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2. INTRODUCCIÓN

       La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el es-
tablecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjui-
cio de lo recogido en el artículo 149.1.30ª de la Constitución, a tenor del cual corresponde
al Estado dictar las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la norma funda-
mental, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en
esta materia. 

        La Ley Orgánica 8/3013, de 9 de diciembre, de Educación, dispone en su artículo 6.2
que el Gobierno fijará,  en relación con los objetivos,  competencias básicas, contenidos,
métodos  pedagógicos  y  criterios  de  evaluación,  los  aspectos  básicos  del  currículo  que
constituyen las enseñanzas mínimas, y el capítulo III del título I establece los principios y
objetivos de la educación secundaria obligatoria, así como las normas fundamentales relati-
vas a su organización, ordenación de la actividad pedagógica, régimen de evaluación y titu-
lación. 

      Así pues nos basaremos en el decreto que ordena la educación secundaria obligatoria
en Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de di-
ciembre, y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria y el Bachille-
rato, y la LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) que regula
el sistema educativo, no universitario, para la Comunidad Autónoma de Andalucía.  Así
pues, el DECRETO 111/2016, de 14 de junio,  establece la ordenación y las enseñanzas co-
rrespondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

      Además, la ORDEN de 14 de Julio de 2016, establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y la ORDEN de 25 de julio de 2008, y regula la atención a
la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos
de Andalucía.

En este curso 2019-20  en Secundaria y Bachillerato nos regiremos por el Real
Decreto 1105/2014 (LOMCE) según la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa (LOMCE) y por el Decreto de Andalucía 111/2006
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para Secundaria y 110/2006 para Bachillerato.  Para Educación Secundaria nos regi-
remos por la Orden de 14 de Julio de 2006 y para Bachillerato por la Orden de 14 de
Julio de 2016.

      Sin duda, el carácter obligatorio de esta etapa determina su organización y desarrollo y
conlleva también la exigencia de una atención  a la diversidad de la población escolar, para
lo cual los centros docentes y el profesorado arbitrarán medidas de adaptación del currículo
a las características y posibilidades personales, sociales y culturales del alumnado. El ca-
rácter obligatorio de esta etapa exige, asimismo, procurar que todo el alumnado obtenga el
máximo desarrollo posible de las capacidades personales, garantizando así el derecho a la
educación que le asiste.
      

Siendo el objetivo esencial  de la educación obligatoria el desarrollo integral de la
persona, es imprescindible incidir, desde la acción educativa, en la adopción de las actitu-
des y los valores que, a partir del respeto al pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad y
la responsabilidad, contribuyen a crear una sociedad más desarrollada y justa. Por otra par-
te, y con la intención de favorecer el desarrollo de las capacidades del   alumnado, se inte-
grarán de forma horizontal en todas las materias las competencias básicas, la cultura anda-
luza en el marco de una visión plural de la cultura, la educación en valores, la interdiscipli-
nariedad y las referencias a la vida cotidiana y al entorno  del Alumnado. 

 CONTEXTO

  Nuestro modelo curricular, abierto y flexible, posibilita adecuar la programación didáctica
al contexto educativo teniendo en cuenta las características del lugar, tipo de población, el
entorno social-económico, las particularidades del centro y  de los alumnos.

  Los Palacios y Villafranca se sitúa en la Vega del Guadalquivir a unos 22 km. al sur de la
capital, con la que se comunica a través de dos vías fundamentales: la autovía N-IV y la au-
topista A-4 (de peaje) que en dirección sur se dirigen hacia Jerez y Cádiz. Otra vía de co-
municación importante es la carretera en dirección a Utrera que enlaza en El Arahal con la
A-92. Por el oeste no existen vías de comunicación destacables, ya que se encuentra la
zona de las Marismas del Guadalquivir. Orográficamente, el terreno es llano, con una alti-
tud media de tan sólo 8 m sobre el nivel del mar. La parte más alta es la del noroeste del
término municipal, y la más llana y baja la del oeste (marisma) y en menor medida la del
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sur. El término se ubica en la comarca del Bajo Guadalquivir y comprende zonas de vega
(al este), de campiña (al oeste) y de marisma (una franja horizontal en la parte oeste), lo
que condiciona el tipo de cultivo predominante en cada lugar.

   Por todo ello, este instituto está situado en una zona de tradicional actividad agropecuaria
que se halla inmersa en un proceso de terciarización acorde con el desarrollo de una socie-
dad del siglo XXI y por su vinculación progresiva al área metropolitana de Sevilla. Dicho
centro,  recibe alumnos/as de Los Palacios y de poblaciones próximas como Maribáñez,
Chapatales, El Trobal, Trajano, Adriano, Pinzón y otros núcleos rurales dispersos.

  Los Palacios  y Villafranca  cuenta  actualmente  con unos 37.500 habitantes  (censo de
2011). Si comparamos estos datos con los de censos anteriores (24.349 habitantes en 1981,
29.522 en 1991, 33.342 habitantes en 2001), nos daremos cuenta de la pujanza de este mu-
nicipio, cuya población crece notablemente, con una tasa anual de 1.26%, por encima de la
media comarcal, provincial y nacional. El 27% de la población tiene menos de 19 años.
  

  Los extranjeros afincados en la localidad son muy pocos si tenemos en cuenta que se trata
de una población con dedicación eminentemente agrícola. La procedencia de los extranje-
ros es mayoritariamente marroquí. La afluencia masiva de inmigrantes en localidades agrí-
colas es un reto al que deben enfrentarse los centros educativos de numerosos municipios
españoles. Este reto es aún mayor cuando existe la barrera del idioma. En Los Palacios y
Villafranca no se da el caso ni parece probable que se dé en un futuro próximo, dado el tipo
de explotaciones agrícolas predominantes. En cualquier caso, el Ayuntamiento prevé un in-
cremento notable del número de inmigrantes extranjeros basándose en la tendencia actual
de afluencia y en el hecho de que estos grupos poblacionales tienen un índice de natalidad
superior al de los grupos autóctonos.

Socioeconomía.

El sector primario, y la agricultura en particular, es la actividad económica con más
presencia. El uso agrario del suelo se sitúa por encima del noventa por ciento. La mayoría
de las propiedades, de extensión pequeña o media, son de tipo familiar. El porcentaje de
población que vive del sector primario directa e indirectamente supera el 50%. 

Hay un escaso desarrollo industrial de la localidad pese a que se ha suministrado
suelo suficiente y en buenas condiciones económicas. Se espera un repunte causado por la
expansión del casco urbano de Sevilla, que desplaza las actividades industriales a zonas
algo más alejadas como nuestra localidad. Analizando el tamaño de las empresas, sólo una

15



ocupa a más de 50 trabajadores. La empresa típica ocupa a 5 ó menos empleados. Destacan
las industrias manufactureras y agroalimentarias.

El  sector  de  la  construcción  también  es  importante  en  Los  Palacios,  según  se
desprende indirectamente del número de licencias de obra concedidas por el Ayuntamiento.
Ocupa alrededor de un 20% de la población activa.

El sector servicios es muy significativo en aquellas actividades que sirven de base a
las anteriores: alrededor de un 25% de población activa se dedica a este sector.

Reseñar, por último que la cantidad de personas que se desplazan diariamente a
Sevilla o inmediaciones para trabajar se estima en unas 3.000 (algo menos del 10% de la
población  total),  con  lo  que  no  cabe  hablar  todavía  de  Los  Palacios  como  “ciudad
dormitorio”. La renta per cápita estimada es de alrededor de 6000€.

Nuestra Comunidad Educativa

El  Instituto  cuenta  con  una  matrícula  de  más  de  mil  alumnos  (curso  escolar
2019/20) distribuidos entre alumnos de la ESO y Bachillerato en turno de mañana y el
resto en turno de tarde integrando el Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación
Infantil y la Secundaria de Adultos (presencial y semipresencial).  En ESO y Bachillerato
hay unos 1106 alumnos.

A grandes rasgos, podemos comentar que entre el alumnado, nos encontramos que
la mayoría,  posee un lugar de estudio en casa y libros de consulta para poder utilizarlos,
pero también la gran mayoría no acude nunca a una biblioteca. Sin embargo, las salidas
con amigos se dan, diariamente, en un elevado porcentaje del alumnado. 

Durante el curso 2019/20 la plantilla de profesorado se acerca a los 67. El porcentaje de
profesores que reside en la localidad es bajo. Al tratarse de una población muy cercana a la
capital  y  con  buenas  vías  de  comunicación,  gran  parte  del  profesorado  se  desplaza
diariamente.

   Familias

Las familias  de los alumnos/as son, fundamentalmente,  de clase media / media-
baja. La mayoría de los padres, sólo poseen estudios primarios (dominio de la mecánica de
las técnicas instrumentales y las operaciones aritméticas básicas). El número de personas
en  situación  de  desempleo  es  significativo  (alrededor  del  30% entre  los  padres  y  por
encima  del  40% entre  las  madres).  Existe  en  la  localidad  una  fuerte  crisis  económica
general aunque con presencia de una importante economía sumergida de la que no dan
cuenta las estadísticas.

