las características personales y socioculturales. 

b) Admitir los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas 
para ofrecer una atención acorde a esas necesidades. 

c) Aceptar la diversidad para favorecerla y utilizarla como riqueza colectiva. 

8. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 
REFUERZO/AMPLIACIÓN. 

PLAN INDIVIDUALIZADO DE TRABAJO. 



 

 

Así, hay que saber en qué momento del proceso de aprendizaje se 
encuentra el alumno o alumna para proporcionarle los conocimientos e 
instrumentos necesarios que le faciliten la resolución de los problemas que 
se le planteen. 

La evaluación de los alumnos con problemas graves de audición, 
visión o motricidad se regirá, con carácter general, teniendo como referencia 
los objetivos y criterios de evaluación fijados para ellos en las adaptaciones 
curriculares correspondientes. 

La metodología de la asignatura de Educación Plástica Visual y 
Audiovisual se basa en un seguimiento personalizado de las diferentes 
evoluciones creativas de los alumnos. De tal modo, la atención a la 
diversidad forma parte permanente del planteamiento inicial con que el 
profesor planea sus estrategias. 

Dichas estrategias contemplan medidas preventivas: una disposición 
del aula que no relegue a sector alguno; que permita una implicación 
colectiva adecuada en los trabajos en grupo; que, de acuerdo a las 
características del grupo, plantee las mejores condiciones posibles de 
atención individual en las explicaciones teóricas y los trabajos personales, 
etc. 

También deben incluir un cotidiano reajuste metodológico en 
consonancia con la diversidad de capacidades. Ello se traduce en la 
posibilidad de trabajos adicionales que estimulen la capacidad de trabajo de 
los más avanzados y en aportar informaciones, textos e imágenes 
complementarias a quienes puedan manejar un mayor número de 
referencias, y, al tiempo, conducir el trabajo de los menos capaces hacia el 
terreno en el que ellos puedan sentirse plenamente activos, reajustando los 
contenidos. Los contenidos procedimentales en esta área pueden, con 
ligeros cambios de enfoque, implicar de modos muy diversos, según 
necesidades, el resto de los contenidos conceptuales y actitudinales. 

 

La evaluación inicial de los alumnos con necesidades educativas 
especiales permitirá definir las estrategias educativas a seguir en cada caso 
particular. Así, las opciones son básicamente dos: 

1. El alumno catalogado ACNEAE puede seguir el desarrollo de la 
programación ajustándose a los mínimos establecidos y por lo tanto sólo 
son necesarias adaptaciones curriculares no significativas, 
especialmente de índole metodológica. 

2. El grado de competencia del ACNEAE es tan bajo que se inicia un 
proceso de reajuste significativo de la programación, es decir, una 
adaptación individualizada realizada en coordinación con el 
Departamento de Orientación y el resto del Equipo Pedagógico del 
alumno. 

En ambos casos desde el área de Plástica se intenta siempre que el 
ACNEAE comparta con el resto del grupo el mismo material (materiales 
teóricos, materiales plásticos, etc.) y el calendario de trabajos (en su caso 
convenientemente adaptados). Se cuida especialmente su integración en 
grupos de trabajo donde se defina con claridad a los compañeros y a él 
mismo cual pueda ser su contribución y se buscan estrategias educativas 
para estos alumnos en las que prime lo procedimental sobre lo conceptual. 



 

 

En la práctica esto representa una explicación más detallada, 
posterior a la exposición general para el resto de los alumnos, 
adaptándonos a las carencias y necesidades particulares, bien trabajando el 
ejercicio con otro nivel de exigencia o con ejercicios individualizados de 
menos dificultad.



 

 

 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

 

 

 

La evaluación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje se llevará a cabo en el marco del Sistema 
de Gestión de la Calidad del centro que tiene 
establecido, entre otros, un Plan de Control para 
verificar la conformidad de las enseñanzas impartidas 
con definición de indicadores, objetivos a alcanzar, 
frecuencia de las mediciones, responsables, registros. 
La información recogida en dicho Plan de Control 
tendrá como base los registros generados por los 
departamentos en el desarrollo de su actividad 
docente y será incorporada por la Dirección al Informe 
de Revisión del Sistema y analizada por el Equipo 
Directivo y trasladada a la Comunidad Educativa. La 
respuesta a las no conformidades que eventualmente 
pudieran producirse se desarrollará según lo 
establecido en el propio sistema. 

 
 

 
 

Consultar en documentos adjuntos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ANEXOS. 



 

 

 
 
 

10.1. RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN PARA CONOCIMIENTO 
DE LAS                 FAMILIAS Y DEL ALUMNADO 

 

INFORMACIÓN GENERAL. 
 

CURSO 2022-2023. 

 
1. ¿QUÉ VAMOS A APRENDER A LO LARGO DEL AÑO? 

 

PRIMERO ESO. LOMLOE. PROYECTOS DE ARTES PLÁSTICAS Y 
VISUALES 

 
Saberes básicos. 
 
A. El proceso creativo. 
- Fases del proceso creativo. 
- Planteamiento de un proyecto artístico: necesidades y objetivos. 
- Estrategias creativas para la resolución de problemas. Técnicas de pensamiento 
divergente. Visual thinking. 
B. El arte para entender el mundo. 
- El arte como medio de expresión a lo largo de la historia. 
- Reconocimiento de valores comunicativos, artísticos y expresivos en las 
imágenes fijas y en movimiento. 
- El arte en el entorno más cercano: movimientos culturales y museos. 
C. Experimentación con técnicas artísticas. 
- Técnicas y medios gráfico-plásticas. 
- Técnicas y medios audiovisuales. 
- Experimentación y aplicación de técnicas en proyectos. 
D. La actividad artística interdisciplinar relacionada con el entorno educativo. 
- Arte y ciencia. 
- Arte y naturaleza. Reciclaje, ecología y sostenibilidad. 
- Trabajos artísticos para modificar espacios escolares. La instalación en la 
escuela. 
- El proyecto artístico interdisciplinar. 
 
SEGUNDO ESO. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 01. Geometría creativa 

UNIDAD DIDÁCTICA 02. Las tres dimensiones del espacio (3D) 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 03. Publicidad contra publicidad 

UNIDAD DIDÁCTICA 04. Colores II 



 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 05. El cómic 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 06. El cine 

 
SEGUNDO ESO. TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN. LOMCE 

 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 01. Proyecto de diseño. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 02. El color y el claroscuro. 

UNIDAD DIDÁCTICA 03. Técnicas gráficas. 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 04. Taller de máscaras 

 
TERCERO DE ESO. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. 
LOMLOE 
 

A. Patrimonio artístico y cultural. 
- Los géneros artísticos. 
- Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las contemporáneas y 
las pertenecientes al 
patrimonio local: sus aspectos formales y su relación con el contexto histórico. 
- Las formas geométricas en el arte y en el entorno. Patrimonio arquitectónico. 
 
B. Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica. 
- El lenguaje visual como forma de comunicación y medio de expresión. Pensamiento 
visual. 
- Elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la línea y el plano. Posibilidades 
expresivas y comunicativas. 
- Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, color y textura. 
- La percepción visual. Introducción a los principios perceptivos, elementos y factores. 
- La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo aplicados a la organización 
de formas en el plano y 
en el espacio. 
- Espacio y volumen. La luz como elemento formal y expresivo. 
 
C. Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos. 
- El proceso creativo a través de operaciones plásticas: reproducir, aislar, transformar y 
asociar. 
- Factores y etapas del proceso creativo: elección de materiales y técnicas, realización 
de bocetos. 
- Introducción a la geometría plana y trazados geométricos básicos. Formas poligonales. 
Curvas técnicas y enlaces. 
Aplicación en el diseño. 
- Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dos dimensiones. Técnicas secas y 
húmedas. Su uso en el arte 
y sus características expresivas. 
- Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en tres dimensiones. Su uso tanto en el 
arte como en el diseño; sus 
características funcionales y expresivas. 
- Representación de las tres dimensiones en el plano. Introducción a los sistemas de 
representación 



 

 

- El módulo como elemento constructivo. Tipos de módulo en diseño. 
 
D. Imagen y comunicación visual y audiovisual. 
- El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, comunicativa, expresiva 
y estética. Contextos y 
funciones. 
- Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis. 
- La imagen a través de los medios de comunicación y las redes sociales 
- Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las diferentes 
características del cómic, la fotografía, 
el cine, la animación y los formatos digitales. 
- Edición digital de la imagen fija y en movimiento. 
- Técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales sencillas, de forma 
individual o en grupo. 
Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje. 

 

CUARTO DE ESO. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. 
LOMCE 

 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 01. Colores III 

UNIDAD DIDÁCTICA 02. Composición y descomposición surrealista 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 03. Imagen digital. 

UNIDAD DIDÁCTICA 04. Fundamentos del diseño. 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 05. Sistemas de representación 

 
2. ¿CÓMO SE NOS CALIFICA EN PLÁSTICA? 

LOMCE 

La calificación procede básicamente de los siguientes instrumentos: 

• tareas de índole práctica individuales y colectivas 

• observaciones del profesor en el aula. 

 
Los estándares de aprendizaje evaluables serán calificados a través de sus 

correspondientes indicadores de logro que serán desarrollados de forma 

detallada por el profesor en las tablas de calificación de las materias 

correspondientes. Estas tablas serán convenientemente explicadas al 

alumno tarea por tarea y evaluación por evaluación. 

 
La calificación de los estándares de aprendizaje evaluables se efectúa 

según la siguiente ponderación: 
• 60% de la nota estándares básicos, 

• 30% de la nota estándares intermedios 

• 10% estándares avanzados. 
 
El profesor informará a principio de curso de la clasificación de los 

diferentes estándares de aprendizaje evaluables. 



 

 

 

LOMLOE 

 

A través de los criterios de evaluación de la materia ponderados, según consta 

en programación didáctica, en relación a las competencias básicas. 

 
 

3. ¿CÓMO SE RECUPERA UNA EVALUACIÓN SUSPENSA? 

La recuperación de una evaluación pendiente se realiza a través de 

la recuperación de los estándares de aprendizaje evaluables (Lomce) o de 

los criterios de evaluación (Lomloe) suspensos. Para ello, según un modelo 

de recuperación continua, un estándar de aprendizaje evaluable (Lomce) o 

criterio de evaluación (Lomloe) que aparezca varias veces a lo largo de un 

curso se considerará recuperado si se aprueba en nuevas tareas a las que 

aparezca asociado en sucesivas evaluaciones. 

Si el estándar suspenso (Lomce) o el criterio de evaluación (Lomloe) 

no se repite a lo largo del curso el profesor deberá preparar una prueba o 

trabajo de recuperación específico sobre dicho estándar que permita su 

recuperación. La calificación de los estándares aludidos será efectuada 

bajo los porcentajes de ponderación más arriba reseñados. 

 
4. ¿CÓMO SE RECUPERA UN CURSO SUSPENSO? 

El alumno con la asignatura suspensa en años anteriores deberá 

superar los mismos ejercicios que sus compañeros en el curso actual, 

adaptados de forma individualizada por el profesor a la consecución de los 

estándares de aprendizaje evaluables (Lomce) o criterios de 

evaluación (Lomloe) no logrados en el curso anterior. 

En cualquier caso será el profesor quien a la vista de la evaluación 

específica de cada alumno el que determine si ha de realizar algún tipo de 

ejercicio o prueba complementarios. 

De todo lo anterior se deduce que el alumno que supere una evaluación 

del curso superior habrá recuperado, únicamente, el bloque de contenidos 

correspondiente del curso anterior, nunca el curso completo. 

 
Se considerará que el alumnado calificado positivamente en la tercera 

evaluación del curso superior habrá superado también el curso inferior. 

 
Los alumnos que no cursen en el presente curso una asignatura 

suspensa serán convocados por el Jefe de Departamento a principio de 

curso. Dichos alumnos deberán seguir un programa de pruebas y ejercicios 

específicos diseñado por el departamento para lo superación de los 

objetivos pertinentes. Será el propio Jefe de Departamento el encargado 

de la convocatoria, el asesoramiento y la evaluación de dichos alumnos. 
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INFORMACIÓN GENERAL. DIBUJO TÉCNICO I. LOMLOE 

PRIMERO BACHILLERATO.   

 

Curso 2022-2023. 

 
1. CONTENIDOS. 

 
Saberes básicos. 

 

A. Fundamentos geométricos. 
− Desarrollo histórico del dibujo técnico. Campos de acción y aplicaciones: dibujo arquitectónico, 
mecánico, eléctrico 

y electrónico, geológico, urbanístico, etc. 
− Orígenes de la geometría. Thales, Pitágoras, Euclides, Hipatia de Alejandría. 
− Concepto de lugar geométrico. Arco capaz. Aplicaciones de los lugares geométricos a las 

construcciones 

fundamentales. 

− Proporcionalidad, equivalencia, homotecia y semejanza. 
− Triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares. Propiedades y métodos de construcción. 
− Tangencias básicas. Curvas técnicas. 
− Interés por el rigor en los razonamientos y precisión, claridad y limpieza en las ejecuciones. 

 

B. Geometría proyectiva. 
− Fundamentos de la geometría proyectiva. 
− Sistema diédrico: Representación de punto, recta y plano. Trazas con planos de proyección. 
Determinación del 
plano. Pertenencias. 
− Relaciones entre elementos: Intersecciones, paralelismo y perpendicularidad. Obtención de 
distancias. 
− Sistema axonométrico, ortogonal y oblicuo. Perspectivas isométrica y caballera. Disposición de los 
ejes y uso de 

los coeficientes de reducción. Elementos básicos: punto, recta, plano. 
− Sistema de planos acotados. Fundamentos y elementos básicos. Identificación de elementos para su 

interpretación en planos. 
− Sistema cónico: fundamentos y elementos del sistema. Perspectiva frontal y oblicua. 
 
C. Normalización y documentación gráfica de proyectos. 
− Escalas numéricas y gráficas. Construcción y uso. 
− Formatos. Doblado de planos. 
− Concepto de normalización. Las normas fundamentales UNE e ISO. Aplicaciones de la 
normalización: simbología 

industrial y arquitectónica. 
− Elección de vistas necesarias. Líneas normalizadas. Acotación. 
 
D. Sistemas CAD. 
− Aplicaciones vectoriales 2D-3D. 
− Fundamentos de diseño de piezas en tres dimensiones. 
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2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

- 70% de la nota: Exámenes: se realizarán, a criterio del profesor, los necesarios para evaluar 

los contenidos establecidos en la evaluación. El profesor fijará el valor del porcentaje 

correspondiente a cada examen, atendiendo a los contenidos incluidos en él. Asociados a sus 

criterios de evaluación correspondientes. 

 

- 10% de la nota: Cuaderno del alumno. Podrá ser revisado en cualquier momento a lo largo de 

la evaluación. Se valorará que esté al día en cuanto a apuntes de clase y ejercicios. Asociados 

a sus criterios de evaluación correspondientes 

-  

- 20% de la nota: Láminas y trabajos de clase. Asociados a sus criterios de evaluación 

correspondientes, 

- El hecho de copiar o hablar en un examen, conlleva la anulación inmediata del mismo y la 

presentación a la recuperación de dicha Evaluación. 

- En cuanto a la interrupción de la clase, mediante un comportamiento inadecuado: el alumno 

será apercibido verbalmente, de tal forma que al tercer apercibimiento, la nota del examen se 

reducirá en un 10%. 

- La nota final de curso resultará de la media aritmética de las tres evaluaciones (en su caso, de 

sus recuperaciones). Cuando ésta se encuentre por debajo de  cinco, el alumno deberá 

presentarse con toda la materia a la prueba extraordinaria. 
 

3. RECUPERACIÓN DE UNA EVALUACIÓN SUSPENSA. 
 

Mediante un examen de recuperación a celebrar al final de dicho trimestre o comienzos del 

siguiente, de toda la materia impartida en la evaluación, en el que se evaluarán los criterios de 

evaluación correspondientes a dicha evaluación. 

 
4. RECUPERACIÓN DE UN CURSO SUSPENSO. 

 
El alumno con la asignatura suspensa en años anteriores deberá superar las mismas pruebas que 

sus compañeros. En cada prueba el profesor indicará qué parte de los ejercicios debe completar 

correctamente como mínimo para recuperar el bloque de contenidos correspondiente al curso 

suspenso. 

 
Los alumnos que no cursen en el presente curso la asignatura de dibujo técnico de primero de 

bachillerato suspensa en años anteriores serán convocados por el Jefe de Departamento a principio 

de curso. Dichos alumnos deberán seguir un programa de pruebas y ejercicios específicos diseñado 

por el departamento para lo superación de los objetivos pertinentes. Será el propio Jefe de 

Departamento el encargado de la convocatoria, el asesoramiento y la evaluación de dichos alumnos. 
 

5. PRUEBA EXTRAORDINARIA. 
Consistirá en un examen de toda la materia del curso, a celebrar en fecha convenida. 
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INFORMACIÓN GENERAL. DIBUJO TÉCNICO II. LOMCE 

SEGUNDO BACHILLERATO.   

Curso 2022-2023. 

 
CONTENIDOS. 

 
1. TRAZADOS EN EL PLANO 
2. POTENCIA 
3. POLÍGONOS 
4. TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 
5. TANGENCIAS 
6. CURVAS TECNICAS 
7. CURVAS CÓNICAS 
8. SISTEMA DIÉDRICO (1º BACHILLERATO) 
9. SISTEMA DIÉDRICO I 
10. SISTEMA DIÉDRICO II 
11. SISTEMA DIÉDRICO III 
12. SISTEMA DIÉDRICO IV 
13. SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL 
14. SISTEMA AXONOMÉTRICO OBLICUO 
15. SISTEMA CÓNICO DE PERSPECTIVA LINEAL I 
16. SISTEMA CÓNICO DE PERSPECTIVA LINEAL II 
17. NORMALIZACIÓN: ACOTACIÓN. 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

- 70% de la nota: Exámenes: se realizarán, a criterio del profesor, los necesarios para 

evaluar los contenidos establecidos en la evaluación. El profesor fijará el valor del 

porcentaje correspondiente a cada examen, atendiendo a los contenidos incluidos en él. 

- 10% de la nota: Cuaderno del alumno. Podrá ser revisado en cualquier momento a lo 

largo de la evaluación. Se valorará que esté al día en cuanto a apuntes de clase y 

ejercicios. 

- 20% de la nota: Láminas y trabajos de clase 

- El hecho de copiar o hablar en un examen, conlleva la anulación inmediata del mismo y la 

presentación a la recuperación de dicha Evaluación. 

- En cuanto a la interrupción de la clase, mediante un comportamiento inadecuado: el 

alumno será apercibido verbalmente, de tal forma que al tercer apercibimiento, la nota del 

examen se reducirá en un 10%. 

- La nota final de curso resultará de la media aritmética de las tres evaluaciones (en su 

caso, de sus recuperaciones). Cuando ésta se encuentre por debajo de  cinco, el alumno 

deberá presentarse con toda la materia a la prueba extraordinaria. 
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS. 
 

BLOQUE I: TRAZADO GEOMÉTRICO: 

1. Resolver problemas geométricos en los que intervengan fundamentalmente arco capaz y 

teoremas del cateto y la altura. 

2. Construir diferentes escalas de reducción y ampliación y aplicarlas a ejercicios concretos 

(sin obtención de escala gráfica). 

3. Diseñar y resolver formas sencillas en las que intervengan problemas de tangencias y 

enlaces. Aplicar potencia en casos de tangencias. 

4. Construir las curvas cónicas básicas (elipse, parábola e hipérbola) a partir de los 

parámetros que la definen y resolver problemas de tangencias sencillos. 

5. Resolver problemas geométricos sencillos en los que intervengan todo tipo de polígonos y 

crear formas a partir de ellos, utilizando las transformaciones del plano . 

 
BLOQUE II: GEOMETRÍA DESCRIPTIVA: 

1. Resolver problemas sencillos de representación de superficies radiadas, poliedros (tetraedro, 

cubo y octaedro) hallar la intersección con un plano y la verdadera magnitud. Aplicando 

abatimientos. 

2. Construir un sólido poliédrico o de revolución a partir de su representación en diédrico, 

dibujándole en perspectiva isométrica (sin reducción) y en caballera. 

3. Dibujar perspectivas cónicas sencillas. 
 

BLOQUE III: NORMALIZACIÓN: 

2. Aplicar el sistema diédrico y la normalización para la representación de los planos técnicos, 

de un objeto que ofrezca, algunas caras oblicuas con respecto a uno de los dos planos de 

proyección. 

3. Conseguir una rotulación uniforme y con separaciones correctas. 

4. Interpretar y representar piezas sencillas empleando para ello los sistemas de representación 

y los convencionalismos normalizados. 

 
 

3. RECUPERACIÓN DE UNA EVALUACIÓN SUSPENSA. 
 

Mediante un examen de recuperación a celebrar al final de dicho trimestre o comienzos del 

siguiente, de toda la materia impartida en la evaluación. 

 
4. RECUPERACIÓN DE UN CURSO SUSPENSO. 

 
El alumno con la asignatura suspensa en años anteriores deberá superar las mismas 

pruebas que sus compañeros. En cada prueba el profesor indicará qué parte de los ejercicios 

debe completar correctamente como mínimo para recuperar el bloque de contenidos 

correspondiente al curso suspenso. 

 
Los alumnos que no cursen en el presente curso la asignatura de dibujo técnico de primero 

de bachillerato suspensa en años anteriores serán convocados por el Jefe de Departamento a 

principio de curso. Dichos alumnos deberán seguir un programa de pruebas y ejercicios 

específicos diseñado por el departamento para lo superación de los objetivos pertinentes. Será 

el propio Jefe de Departamento el encargado de la convocatoria, el asesoramiento y la 

evaluación de dichos alumnos. 
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5. PRUEBA EXTRAORDINARIA. 
Consistirá en un examen de toda la materia del curso, a celebrar en fecha convenida. 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL.  

DIBUJO ARTÍSTICO I. LOMLOE 
 

1. CONTENIDOS. 
 

A. Concepto e historia del dibujo. 
− El dibujo como proceso interactivo de observación, reflexión, imaginación, representación y 
comunicación. 
− El dibujo en el arte: desde la Antigüedad hasta el Romanticismo. Obras más representativas de 
diferentes artistas. 
− El dibujo como parte de múltiples procesos artísticos. Ámbitos disciplinares: artes plásticas y visuales, 
diseño, 
arquitectura, ciencia y literatura. 
 
B. La expresión gráfica y sus recursos elementales. 
− Terminología y materiales del dibujo. 
− El punto y sus posibilidades plásticas y expresivas. 
− La línea: trazo y grafismo. Las tramas y texturas. 
− La forma: tipología, aplicaciones y combinaciones. 
− Niveles de iconicidad de la imagen. 
− El boceto o esbozo. Introducción al encaje. 
− Técnicas gráfico-plásticas, secas y húmedas. 
− Materiales gráfico-plásticos. Seguridad, toxicidad, impacto medioambiental y sostenibilidad. 
 
C. Percepción y ordenación del espacio. 
− Fundamentos de la percepción visual. 
− Principios de la psicología de la Gestalt. 
− Ilusiones ópticas. 
− La composición como método. El equilibrio compositivo. Direcciones visuales. Aplicaciones. 
− Sistemas de ordenación en la sintaxis visual. Aplicaciones. 
− Introducción a la representación del espacio mediante la perspectiva. 
 
D. La luz, el claroscuro y el color. 
− La luz y el volumen. 
− Tipos de luz y de iluminación. 
− Valoración tonal y claroscuro. 
− Naturaleza, percepción, psicología y simbología del color. 
− Monocromía, bicromía y tricromía. Aplicaciones básicas del color en el dibujo. 
 
E. Tecnologías y herramientas digitales. 
− Dibujo vectorial. 
− Herramientas de edición de imágenes para la expresión artística. 
− Programas de pintura y dibujo digital. 
 
F. Proyectos gráficos colaborativos. 
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− La distribución de tareas en los proyectos gráficos colaborativos: criterios de selección a partir de las 
habilidades 
requeridas y de las necesidades del proyecto. 
− Fases de los proyectos gráficos. 
− Estrategias de selección de técnicas, herramientas, medios y soportes del dibujo adecuados a 
distintas disciplinas. 
− Estrategias de evaluación de las fases y los resultados de proyectos gráficos. El error como 
oportunidad de mejora y aprendizaje. 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Mediante la calificación ponderada de los diferentes criterios de evaluación del curso. El profesor 
indicará al alumno cuáles de esos criterios de evaluación se vinculan a los diferentes instrumentos de 
evaluación (trabajos individuales, colectivos, proyectos, etc.) 
 
Evaluación ordinaria: La nota final de curso resultará de la media aritmética de las tres evaluaciones 

(en su caso, de sus recuperaciones). Cuando esta se encuentre por debajo de cinco, el alumno deberá 

presentarse con toda la materia a la prueba extraordinaria. 

 
 

3. RECUPERACIÓN DE UNA EVALUACIÓN SUSPENSA. 
 

La recuperación de una evaluación pendiente se realiza a través de la recuperación de los rúbricas e 

indicadores de logro asociados a los criterios de evaluación no superados. 

 
4. PRUEBA EXTRAORDINARIA. 
 

Consistirá en un trabajo práctico final de índole creativa de acuerdo a los criterios de evaluación 

correspondientes. 

La calificación final del alumno que supere la prueba extraordinaria será, como máximo, de Notable 

(7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MANUAL DE 
GESTIÓN DEL 
CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 
 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

PLAN DE COORDINACIÓN DOCENTE Y EVALUACIÓN 

 

DEPARTAMENTO: ARTES PLÁSTICAS Y DIBUJO CURSO:2022/2023 

 

MATERIA/MÓDULO NIVEL ACTUACIÓN1 FECHA 

EPVA 

TAE 
DT I y DT II 

DA I  

Todos Coordinación en el diseño de programaciones Sept./Oct. 

2022 

EPVA 
TAE 

2ºESO 

TAE  
 

Determinación de actividades comunes a realizar 
por el alumnado de 2º ESO EPVA. 

Sept./Oct. 
2022 

Enero 

2023 
Abril 

2023 

1º ESO PAPV 
EPVA 

TAE 

DT I y DT II 

DA I  

Todos Determinación/Revisión por el profesorado de los 
criterios de evaluación, calificación y corrección 

Sept./Oct. 
2022 

Enero 

2023 
Abril 

2023 

1º ESO PAPV 

EPVA 

TAE 
DT I y 

DT II 
DA I 

Todos Coordinación sobre la evolución del proceso de 

enseñanza-aprendizaje entre el profesorado 

Sept./Oct. 

2022 

Enero 

2023 
Abril 

2023 

1º ESO PAPV 

EPVA 
TAE 

DT I y DT II 

DA I 

Todos Repaso de la sistemática de evaluación recogida 

en la programación del departamento. 

Dic 2022 

Marzo 

2023 
Junio 
2023 
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DEPARTAMENTO: ARTES PLÁSTICAS Y DIBUJO LOMLOE 
CURSO: 2022 /2023  

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

PROFESORES GRUPO Y MATERIA 

D. F. JAVIER MARTÍNEZ COLLADO 

1ºESO AB PAPV 
1ºESO DE PAPV 

1º BACH. DT 
1º BACH. DA 

Dª NATALIA GARCÍA CARÍN 

3ºESO A EPVA 
3ºESO B EPVA 
3ºESO C EPVA 
3ºESO D EPVA 

D. JULIO ESTEBAN CAVA 1ºESO C PAPV 

REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO (Día / hora): LUNES 10.20-11.15 
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1. INTRODUCCIÓN. 
  

El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación como 
modelo educativo y, por tanto, la educación en igualdad de oportunidades y la calidad de la 
educación para todo el alumnado. 

Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la responsabilidad personal, 
el respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el respeto y cuidado del 
entorno. 

Por otra parte, el instituto se compromete a la mejora continua de las actividades que se 
realizan en él con la participación de todos los colectivos que conforman la comunidad 
educativa y al fomento del trabajo en equipo basado en el rigor y la disciplina. 

Los principios de la actividad educativa del departamento de Artes Plásticas y Dibujo son:  

• la educación integral, que pretende no sólo adiestrar al alumno en la adquisición de los 
conocimientos del área, sino, sobre todo, aportarle valores democráticos y sentido 
crítico.  

• la igualdad, promoviendo a través del análisis de los mensajes audiovisuales y de la 
reflexión acerca de la historia del arte una visión crítica de los roles que nuestra 
sociedad promueve, y practicando en el aula los principios de no discriminación por 
razón de sexo, raza o creencia.  

• el desarrollo de la creatividad como actitud permanente frente a la propuesta de 
pasividad con que el modelo social dominante anula gran parte de las energías de la 
vida cotidiana.  

• el espíritu crítico que debe convertirse en una herramienta presente en cada proceso 
de adquisición de conocimiento y en cada modelo de actuación.  