El nivel formativo de las familias de nuestro alumnado es medio-bajo según datos
extraídos de los cuestionarios de las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico. Menos del
10% de los padres tienen titulación media y superior. Por el contrario, más de un 25% solo
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acredita estudios básicos (leer y escribir). 
 Por  otro  lado,  aunque  los  padres  no  tengan  un  gran  nivel  de  estudios  (o

precisamente por eso), muestran  interés en que si los hijos no estudian no sea por falta de
recursos materiales.  La tarea de seguimiento del progreso académico de los hijos recae
mayoritariamente en las madres por razones tanto laborales como socioculturales.

Sí es de resaltar que cada vez con más asiduidad, nos encontramos en el centro más
alumnos procedentes de familias desestructuradas, donde es necesaria la intervención con-
junta de los recursos educativos y sociales.

2.1. OBJETIVOS Y RETOS DEL DEPARTAMENTO.

El  departamento  se plantea  los  siguientes  objetivos  para la  mejora  del  rendimiento
escolar:

a) Hacer una relectura de los contenidos curriculares con el fin de:

- Adaptarlos al contexto del centro, al perfil del alumnado y a las necesidades
educativas del entorno

- Priorizar unos contenidos considerados primordiales.

- Relativizar o dotar de menor tratamiento a los contenidos que no se estimen
adecuados para el contexto, el alumnado o las necesidades del entorno.

- Adaptar los contenidos y objetivos curriculares a las demandas reales del mun-
do familiar, académico y laboral para conseguir aprendizajes esenciales para en-
tender la sociedad.
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- Integrar los aprendizajes y experiencias que se consiguen o adquieren en espa-
cios y tiempos escolares con los que se puedan conseguir o adquirir fuera de
ellos.

- Aunar los contenidos conceptuales con actuaciones prácticas que apliquen tales
conocimientos de manera que los aprendizajes resulten  relevantes, significati-
vos y motivadores y que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, actuali-
zados y relevantes, (DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se estable-
ce la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria
obligatoria en Andalucía).

- Establecer contenidos procedimentales que lleven al alumno a aprender a apren-
der.

b) Apostar por estrategias pedagógicas que potencien además de la memoria otras ca-
pacidades como:

- Razonamiento, deducción, creatividad, ingenio, demostración, exposición, apli-
cación de saberes, interpretación… etc.

c) Incorporar las competencias clave a la práctica diaria:

- Propuesta de tareas adecuadas para asegurar el aprendizaje.

- Elaborar el listado de descriptores e indicadores de cada competencia; escoger
los indicadores estratégicos del centro; determinar los niveles de dominio para
cada curso así como establecer los medios y evidencias en los que se materiali-
zarán.

- Elaboración de unidades didácticas integradas multidisciplinares en las que po-
ner en juego competencias básicas.

- Respetar e implementar los acuerdos tomados en cada uno de los planes de me-
jora elaborados de cada competencia.
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d) Mejorar los rendimientos académicos, mediante la reflexión sobre los modelos de
enseñanza más adecuados dependiendo de la materia o de la naturaleza de las ta-
reas propuestas.

e) Implementar las medidas y programas establecidos en el ámbito de atención a la di-
versidad.

f) Poner en práctica estrategias de trabajo intelectual como contenidos procedimen-
tales en las distintas áreas susceptibles de aprendizaje y evaluación. 

g) Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
como instrumentos favorecedores del proceso de aprendizaje.

En  general,  nos  hemos  propuesto  incrementar  la  comunicación  profesor-familia  a
través del pasen, de forma que los alumnos que no traigan material, la ficha teórica, o
que tienen exámenes... comunicarlo inmediatamente a los padres.

Para la mejora de los resultados sobre los contenidos conceptuales: 

El uso del libro de texto y las pizarras digitales nos parecen aspectos positivos que
mejorará la adquisición de contenidos conceptuales por parte de los alumnos.

Para mejorar los resultados sobre los contenidos procedimentales:

Las  láminas  y  ejercicios  prácticos  suelen  superarse  por  parte  del  alumnado  en  al
mayoría de los casos. Cuando la actitud ante esa práctica no es la adecuada (no hay
interés) los resultados son negativos. En estos casos es necesaria una mayor motivación
y buscar  nuevos  retos  y materiales  que interesen  al  alumno del  tal  manera  que  se
impliquen en el proceso de las tareas a realizar.      

          

              2.2.PROPUESTAS DE MEJORA A RAIZ DE LA
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MEMORIA DE  AUTOEVALUACIÓN,  LOS  INDICA-
DORES HOMOLOGADOS Y LA MEMORIA  FINAL
DEL DEPARTAMENTO.

    Pensamos que la falta de constancia y regularidad en el trabajo, no favorece a 
que el ambiente de estudio sea bueno y mucho menos óptimo. Por ello entendemos que los
padres tendrían que implicarse más en los hábitos de estudios de sus hijos. Especialmente
durante las horas en las que los alumnos deben realizar tareas.

        Habría que fomentar la importancia de tener y utilizar el material técnico. A veces
padres y alumnos no hacen grandes esfuerzos por conseguirlos y en algunos casos además
manifiestan abiertamente su desinterés.   Este material es fundamental y ayudará a mejorar
las destrezas de forma escalonada tanto en el campo artístico como en el técnico.

    Con respecto a la programación de aula tratamos de adaptar y hacer modificaciones en el
planteamiento de algunos ejercicios más complejos para que resulten más claros y sencillos
al alumnado.

    Además queremos diseñar actividades de carácter pictórico para éste curso con el fin de
incentivarlos en actividades más lúdicas  y con una exigencia más alta con respecto al arte
final.

 También gratificaremos con puntos en positivo a todos aquellos alumnos que presenten un
comportamiento adecuado en el aula , para que al final del curso vean recompensada esta
actitud. Valoraremos su esfuerzo y dedicación al estudio

  Por supuesto tendremos muy en cuenta a todos aquellos alumnos que presentan siempre
los trabajos en su fecha para reforzar dicho esfuerzo y la responsabilidad.

  Trataremos de desarrollar actividades que sean del interés del alumnado y que estén en
consonancia con su edad, intereses y gustos actuales.

  Trabajaremos para concienciar a los alumnos de 4º de la ESO y Bachillerato de la 
importancia de su esfuerzo y de la oportunidades que ofrece la titulación.

Para que el rendimiento mejore en la asignatura sería determinante el desdoblamiento de
determinados grupos numerosos.

    En otro sentido, teniendo en cuenta los indicadores homologados para 
la Autoevaluación del Centro para alumnos que imparten educación 
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secundaria enviados por la Consejería, el análisis  de la Memoria de 
Autoevaluación de Junio, las Propuestas de Mejora a nivel de centro 
incluídas en el Plan de Mejora para el curso 2019-20 serán: 

 Favorecer la autonomía de los estudiantes en la resolución parti-
cipativa y cooperativa de los conflictos.

 Mejorar  la  eficacia  de  las  Adaptaciones  Curriculares  en  la
E.S.O.

 Desarrollar la valoración de la competencia oral.

3. OBJETIVOS .

    
   

3.1. OBJETIVOS DE ETAPA.

Principios generales.
1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los 

alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 
aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos 
hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y 
para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la 
vida como ciudadanos.

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la 
orientación educativa y profesional del alumnado.

3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios 
de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas 
de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la 
Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias 
correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que 
les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación 
correspondiente.
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  Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.
 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la
 igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de 
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.

   h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes com-
plejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

      3.2. OBJETIVOS DE ÁREA. EDUCACIÓN PLÁS-
TICA , VISUAL Y AUDIOVISUAL.

          1º E.S.O, 2º E.S.O y 4º E.S.O.

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

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretán-
dolas de forma

crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando 
y valorando

sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, contribuyendo al 
respeto, conservación

y mejora del patrimonio.

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y senti-
mientos, vivencias

e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia.

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, vi-
sual y

audiovisual como medio de expresión, su relaciones con otros lenguajes y materias, desa-
rrollando la capacidad
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de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminolo-
gía, adquiriendo
 hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la
superación de las dificultades.
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la 
información y

la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su presencia en la so-
ciedad de consumo

actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando crite-
rios personales

que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima.

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valo-
rando su

aplicación en el mundo del arte y del diseño.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de 
objetos y obras
 grafico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y valorando durante 
cada fase el estado de su consecución.
10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y 
responsable,
 favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y la tolerancia.