• el comportamiento democrático, como principio de todo escenario social, incluida, 
evidentemente, la vida académica en todos sus aspectos.  

• los métodos activos, que se definen como procesos de búsqueda personal del alumno 
y no, simplemente, como optimización de resultados.  

• la defensa del medioambiente, que desde nuestra área puede ser planteada 
fundamentalmente a través de la concienciación crítica de las pautas de consumo 
irresponsable impulsado desde los medios de comunicación y el desarrollo de la 
sensibilidad hacia el paisaje y el reconocimiento de los modelos de la naturaleza como 
permanente fuente de conocimiento y disfrute.  

Estos principios pretenden impulsar los valores de responsabilidad personal, respeto a las 
personas y al medio y la solidaridad. 

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE. (tomando como referencia los Decretos del 

currículo, indicar la contribución de la materia y nivel del curso a la consecución de estos, o bien, 
simple referencia a lo indicado en los Decretos) 

OBJETIVOS ESO 

Los objetivos de etapa se entienden como superados con la consecución de las competencias 
clave. 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las 
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
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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 las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, 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. Desarrollar las competencias tecnológicas 
básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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

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

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, 
como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura 
y el estudio de la literatura. 

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, 
aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y 
específicamente de 

Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este conocimiento, valoración 
y respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un contexto europeo 
y como parte de un entorno global mundial. 

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, la empatía y el respeto hacia los 
seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar 
que los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el 
modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y 
conocimientos propios de una economía circular.  

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando 
las propias castellano-manchegas, los hitos y su personajes y representantes más 
destacados. 
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OBJETIVOS BACHILLERATO 

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 
respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, 
detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las 
posibles situaciones de violencia. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar 
y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza 
del papel de las mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La 
Mancha, impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, 
origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación 
sexual o identidad de género, además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto 
personal como social. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. 
f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, al 
menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las 
Lenguas, como mínimo. 
g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social, respetando y valorando específicamente, los 
aspectos básicos de la cultura y la historia, con especial atención a los 
de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. 
Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia y la tecnología al cambio de 
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente.  
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre ellas las 
castellano-manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más destacados. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, 
afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar 
físico y mental. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y 
en la defensa del desarrollo sostenible. 

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para 
procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de 
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economía lineal seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta como 
los conocimientos propios de una economía circular. 

COMPETENCIAS CLAVE  

a) Competencia en comunicación lingüística 

b) Competencia plurilingüe 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
d) Competencia digital 
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender 
f) Competencia ciudadana 
g) Competencia emprendedora 
h) Competencia en conciencia y expresión culturales 

 

3. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MATERIAS  

3.1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (indicando los 
pesos de cada uno de ellos en función de la relevancia que se asigne) 

 

CURSO: PRIMERO ESO PROYECTOS DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

Cód. 
CE 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CEv 

CE1  
1. Comprender las fases del 
proceso creativo en la 
elaboración de proyectos 
artísticos, tanto grupales como 
individuales, analizando y 
poniendo en práctica diferentes 
propuestas y alternativas, para 
desarrollar la creatividad 
y la actitud colaborativa. 

20% 1.1 Entender el proceso de 
creación artística en sus 
distintas fases y aplicarlo a la 
producción de proyectos 
personales 
y de grupo, comprendiendo la 
necesidad de secuenciar 
dichas fases y adaptarlas a la 
actividad. 

6,6% 

1.2. Planear y desarrollar un 
método de trabajo con una 
finalidad concreta, mostrando 
iniciativa en la búsqueda de 
información y seleccionando la 
adecuada, junto con los 
diferentes materiales, 
instrumentos y recursos 
necesarios 
para su realización. 

6,6% 

1.3. Elaborar, de forma 
responsable, trabajos en 
equipo, demostrando una 
actitud de tolerancia y 
flexibilidad con 
todos los compañeros, 
valorando, además, el trabajo 
cooperativo como método 
eficaz para desarrollarlos. 

6,6% 

CE2 Valorar y analizar 
manifestaciones artísticas de 
diferentes períodos de la historia 

20% 2.1 Reconocer los principales 
elementos que configuran los 
lenguajes visuales, así como la 

 
10% 
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CURSO: PRIMERO ESO PROYECTOS DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

Cód. 
CE 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CEv 

del arte, entendiendo sus 
valores comunicativos, además 
de mostrando interés por las 
propuestas culturales y creativas 
más cercanas, para comprender, 
de una forma más profunda e 
integral, la necesidad expresiva 
del ser humano desde sus 
orígenes. 

expresividad de los 
mismos, en obras de arte, 
utilizando un proceso de 
análisis de creaciones 
representativas. 

 

2.2 Interpretar críticamente 
imágenes y obras artísticas 
dentro de los contextos en los 
que se han producido, 
considerando la repercusión 
que tienen sobre las personas 
y las sociedades. 

10% 

CE3 Desarrollar la capacidad 
creativa, imaginativa y 
expresiva, a través de la 
experimentación, usando los 
diferentes 
medios y técnicas del lenguaje 
gráfico-plástico y audiovisual, 
para aplicarlas en proyectos 
artísticos de cualquier 
tipo. 

20% 3.1 Experimentar con diferentes 
técnicas artísticas y reconocer 
sus cualidades estéticas y 
expresivas, usando, no 
solo materiales y herramientas 
innovadoras, sino también 
materiales biodegradables, 
que respeten la normativa 
actual relativa al respeto y 
preservación del medio 
ambiente. 

6,6% 

3.2 Elaborar producciones y 
proyectos artísticos, utilizando 
diferentes técnicas plásticas y 
audiovisuales adaptadas 
a un objetivo concreto. 

6,6% 

3.3 Seleccionar los materiales y 
recursos más adecuados, 
teniendo en cuenta, al 
aplicarlos en distintos 
ejercicios 
creativos, sus valores 
expresivos y estéticos. 

6,6% 

CE4 Expresar ideas, sentimientos y 
emociones, por medio del diseño 
y construcción, tanto de forma 
individual como colectiva, de 
distintas propuestas artísticas y 
culturales, de carácter 
interdisciplinar, inspirándose en 
las características del entorno, 
para desarrollar la autoestima, la 
empatía hacia necesidades 
sociales y estéticas cercanas y 
la pertenencia a una comunidad. 

20% 4.1 Analizar el entorno físico y 
conceptual de un espacio 
concreto y desarrollar en él 
una intervención artística que 
exprese sus ideas, 
sentimientos y emociones, 
prestando atención a sus 
características y siguiendo las 
fases del proceso creativo. 

10% 

4.2. 4.2. Aportar ideas y propuestas 
creativas en el desarrollo de un 
proyecto grupal, que modifique 
o complemente el entorno más 
cercano, planteando 
respuestas razonadas y 
acordes con el medio 
circundante. 

10% 

CE5 Comprender la importancia de la 20% 5.1 Reconocer la importancia de la 10% 
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CURSO: PRIMERO ESO PROYECTOS DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

Cód. 
CE 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CEv 

coordinación interdisciplinar en 
la creación de un proyecto 
conjunto de centro, 
colaborando activamente en su 
planteamiento, desarrollo y 
exhibición, así como aportando, 
de forma abierta, ideas 
y planteamientos de resolución, 
para obtener una visión global e 
integral de los aprendizajes, y 
ser conscientes de 
su incidencia tanto en el entorno 
más cercano como en su 
desarrollo personal. 

coordinación interdisciplinar en 
la creación de proyectos de 
centro, participando 
en actividades propuestas por 
los distintos departamentos, de 
forma flexible y activa, 
planteando además 
propuestas 
creativas. 

5.2 Reconocer la importancia de la 
coordinación interdisciplinar en 
la creación de proyectos de 
centro, participando 
en actividades propuestas por 
los distintos departamentos, de 
forma flexible y activa, 
planteando además 
propuestas 
creativas. 

10% 

 

 

 
CURSO: TERCERO ESO EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL (una tabla por curso, 

puede emplearse una sola fila o añadir vari 
Cód. 
CE 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CEv 

CE1 
… 

 
Comprender la importancia que 
algunos ejemplos seleccionados 
de las distintas manifestaciones 
culturales y artísticas han tenido 
en el desarrollo del ser humano, 
mostrando interés por el 
patrimonio como parte de la 
propia cultura, para entender 
cómo se convierten en el 
testimonio de los valores y 
convicciones de cada persona y 
de la sociedad en su conjunto, y 
para reconocer la necesidad de 
su protección y conservación. 

12,5 1.1. 1.1 Reconocer los factores 
históricos y sociales que 
rodean las producciones 
plásticas, visuales y 
audiovisuales más relevantes, 
así como su función y 
finalidad, describiendo sus 
particularidades y su papel 
como transmisoras de 
valores y convicciones, con 
interés y respeto, desde una 
perspectiva de género. 

6,25 

1.2 Valorar la importancia de la 
conservación del patrimonio 
cultural y artístico a través del 
conocimiento y el análisis 
guiado de obras de arte. 

6,25 

CE2 Explicar las producciones 
plásticas, visuales y 
audiovisuales propias, 
comparándolas con las de sus 
iguales y con algunas de las que 
conforman el patrimonio cultural 
y artístico, justificando las 
opiniones y teniendo en cuenta 
el progreso desde la intención 
hasta la realización, para valorar 

12,5 2.1 Explicar, de forma razonada, la 
importancia del proceso que 
media entre la realidad, el 
imaginario y la producción, 
superando estereotipos y 
mostrando un comportamiento 
respetuoso con la diversidad 
cultural. 

6,25 

2.2 Analizar, de forma guiada, 
diversas producciones 

6,25 
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el intercambio, las experiencias 
compartidas y el diálogo 
intercultural, así como para 
superar estereotipos. 

artísticas, incluidas las propias 
y las de sus iguales, 
desarrollando 
con interés una mirada estética 
hacia el mundo y respetando la 
diversidad de las expresiones 
culturales. 

CE3 Analizar diferentes propuestas 
plásticas, visuales y 
audiovisuales, mostrando 
respeto y desarrollando la 
capacidad de observación e 
interiorización de la experiencia 
y del disfrute estético, para 
enriquecer la cultura artística 
individual y alimentar el 
imaginario. 

12,5 3.1 3.1 Seleccionar y describir 
propuestas plásticas, visuales 
y audiovisuales de diversos 
tipos y épocas, analizándolas 
con curiosidad y respeto desde 
una perspectiva de género, e 
incorporándolas a su cultura 
personal y su imaginario 
proprio. 

6,25 

3.2 Argumentar el disfrute 
producido por la recepción del 
arte en todas sus formas y 
vertientes, compartiendo con 
respeto impresiones y 
emociones y expresando la 
opinión personal de forma 
abierta. 

6,25 

CE4 Explorar las técnicas, los 
lenguajes y las intenciones de 
diferentes producciones 
culturales y artísticas, 
analizando, de forma abierta y 
respetuosa, tanto el proceso 
como el producto final, su 
recepción y su contexto, para 
descubrir las 
diversas posibilidades que 
ofrecen como fuente generadora 
de ideas y respuestas. 

12,5 4.1 Reconocer los rasgos 
particulares de diversas 
técnicas y lenguajes artísticos, 
así como sus distintos 
procesos y resultados en 
función de los contextos 
sociales, históricos, 
geográficos y tecnológicos, 
mostrando interés y eficacia 
en la investigación, la 
experimentación y la búsqueda 
de información. 

6,25 

4.2 Analizar, de forma guiada, las 
especificidades de los 
lenguajes de diferentes 
producciones culturales y 
artísticas, estableciendo 
conexiones entre ellas e 
incorporándolas creativamente 
en las producciones propias. 

6,25 

CE5 Realizar producciones artísticas 
individuales o colectivas con 
creatividad e imaginación, 
seleccionando y aplicando 
herramientas, técnicas y 
soportes en función de la 
intencionalidad, para expresar la 
visión del mundo, las emociones 
y los sentimientos propios, así 
como para mejorar la capacidad 
de comunicación y desarrollar la 
reflexión crítica y 
la autoconfianza. 

12,5 5.1 Expresar ideas y sentimientos 
en diferentes producciones 
plásticas, visuales y 
audiovisuales, a través de la 
experimentación con diversas 
herramientas, técnicas y 
soportes, desarrollando la 
capacidad de comunicación y 
la 
reflexión crítica. 

6,25 

5.2 Realizar diferentes tipos de 
producciones artísticas 
visuales y audiovisuales 

6,25 
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individuales o colectivas, 
justificando y enriqueciendo su 
proceso y pensamiento 
creativo personal, mostrando 
iniciativa y autoconfianza, 
integrando racionalidad, 
empatía y sensibilidad, y 
seleccionando las técnicas y 
los soportes adecuados al 
propósito. 

CE6 Apropiarse de las referencias 
culturales y artísticas del 
entorno, identificando sus 
singularidades, para enriquecer 
las creaciones propias y 
desarrollar la identidad personal, 
cultural y social. 

12,5 6.1 Explicar su pertenencia a un 
contexto cultural concreto, a 
través del análisis de los 
aspectos formales y de los 
factores sociales que 
determinan diversas 
producciones culturales y 
artísticas actuales, mostrando 
empatía, actitud 
colaborativa, abierta y 
respetuosa. 

6,25 

6.2 Utilizar creativamente 
referencias culturales y 
artísticas del entorno en la 
elaboración de producciones 
propias, mostrando una visión 
personal. 

6,25 

CE7 Aplicar las principales técnicas, 
recursos y convenciones de los 
lenguajes artísticos, 
incorporando, de forma 
creativa, las posibilidades que 
ofrecen las diversas tecnologías, 
para integrarlos y enriquecer el 
diseño y la realización 
de un proyecto artístico. 

12,5 7.1 Realizar un proyecto artístico, 
con creatividad y de forma 
consciente, ajustándose al 
objetivo propuesto, 
experimentando con distintas 
técnicas visuales o 
audiovisuales en la generación 
de mensajes propios, y 
mostrando 
iniciativa en el empleo de 
lenguajes, materiales, soportes 
y herramientas. 

12,5 

CE8 Compartir producciones y 
manifestaciones artísticas, 
adaptando el proyecto a la 
intención y a las características 
del público destinatario, para 
valorar distintas oportunidades 
de desarrollo personal. 

12,5 8.1 Reconocer los diferentes usos 
y funciones de las 
producciones y 
manifestaciones artísticas, 
argumentando de 
forma individual o colectiva sus 
conclusiones acerca de las 
oportunidades que pueden 
generar, con una actitud 
abierta y con interés por 
conocer su importancia en la 
sociedad. 