4.   CONTENIDOS 

EDUCACION PLASTICA , VISUAL Y AUDIOVISUAL.
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La Educación Plástica, Visual y Audiovisual tiene como finalidad 
desarrollar en el alumnado capacidades perceptivas, espresivas y estéticas a 
partir del conocimiento teórico y práctico de los lenguajes visuales para 
comprender, interpretar y ser críticos con la realidad, cada vez más 
configurada como un mundo de imágenes y objetos.  Al mismo tiempo, busca 
potenciar el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la inteligencia 
emocional a través del uso de recursos plásticos, visuales y audiovisuales 
como recursos expresivos y vontribuir al desarrollo integral del alumnado y al
disfrute del entorno natural, social y cultural.

El lenguaje plástico-visual necesita de dos niveles interrelacionados de 
desarrollo: el saber ver y percibir para comprender, y el saber hacer para 
expresarse con la finalidad de cominicarse creativamente.  También se orienta 
a profundizar en el autoconocimiento y en el conocimiento de la realidad para 
así transformarse y transformar la realidad más humanamente, convirtiendo a 
la propia persona en eje central de la misma.

Andalucía es una comunidad con un legado histórico, natural y cultural 
muy amplio, puesto en valor como motor económico de numerosas comarcas 
y generador de recursos y bienestar para la población.  La materia de 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye a la formación cultural y 
artística del alumnado permitiéndole aceder a la comprensión, valoración y 
disfrute del mundo en el que se encuentra y la participación activa y 
consciente en su cultura, sociedad y familia.  El patrimonio cultural y artístico
andaluz cuenta con numerosos referentes universales, entre otros, la obra de 
artistas andaluces como Picasso y Velázquez, las referencias arquitectónicas y 
su legado estético y ornamental, ejemplificado en construcciones como la 
Alhambra, el legado andalusí en general y su relación con las construcciones 
geométricas.  También contamos con relevantes artistas contemporáneos en 
todos los campos de la creación artística, incluyendo la comunicación 
audiovisual: fotografía, cine , televisión, etc.

4.1 BLOQUE DE CONTENIDOS

  PRIMER CICLO.
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 CONTENIDOS  1º  E.S.O. Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual .

Bloque 1. Expresión Plástica.

1.- Comunicación visual.  Alfabeto Visual.
2.- Elementos configurativos y sintaxis de la imagen.  Punto, línea, 
plano.
3.- El color y su naturaleza.
4.- Círculo cromático.  Colores primarios y secundarios.
5.- La luz. Sombras propias y proyectadas,
6.- Niveles de iconicidad de las imágenes.  Abstracción y figuración.
7.- El proceso creativo desde la idea inicial hasta la la ejecución 
definitiva.  Bocetos. Encaje.  Apuntes.
8.- Técnicas de expresión gráfico-plásticas.  Técnicas secas.  Técnicas 
húmedas.  Técnica mixta.  El collage.

Bloque 2. Comunicación  audiovisual.

1.- Percepción visual.  Leyes de la Gestalt.
2.- Grados de iconicidad.  Significante y significado.
3.- La obra artística.  Relación de la obra con su entorno.
4.- Manifestaciones artísticas en Andalucía.  Estilos y tendencias.
5.- La imagen publicitaria. Recursos. Signo y símbolo (anagramas. 
Logotipos, marcas y pictogramas).
6.- La imagen fija.  La fotografía.  Orígenes de la fotografía.  
Elementos básicos para la realización fotográfica.  Encuadres y puntos 
de vista.
7.- Imagen secuenciada.  El cómic.  Historia del cómic.  Elementos 
formales y expresivos del cómic.
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Bloque 3. Dibujo Técnico.

1.- Elementos, conceptos y relaciones entre elementos básicos.
2.- Uso de herramientas.
3.- Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad.  
Operaciones básicas.
4.- Operamos con segmentos: suma, recta, mediatriz.
5.- Circunferencia, círculo y arco.  Conceptos y trazados.
6.- Ángulos. Operaciones con ángulos: suma, resta, bisectriz.
7.- Teorema de Thales. Lugares geométricos.
8.- Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros.
9.- Polígonos regulares.  Construcciónes a partir de la circunferencia y 
a partir del lado.

  CONTENIDOS  2º  E.S.O. Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual.

Bloque 1. Expresión Plástica.
1.- Comunicaciónvisual. Percepción y lecturas de imágenes.
2.- Las texturas y su clasificación
3.- Texturas gráficas. Técnicas para la creación de texturas. 
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4.- El color. Valores simbólicos y expresivos . La luz. El claroscuro.
5.- Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas compositivos.
6.- Técnicas de expresión gráfico-plástico. EL grabado en hueco y en relieve
7.- Técnicas de estampación. La obra en linóleo de Picasso.
8.- La obra Tridimensional. Reutilización y reciclado de materiales y objetos 
de desecho.

Bloque 2. Comunicación Audiovisual.

1.-  Percepción  visual.   Finalidades  del  lenguaje  visual  y  audiovisual.
Interpretación y comentarios de imágenes.
2.- La obra artística.  Valoración crítica y disfrute de la obra de arte.
3.-  Imágenes  en  movimiento.  El  cine  y  la  televisión.   Orígenes  del  cine.
Elementos y recursos de la narrativa cinematográfica.
4.- Producción de mensajes visuales utilizando la fotografía y el cine.
5.- Medios de comunicación audiovisual.
6.- Utilización de la fotografía, la cámara de video y programas informáticos
para producir mensajes visuales.
7.- Animación.  Relación cine y animación.  Animación digital, bidimensional
o tridimensional.

Bloque 3.  Dibujo Técnico.

1.-  Tangencias y enlaces.  Tangencia entre recta y circunferencia.  Tangencia
entre cirdunferencias.
2.- Aplicaciones: óvalos, ovoides, espirales.
3.- Movimientos en el plano y transformaciones en el plano.
4.- Redes modulares.  Aplicación de diseños con formas geométricas planas,
teniendo como ejemplo  el  legado andalusí  y  el  mosaico  romano.   Dibujo
proyectivo.  Concepto de proyección.  
5.- Iniciación a la normalización.
6.- Principales sistemas de proyección y sistemas de representación: diédrico,
axonométrico, planos acotados y perspectiva cónica.
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7.-  Representación  diédrica de  las  vistas  de un volumen:  planta,  alzado y
perfil.
8.- Acotación.
9.- Perspectivas isométricas: reperesentación de volúmenes sencillos.
10.-  Perspectiva  caballera:  representación  de  prismas  y  cilindros  simples.
Aplicación de coeficientes de reducción.

SEGUNDO CICLO.

  CONTENIDOS 4º ESO. 

Bloque 1.  Expresión Plástica.
1.- Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales.
2.- Léxico propio de de la expresión gráfico-plástica. Capacidades expresivas

del lenguaje plástico y visual.
3.- Creatividad y subjetividad.
4.- La composición: peso visual, líneas de fuerza, esquemas en movimiento y

ritmo.
5.- El color en la composición.  Simbología y psicología del color.
6.- Las texturas.
7.-  Técnicas  de  expresión  gráfico-plásticas:   dibujo  artístico,  volumen  y

pintura.  Materiales  y  soportes.  Concepto de volumen.   Comprensión y
construción de formas tridimensionales.

8.- Elaboración de un proyecto artístico: fases de un proyecto y presentación
final.

9.- Aplicación en las creaciones personales.  Limpieza, conservacoón, cuidado
y buen uso de las herramientas y los materiales.

10.- La imagen representativa y simbólica: función sociocultural de la imagen
en la historia.  Imágenes de diferentes periodos artísticos.

11.-  Signos  convencionales  del  código  visual  presentes  en  su  entorno:
imágenes corporativas y distintos tipos de señales e iconos.

12.-  Conocimiento  y  valoración  del  patrimonio  artístico  de  la  Comunidad
Autónoma  Andaluza.
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Bloque 2.   Dibujo Técnico.

1.-  Formas planas. Polígonos.  Construccción de formas poligonales.
2.-  Trazados geométricos.  Tangencias y enlaces. Aplicaciones en el diseño.  
3.-  Composiciones decorativas. Aplicaciones en el diseño gráfico.
4.-  Proporción y escalas.
5.-  Transformaciones geométricas.
6.-  Redes modulares.  Composiciones en el plano.
7.-   Descripción objetiva de las formas. El dibujo técnico en la comunicación

visuasl.
8.-  Sistemas de representación.  Aplicación de los sistemas de proyección.
9.-  Sistema Diédrico. Vistas.
10.-  Sistema Axonométrico.  Perspectiva  isométrica,  dimétrica  y  trimétrica.

Perspectiva Caballera.
11.- Perspectiva cónica.  Construcciones según el punto de vista. Aplicaciones

en el entorno.
12.-  Representaciones  bidimensionales  de  obras  arquitectónicas,  de

urbanismo o de objetos y elemntos técnicos.
13.-  Toma de apuntes gráficos: esquematización y croquis.  
14.-  Recursos  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación:

aplicación a los diseños geométricos y representación de volúmenes. 