4,2 

8.2 Desarrollar proyectos, 
producciones y 
manifestaciones artísticas con 
una intención previa, de forma 
individual 
o colectiva, organizando y 

4,2 
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desarrollando, de manera 
lógica y colaborativa las 
diferentes etapas y 
considerando las 
características del público 
destinatario. 

8.3 Exponer los procesos de 
elaboración y el resultado final 
de proyectos, producciones y 
manifestaciones artísticas 
visuales y audiovisuales, 
realizadas de forma individual 
o colectiva, reconociendo los 
errores, buscando las 
soluciones y las estrategias 
más adecuadas para 
mejorarlas, y valorando las 
oportunidades de desarrollo 
personal que ofrecen. 

4,2 

 

CURSO: PRIMERO BACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO I 

Cód. 
CE 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CEv 

CE1 Interpretar elementos o 
conjuntos arquitectónicos y de 
ingeniería, empleando recursos 
asociados a la percepción, 
estudio, construcción e 
investigación de formas para 
analizar las estructuras 
geométricas y los elementos 
técnicos utilizados. 
 

5 1.1. Analizar, a lo largo de la 
historia, la relación entre las 
matemáticas y el dibujo 
geométrico valorando su 
importancia en diferentes 
campos como la arquitectura o 
la ingeniería, desde la 
perspectiva de género y la 
diversidad cultural, empleando 
adecuadamente el vocabulario 
específico técnico y artístico. 

5 

CE2 Utilizar razonamientos 
inductivos, deductivos y lógicos 
en problemas de índole gráfico-
matemáticos, aplicando 
fundamentos de la geometría 
plana para resolver gráficamente 
operaciones matemáticas, 
relaciones, construcciones y 
transformaciones. 

30 2.1 Solucionar gráficamente 
cálculos matemáticos y 
transformaciones básicas 
aplicando conceptos y 
propiedades de la geometría 
plana. 

10 

2.2 Trazar gráficamente 
construcciones poligonales 
basándose en sus propiedades 
y mostrando interés por la 
precisión, claridad y limpieza. 

10 

2.3 Resolver gráficamente 
tangencias y trazar curvas 
aplicando sus propiedades con 
rigor en su ejecución. 

10 

CE3 Desarrollar la visión espacial, 
utilizando la geometría 
descriptiva en proyectos 
sencillos, considerando la 
importancia del dibujo en 
arquitectura e ingenierías para 
resolver problemas e interpretar 

50 3.1. Representar en sistema 
diédrico elementos básicos en 
el espacio determinando su 
relación de pertenencia, 
posición y distancia. 

10 

3.2 Definir elementos y figuras 
planas en sistemas 

10 
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y recrear gráficamente la 
realidad tridimensional sobre la 
superficie del plano. 

axonométricos valorando su 
importancia como métodos de 
representación espacial. 

3.3. Representar e interpretar 
elementos básicos en el 
sistema de planos acotados 
haciendo uso de sus 
fundamentos. 

10 

3.4. Dibujar elementos en el 
espacio empleando la 
perspectiva cónica. 

10 

3.5. Valorar el rigor gráfico del 
proceso; la claridad, la 
precisión y el proceso de 
resolución y construcción 
gráfica. 

10 

CE4 Formalizar y definir diseños 
técnicos aplicando las normas 
UNE e ISO de manera 
apropiada, valorando la 
importancia que tiene el croquis 
para documentar gráficamente 
proyectos arquitectónicos e 
ingenieriles. 

10 4.1. Documentar gráficamente 
objetos sencillos mediante sus 
vistas acotadas aplicando la 
normativa UNE e ISO en 
la utilización de sintaxis, 
escalas y formatos, valorando 
la importancia de usar un 
lenguaje técnico común. 

5 

4.2. Utilizar el croquis y el boceto 
como elementos de reflexión 
en la aproximación e 
indagación de alternativas y 
soluciones a los procesos de 
trabajo. 

5 

CE5 Investigar, experimentar y 
representar digitalmente 
elementos, planos y esquemas 
técnicos mediante el uso de 
programas específicos CAD de 
manera individual o grupal, 
apreciando su uso en las 
profesiones actuales, para 
desarrollar objetos y espacios en 
dos dimensiones y tres 
dimensiones. 

5 5.1 Crear figuras planas y 
tridimensionales mediante 
programas de dibujo vectorial, 
usando las herramientas que 
aportan y las técnicas 
asociadas. 

2,5 

5.2 Recrear virtualmente piezas en 
tres dimensiones aplicando 
operaciones algebraicas entre 
primitivas para la 
presentación de proyectos en 
grupo. 

2,5 
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CURSO: PRIMERO BACHILLERATO DIBUJO ARTÍSTICO I (una tabla por curso, puede emplearse una sola 

fila o añadir vari 
Cód. 
CE 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CEv 

CE1 Comprender el dibujo como 
forma de conocimiento, 
comunicación y expresión, 
comparando el uso que se hace 
de él en manifestaciones 
culturales y artísticas de 
diferentes épocas, lugares y 
ámbitos disciplinares, y 
valorando la 
diversidad de significados que 
origina, para apreciar la 
importancia de la diversidad 
cultural y la relevancia de la 
conservación y la promoción del 
patrimonio. 
 

11,1 1.1. Identificar el dibujo como forma 
de conocimiento, 
comunicación y expresión, 
reflexionando con iniciativa 
sobre 
su presencia en distintas 
manifestaciones culturales y 
artísticas y comparando de 
forma autónoma su uso en las 
mismas. 

3,7 

1.2. Comparar las múltiples 
funciones del dibujo a través 
del análisis autónomo de su 
uso en producciones de 
distintos ámbitos disciplinares. 

3,7 

1.3. Relacionar la pluralidad 
cultural y artística con la 
libertad de expresión, 
argumentando la opinión 
propia de forma 
activa, comprometida y 
respetuosa, y analizando los 
usos del dibujo en diversas 
manifestaciones artísticas. 

3,7 

CE2 Analizar con actitud crítica y 
reflexiva producciones plásticas 
de distintas épocas y estilos, 
reconociendo el lenguaje, las 
técnicas y procedimientos, la 
función significativa y la 
expresividad presentes en ellas, 
para desarrollar 
la conciencia visual y el criterio 
estético y ampliar las 
posibilidades de disfrute del arte. 

11,1 2.1. Analizar el lenguaje, las 
técnicas y procedimientos del 
dibujo en diferentes 
propuestas plásticas, 
entendiendo 
los cambios que se han 
producido en las tendencias a 
lo largo de la historia y 
utilizando la terminología 
específica 
más adecuada. 

5,55 

2.2. Analizar distintas 
manifestaciones culturales y 
artísticas, comprendiendo la 
función que desempeña el 
dibujo en 
las mismas y valorando el 
enriquecimiento que suponen 
para la sociedad los retos 
creativos y estéticos. 

5,55 

CE3 Analizar, interpretar y 
representar la realidad, 
utilizando los recursos 
elementales y la sintaxis del 
dibujo, para ofrecer una visión 
propia de esa realidad, potenciar 
la sensibilidad y favorecer el 
desarrollo personal y artístico. 

11,1 3.1. Experimentar con sensibilidad 
las posibilidades expresivas de 
los recursos elementales del 
dibujo (punto, línea, 
forma) y de su sintaxis, 
mejorando el proceso de 
creación gráfica. 

5,55 

3.2. Analizar, interpretar y 
representar gráficamente la 

5,55 
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realidad mediante bocetos y 
esbozos, utilizando las 
herramientas adecuadas y 
desarrollando una expresión 
propia, espontánea y creativa. 

CE4 Experimentar con diferentes 
materiales, técnicas y soportes, 
incluido el propio cuerpo, 
analizando la importancia 
del mismo en las propuestas 
artísticas contemporáneas, para 
descubrir el gesto del dibujo y la 
apropiación del espacio como 
medios de autoexpresión y 
aceptación personal. 

11,1 4.1. Aportar una huella y un gesto 
propios a la realización de 
dibujos, combinando el uso 
tradicional de materiales, 
técnicas y soportes con la 
manipulación personal. 

5,55 

4.2. Realizar composiciones 
bidimensionales, figurativas o 
abstractas, explorando la 
percepción y ordenación del 
espacio e indagando sobre la 
representación del cuerpo 
humano y su posible utilización 
como soporte o como 
herramienta gráfica. 

5,55 

CE5 Utilizar la práctica del dibujo 
como medio de expresión de 
ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones, investigando los 
referentes culturales de las 
nuevas creaciones como parte 
inherente a las mismas, para 
ampliar el repertorio artístico y 
enriquecer las producciones 
propias. 

11,1 5.1 Identificar los referentes 
artísticos de una obra 
determinada, describiendo la 
influencia que ejercen y las 
conexiones que se establecen. 

5,55 

5.2. Expresar ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones a 
través de creaciones gráficas y 
dibujos propios, 
incorporando, de forma guiada, 
procedimientos o técnicas 
utilizados en referentes 
artísticos de interés para el 
alumnado. 

5,55 

CE6 Realizar producciones gráficas 
expresivas y creativas, 
valorando la importancia de los 
elementos del lenguaje 
gráfico y su organización en la 
definición de un estilo personal, 
para progresar en la ejecución 
técnica y en las 
cualidades comunicativas y 
expresivas de las producciones 
propias. 

11,1 6.1. Emplear con intenciones 
comunicativas o expresivas los 
mecanismos de la percepción 
visual, sus leyes y 
principios, así como la 
composición y la ordenación 
de elementos en el espacio, 
mostrando interés en sus 
aplicaciones. 

5,55 

6.2. Expresar a través del trazo y el 
gesto del dibujo una visión 
propia de la realidad o del 
mundo interior, 
experimentando con los 
elementos del lenguaje gráfico, 
sus formas, signos, 
posibilidades expresivas y 
efectos visuales. 

5,55 

CE7 Experimentar con las técnicas 
propias del dibujo, identificando 
las herramientas, medios y 
soportes necesarios y 
analizando su posible impacto 

11,1 7.1. Proponer distintas soluciones 
gráficas a una misma 
propuesta visual, utilizando 
diferentes niveles de 
iconicidad, identificando las 

3,7 
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ambiental, para integrarlas de 
forma creativa y responsable en 
la realización de 
producciones gráficas. 

herramientas, medios y 
soportes necesarios y 
justificando razonada y 
respetuosamente la elección 
realizada. 

7.2. Seleccionar y utilizar con 
destreza las herramientas, 
medios y soportes más 
adecuados a la intención 
creativa, empleando los 
valores expresivos del 
claroscuro y del color en una 
interpretación gráfica personal 
de la realidad. 

3,7 

7.3. Investigar de forma activa y 
abierta sobre la presencia de 
tecnologías digitales en 
referentes artísticos 
contemporáneos, 
integrándolas en el proceso 
creativo y expresivo propio. 

3,7 

CE8 Adaptar los conocimientos y 
destrezas adquiridos, 
desarrollando la retentiva y la 
memoria visual, para responder 
con creatividad y eficacia a 
nuevos desafíos de 
representación gráfica. 

11,1 8.1. Representar gráficamente el 
modelo elegido, seleccionando 
y abstrayendo sus 
características más 
representativas, a partir del 
estudio y análisis del mismo. 

5,55 

8,2, Utilizar el encuadre, el encaje y 
la perspectiva en la resolución 
de problemas de 
representación gráfica, 
analizando tanto los diferentes 
volúmenes como el espacio 
que completa el conjunto. 

5,55 

CE9 Crear proyectos gráficos 
colaborativos, contribuyendo de 
forma creativa a su planificación 
y realización y adaptando el 
diseño y el proceso a las 
características propias de un 
ámbito disciplinar, para descubrir 
posibilidades de desarrollo 
académico y profesional y 
apreciar el enriquecimiento que 
suponen las propuestas 
compartidas. 

11,1 9.1. Planificar proyectos gráficos 
colaborativos sencillos, 
identificando el ámbito 
disciplinar en que se 
desarrollarán, y organizando y 
distribuyendo las tareas de 
manera adecuada. 

2,8 

9.2. Realizar proyectos gráficos 
colaborativos enmarcados en 
un ámbito disciplinar concreto, 
utilizando con interés 
los valores expresivos del 
dibujo artístico y sus recursos. 

2,8 

9.3. Analizar las dificultades 
surgidas en la planificación y 
realización de proyectos 
gráficos compartidos, 
entendiendo 
este proceso como un 
instrumento de mejora del 
resultado final. 

2,8 

9.4. Identificar posibilidades de 
desarrollo académico y 

2,8 
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profesional relacionadas con el 
dibujo artístico, 
comprendiendo las 
oportunidades que ofrece y el 
valor añadido de la creatividad 
en los estudios y en el trabajo, 
expresando la opinión propia 
de forma razonada y 
respetuosa. 

 

3.2. SABERES BÁSICOS (indicando temporalización por curso y trimestre, y criterios de 
evaluación asociados. Puede utilizarse la tabla Anexo I o bien, sin tabla, en este apartado) 

Ver Anexo I 

 

4. METODOLOGÍA (Incluye la organización de tiempos, agrupamientos y espacios, los materiales 

y recursos didácticos y las medidas de inclusión educativa y atención a la diversidad del alumnado)  

ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 
 
1º ESO PAPV 
 
Nivel introductorio a los distintos saberes específicos de la materia. En la praxis del aula 

priman planteamientos lúdicos y expresivos bajo el modelo de proyectos colaborativos con el 
objetivo fundamental de despertar en el alumno la curiosidad por las manifestaciones 
plásticas y la propia capacidad expresiva. Al mismo tiempo, es este un primer año decisivo 
para inculcar en el alumno hábitos de trabajo adecuados a las características del área: 
responsabilidad en el aporte y uso del material, tanto propio como del centro; importancia de 
actuar en el campo de las artes plásticas de acuerdo a un método de trabajo basado en el 
orden y la revisión crítica de las decisiones propias (importancia del boceto, de la planificación 
del uso de los materiales, etc.). 

 
3ºESO EPVA 
 
Para un porcentaje de nuestros alumnos este puede ser el último curso en el que 

desarrollen sus capacidades creativas a través de una materia específica del ámbito de la 

plástica. En ese sentido, es un curso en el que el alumno debe desarrollar a través de las 

situaciones de aprendizaje lo ya aprendido en cursos precedentes para alcanzar, con esas 

herramientas la máxima capacidad creativa posible. 

Por otra parte, las situaciones de aprendizaje harán hincapié en el contexto más cercano 

al alumno y se desarrollarán tanto individual como grupalmente en un ambiente de aula-taller, 

en el que se puedan compartir experiencias y el aprendizaje se produzca tanto a través de la 

mediación del profesor como entre los propios alumnos. 

Bajo ese concepto de aula taller se primará un desarrollo activo de las competencias 

mediante metodologías basadas en proyectos. 

Se plantearán tanto tareas individuales como grupales y se tenderá siempre hacia una 

reflexión-evaluación grupal de resultados. 

Las clases se desarrollarán en el aula de plástica del centro 

 

DIBUJO TÉCNICO I 
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La metodología que seguir se fundamentará en la idea principal de que el Dibujo 
Técnico debe capacitar para el conocimiento del lenguaje gráfico empleado por las distintas 
especialidades industriales, tanto en sus aspectos de lectura e interpretación como en el de 
expresión de ideas tecnológicas o científicas. 

Teniendo en cuenta que el Dibujo Técnico debe ser eminentemente activo, a la 
explicación teórica de la asignatura seguirá la realización de ejercicios, problemas y 
actividades que pongan al alumno en situaciones de aprendizaje de aplicación de los 
conocimientos adquiridos. 

Utilizaremos medios audiovisuales en orden a conseguir la mayor eficacia docente, 
claridad de exposición y ahorro considerable de tiempo. 

Utilizaremos modelos reales en piezas, tanto en vistas, perspectiva y en 

normalización. 
Se realizarán trabajos a limpio y resoluciones a mano alzada. Conviene que el alumno 

adquiera soltura con todos los instrumentos y la rapidez y precisión necesaria; por ello, al 
menos la mitad de sus trabajos deberá realizarlo con los instrumentos. Sin embargo, el 
repaso de muchas construcciones y ciertos tipos de problemas geométricos y de descriptiva 
pueden hacerlos a mano alzada con el portaminas. Este sistema de aprendizaje supone para 
el alumno un ahorro de tiempo muy estimable que puede dedicar a ampliar el número de 
actividades. El alumno emplea menos tiempo y sobre todo suelta su mano consiguiendo 
hacer correctamente croquis, perspectivas, esquemas y diseños. 

 
DIBUJO ARTÍSTICO I 
 
El desarrollo de la asignatura se ajusta al modelo de aula taller. El profesor mantendrá 

una actitud flexible y abierta y tendrá en cuenta los conocimientos previos y las experiencias 
personales del alumnado en la planificación de actividades significativas, con unos objetivos y 
contenidos bien definidos y claros, que permitan a los alumnos expresarse de forma personal. 

La enseñanza de esta materia seguirá un método creativo, fomentando el interés por 
parte del alumnado, que debe de sentir la necesidad de satisfacer sus impulsos estéticos y de 
conocimiento, sabedor de cómo estos inciden en otros ámbitos de la vida transformando su 
visión del entorno y su interacción con el mismo. 

 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Relación de los materiales didácticos de los que dispone el departamento:  

• 2 aulas materia dotadas con sendos puntos de agua. 

• 1 tórculo. 

• 1 trípode fotográficos.  

• 1 horno cerámico. 

• 2 tornos cerámicos. 

• 2 cañones proyectores. 

• 2 focos. 

• 15 caballetes 

• PC Departamento. 

• Portátiles 

• Documentación de trabajos de años anteriores. 

• Fondo de materiales didácticos: bancos de imágenes, programaciones de aula. 

• Dotación de material básico (témperas, pinceles, ceras, papel, etc.) 

• Bibliografía tanto del departamento como de la biblioteca del centro. 
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MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 

ALUMNADO 
 
La atención a la diversidad da respuesta a los alumnos con necesidades educativas 

especiales, temporales o permanentes, asociadas a su historia educativa y escolar, o debidas 
a condiciones personales de sobre dotación y discapacidad psíquica, motora o sensorial. 

Las necesidades educativas especiales son de distinta naturaleza, algunas se manifiestan 
de forma temporal o transitoria, mientras que otras son permanentes. Por otra parte, su origen 
puede atribuirse a diversas causas: 

1. Las asociadas a condiciones escolares, familiares, 

socioculturales, económicas, etc., de orden 

eminentemente social. 

2. Las que están vinculadas a problemas y retrasos en 

el desarrollo y en el aprendizaje. 

 

La atención a las necesidades educativas especiales se deberá abordar, entendiendo la 
diversidad en sentido amplio y considerando el centro escolar como el integrador de ella. 

Este tratamiento integrador de la heterogeneidad implica: 

a) Aceptar que el desarrollo de las distintas capacidades 

se realizará teniendo en cuenta las características 

personales y socioculturales. 

b) Admitir los distintos ritmos de aprendizaje de los 

alumnos y alumnas para ofrecer una atención acorde a 

esas necesidades. 

c) Aceptar la diversidad para favorecerla y utilizarla como riqueza colectiva. 

 
Así, hay que saber en qué momento del proceso de aprendizaje se encuentra el alumno o 

alumna para proporcionarle los conocimientos e instrumentos necesarios que le faciliten la 
resolución de los problemas que se le planteen. 

La evaluación de los alumnos con problemas graves de audición, visión o motricidad 
se regirá, con carácter general, teniendo como referencia los objetivos y criterios de 
evaluación fijados para ellos en las adaptaciones curriculares correspondientes. 

 
La metodología de la asignatura de Educación Plástica Visual y Audiovisual se basa 

en un seguimiento personalizado de las diferentes evoluciones creativas de los alumnos. De 
tal modo, la atención a la diversidad forma parte permanente del planteamiento inicial con que 
el profesor planea sus estrategias. 

Dichas estrategias contemplan medidas preventivas: una disposición del aula que no 
relegue a sector alguno; que permita una implicación colectiva adecuada en los trabajos en 
grupo; que, de acuerdo a las características del grupo, plantee las mejores condiciones 
posibles de atención individual en las explicaciones teóricas y los trabajos personales, etc. 

También deben incluir un cotidiano reajuste metodológico en consonancia con la 
diversidad de capacidades. Ello se traduce en la posibilidad de trabajos adicionales que 
estimulen la capacidad de trabajo de los más avanzados y en aportar informaciones, textos e 
imágenes complementarias a quienes puedan manejar un mayor número de referencias, y, al 
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tiempo, conducir el trabajo de los menos capaces hacia el terreno en el que ellos puedan 
sentirse plenamente activos, reajustando los contenidos. 

 
La evaluación inicial de los alumnos con necesidades educativas especiales permitirá definir 

las estrategias educativas a seguir en cada caso particular. Así, las opciones son 

básicamente dos: 

1. El alumno con necesidades educativas especiales puede 
seguir el desarrollo de la programación ajustándose a los 
mínimos establecidos y por lo tanto sólo son necesarias 
adaptaciones curriculares no significativas, especialmente 
de índole metodológica. 

2. El grado de competencia del alumno con necesidades 
educativas especiales es tan bajo que se inicia un proceso 
de reajuste significativo de la programación, es decir, una 
adaptación individualizada realizada en coordinación con el 
Departamento de Orientación y el resto del Equipo 
Pedagógico del alumno. 

 
En ambos casos desde el área de Plástica se intenta siempre que el ACNEAE 

comparta con el resto del grupo el mismo material (materiales teóricos, materiales plásticos, 
etc.) y el calendario de trabajos (en su caso convenientemente adaptados). Se cuida 
especialmente su integración en grupos de trabajo donde se defina con claridad a los 
compañeros y a él mismo cual pueda ser su contribución y se buscan estrategias educativas 
para estos alumnos en las que prime lo procedimental sobre lo conceptual. 

En la práctica esto representa una explicación más detallada, posterior a la exposición 
general para el resto de los alumnos, adaptándonos a las carencias y necesidades 
particulares, bien trabajando el ejercicio con otro nivel de exigencia o con ejercicios 
individualizados de menos dificultad. 
 

5. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

5.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. 1ºESO PAPV, 3ºESO EPVA 

DIBUJO ARTÍSTICO I 

Los objetivos, competencias básicas y criterios de evaluación anteriormente definidos, 
determinan los siguientes instrumentos de evaluación, válidos con carácter general en todas 
las asignaturas del área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en secundaria. 
 

1. Observación sistemática e individualizada de las rúbricas y sus correspondientes 
indicadores de logro, mediante anotaciones en el cuaderno del profesor y en las tablas de 
calificación, de la evolución del trabajo –individual o en grupo- del alumno en el aula, 
prestando especial atención al progreso planificado de dicho trabajo (determinación del 
material a utilizar, bocetos, discusión y selección del más adecuado, ejecución final). Este es 
el instrumento de evaluación más valioso, pues no prima el resultado en cuanto a tal, sino en 
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cuanto que responde a procesos adecuadamente establecidos y al esfuerzo personal de cada 
alumno. 
 
2. Revisión y análisis final de trabajos individuales y colectivos (láminas, trabajos en 
formato digital –fotografías, vídeos, multimedia, etc.-, trabajos escritos, etc.). El producto final 
de los procesos a los que más arriba se alude permite, sobre una base objetiva fácilmente 
comprensible para el alumno, reflexionar sobre la idoneidad de todo el proceso y sobre la 
incorporación por parte del alumno de los contenidos. 

 
3.Exposición y puesta en común de los trabajos. Sirve como evaluación conjunta de toda 
la actividad. Es éste, por lo tanto, un instrumento de coevaluación polivalente. El profesor 
revisa, a la vista de las opiniones de sus propios alumnos, la validez de su propia 
metodología. El alumno se enfrenta, a través de la comparación con el resto de los trabajos y 
sobre la reflexión compartida, a su propio trabajo y al resultado general de todo el proceso. 

 

4.De acuerdo al criterio del profesor, se podrán utilizar los controles y exámenes como 
instrumentos de evaluación. Cada examen realizado se contabilizará como nota de trabajo 
presentado, de acuerdo a los criterios de calificación más abajo expresados. 

 
DIBUJO TÉCNICO I. BACHILLERATO 

- Revisión de la libreta del alumno: La libreta del alumno se convierte en una herramienta 
fundamental de seguimiento de las explicaciones del profesor, así como en una muestra de la 
aplicación de los propios principios procedimentales del dibujo técnico. De este modo, a todos 
los alumnos se les exigirá la presentación de la misma, se valorará que esté al día, con los 
apuntes y ejercicios demandados ejecutados al completo con corrección y limpieza. El 
profesor podrá revisar la libreta sin previo aviso. 

- Exámenes: Se realizarán, a criterio del profesor, los necesarios para evaluar los 
contenidos establecidos en la evaluación. El profesor fijará el valor del porcentaje 
correspondiente a cada examen, atendiendo a los contenidos incluidos en el. 

- Realización de láminas: En ellas se aplicarán los procedimientos aprendidos de resolución 
de problemas de dibujo técnico. 

- Anotaciones del profesor: Las anotaciones del profesor en su cuaderno del profesor 
registrarán diversas variables de la evolución diaria del alumno tales como faltas, retrasos o 
interrupciones y comportamientos inadecuados. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Calificación en Educación Secundaria Obligatoria 

Cada uno de los instrumentos de evaluación utilizados estará vinculado en la programación 
de aula del profesor a sus correspondientes criterios de evaluación que contarán con rúbricas 
asociadas a indicadores de logro. 

Al mismo tiempo, las tablas del anexo más abajo desarrollado, explicitan los criterios de 
evaluación utilizados en cada trimestre. Puesto que también ha sido asignada una 
ponderación de los distintos criterios de evaluación, se podrá obtener la calificación aplicando 
dicha ponderación en la calificación de los criterios. 

Aunque la calificación pueda ser numérica, tal como indica la normativa, en ESO los 
resultados de la evaluación se expresarán en los términos Insuficiente (IN) para las 
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calificaciones negativas; Suficiente (SU) (5-5,9), Bien (BI) (6-6,9), Notable (NT) (7-8,9), o 
Sobresaliente (SB) (9-10) para las calificaciones positivas. 

La calificación final de la evaluación ordinaria será la media de las tres evaluaciones. 

Calificación en Bachillerato (Dibujo Técnico I y Dibujo Artístico I) 

En Bachillerato la calificación es numérica siendo el proceso de calificación el mismo más 
arriba explicitado para la Secundaria Obligatoria. 

Evaluación ordinaria: La nota final de curso resultará de la media aritmética de las tres 
evaluaciones (en su caso, de sus recuperaciones). Cuando esta se encuentre por debajo de 
cinco, el alumno deberá presentarse con toda la materia a la prueba extraordinaria. 

 
Tanto en la primera, segunda y tercera evaluación, como en la evaluación ordinaria, si la 
media obtenida supera en siete décimas el entero correspondiente, se redondea al entero 
inmediatamente superior. Son estas medias redondeadas de las tres evaluaciones las que se 
tienen en cuenta a la hora de obtener la media final de la evaluación ordinaria, que también 
será redondeada al alza de acuerdo al criterio más arriba expuesto. 

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

1ºESO PAPV, 3ºESO EPVA, 1ºBACH. DIBUJO ARTÍSTICO 

La recuperación de una evaluación pendiente se realiza a través de la recuperación de los 
rúbricas e indicadores de logro asociados a los criterios de evaluación no superados.  

Dos pueden ser los casos: que el criterio de evaluación suspenso se repita en unidades 

didácticas posteriores o que no lo haga. 
En el primer caso, según un modelo de recuperación continua, el criterio de evaluación 

suspenso en una tarea puede ser incorporado a nuevas tareas, que resultarán así 
rediseñadas para hacer posible su recuperación, sin trabajos ni pruebas añadidas para el 
alumno. 

En el segundo caso, el profesor deberá preparar pruebas o trabajos de recuperación 
específicos que permita la recuperación del criterio o criterios de evaluación no superados en 
evaluaciones anteriores. 

1º BACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO 

La recuperación de una evaluación pendiente se llevará a cabo mediante un examen de 

recuperación a celebrar al final de dicho trimestre o comienzos del siguiente, de toda la 

materia impartida en la evaluación. Dicho examen deberá incorporar en su calificación los 

criterios de evaluación presentes en la evaluación suspensa. 

Si la media obtenida supera en siete décimas el entero correspondiente, se redondeará 
al entero inmediatamente superior. Son estas medias redondeadas de las tres evaluaciones 
las que se tienen en cuenta a la hora de obtener la media final la evaluación ordinaria, que 
también será redondeada al alza de acuerdo al criterio más arriba expuesto. 

 

5.2. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA EL ALUMNADO CON PENDIENTE 

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
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1ºESO PAPV, 3ºESO EPVA, 1ºBACH. DIBUJO ARTÍSTICO 

 

La recuperación de una evaluación pendiente se realiza a través de la recuperación de los 
rúbricas e indicadores de logro asociados a los criterios de evaluación no superados.  