Bloque 3.  Fundamentos del diseño.

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

Bloque 4.  Lenguaje audiovisual y multimedia.

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

4.2.1. PLANIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS 
CONTENIDOS.

Hemos secuenciado los contenidos en la E.S.O  de manera que en cada 
curso los alumnos vean todos los bloques temáticos.

4.2.2. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR
BLOQUES Y POR CURSOS.

(Vease apartado 4.3)

4.3. TEMPORALIZACIÓN

  4.3. 1. TEMPORALIZACIÓN 1º ESO .

PRIMER TRIMESTRE 

Contenidos Bloque 1:
Expresión Plástica

Temporalización:

Sesiones y actividades

Desde el apartado 1 al 8 de los Contenidos de este
bloque.

Para este bloque de contenidos necesitaremos unas 24  sesiones.

SEGUNDO TRIMESTRE 
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Contenidos Bloque 3
Dibujo Técnico

Temporalización:

Sesiones y actividades

Desde el  apartado 1 al  9 de los Contenidos  de
este bloque.

Para este bloque de contenidos necesitaremos unas 24 sesiones.

 

4.3.2. TEMPORALIZACIÓN 2º ESO .

PRIMER TRIMESTRE 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Contenidos Bloque 2
La Comunicación Visual

Temporalización:

Sesiones y actividades

Desde el apartado 1 al 7 de los Contenidos de este
bloque.

Para este bloque de contenidos necesitaremos unas 24 sesiones.

TERCER TRIMESTRE 

Contenidos Bloque 3 Temporalización:
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Dibujo Técnico

Sesiones y actividades

Desde el apartado 1 al 10 de los contenidos de
este bloque.

Para este bloque de contenidos necesitaremos unas 24 
sesiones.

4.3.3. TEMPORALIZACIÓN.4º ESO

PRIMER TRIMESTRE

CONTENIDOS BLOQUE 1

EXPRESIÓN PLÁSTICA

TEMPORALIZACIÓN

(SESIONES Y ACTIVIDADES)

DESDE EL APARTADO 1 AL 12 DE 
LOS CONTENIDOS DE ESTE 
BLOQUE.

PARA ESTE BLOQUE DE CONTENIDOS NECESITA-
REMOS UNAS   32 SESIONES.

SEGUNDO TRIMESTRE

CONTENIDOS BLOQUE 2

   DIBUJO TÉCNICO

TEMPORALIZACIÓN  (SESIONES Y
ACTIVIDADES)

DESDE EL APARTADO 1 AL 14 DE 
LOS CONTENIDOS DE ESTE 

PARA ESTE BLOQUE DE CONTENIDOS NECESITA-
REMOS UNAS   32 SESIONES.
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BLOQUE.

    

 TERCER TRIMESTRE 

CONTENIDOS BLOQUE 3.  
FUNDAMENTOS DEL 
DISEÑO

TEMPORALIZACIÓN  (SESIONES Y
ACTIVIDADES)

DESDE EL APARTADO 1 AL 7 DE LOS 
CONTENIDOS DE ESTE BLOQUE.

PARA ESTE BLOQUE DE CONTENIDOS NECESITA-
REMOS UNAS   16 SESIONES.

CONTENIDOS BLOQUE 4.  
LENGUAJE AUDIOVISUAL 
Y MULTIMEDIA

TEMPORALIZACIÓN  (SESIONES Y
ACTIVIDADES)

DESDE EL APARTADO 1 AL 6 DE LOS 
CONTENIDOS DE ESTE BLOQUE.

PARA ESTE BLOQUE DE CONTENIDOS NECESITA-
REMOS UNAS   16 SESIONES.

4.4.  INTERDISCIPLINARIEDAD 

  Sabiendo que las distintas áreas que conforman el currículo son sólo parte de una realidad
global, el departamento de Ed.Plástica,Visual Audiovisual trata de estar en contacto con las
áreas  donde  la  relación  entre  determinados  conceptos  y  el  desarrollo  de  similares
habilidades está presente. De ahí que todos los docentes tengamos esto en cuenta a la hora
de desarrollar las unidades didácticas. 

  En  el  caso  de  Educación  Plástica,Visual  y  Audiovisual  se  hace  fundamental  la
coordinación con :

-Los  profesores  de  Matemáticas,  especialmente  en  el  apartado  relacionado  con  la
geometría, pues los conocimientos previos del alumnos son una base casi necesaria para
plantear adecuadamente el aprendizaje de dichos contenidos.

-Los profesores de Música y Educación Física pues conceptos como el ritmo , la armonía,
la composición y el dinamismo están presentes en ambas áreas.
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-Los profesores de informática y tecnología, pues ambos manejan las nuevas tecnologías y
recursos para trabajar en 2 y 3 D.

- Los profesores de Sociales e historia por la relevancia del arte y el patrimonio a lo largo
de la historia.

4.4.1.  TAREA INTEGRADA EN EL ÁREA 
ARTÍSTICA.

                                              1º E.S.O

TÍTULO:   Mural sobre un cuadro de un pintor impresionista francés.
DEPARTAMENTOS:   Dibujo.
CONTEXTO DE LA TAREA:   Aula específica De Plástica.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:   Lingüística, Matemática,  

Aprender aprender, Social y Cívica.
REFERENCIAS A LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN:  Al Dibujo, 

al diseño, a la publicidad.
ACTIVIDADES:  Realización de un un mural que se cuadriculará de 

forma que cada alumno realice un fragmento del mismo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:   

11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación.  5%

12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con

distintas funciones.  5%

13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los

distintos estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del

patrimonio histórico y cultural.  5%

14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el

lenguaje publicitario. 5%
SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN:   En el segundo 
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trimestre.
TIPOS DE AGRUPAMIENTO:  Trabajar de manera grupal e 

individual.
MATERIALES:   Los específicos de nuestras asignatura.
INDICADORES DE ÉXITO:   Ser capaz de componer una obra 

colectiva respetando las proporciones del diseño propuesto aplicando las 
técnicas pictóricas adecuadas.  Exposición colectiva en el centro.

NIVEL DE ALUMNADO:   1º ESO.

4.5.  TEMAS TRANSVERSALES: El tratamiento de los temas y 
dimensiones transversales.

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar  la
actividad docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a
problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. 

Incluiremos de manera transversal los siguientes elementos:
a)  El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales

recogidos en la Constitución Española  y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
b)  El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el

ejercicio  de  la  participación,   desde  el  conocimiento  de  los  valores  que  sustentan  la
libertad,  la  justicia,  la  igualdad,  el  pluralismo  político  y  la  democracia.

c)    La educación para la convivencia y el repeto en las relaciones interpersonales,
la  competencia  emocional,  el  autoconcepto,  la  imagen  corporal  y  la  autoestima  como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.             

d)El  fomento  de los  valores  y las  actuaciones  necesarias  para el  impulso  de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de
ambos  sexos  al  desarrollo  de  nuestra  sociedad  y  al  conocimiento  acumulado  por  la
humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades
por  razón de  sexo,  el  respeteo  a  la  orientación  y a  la  identidad  sexual,  el  rechazo  de
comportamientos,  contenidos  y  actitudes  sexistas  y  de  los  estereotipos  de  género,  la
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.

e)  El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios
de igualdad de oportunidades,  accesibilidad universal  y no discriminación,  así  como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  
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f)  El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones
y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del
pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la
consideración  a  las  víctimas  del  terrorismo,  el  conocimiento  de  los  elementos
fundamentales  de  la  memoria  democrática  vinculados  principalmente  con  hechos  que
forman parte  de la  historia de Andalucía,  y el  rechazo y la prevención de la violencia
terrorista  y de cualquier otra forma de violencia, racismo y xenofobia.  

g)  El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h)   La  utilización  crítica  y  el  autocontrol  en  el  uso  de  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones
de  riesgo  derivadas  de  su  utilización  inadecuada,  su  aportación   a  la  enseñanza,  al
aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información
en conocmiento.                                                                                                                        

i)  La promoción de los valores y conductas inherentes, a la convivencia vial, la
prudencia  y  la  prevención  de  los  accidentes  de  tráfico.   Asimismo  se  tratarán  temas
relativos a la proteción ante emergencias y catástrofes.

j)  La promoción de la actividad fisica para el desarrollo de la competencia motriz,
de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual
y colectivo,  incluyendo conceptos  relativos  a  la  educación para el  consumo y la  salud
laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para
la creación y desarrollo de los diversos modelos, de empresas, la aportación al crecimiento
económico  desde  principios  y  modelos  de  desarrollo  sostenible  y  utilidad  social,  la
formación de una conciencia  ciudadana que favorezca  el  cumplimiento  correcto de las
obligaciones  tributarias  y  la  lucha  contra  el  fraude,  como  formas  de  contribuir  al
sostenimiento  de  los  servicios  públicos  de  acuerdo  con  los  principios  de  solidaridad,
justicia,  igualdad  y  responsabilidad  social,  el  fomento  del  emprendimiento,  la  ética
empresarial y de la igualdad de oportunidades.  

l) La forma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas
en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración  y  la  desigualdad  entre  las  personas,  los  pueblos  y  naciones,  así  como los
principios  basicos  que  rigen  el  funcionamiento  del  medio  físico  y  natural  y  las
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los
recursos naturales,  la superpoblación,  la contaminación o el  calentamiento de la Tierra,
todo ello,  con objeto de fomentar  la  contribución activa  en la defensa,  conservación y
mejora de nuestro entorno como elemento determinante d la calidad de vida.

Plantillas temas transversales en las actividades de EPVyV:

     TEMAS  TRANSVERSALES                   ACTIVIDADES
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  Apartado   a) Con trabajos a lo largo del curso , 
principalmente conmemorando el Día de la 
Constitución Española y el Día de Andalucía.

Apartado   b) Fomentando las relaciones entre alumnos y 
alumnas participando en  libertad,  justicia,  
igualdad, pluralismo político y  democracia.

Apartado   c) A lo largo de todo el curso, mediante el 
trabajo en grupo, la participación, la actitud 
en clase, etc. Especialmente los proyectos 
conjuntos en la realización de una obra 
artística.

Apartado   d) A lo largo de todo el curso, fomentando 
actitudes no discriminatorias, y con el trabajo
en grupo, intercambiando materiales e 
información entre alumnos y alumnas.

Apartado   e) A lo largo del curso realizando trabajos 
específicos puntualmente.

Apartado   f) Realización de láminas en las que recojamos 
el reconocimiento de la diversidad y la 
convivencia intercultural.

Apartado   g) En el día a día en las relaciones entre 
alumnos y alumnas en la convivencia en 
clase.

Apartado   h) En trabajos específicos dando libertad en el 
uso de las técnicas y con ello en la utización 
de las tecnologías y medios audiovisuales.

Apartado   i) En los temas de comunicación visual y 
audiovisual.

Apartado   j) Actividades relacionadas con el color.  
Mecanismo de la visión. Fisiología del ojo 
humano muestran la gran importancia del 
órgano de la vista y los beneficios de un 
cuerpo sano.

Apartado   k) Las actividades referidas a la publicidad 
tienen que ser analizadas para desarrollar: “ 
una actitud crítica ante las necesidadses de 
consumo y la situación económica”.

Apartado   l) Actividades relacionadas con la copia del 
natural de Composiciones paisajísticas.
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5.  COMPETENCIA CLAVE.

5.1.  COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN PLÁSTICA,
VISUAL Y AUDIOVISUAL .

5.1.1OBJETIVOS PERSEGUIDOS EN EL APARTADO
COMPETENCIAS CLAVE:

1. Se entiende por competencias clave de la educación secundaria obligatoria el conjunto
de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el alumnado que
cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como
para la ciudadanía activa, la integración social y el empleo.

2. El currículo de la educación secundaria obligatoria deberá incluir, de acuerdo con lo
recogido la Orden ECD/ 65/ 2015 de 21 de Enero, al menos las siguientes competencias
básicas:

a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como
instrumento  de comunicación  oral  y  escrita,  tanto  en lengua española  como en  lengua
extranjera.

b)  Competencia  de  razonamiento  matemático  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología, entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los
símbolos  y  las  formas  de  expresión  del  razonamiento  matemático  para  producir  e
interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el
mundo laboral, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción
de  las  consecuencias  y  la  actividad  sobre  el  estado  de  salud  de  las  personas  y  la
sostenibilidad medioambiental.

c)Competencia  digital,  entendida  como  la  habilidad  para  buscar,  obtener,  procesar  y
comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como  un  elemento  esencial  para
informarse y comunicarse.
d)Competencia para aprender a aprender, entendida como búsqueda de información en lo
relacionado con lo artístico.
e) Competencia sociales y cívicas, entendida como aquélla que permite vivir en sociedad,
comprender  la  realidad  social  del  mundo  en  que  se  vive  y  ejercer  la  ciudadanía
democrática.
f)Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  Incluye la posibilidad de
optar con criterio propio y espíritu mcrítico y llevar a cabo las iniciativas  necesarias para
desarrollar   la  opción  elegida  y  hacerse  responsable  de  ella.   Incluye  la  capacidad
emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.
g) Competencia de conciencia y expresiones culturales, que supone apreciar, comprender y
valorar  críticamente  diferentes  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas  como
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fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio
cultural de los pueblos.

3.  La  adquisición  de  las  competencias  básicas  permitirá  al  alumnado  tener  una  visión
ordenada  de  los  fenómenos  naturales,  sociales  y  culturales,  así  como  disponer  de  los
elementos de juicio suficientes para poder argumentar  ante situaciones  complejas  de la
realidad.

4. La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas de
relación  que  se  establezcan  entre  los  integrantes  de  la  comunidad  educativa  y  las
actividades  complementarias  y  extraescolares  pueden  facilitar  también  el  logro  de  las
competencias básicas.

5. La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas.

Es especial se verán reflejadas en el desarrollo de nuestras unidades didácticas las
Siguientes competencias:

Competencia en comunicación lingüística: En cada uno de los bloques de los contenidos de
Ed. Plástica y Visual se desarrollan los contenidos de esta competencia tanto a nivel
Escrito (con explicaciones de los ejercicios o problemas planteados…) como a nivel oral 
(con debates, exposición de ideas, explicaciones posibles a la resolución de problemas geo-
métricos, argumentación de proyectos creativos,…). El trabajo en esta competencia se ve 
reforzado especialmente por el hecho de tratar los contenidos audiovisuales como el movi-
miento cinético, el periódico, el comic, la televisión y el cine en todos los cursos de secun-
daria.

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Las unidades
didácticas  desarrolladas  en  Ed.  Plástica  y  Visual  tratan  de  fomentar  la  habilidad  para
utilizar  números  y  operaciones  básicas.  Especialmente  los  símbolos  y  las  figuras
geométricas. Además la resolución de problemas conlleva del razonamiento matemático
para resolver ejercicios donde se desarrolla el sentido espacial.

Los planteamientos de muchos ejercicios del temario de Ed. Plástica y Visual tienen
como elementos cruciales a la figura humana, la naturaleza y su interrelación en el medio
ambiente.  Estos contenidos nos permiten trabajar aspectos diseñados especialmente para
que los alumnos adquieran conocimientos sobre su propio desarrollo y el del entorno, los
cuales a su vez son muy cercanosa su realidad cotidians.

-Competencia en convivencia y expresiones culturales, Esta competencia es fundamental
para apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y
artísticas  estudiadas  a  lo  largo  de  nuestra  historia.  A través  de  la  pintura,  escultura,
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fotografía… se pueden entender y analizar culturas y su funcionamiento en un contexto
socio-económico  especifico.  Es  importante  utilizarlas  como  fuente  de  disfrute  y
enriquecimiento  personal  y  son  parte  del  patrimonio  cultural  de  los  pueblos  y
comunidades.

- Competencia sociales y cívicas: e trata de un elemento fundamental para el desarrollo 
normal de las clases en el aula. Esta competencia se trabaja desde un principio en activida-
des destinadas
Al conocimiento de las normas que rigen el centro, y todo lo referido a disciplina y com-
portamiento  en el aula. Además, está estrechamente relacionada con los proyectos de Edu-
cación para la Paz, la
Coeducación y la Solidaridad. 

- Tratamiento de  la competencia digital: Esta competencia se trabaja casi en todas las uni-
dades que se desarrollan en la clase. Además, todo lo referido a los medios de comunica-
ción, anuncios, etc... Son analizados por nuestros alumnos con el fin de desarrollar su es-
píritu crítico y que  reconozcan mensajes subliminares extraídos del mundo visual que nos 
rodea. Siempre que sea posible se programarán actividades que impliquen directamente el 
trabajo con el ordenador, ya sea para la realización de ejercicios de geometría, como para 
visualización de figuras 3D, etc.…

- Competencia para aprender a aprender: Esta competencia se refuerza cada día dentro del 
aula pues los profesores premiamos constantemente la buena labor de los alumnos y  los  
motivamos
hacia  la  propia  búsqueda  de  información  en  todo  lo  relacionado  con  lo  artístico  y  a
participar en exposiciones, concursos, etc.…
-Competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Enfocada a la autonomía
personal.

5.1.2.  CONTRIBUCIÓN  DE  EDUCACIÓN  PLÁSTICA  Y
VISUAL EN LAS COMPETENCIAS CLAVE.

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

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

sentido crítico.

El desarrollo de la competencia comunicación lingüística (CCL) se materializa en el
conocimiento de un lenguaje específico de la materia,  al  verbalizar  conceptos,  explicar
ideas, sentimientos, redactar escritos, exponer argumentos, etc.