Dos pueden ser los casos: que el criterio de evaluación suspenso se repita en unidades 

didácticas posteriores o que no lo haga. 
En el primer caso, según un modelo de recuperación continua, el criterio de evaluación 

suspenso en una tarea puede ser incorporado a las tareas de la evaluación siguiente, que 
resultarán así rediseñadas para hacer posible su recuperación, sin trabajos ni pruebas 
añadidas para el alumno. 

En el segundo caso, el profesor deberá preparar pruebas o trabajos de recuperación 
específicos que permita la recuperación del criterio o criterios de evaluación no superados en 
evaluaciones anteriores. 

 

1º BACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO 

La recuperación de una evaluación pendiente se llevará a cabo mediante un examen de 

recuperación a celebrar al final de dicho trimestre o comienzos del siguiente, de toda la 

materia impartida en la evaluación. Dicho examen deberá incorporar en su calificación los 

criterios de evaluación presentes en la evaluación suspensa. 

Si la media obtenida supera en siete décimas el entero correspondiente, se redondeará 
al entero inmediatamente superior. Son estas medias redondeadas de las tres evaluaciones 
las que se tienen en cuenta a la hora de obtener la media final la evaluación ordinaria, que 
también será redondeada al alza de acuerdo al criterio más arriba expuesto. 

 

RECUPERACIÓN DE CURSOS PENDIENTES 

 

1ºESO PAPV, 3ºESO EPVA 
 
La presente programación desarrolla similares bloques de contenido a lo largo de los 

diferentes niveles, ello permite abordar la recuperación de cursos pendientes también de 
forma continua. En efecto, el alumno con la materia suspensa del curso precedente deberá 
superar las mismas tareas que sus compañeros en el curso actual, que serán adecuadamente 
adaptadas con el objetivo de reforzar la consecución de los criterios de evaluación no 
logrados el curso anterior a través de un Plan de Trabajo Individualizado. 

En cualquier caso, será el profesor quien, a la vista de la evolución específica de cada 
alumno, determine si ha de realizar algún tipo de ejercicio o prueba complementarios. 

 
De todo lo anterior se deduce que el alumno que supere una evaluación del curso superior 

habrá debido recuperar, simultáneamente, el bloque de contenidos correspondiente del curso 
inferior. 

Se considerará que el alumno calificado positivamente en la tercera evaluación habrá 
superado también el curso inferior con una nota máxima de 5. 

 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. LOMLOE 

 

22 
R.1 

 

Los alumnos que no cursen en el presente curso una asignatura suspensa en años 
anteriores serán convocados por el jefe de Departamento a principio de curso. Dichos 
alumnos deberán seguir un programa de pruebas y ejercicios específicos diseñado por el 
departamento para la superación de los objetivos pertinentes.  Ello tomará forma a través de 
un Plan de Trabajo Individualizado. Será el propio jefe de Departamento el encargado de la 
convocatoria, el asesoramiento y la evaluación de dichos alumnos. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 1º DIBUJO TÉCNICO 

Consistirá en un examen de toda la materia del curso de acuerdo a los criterios de evaluación 

correspondientes. 

La calificación final del alumno que supere la prueba extraordinaria será, como máximo, de 

Notable (7). 

Aquellos alumnos que, sin haber cursado primer curso, pretendan matricularse en el 
segundo curso de la materia de Dibujo Técnico, deberán superar la correspondiente 
evaluación extraordinaria para ser admitidos en la materia de nivel superior. La calificación de 
esta prueba, sobre 10 puntos, constará, por lo tanto y a todos los efectos, como nota de 
recuperación del primer curso. 

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 Incluidas en la programación didáctica Lomce      

            

 

 

7. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco del 
Sistema de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un Plan de 
Control para verificar la conformidad de los cursos impartidos con definición de indicadores, 
objetivos a alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros. La información 
recogida en dicho Plan de Control tendrá como base los registros generados por los 
departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será incorporada por la Dirección al 
Informe de Revisión del Sistema y analizada por el Equipo Directivo y trasladada a la 
Comunidad Educativa. La respuesta a las no conformidades que eventualmente pudieran 
producirse se desarrollará según lo establecido en el propio sistema. 
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ANEXO I. TABLA DE SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CURSO: PRIMERO ESO PROYECTOS DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES Ev. 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3 

1.1
. 

Entender el proceso de creación 
artística en sus distintas fases y 
aplicarlo a la producción de proyectos 
personales y de grupo, comprendiendo 
la necesidad de secuenciar dichas 
fases y adaptarlas a la actividad. 

A. El proceso creativo. 
- Fases del proceso creativo. 
- Planteamiento de un proyecto artístico: necesidades y objetivos. 
- Estrategias creativas para la resolución de problemas. Técnicas de pensamiento divergente. Visual 
thinking. 

   

C. Experimentación con técnicas artísticas. 
- Técnicas y medios gráfico-plásticas. 
- Técnicas y medios audiovisuales. 
- Experimentación y aplicación de técnicas en proyectos. 

   

D. La actividad artística interdisciplinar relacionada con el entorno educativo. 
- Arte y ciencia. 
- Arte y naturaleza. Reciclaje, ecología y sostenibilidad. 
- Trabajos artísticos para modificar espacios escolares. La instalación en la escuela. 
- El proyecto artístico interdisciplinar. 

   

1.2 

Planear y desarrollar un método de 
trabajo con una finalidad concreta, 
mostrando iniciativa en la búsqueda de 
información y seleccionando la 
adecuada, junto con los diferentes 
materiales, instrumentos y recursos 
necesarios para su realización. 

A. El proceso creativo. 
- Fases del proceso creativo. 
- Planteamiento de un proyecto artístico: necesidades y objetivos. 
- Estrategias creativas para la resolución de problemas. Técnicas de pensamiento divergente. Visual 
thinking. 

   

C. Experimentación con técnicas artísticas. 
- Técnicas y medios gráfico-plásticas. 
- Técnicas y medios audiovisuales. 
- Experimentación y aplicación de técnicas en proyectos. 

   

1.3 

Elaborar, de forma responsable, 
trabajos en equipo, demostrando una 
actitud de tolerancia y flexibilidad con 
todos los compañeros, valorando, 
además, el trabajo cooperativo como 
método eficaz para desarrollarlos. 

D. La actividad artística interdisciplinar relacionada con el entorno educativo. 
- Arte y ciencia. 
- Arte y naturaleza. Reciclaje, ecología y sostenibilidad. 
- Trabajos artísticos para modificar espacios escolares. La instalación en la escuela. 
- El proyecto artístico interdisciplinar. 
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CURSO: PRIMERO ESO PROYECTOS DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES Ev. 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3 

2.1 

Reconocer los principales elementos 
que configuran los lenguajes visuales, 
así como la expresividad de los 
mismos, en obras de arte, utilizando un 
proceso de análisis de creaciones 
representativas. 

B. El arte para entender el mundo. 
- El arte como medio de expresión a lo largo de la historia. 
- Reconocimiento de valores comunicativos, artísticos y expresivos en las imágenes fijas y en 
movimiento. 
- El arte en el entorno más cercano: movimientos culturales y museos. 

   

2.2 

Interpretar críticamente imágenes y 
obras artísticas dentro de los contextos 
en los que se han producido, 
considerando la repercusión que 
tienen sobre las personas y las 
sociedades. 

B. El arte para entender el mundo. 
- El arte como medio de expresión a lo largo de la historia. 
- Reconocimiento de valores comunicativos, artísticos y expresivos en las imágenes fijas y en 
movimiento. 
- El arte en el entorno más cercano: movimientos culturales y museos. 

   

3.1 

Experimentar con diferentes técnicas 
artísticas y reconocer sus cualidades 
estéticas y expresivas, usando, no 
solo materiales y herramientas 
innovadoras, sino también materiales 
biodegradables, que respeten la 
normativa actual relativa al respeto y 
preservación del medio ambiente. 

C. Experimentación con técnicas artísticas. 
- Técnicas y medios gráfico-plásticas. 
- Técnicas y medios audiovisuales. 
- Experimentación y aplicación de técnicas en proyectos. 

   

3.2 

Elaborar producciones y proyectos 
artísticos, utilizando diferentes técnicas 
plásticas y audiovisuales adaptadas 
a un objetivo concreto. 

A. El proceso creativo. 
- Fases del proceso creativo. 
- Planteamiento de un proyecto artístico: necesidades y objetivos. 
- Estrategias creativas para la resolución de problemas. Técnicas de pensamiento divergente. Visual 
thinking. 

   

C. Experimentación con técnicas artísticas. 
- Técnicas y medios gráfico-plásticas. 
- Técnicas y medios audiovisuales. 
- Experimentación y aplicación de técnicas en proyectos. 

   

D. La actividad artística interdisciplinar relacionada con el entorno educativo. 
- Arte y ciencia. 
- Arte y naturaleza. Reciclaje, ecología y sostenibilidad. 

   



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. LOMLOE 

 

25 
R.1 

 

CURSO: PRIMERO ESO PROYECTOS DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES Ev. 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3 

- Trabajos artísticos para modificar espacios escolares. La instalación en la escuela. 
- El proyecto artístico interdisciplinar. 

3.3 

Seleccionar los materiales y recursos 
más adecuados, teniendo en cuenta, al 
aplicarlos en distintos ejercicios 
creativos, sus valores expresivos y 
estéticos. 

C. Experimentación con técnicas artísticas. 
- Técnicas y medios gráfico-plásticas. 
- Técnicas y medios audiovisuales. 
- Experimentación y aplicación de técnicas en proyectos. 

   

4.1 

Analizar el entorno físico y conceptual 
de un espacio concreto y desarrollar 
en él una intervención artística que 
exprese sus ideas, sentimientos y 
emociones, prestando atención a sus 
características y siguiendo las fases 
del proceso creativo. 

A. El proceso creativo. 
- Fases del proceso creativo. 
- Planteamiento de un proyecto artístico: necesidades y objetivos. 
- Estrategias creativas para la resolución de problemas. Técnicas de pensamiento divergente. Visual 
thinking. 

   

C. Experimentación con técnicas artísticas. 
- Técnicas y medios gráfico-plásticas. 
- Técnicas y medios audiovisuales. 
- Experimentación y aplicación de técnicas en proyectos. 

   

4.2 

Aportar ideas y propuestas creativas 
en el desarrollo de un proyecto grupal, 
que modifique o complemente el 
entorno más cercano, planteando 
respuestas razonadas y acordes con el 
medio circundante. 

A. El proceso creativo. 
- Fases del proceso creativo. 
- Planteamiento de un proyecto artístico: necesidades y objetivos. 
- Estrategias creativas para la resolución de problemas. Técnicas de pensamiento divergente. Visual 
thinking. 

   

D. La actividad artística interdisciplinar relacionada con el entorno educativo. 
- Arte y ciencia. 
- Arte y naturaleza. Reciclaje, ecología y sostenibilidad. 
- Trabajos artísticos para modificar espacios escolares. La instalación en la escuela. 
- El proyecto artístico interdisciplinar. 
 

   

5.1 

Reconocer la importancia de la 
coordinación interdisciplinar en la 
creación de proyectos de centro, 
participando en actividades propuestas 
por los distintos departamentos, de 

A. El proceso creativo. 
- Fases del proceso creativo. 
- Planteamiento de un proyecto artístico: necesidades y objetivos. 
- Estrategias creativas para la resolución de problemas. Técnicas de pensamiento divergente. Visual 
thinking. 
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CURSO: PRIMERO ESO PROYECTOS DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES Ev. 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3 

forma flexible y activa, planteando 
además propuestas creativas. 

5.2 

Colaborar activamente en el 
planteamiento, desarrollo y exhibición 
de proyectos de centro, evaluando no 
solo las propuestas, propias y ajenas, 
con propiedad y respeto, sino también 
su idoneidad dentro del proceso 
creativo. 

D. La actividad artística interdisciplinar relacionada con el entorno educativo. 
- Arte y ciencia. 
- Arte y naturaleza. Reciclaje, ecología y sostenibilidad. 
- Trabajos artísticos para modificar espacios escolares. La instalación en la escuela. 
- El proyecto artístico interdisciplinar. 

   

 
 

CURSO: TERCERO ESO EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL  Ev. 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3 

1.1. 

Reconocer los factores históricos y 
sociales que rodean las producciones 
plásticas, visuales y audiovisuales 
más relevantes, así como su función 
y finalidad, describiendo sus 
particularidades y su papel como 
transmisoras de valores y 
convicciones, con interés y respeto, 
desde una perspectiva de género. 

A. Patrimonio artístico y cultural. 
- Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las contemporáneas y las 
pertenecientes al patrimonio local: sus aspectos formales y su relación con el contexto histórico. 
- Las formas geométricas en el arte y en el entorno. Patrimonio arquitectónico. 

   

1.2 

Valorar la importancia de la 
conservación del patrimonio cultural y 
artístico a través del conocimiento y 
el análisis guiado de obras de arte. 

A. Patrimonio artístico y cultural. 
- Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las contemporáneas y las 
pertenecientes al patrimonio local: sus aspectos formales y su relación con el contexto histórico. 
- Las formas geométricas en el arte y en el entorno. Patrimonio arquitectónico. 
 

   

2.1 

Explicar, de forma razonada, la 
importancia del proceso que media 
entre la realidad, el imaginario y la 
producción, superando estereotipos y 

D. Imagen y comunicación visual y audiovisual. 
- El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, comunicativa, expresiva y estética. 
Contextos y funciones. 
- Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis. 
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mostrando un comportamiento 
respetuoso con la diversidad cultural. 

- La imagen a través de los medios de comunicación y las redes sociales 
 

2.2 

Analizar, de forma guiada, diversas 
producciones artísticas, incluidas las 
propias y las de sus iguales, 
desarrollando con interés una mirada 
estética hacia el mundo y respetando 
la diversidad de las expresiones 
culturales. 

D. Imagen y comunicación visual y audiovisual. 
- Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis. 
- La imagen a través de los medios de comunicación y las redes sociales 
- Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las diferentes características del 
cómic, la fotografía, el cine, la animación y los formatos digitales. 
- Técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales sencillas, de forma individual o 
en grupo. 
- Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje. 
 

   

3.1 

Seleccionar y describir propuestas 
plásticas, visuales y audiovisuales de 
diversos tipos y épocas, 
analizándolas con curiosidad y 
respeto desde una perspectiva de 
género, e incorporándolas a su 
cultura personal y su imaginario 
proprio. 