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

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

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

En  relación  al  desarrollo  de  la  competencia  social  y  cívica  (CSC)  esta  materia
genera actitudes y hábitos de convivencia, orden y limpieza en el trabajo desarrollado. La
realización de actividades grupales supone favorecer el acercamiento, valoración, debate,
respeto y diálogo entre diferentes identidades y culturas. La resolución de conflictos debe
contribuir  a  la  disminución  de  prejuicios,  estereotipos  y  estigmatizaciones  culturales  y
sociales.

La expresión creativa y artística por su capacidad comunicativa permite  realizar
aportaciones  personales  críticas  a  los  valores  sociales  dominantes  y  darle  voz  a  las
minorías.

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

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

El desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
facilitará  que  el  alumnado  tenga  iniciativa  personal  a  la  hora  de  elegir  proyectos  y
temáticas de trabajo a partir de su propio interés.
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  Se  promoverá  que  el  alumnado  sea  protagonista  y  motor  de  su  propio  proceso  de
aprendizaje, posibilitando la reflexión sobre este proceso y su resultado. La exposición y
puesta  en  común  de  ideas,  iniciativas,  proyectos  y  trabajos  individuales  o  grupales
potencian el desarrollo de la iniciativa personal y la posibilidad de contrastar y

 enriquecer las propuestas propias con otros puntos de vista.

   

5.3.  VINCULACIÓN  DE  LAS  COMPETENCIAS
CLAVE CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN
1º Y 2º E.S.O.

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA.

Criterios de evaluación
:
1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, SIEP.

2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea.
CAA, SIEP.

3.  Expresar  emociones  utilizando  distintos  elementos  configurativos  y
recursos gráficos: línea, puntos,

colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC.

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

SIEP. CEC.

5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC.

6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento.
CMCT, CD.
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7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar
su capacidad expresiva.

CMCT, CAA.

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

diseño. CD, CSC,

9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC,
SIEP, CEC.

10.  Dibujar  con distintos niveles de iconicidad de la  imagen.  CAA, SIEP,
CEC.

11.  Conocer  y aplicar  las  posibilidades  expresivas  de  las  técnicas  gráfico-
plásticas secas, húmedas y

mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. CAA, CSC,
CEC.

13.  Experimentar  una  conducta  positiva  en  el  aula  enfocada  a  un
comportamiento  correcto  y  a  la  colaboración  con  los  compañeros.
CEC,CSC,CA,SIEP.
13.  Experimentar  una  actitud  positiva  de  cara  al  trabajo  individual  y  en
equipo. CEC,CSC,CA,SIEP.

BLOQUE 2.  COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

Criterios de evaluación
:
1.  Identificar  los  elementos  y  factores  que  intervienen  en  el  proceso  de
percepción de imágenes. CMCT, CEC.

2.  Reconocer  las  leyes  visuales  de  la  Gestalt  que  posibilitan  las  ilusiones
ópticas y aplicar estas leyes en

la elaboración de obras propias. CMCT, CEC.

3. Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, CEC.
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4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el
entorno comunicativo.

CAA, CSC.

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

iconos. CAA, CSC.

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

misma. CCL, CSC, SIEP.

7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos
de la misma. CD, CSC, SIEP.

8.  Analizar  y  realizar  cómics aplicando los recursos de manera apropiada.
CCL, CSC, SIEP.

9.  Conocer  los  fundamentos  de  la  imagen  en  movimiento,  explorar  sus
posibilidades expresivas. CMCT, SIEP.

10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto
de comunicación. CCL, CSC.

11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. CCL, CSC.

12.  Utilizar  de  manera  adecuada  los  lenguajes  visual  y  audiovisual  con
distintas funciones. CCL, CSC, SIEP.

13.  Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los
distintos estilos y tendencias,

valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. CAA,
CSC, CEC.

14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el
lenguaje publicitario. CAA,

CSC, SIEP.
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15.  Apreciar  el  lenguaje  del  cine  analizando  obras  de  manera  crítica,
ubicándolas en su contexto histórico

y sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje cinematográfico
con el mensaje de la obra. CAA,

CSC, CEC.

16.  Comprender  los  fundamentos  del  lenguaje  multimedia,  valorar  las
aportaciones de las tecnologías

digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. CD, CSC,
SIEP.

17.  Experimentar  una  conducta  positiva  en  el  aula  enfocada  a  un
comportamiento  correcto  y  a  la  colaboración  con  los  compañeros.
CEC,CSC,CA,SIEP.
18.  Experimentar  una  actitud  positiva  de  cara  al  trabajo  individual  y  en
equipo. CEC,CSC,CA,SIEP.

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO.

Criterios de evaluación
:
1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el
plano. CMCT, SIEP.

2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con
tres puntos no alineados o

con dos rectas secantes. CMCT.

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

estos conceptos. CMCT.

4.  Conocer  con  fluidez  los  conceptos  de  circunferencia,  círculo  y  arco.
CMCT.

5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con
esta herramienta. CMCT.
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6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos
agudos, rectos y obtusos.

CMCT.

7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos.
CMCT.

8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. CMCT.

9.  Diferenciar  claramente  entre  recta  y  segmento  tomando  medidas  de
segmentos con la regla o

utilizando el compás. CMCT.

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

cartabón. CMCT.

11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. CMCT.

12. Conocer lugares geométricos y definirlos. CCL, SIEP.

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

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

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

16.  Conocer  las  propiedades  geométricas  y  matemáticas  de  los  triángulos
rectángulos, aplicándolas con

propiedad a la construcción de los mismos. CMCT, SIE.

17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. CMCT.

18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. CMCT.

19.  Clasificar  los  polígonos  en  función  de  sus  lados,  reconociendo  los
regulares y los irregulares. CMCT.
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20.  Estudiar  la  construcción  de  los  polígonos  regulares  inscritos  en  la
circunferencia. CMCT.

21.  Estudiar  la  construcción  de  polígonos  regulares  conociendo  el  lado.
CMCT.

22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los
distintos casos de tangencia

y enlaces. CMCT, SIEP.

23.  Comprender  la  construcción  del  óvalo  y  del  ovoide,  aplicando  las
propiedades de las tangencias

entre circunferencias. CMCT.

24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los
ovoides. CMCT, SIEP.

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

CMCT, CAA.

26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al
diseño de composiciones

con módulos. CMCT, SIEP.

27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas
de objetos comprendiendo

la  utilidad  de  las  acotaciones  practicando  sobre  las  tres  vistas  de  objetos
sencillos partiendo del análisis de sus

vistas principales. CMCT, CAA.

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

elementales. CMCT, CAA.
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29.  Comprender  y  practicar  los  procesos  de  construcción  de  perspectivas
isométricas de volúmenes

sencillos. CMCT, CAA.

30.  Experimentar  una  conducta  positiva  en  el  aula  enfocada  a  un
comportamiento  correcto  y  a  la  colaboración  con  los  compañeros.
CEC,CSC,CA,SIEP.

31. Experimentar  una actitud positiva de cara  al  trabajo individual  y en
equipo. CEC,CSC,CA,SIEP.

5.4. VINCULACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE CON LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN 4º E.S.O.

BLOQUE 1.  EXPRESIÓN PLÁSTICA.

Criterios de evaluación
:
1. Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencien 
las distintas capacidades

expresivas del lenguaje plástico y visual, desarrollando la creatividad y 
expresándola, preferentemente, con la

subjetividad de su lenguaje personal o utilizando los códigos, terminología y 
procedimientos del lenguaje visual y

plástico, con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación. CSC, 
SIEP, CEC.

2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes y 
técnicas , tanto analógicas

como digitales, valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso 
creativo. CD, SIEP, CEC.
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3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una 
composición sobre la base de

unos objetivos prefijados y de la autoevaluación continua del proceso de 
realización. CAA, CSC, SIEP.

4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma 
cooperativa, valorando el

trabajo en equipo como fuente de riqueza en la creación artística. CAA, CSC, 
SIEP.

5. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas 
de expresión, apreciar los

distintos estilos artísticos, valorar el patrimonio artístico y cultural como un 
medio de comunicación y disfrute

individual y colectivo, y contribuir a su conservación a través del respeto y 
divulgación de las obras de arte. CCL,

CSC, CEC.

6.  Experimentar  una  conducta  positiva  en  el  aula  enfocada  a  un
comportamiento  correcto  y  a  la  colaboración  con  los  compañeros.
CEC,CSC,CA,SIEP.
7. Experimentar una actitud positiva de cara al trabajo individual y en equipo.
CEC,CSC,CA,SIEP.

BLOQUE 2.  DIBUJO TÉCNICO

Criterios de evaluación
:
1. Analizar la configuración de diseños realizados con formas geométricas 
planas creando composiciones

donde intervengan diversos trazados geométricos, utilizando con precisión y 
limpieza los materiales de dibujo

técnico. CMCT, CAA.
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2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación gráfica, 
reconociendo la utilidad del

dibujo de representación objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el 
diseño y la ingeniería. CMCT, CSC,

CEC.

3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir 
trazados geométricos y piezas

sencillas en los diferentes sistemas de representación. CMCT, CD, SIEP.

4.  Experimentar  una  conducta  positiva  en  el  aula  enfocada  a  un
comportamiento  correcto  y  a  la  colaboración  con  los  compañeros.
CEC,CSC,CA,SIEP.
5. Experimentar una actitud positiva de cara al trabajo individual y en equipo.
CEC,CSC,CA,SIEP.

BLOQUE 3. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO.

Criterios de evaluación
:
1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno 
cultural siendo sensible

a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y apreciando el proceso de 
creación artística, tanto en obras

propias como ajenas, distinguiendo y valorando sus distintas fases. CSC, 
SIEP, CEC.

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

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

diseño adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el trabajo en equipo para
la creación de ideas originales.

CAA, SIEP, CEC.
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4.  Experimentar  una  conducta  positiva  en  el  aula  enfocada  a  un
comportamiento  correcto  y  a  la  colaboración  con  los  compañeros.
CEC,CSC,CA,SIEP.
5. Experimentar una actitud positiva de cara al trabajo individual y en equipo.
CEC,CSC,CA,SIEP.

BLOQUE 4.  LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA.

Criterios de evaluación
:
1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa y 
expresiva básica del lenguaje

audiovisual y multimedia, describiendo correctamente los pasos necesarios 
para la producción de un mensaje

audiovisual y valorando la labor de equipo. CCL, CSC, SIEP.

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

CSC, CEC.

3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada 
lenguaje audiovisual, mostrando

interés por los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes. CD, SIEP.

4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la 
publicidad rechazando

los elementos de ésta que suponen discriminación sexual, social o racial. 
CCL, CSC.

5.  Experimentar  una  conducta  positiva  en  el  aula  enfocada  a  un
comportamiento  correcto  y  a  la  colaboración  con  los  compañeros.
CEC,CSC,CA,SIEP.
6. Experimentar una actitud positiva de cara al trabajo individual y en equipo.
CEC,CSC,CA,SIEP.
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6. METODOLOGÍA

6.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

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

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

En este sentido, una de las líneas principales de actuación será el 
desarrollo de proyectos de creación plástica o audiovisual, de manera 
individual o colectiva, con el fin de potenciar la capacidad para indagar,
experimentar, imaginar, planificar y realizar las producciones propias. El 
proceso proyectual, desde la fase de exploración hasta la realización del 
producto final, requiere de organización, método y esfuerzo, destrezas que
contribuyen a alcanzar los objetivos y el desarrollo de las competencias 
asociados a esta materia. El punto de partida en este proceso podría ser la 
realización de una propuesta inicial de elaboración de proyecto por parte
del profesorado, un debate posterior con el alumnado sobre la misma y 
posibles alternativas, y finalmente la elección del proyecto a realizar. En una 
siguiente fase, el profesorado puede facilitar al alumnado recursos
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y materiales y ayudarle en la búsqueda de la información y documentación 
necesaria para el desarrollo del trabajo, prestando ayuda y apoyo al alumnado 
cuando este la requiera.

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

De otro lado, se posibilitará que el alumnado emplee los medios 
técnicos y procedimentales propios de la expresión artística, visual y 
audiovisual, seleccionando aquellos que sean más afines a su vivencias, 
inquietudes

y habilidades y potencien su sentido crítico, espíritu creador, incluyendo, 
además de los tradicionales, recursos actuales como los asociados a las 
culturas urbanas, especialmente aquellas generadas en nuestra Comunidad,
o los que nos proporcionan las herramientas informáticas y las nuevas 
tecnologías.

Además, el carácter práctico de esta materia permite que su impartición 
transcienda el espacio del aula y el propio centro, como por ejemplo con 
visitas guiadas a museos, talleres, platós, estudios de grabación, etc.

Por último, la coordinación de proyectos de trabajo con otras áreas de 
conocimiento propiciará la consecución de los objetivos de la etapa, 
otorgando un sentido globalizador a la materia. Esta conexión con otras 
disciplinas favorecerá por ejemplo la redacción y análisis de textos, la 
ampliación de conocimientos de física y matemáticas o la profundización en 
los acontecimientos relevantes de la Historia.

Así pues, la programación la entendemos como:

Flexible:  nos  ajustaremos  a  los  niveles  personalizados,  huyendo  de  los  modelos  y
alumnos/as estándar. La exigencia será la que el alumno/a alcance, siempre dentro de la
exigencia personalizada.

Activa: El alumno/a será el auténtico protagonista y las sesiones de clase estarán dirigidas
fundamentalmente a que éste pueda responsabilizarse de su propias tareas prácticas

Participativa:  Fomentar  las actividades  que promuevan los diferentes  grupos,  tanto en
niveles de organización como de participación.
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Integradora:  Los niveles de exigencia tendrá la función de buscar la integración en el
desarrollo intelectual, personal y académico del alumno.

Inductiva: Intentando que el alumnado en cada momento tome conciencia de las diferentes
formas de expresión y la busque la suya propia.

Lúdica: Impregnando todas nuestras actividades de un carácter lúdico y motivador.

Por  ello,  la  metodología  que  proponemos  es  eminentemente  práctica,  de  ahí  el
desarrollo del trabajo mediante carpetas de láminas específicas para cada curso, pero en el
Departamento de Dibujo se parte del análisis inicial del grupo de alumnos para desarrollar
de manera más específica el plan propuesto en las actividades.

Se  trata,  sin  duda,  de  utilizar  estrategias  orientadas  a  mejorar  la  capacidad  de
observación y elaboración de imágenes del entorno como requisito previo al acto mismo de
la expresión creativa. La investigación, basada en la experiencia y vivencias, puede ser una
estrategia  adecuada para facilitar  el  proceso.  Como principio metodológico y estrategia
básica, la investigación ha sido a lo largo de la historia el motor del proceso de búsqueda
de nuevas fórmulas expresivas en el ámbito artístico. Esta búsqueda se ha traducido en la
experimentación  e  investigación  sobre  recursos,  materiales  y  técnicas  diversas  y  en  la
elaboración progresiva del cuerpo conceptual que sostiene la actividad plástica.

La  creatividad  se  desarrolla  y  educa  en  cualquier  área  curricular,  pero
tradicionalmente  se  ha  asociado  al  ámbito  artístico.   No  parece  determinada  por  el
coeficiente  intelectual  sino  por  distintos  estilos  de  percepción  y  actitudes  estilísticas
concretas en la utilización de la mente.  En cualquier caso, se manifiesta básicamente en la
capacidad para proponer soluciones alternativas a una misma situación y realizar un trabajo
original que pueda ser identificado con la persona y no sea mera reproducción de otro.

La adaptación de los distintos elementos curriculares a la situación concreta  del
aula debe orientarse a crear un ambiente que favorezca las relaciones  de comunicación
entre los protagonistas del proceso de aprendizaje y entre estos y las informaciones que
proceden del medio y de los recursos utilizados, facilitando la diversidad de respuesta en el
alumnado.

          Por otra parte, vemos necesario incidir en el desarrollo del hábito de la lectura. Para
ello ver el apartado 8 de la programación donde se detallada nuestro plan de fomento de la
lectura.

         Con el objeto de atender a otras necesidades educativas,  proponemos entre otras me-
didas apoyar y trabajar la alfabetización digital, cuyos objetivos hacen especial énfasis
en la importancia de la producción con los lenguajes audiovisuales como un medio impres-
cindible para aprender a “consumirlos” de una forma crítica y creativa. 

   

  Asimismo, se busca potenciar en el alumnado el desarrollo de la imaginación, de la creati-
vidad y de la inteligencia emocional;  favorecer su razonamiento crítico ante la realidad
plástica, visual y social; dotarlo de las destrezas necesarias para usar los elementos plásti-
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cos como recursos expresivos; y, por último, capacitarlo para que disfrute del entorno natu-
ral, social y cultural. Por ello, a través de la lectura articulada hacía la comprensión de la
percepción y la expresión se aportan los conocimientos, habilidades, estrategias, técnicas y
actitudes que la juventud necesita para adaptarse a los lenguajes que por diferentes canales
se producen en la sociedad actual

6.1.1.  PRICIPIOS DIDÁCTICOS EN EL ÁREA

El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  entendemos  que  debe  cumplir  los  siguientes
requisitos:

1.  Partir del nivel de desarrollo del alumnado.
2.  Asegurar la construcción de aprendizajes significativos.
3.  Hacer que el alumnado construya aprendizajes significativos por sí mismo.
4.  Hacer que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de conocimiento.
5.  Incrementar la actividad manipulativa y mental del alumnado.