D. Imagen y comunicación visual y audiovisual. 
- El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, comunicativa, expresiva y estética. 
Contextos y funciones. 
- Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis. 
- La imagen a través de los medios de comunicación y las redes sociales 
- Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las diferentes características del 
cómic, la fotografía, el cine, la animación y los formatos digitales. 
- Técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales sencillas, de forma individual o 
en grupo. 
- Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje. 
 

   

3.2 

Argumentar el disfrute producido por 
la recepción del arte en todas sus 
formas y vertientes, compartiendo 
con 
respeto impresiones y emociones y 
expresando la opinión personal de 
forma abierta. 

A. Patrimonio artístico y cultural. 
- Los géneros artísticos. 
 

   

D. Imagen y comunicación visual y audiovisual. 
- El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, comunicativa, expresiva y estética. 
Contextos y funciones. 
- Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis. 
- La imagen a través de los medios de comunicación y las redes sociales 
- Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las diferentes características del 
cómic, la fotografía, el cine, la animación y los formatos digitales. 

   

4.1 
Reconocer los rasgos particulares de 
diversas técnicas y lenguajes 
artísticos, así como sus distintos 

A. Patrimonio artístico y cultural. 
- Los géneros artísticos. 
- Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las contemporáneas y las 
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procesos y resultados en función de 
los contextos sociales, históricos, 
geográficos y tecnológicos, 
mostrando interés y eficacia en la 
investigación, la experimentación y la 
búsqueda de información. 

pertenecientes al patrimonio local: sus aspectos formales y su relación con el contexto histórico. 
 

B. Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica. 
- El lenguaje visual como forma de comunicación y medio de expresión. Pensamiento visual. 
- Elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la línea y el plano. Posibilidades expresivas y 
comunicativas. 
- Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, color y textura. 
- La percepción visual. Introducción a los principios perceptivos, elementos y factores. 
- La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo aplicados a la organización de formas 
en el plano y en el espacio. 
- Espacio y volumen. La luz como elemento formal y expresivo. 

   

4.2 

Analizar, de forma guiada, las 
especificidades de los lenguajes de 
diferentes producciones culturales y 
artísticas, estableciendo conexiones 
entre ellas e incorporándolas 
creativamente en las producciones 
propias. 

A. Patrimonio artístico y cultural. 
- Los géneros artísticos. 
- Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las contemporáneas y las 
pertenecientes al patrimonio local: sus aspectos formales y su relación con el contexto histórico. 
 

   

5.1 

Expresar ideas y sentimientos en 
diferentes producciones plásticas, 
visuales y audiovisuales, a través de 
la experimentación con diversas 
herramientas, técnicas y soportes, 
desarrollando la capacidad de 
comunicación y la reflexión crítica. 

B. Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica. 
- El lenguaje visual como forma de comunicación y medio de expresión. Pensamiento visual. 
- Elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la línea y el plano. Posibilidades expresivas y 
comunicativas. 
- Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, color y textura. 
- La percepción visual. Introducción a los principios perceptivos, elementos y factores. 
- La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo aplicados a la organización de formas 
en el plano y en el espacio. 
- Espacio y volumen. La luz como elemento formal y expresivo. 

   

C. Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos. 
- El proceso creativo a través de operaciones plásticas: reproducir, aislar, transformar y asociar. 
- Factores y etapas del proceso creativo: elección de materiales y técnicas, realización de bocetos. 
Aplicación en el diseño. 
- Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dos dimensiones. Técnicas secas y húmedas. 
Su uso en el arte y sus características expresivas. 
- Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en tres dimensiones. Su uso tanto en el arte como 
en el diseño; sus características funcionales y expresivas. 
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- El módulo como elemento constructivo. Tipos de módulo en diseño. 

5.2 

Realizar diferentes tipos de 
producciones artísticas visuales y 
audiovisuales individuales o 
colectivas, justificando y 
enriqueciendo su proceso y 
pensamiento creativo personal, 
mostrando iniciativa y autoconfianza, 
integrando 
racionalidad, empatía y sensibilidad, 
y seleccionando las técnicas y los 
soportes adecuados al propósito. 

B. Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica. 
- El lenguaje visual como forma de comunicación y medio de expresión. Pensamiento visual. 
- Elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la línea y el plano. Posibilidades expresivas y 
comunicativas. 
- Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, color y textura. 
- La percepción visual. Introducción a los principios perceptivos, elementos y factores. 
- La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo aplicados a la organización de formas 
en el plano y en el espacio. 
- Espacio y volumen. La luz como elemento formal y expresivo. 

   

C. Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos. 
- El proceso creativo a través de operaciones plásticas: reproducir, aislar, transformar y asociar. 
- Factores y etapas del proceso creativo: elección de materiales y técnicas, realización de bocetos. 
Aplicación en el diseño. 
- Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dos dimensiones. Técnicas secas y húmedas. 
Su uso en el arte y sus características expresivas. 
- Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en tres dimensiones. Su uso tanto en el arte como 
en el diseño; sus características funcionales y expresivas. 
- El módulo como elemento constructivo. Tipos de módulo en diseño. 

   

6.1 

Explicar su pertenencia a un contexto 
cultural concreto, a través del análisis 
de los aspectos formales y de los 
factores sociales que determinan 
diversas producciones culturales y 
artísticas actuales, mostrando 
empatía, actitud colaborativa, abierta 
y respetuosa. 

A. Patrimonio artístico y cultural. 
- Los géneros artísticos. 
- Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las contemporáneas y las 
pertenecientes al patrimonio local: sus aspectos formales y su relación con el contexto histórico. 
 

   

B. Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica. 
- El lenguaje visual como forma de comunicación y medio de expresión. Pensamiento visual. 
 

   

D. Imagen y comunicación visual y audiovisual. 
- El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, comunicativa, expresiva y estética. 
Contextos y funciones. 
- Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis. 
- La imagen a través de los medios de comunicación y las redes sociales 
 

   

6.2 
Utilizar creativamente referencias 
culturales y artísticas del entorno en 

A. Patrimonio artístico y cultural. 
- Los géneros artísticos. 
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la elaboración de producciones 
propias, 
mostrando una visión personal. 

- Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las contemporáneas y las 
pertenecientes al patrimonio local: sus aspectos formales y su relación con el contexto histórico. 
- Las formas geométricas en el arte y en el entorno. Patrimonio arquitectónico. 
 

C. Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos. 
- El proceso creativo a través de operaciones plásticas: reproducir, aislar, transformar y asociar. 
- Factores y etapas del proceso creativo: elección de materiales y técnicas, realización de bocetos. 
Aplicación en el diseño. 
- Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dos dimensiones. Técnicas secas y húmedas. 
Su uso en el arte y sus características expresivas. 
- Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en tres dimensiones. Su uso tanto en el arte como 
en el diseño; sus características funcionales y expresivas. 
- El módulo como elemento constructivo. Tipos de módulo en diseño. 
 

   

7.1 

Realizar un proyecto artístico, con 
creatividad y de forma consciente, 
ajustándose al objetivo propuesto, 
experimentando con distintas 
técnicas visuales o audiovisuales en 
la generación de mensajes propios, y 
mostrando iniciativa en el empleo de 
lenguajes, materiales, soportes y 
herramientas. 

C. Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos. 
- El proceso creativo a través de operaciones plásticas: reproducir, aislar, transformar y asociar. 
- Factores y etapas del proceso creativo: elección de materiales y técnicas, realización de bocetos. 
Aplicación en el diseño. 
- Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dos dimensiones. Técnicas secas y húmedas. 
Su uso en el arte y sus características expresivas. 
- Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en tres dimensiones. Su uso tanto en el arte como 
en el diseño; sus características funcionales y expresivas. 
- El módulo como elemento constructivo. Tipos de módulo en diseño. 
 

   

8.1 

Reconocer los diferentes usos y 
funciones de las producciones y 
manifestaciones artísticas, 
argumentando de forma individual o 
colectiva sus conclusiones acerca de 
las oportunidades que pueden 
generar, con una actitud abierta y con 
interés por conocer su importancia en 
la sociedad. 

D. Imagen y comunicación visual y audiovisual. 
- El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, comunicativa, expresiva y estética. 
Contextos y funciones. 
- Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis. 
- La imagen a través de los medios de comunicación y las redes sociales 
- Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las diferentes características del 
cómic, la fotografía, el cine, la animación y los formatos digitales. 
- Edición digital de la imagen fija y en movimiento. 
- Técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales sencillas, de forma individual o 
en grupo. 
- Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje. 
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D. Imagen y comunicación visual y audiovisual. 
- Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las diferentes características del 
cómic, la fotografía, el cine, la animación y los formatos digitales. 
- Edición digital de la imagen fija y en movimiento. 
- Técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales sencillas, de forma individual o 
en grupo. 
- Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje. 

   

8.2 

Desarrollar proyectos, producciones y 
manifestaciones artísticas con una 
intención previa, de forma individual 
o colectiva, organizando y 
desarrollando, de manera lógica y 
colaborativa las diferentes etapas y 
considerando las características del 
público destinatario. 

D. Imagen y comunicación visual y audiovisual. 
- La imagen a través de los medios de comunicación y las redes sociales 
- Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las diferentes características del 
cómic, la fotografía, el cine, la animación y los formatos digitales. 
- Edición digital de la imagen fija y en movimiento. 
- Técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales sencillas, de forma individual o 
en grupo. 
- Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje. 

   

8.3 

Exponer los procesos de elaboración 
y el resultado final de proyectos, 
producciones y manifestaciones 
artísticas visuales y audiovisuales, 
realizadas de forma individual o 
colectiva, reconociendo los errores, 
buscando las soluciones y las 
estrategias más adecuadas para 
mejorarlas, y valorando las 
oportunidades de desarrollo personal 
que ofrecen. 

D. Imagen y comunicación visual y audiovisual. 
- El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, comunicativa, expresiva y estética. 
Contextos y funciones. 
- Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis. 
- Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje. 
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CURSO: PRIMERO BACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO Iuna tabla por curso, puede emplearse una sola fila o añadir varias) Ev. 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3 

1.1. 

Analizar, a lo largo de la historia, la 
relación entre las matemáticas y el 
dibujo geométrico valorando su 
importancia en diferentes campos 
como la arquitectura o la ingeniería, 
desde la perspectiva de género y la 
diversidad cultural, empleando 
adecuadamente el vocabulario 
específico técnico y artístico. 

A. Fundamentos geométricos. 
− Desarrollo histórico del dibujo técnico. Campos de acción y aplicaciones: dibujo arquitectónico, 
mecánico, eléctrico y electrónico, geológico, urbanístico, etc. 
− Orígenes de la geometría. Thales, Pitágoras, Euclides, Hipatia de Alejandría. 
 

   

2.1 

Solucionar gráficamente cálculos 
matemáticos y transformaciones 
básicas aplicando conceptos y 
propiedades de la geometría plana. 

A. Fundamentos geométricos. 
− Concepto de lugar geométrico. Arco capaz. Aplicaciones de los lugares geométricos a las 
construcciones fundamentales. 
− Proporcionalidad, equivalencia, homotecia y semejanza. 
 

   

2.2 

Trazar gráficamente construcciones 
poligonales basándose en sus 
propiedades y mostrando interés por 
la precisión, claridad y limpieza. 

A. Fundamentos geométricos. 
− Triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares. Propiedades y métodos de construcción. 
− Interés por el rigor en los razonamientos y precisión, claridad y limpieza en las ejecuciones. 
 

   

2.3 

Resolver gráficamente tangencias y 
trazar curvas aplicando sus 
propiedades con rigor en su 
ejecución. 

A. Fundamentos geométricos. 
− Tangencias básicas. Curvas técnicas. 
− Interés por el rigor en los razonamientos y precisión, claridad y limpieza en las ejecuciones. 
 

   

3.1 

Representar en sistema diédrico 
elementos básicos en el espacio 
determinando su relación de 
pertenencia, posición y distancia. 

B. Geometría proyectiva. 
− Fundamentos de la geometría proyectiva. 
− Sistema diédrico: Representación de punto, recta y plano. Trazas con planos de proyección. 
Determinación del plano. Pertenencias. 
− Relaciones entre elementos: Intersecciones, paralelismo y perpendicularidad. Obtención de 
distancias. 
 

   

3.2 
Definir elementos y figuras planas en 
sistemas axonométricos valorando su 
importancia como métodos de 

B. Geometría proyectiva. 
− Sistema axonométrico, ortogonal y oblicuo. Perspectivas isométrica y caballera. Disposición de 
los ejes y uso de los coeficientes de reducción. Elementos básicos: punto, recta, plano. 

   



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. LOMLOE 

 

33 
R.1 

 

representación espacial.  

3.3 

Representar e interpretar elementos 
básicos en el sistema de planos 
acotados haciendo uso de sus 
fundamentos. 

B. Geometría proyectiva. 
− Sistema de planos acotados. Fundamentos y elementos básicos. Identificación de elementos para 
su 
interpretación en planos. 
 

   

3.4 
Dibujar elementos en el espacio 
empleando la perspectiva cónica. 

B. Geometría proyectiva. 
− Sistema cónico: fundamentos y elementos del sistema. Perspectiva frontal y oblicua. 

   

3.5 
Valorar el rigor gráfico del proceso; la 
claridad, la precisión y el proceso de 
resolución y construcción gráfica. 

B. Geometría proyectiva. 
− Sistema cónico: fundamentos y elementos del sistema. Perspectiva frontal y oblicua. 

   

4.1 

Documentar gráficamente objetos 
sencillos mediante sus vistas 
acotadas aplicando la normativa UNE 
e ISO en 
la utilización de sintaxis, escalas y 
formatos, valorando la importancia de 
usar un lenguaje técnico común. 

C. Normalización y documentación gráfica de proyectos. 
− Escalas numéricas y gráficas. Construcción y uso. 
− Formatos. Doblado de planos. 
− Concepto de normalización. Las normas fundamentales UNE e ISO. Aplicaciones de la 
normalización: simbología industrial y arquitectónica. 
− Elección de vistas necesarias. Líneas normalizadas. Acotación. 

   

4.2 

Utilizar el croquis y el boceto como 
elementos de reflexión en la 
aproximación e indagación de 
alternativas y soluciones a los 
procesos de trabajo. 

C. Normalización y documentación gráfica de proyectos. 
− Elección de vistas necesarias. Líneas normalizadas. Acotación. 
 

   

5.1 

Crear figuras planas y 
tridimensionales mediante programas 
de dibujo vectorial, usando las 
herramientas que aportan y las 
técnicas asociadas. 

D. Sistemas CAD. 
− Aplicaciones vectoriales 2D-3D. 
− Fundamentos de diseño de piezas en tres dimensiones. 
 

   

5.2 

Recrear virtualmente piezas en tres 
dimensiones aplicando operaciones 
algebraicas entre primitivas para la 
presentación de proyectos en grupo. 

D. Sistemas CAD. 
− Modelado de caja. Operaciones básicas con primitivas. 
− Aplicaciones de trabajo en grupo para conformar piezas complejas a partir de otras más sencillas. 
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CURSO: PRIMERO BACHILLERATO DIBUJO ARTÍSTICO I  Ev. 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3 

1.1 

Identificar el dibujo como forma de 
conocimiento, comunicación y 
expresión, reflexionando con iniciativa 
sobre su presencia en distintas 
manifestaciones culturales y artísticas 
y comparando de forma autónoma su 
uso en las mismas. 

A. Concepto e historia del dibujo. 
− El dibujo como proceso interactivo de observación, reflexión, imaginación, representación y 
comunicación. 

   

1.2 

Comparar las múltiples funciones del 
dibujo a través del análisis autónomo 
de su uso en producciones de 
distintos ámbitos disciplinares. 

A. Concepto e historia del dibujo. 
− El dibujo como parte de múltiples procesos artísticos. Ámbitos disciplinares: artes plásticas y 
visuales, diseño, arquitectura, ciencia y literatura. 
 

   

1.3 

Relacionar la pluralidad cultural y 
artística con la libertad de expresión, 
argumentando la opinión propia de 
forma activa, comprometida y 
respetuosa, y analizando los usos del 
dibujo en diversas manifestaciones 
artísticas. 

A. Concepto e historia del dibujo. 
− El dibujo como proceso interactivo de observación, reflexión, imaginación, representación y 
comunicación. 
− El dibujo en el arte: desde la Antigüedad hasta el Romanticismo. Obras más representativas de 
diferentes artistas. 
− El dibujo como parte de múltiples procesos artísticos. Ámbitos disciplinares: artes plásticas y 
visuales, diseño, arquitectura, ciencia y literatura. 
 

   

2.1 

 Analizar el lenguaje, las técnicas y 
procedimientos del dibujo en 
diferentes propuestas plásticas, 
entendiendo 
los cambios que se han producido en 
las tendencias a lo largo de la historia 
y utilizando la terminología específica 
más adecuada. 

A. Concepto e historia del dibujo. 
− El dibujo como proceso interactivo de observación, reflexión, imaginación, representación y 
comunicación. 
− El dibujo en el arte: desde la Antigüedad hasta el Romanticismo. Obras más representativas de 
diferentes artistas. 
 

   

2.2 

Analizar distintas manifestaciones 
culturales y artísticas, comprendiendo 
la función que desempeña el dibujo 
en 
las mismas y valorando el 

A. Concepto e historia del dibujo. 
− El dibujo como proceso interactivo de observación, reflexión, imaginación, representación y 
comunicación. 
− El dibujo como parte de múltiples procesos artísticos. Ámbitos disciplinares: artes plásticas y 
visuales, diseño, arquitectura, ciencia y literatura. 
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enriquecimiento que suponen para la 
sociedad los retos creativos y 
estéticos. 

 

3.1 

Experimentar con sensibilidad las 
posibilidades expresivas de los 
recursos elementales del dibujo 
(punto, línea, forma) y de su sintaxis, 
mejorando el proceso de creación 
gráfica. 

B. La expresión gráfica y sus recursos elementales. 
− Terminología y materiales del dibujo. 
− El punto y sus posibilidades plásticas y expresivas. 
− La línea: trazo y grafismo. Las tramas y texturas. 
− Materiales gráfico-plásticos. Seguridad, toxicidad, impacto medioambiental y sostenibilidad. 

   

3.2 

Analizar, interpretar y representar 
gráficamente la realidad mediante 
bocetos y esbozos, utilizando las 
herramientas adecuadas y 
desarrollando una expresión propia, 
espontánea y creativa. 

B. La expresión gráfica y sus recursos elementales. 
− El boceto o esbozo. Introducción al encaje. 
− Técnicas gráfico-plásticas, secas y húmedas. 
− Materiales gráfico-plásticos. Seguridad, toxicidad, impacto medioambiental y sostenibilidad. 
 

   

4.1 

 Aportar una huella y un gesto propios 
a la realización de dibujos, 
combinando el uso tradicional de 
materiales, técnicas y soportes con la 
manipulación personal. 

B. La expresión gráfica y sus recursos elementales. 
− La línea: trazo y grafismo. Las tramas y texturas. 
− La forma: tipología, aplicaciones y combinaciones. 
− Técnicas gráfico-plásticas, secas y húmedas. 
− Materiales gráfico-plásticos. Seguridad, toxicidad, impacto medioambiental y sostenibilidad. 
 

   

4.2 

 Realizar composiciones 
bidimensionales, figurativas o 
abstractas, explorando la percepción 
y ordenación del espacio e indagando 
sobre la representación del cuerpo 
humano y su posible utilización como 
soporte o como herramienta gráfica. 

C. Percepción y ordenación del espacio. 
− Fundamentos de la percepción visual. 
− Principios de la psicología de la Gestalt. 
− Ilusiones ópticas. 
− La composición como método. El equilibrio compositivo. Direcciones visuales. Aplicaciones. 
− Sistemas de ordenación en la sintaxis visual. Aplicaciones. 
− Introducción a la representación del espacio mediante la perspectiva. 
 

   

5.1 

 Identificar los referentes artísticos de 
una obra determinada, describiendo 
la influencia que ejercen y las 
conexiones que se establecen. 

A. Concepto e historia del dibujo. 
− El dibujo como proceso interactivo de observación, reflexión, imaginación, representación y 
comunicación. 
− El dibujo en el arte: desde la Antigüedad hasta el Romanticismo. Obras más representativas de 
diferentes artistas. 
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5.2 

 Expresar ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones a través de 
creaciones gráficas y dibujos propios, 
incorporando, de forma guiada, 
procedimientos o técnicas utilizados 
en referentes artísticos de interés 
para el 
alumnado. 

B. La expresión gráfica y sus recursos elementales. 
− El punto y sus posibilidades plásticas y expresivas. 
− La línea: trazo y grafismo. Las tramas y texturas. 
− La forma: tipología, aplicaciones y combinaciones. 
− Niveles de iconicidad de la imagen. 
− El boceto o esbozo. Introducción al encaje. 
− Técnicas gráfico-plásticas, secas y húmedas. 
− Materiales gráfico-plásticos. Seguridad, toxicidad, impacto medioambiental y sostenibilidad. 
    

C. Percepción y ordenación del espacio. 
− Fundamentos de la percepción visual. 
− Principios de la psicología de la Gestalt. 
− Ilusiones ópticas. 
− La composición como método. El equilibrio compositivo. Direcciones visuales. Aplicaciones. 
− Sistemas de ordenación en la sintaxis visual. Aplicaciones. 
− Introducción a la representación del espacio mediante la perspectiva. 
 

6.1 

Emplear con intenciones 
comunicativas o expresivas los 
mecanismos de la percepción visual, 
sus leyes y principios, así como la 
composición y la ordenación de 
elementos en el espacio, mostrando 
interés en sus aplicaciones. 

C. Percepción y ordenación del espacio. 
− Fundamentos de la percepción visual. 
− Principios de la psicología de la Gestalt. 
− Ilusiones ópticas. 
− La composición como método. El equilibrio compositivo. Direcciones visuales. Aplicaciones. 
− Sistemas de ordenación en la sintaxis visual. Aplicaciones. 
− Introducción a la representación del espacio mediante la perspectiva. 
 

   

6.2 

 Expresar a través del trazo y el gesto 
del dibujo una visión propia de la 
realidad o del mundo interior, 
experimentando con los elementos 
del lenguaje gráfico, sus formas, 
signos, posibilidades expresivas y 
efectos 
visuales. 

B. La expresión gráfica y sus recursos elementales. 
− El punto y sus posibilidades plásticas y expresivas. 
− La línea: trazo y grafismo. Las tramas y texturas. 
− La forma: tipología, aplicaciones y combinaciones. 
− Niveles de iconicidad de la imagen. 
− El boceto o esbozo. Introducción al encaje. 
− Técnicas gráfico-plásticas, secas y húmedas. 
− Materiales gráfico-plásticos. Seguridad, toxicidad, impacto medioambiental y sostenibilidad. 
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7.1 

 Proponer distintas soluciones 
gráficas a una misma propuesta 
visual, utilizando diferentes niveles de 
iconicidad, identificando las 
herramientas, medios y soportes 
necesarios y justificando razonada y 
respetuosamente la elección 
realizada. 

B. La expresión gráfica y sus recursos elementales. 
− El punto y sus posibilidades plásticas y expresivas. 
− La línea: trazo y grafismo. Las tramas y texturas. 
− La forma: tipología, aplicaciones y combinaciones. 
− Niveles de iconicidad de la imagen. 
− El boceto o esbozo. Introducción al encaje. 
− Técnicas gráfico-plásticas, secas y húmedas. 
− Materiales gráfico-plásticos. Seguridad, toxicidad, impacto medioambiental y sostenibilidad. 
 

   

7.2 

Seleccionar y utilizar con destreza las 
herramientas, medios y soportes más 
adecuados a la intención creativa, 
empleando los valores expresivos del 
claroscuro y del color en una 
interpretación gráfica personal de la 
realidad. 

B. La expresión gráfica y sus recursos elementales. 
− Técnicas gráfico-plásticas, secas y húmedas. 
− Materiales gráfico-plásticos. Seguridad, toxicidad, impacto medioambiental y sostenibilidad. 
 

   

D. La luz, el claroscuro y el color. 
− La luz y el volumen. 
− Tipos de luz y de iluminación. 
− Valoración tonal y claroscuro. 
− Naturaleza, percepción, psicología y simbología del color. 
− Monocromía, bicromía y tricromía. Aplicaciones básicas del color en el dibujo. 

   

7.3 

Investigar de forma activa y abierta 
sobre la presencia de tecnologías 
digitales en referentes artísticos 
contemporáneos, integrándolas en el 
proceso creativo y expresivo propio. 

E. Tecnologías y herramientas digitales. 
− Dibujo vectorial. 
− Herramientas de edición de imágenes para la expresión artística. 
− Programas de pintura y dibujo digital. 
 

   

8.1 

Representar gráficamente el modelo 
elegido, seleccionando y abstrayendo 
sus características más 
representativas, a partir del estudio y 
análisis del mismo. 

B. La expresión gráfica y sus recursos elementales. 
− El punto y sus posibilidades plásticas y expresivas. 
− La línea: trazo y grafismo. Las tramas y texturas. 
− La forma: tipología, aplicaciones y combinaciones. 
− Niveles de iconicidad de la imagen. 
− El boceto o esbozo. Introducción al encaje. 
− Técnicas gráfico-plásticas, secas y húmedas. 
− Materiales gráfico-plásticos. Seguridad, toxicidad, impacto medioambiental y sostenibilidad. 

   

D. La luz, el claroscuro y el color. 
− La luz y el volumen. 
− Tipos de luz y de iluminación. 
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− Valoración tonal y claroscuro. 
− Naturaleza, percepción, psicología y simbología del color. 
− Monocromía, bicromía y tricromía. Aplicaciones básicas del color en el dibujo. 
 

8.2 

Utilizar el encuadre, el encaje y la 
perspectiva en la resolución de 
problemas de representación gráfica, 
analizando tanto los diferentes 
volúmenes como el espacio que 
completa el conjunto. 

C. Percepción y ordenación del espacio. 
− Fundamentos de la percepción visual. 
− Principios de la psicología de la Gestalt. 
− Ilusiones ópticas. 
− La composición como método. El equilibrio compositivo. Direcciones visuales. Aplicaciones. 
− Sistemas de ordenación en la sintaxis visual. Aplicaciones. 
− Introducción a la representación del espacio mediante la perspectiva. 
 

   

9.1 

Planificar proyectos gráficos 
colaborativos sencillos, identificando 
el ámbito disciplinar en que se 
desarrollarán, y organizando y 
distribuyendo las tareas de manera 
adecuada. 

F. Proyectos gráficos colaborativos. 
− La distribución de tareas en los proyectos gráficos colaborativos: criterios de selección a partir de 
las habilidades requeridas y de las necesidades del proyecto. 
− Fases de los proyectos gráficos. 
− Estrategias de selección de técnicas, herramientas, medios y soportes del dibujo adecuados a 
distintas disciplinas. 
− Estrategias de evaluación de las fases y los resultados de proyectos gráficos. El error como 
oportunidad de mejora 
y aprendizaje. 
 

   

9.2 

Realizar proyectos gráficos 
colaborativos enmarcados en un 
ámbito disciplinar concreto, utilizando 
con interés los valores expresivos del 
dibujo artístico y sus recursos. 

F. Proyectos gráficos colaborativos. 
− La distribución de tareas en los proyectos gráficos colaborativos: criterios de selección a partir de 
las habilidades requeridas y de las necesidades del proyecto. 
− Fases de los proyectos gráficos. 
− Estrategias de selección de técnicas, herramientas, medios y soportes del dibujo adecuados a 
distintas disciplinas. 
− Estrategias de evaluación de las fases y los resultados de proyectos gráficos. El error como 
oportunidad de mejora y aprendizaje. 
 

   

9.3 

 Analizar las dificultades surgidas en 
la planificación y realización de 
proyectos gráficos compartidos, 
entendiendo 

F. Proyectos gráficos colaborativos. 
− Estrategias de evaluación de las fases y los resultados de proyectos gráficos. El error como 
oportunidad de mejora y aprendizaje. 
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este proceso como un instrumento de 
mejora del resultado final. 

9.4 

 Identificar posibilidades de desarrollo 
académico y profesional relacionadas 
con el dibujo artístico, comprendiendo 
las oportunidades que ofrece y el 
valor añadido de la creatividad en los 
estudios y en el trabajo, expresando 
la opinión propia de forma razonada y 
respetuosa. 

A. Concepto e historia del dibujo. 
− El dibujo como proceso interactivo de observación, reflexión, imaginación, representación y 
comunicación. 
− El dibujo como parte de múltiples procesos artísticos. Ámbitos disciplinares: artes plásticas y 
visuales, diseño, arquitectura, ciencia y literatura. 
 

   

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las 
competencias específicas de cada materia.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de 
cada materia o ámbito 

SABERES BÁSICOS: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia o ámbito y cuyo aprendizaje es necesario para la 
adquisición de las competencias específicas. Se distribuyen por cursos de la etapa y trimestres (evaluaciones) 
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