Todos los principios psicopedagógicos recogidos anteriormente giran en torno a una 
regla básica: la necesidad de que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes 
significativos y funcionales. Por ello, cuando se plantea cómo enseñar en la Educación 
Secundaria, se debe adoptar una metodología que asegure que los aprendizajes de los 
alumnos y las alumnas sean verdaderamente significativos.

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son
los siguientes:

 El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de
la estructura lógica de la disciplina (o área) como en lo que concierne a la estructura
psicológica del alumnado.

 El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conectar con las necesidades, intereses,
capacidades y experiencias de la vida cotidiana de los alumnos y las alumnas. En
este sentido, la información que recibe el alumno ha de ser lógica, comprensible y
útil.

 Deben potenciarse las relaciones entre los aprendizajes previos y los nuevos.

 Los  alumnos  y  las  alumnas  deben  tener  una  actitud  favorable  para  aprender
significativamente. Así pues, han de estar motivados para relacionar los contenidos
nuevos con aquellos que han adquirido previamente.

 Las interacciones de profesorado y alumnado y de alumnos con alumnos facilitan la
construcción  de  aprendizajes  significativos.  Al  mismo  tiempo,  favorecen  los
procesos de socialización entre los alumnos y las alumnas.

 Es importante que los contenidos escolares se agrupen en torno a núcleos de interés
para el alumnado y que se aborden en contextos de colaboración y desde ópticas
con marcado carácter interdisciplinar.
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6.2. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS- APRENDIZAJE.     
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA.

La articulación secuencial de los contenidos de esta materia en el 
primer ciclo de la ESO permite gestionar

los recursos metodológicos de manera que se adecuen a la edad y madurez del
alumnado, proporcionando

las pautas para un aprendizaje significativo, basado en la construcción de 
esquemas sobre conocimientos y

prácticas previas. La consolidación de las estrategias, habilidades y 
conocimientos adquiridos en esta primera

etapa garantiza el progreso adecuado de las competencias y logro de los 
objetivos de cara a los propios del

segundo ciclo.

La didáctica de esta asignatura debe entenderse por tanto como una 
experiencia planificada y continua

a lo largo de todos los cursos que abarca. Se trata de hacer de la materia un 
vehículo para el aprendizaje, la

experimentación, la reflexión y la interpretación de la imagen plástica y de la 
cultura visual y audiovisual. Para

ello será necesario establecer técnicas que conlleven el aprendizaje activo por 
parte del alumnado, tanto a

través de la estimulación hacia la creación de imágenes propias como de la 
motivación hacia el análisis y la

interpretación de diversos lenguajes artísticos, visuales y audiovisuales.

En este sentido, una de las líneas principales de actuación será el 
desarrollo de proyectos de creación

plástica o audiovisual, de manera individual o colectiva, con el fin de 
potenciar la capacidad para indagar,
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experimentar, imaginar, planificar y realizar las producciones propias. El 
proceso proyectual, desde la fase de

exploración hasta la realización del producto final, requiere de organización, 
método y esfuerzo, destrezas que

contribuyen a alcanzar los objetivos y el desarrollo de las competencias 
asociados a esta materia. El punto de

partida en este proceso podría ser la realización de una propuesta inicial de 
elaboración de proyecto por parte

del profesorado, un debate posterior con el alumnado sobre la misma y 
posibles alternativas, y finalmente la

elección del proyecto a realizar. En una siguiente fase, el profesorado puede 
facilitar al alumnado recursos

y materiales y ayudarle en la búsqueda de la información y documentación 
necesaria para el desarrollo del

trabajo, prestando ayuda y apoyo al alumnado cuando este la requiera.

Asimismo, se facilitará que el alumnado realice proyectos tanto 
individuales como colectivos fomentando

el trabajo participativo y cooperativo en equipo y estilos de comunicación 
empáticos y eficaces.

De otro lado, se posibilitará que el alumnado emplee los medios 
técnicos y procedimentales propios de la

expresión artística, visual y audiovisual, seleccionando aquellos que sean más 
afines a su vivencias, inquietudes

y habilidades y potencien su sentido crítico, espíritu creador, incluyendo, 
además de los tradicionales, recursos

actuales como los asociados a las culturas urbanas, especialmente aquellas 
generadas en nuestra Comunidad,

o los que nos proporcionan las herramientas informáticas y las nuevas 
tecnologías.
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Además, el carácter práctico de esta materia permite que su impartición 
transcienda el espacio del aula

y el propio centro, como por ejemplo con visitas guiadas a museos, talleres, 
platós, estudios de grabación, etc.

Por último, la coordinación de proyectos de trabajo con otras áreas de 
conocimiento propiciará la

consecución de los objetivos de la etapa, otorgando un sentido globalizador a 
la materia. Esta conexión con

otras disciplinas favorecerá por ejemplo la redacción y análisis de textos, la 
ampliación de conocimientos de

física y matemáticas o la profundización en los acontecimientos relevantes de 
la Historia.

Con la intención de conseguir todos lo objetivos propuestos para el presente curso, 
emplearemos como técnicas de enseñanza-aprendizaje:

   -Metodología activa

-  Supone  atender  a  aspectos  íntimamente  relacionados,  referidos  al  clima  de
participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje: 

- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la
adquisición y configuración de los aprendizajes.

- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

- Motivación.
Consideramos  fundamental  partir  de  los  intereses,  demandas,  necesidades  y

expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que
fomenten el trabajo en grupo.

- Atención a la diversidad del alumnado.
Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como uno de sus

principios  básicos  tener  en  cuenta  sus  diferentes  ritmos  de  aprendizaje,  así  como  sus
distintos intereses y motivaciones.

- Evaluación del proceso educativo.
     La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los aspectos del

proceso  educativo  y  permite  la  retroalimentación,  la  aportación  de  informaciones
precisas que permiten reestructurar la actividad en su conjunto.

Los diversos modelos de agrupamiento que adopta el centro son una dimensión esencial
del  Proyecto  Curricular.  Creemos  que  utilizar  un  único  modelo  de  agrupamiento,  con
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independencia  de  la  diversidad  de  características  del  conjunto  de  alumnos  y  de  las
actividades  de  enseñanza-aprendizaje,  limita  el  potencial  enriquecedor  del  proceso
educativo. 

La diversidad de agrupamientos a lo largo de este proceso cumple dos objetivos:

- Proporciona una mejor explotación de las actividades escolares.
- Constituye un instrumento de adecuación metodológica a las necesidades de nuestros

alumnos y alumnas.

La selección de los diversos tipos de agrupamiento que se van a articular atiende a los
siguientes principios:

1. Parten del modelo educativo del centro.

2. Responden a las posibilidades y recursos, materiales y humanos, del centro.    

3.  Son  suficientemente  flexibles  para  realizar  adecuaciones  puntuales  en  ciertas
actividades.   

1. Parten de la observación real de nuestros alumnos y alumnas y de la predicción de sus
necesidades.

2. Mantienen una estrecha relación con la naturaleza disciplinar de la actividad o área.

CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO:

Los criterios de distribución del alumnado por aulas obedecen a un análisis sistemático,
que recoge aspectos de debate tan importantes como el punto de partida de los alumnos al
llegar  al  inicio del ciclo y de cada curso, las peculiaridades  educativas del  centro y la
naturaleza del área o actividad.
- Edad cronológica, nivel de instrucción, ritmo de aprendizaje, e intereses y motivación. 

TIPOS DE AGRUPAMIENTO:

 Aula.
 Gran grupo.
 Pequeño grupo.

La distribución de espacios se formula a partir de los siguientes objetivos:

- Incrementar las posibilidades de interacción grupal.
- Potenciar en la actividad escolar un grado de autonomía suficiente.
- Permitir el aprovechamiento de espacios ajenos a la propia aula.

EL ESPACIO DEL AULA:

El primer bloque de decisiones contempla la adscripción del espacio de aula bien al grupo,
bien a la materia impartida. Esta decisión también implica la elección de los materiales
integrantes  del  espacio  fundamental  de  trabajo  y  su  relación  con  los  agrupamientos
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flexibles y la aplicación de dinámicas de grupo adecuadas a cada contexto y situación de
aprendizaje. 

En síntesis, algunos de los aspectos a tener en cuenta en el modelo de aula son:

- Aula-grupo/Aula-materia.
- Materiales integrantes del aula.
- Relación con agrupamientos.
- Disposición del aula.
- Recursos para la movilización.
- Relación espacial profesor-alumnado
- Condiciones generales (iluminación, estado, etc.)

LOS ESPACIOS DE USO ESPECÍFICO:

El  segundo  ámbito  de  decisiones  referentes  a  la  distribución  de  espacios  se  refiere  a
aquellos que tienen un uso específico en el centro, y que en definitiva son de uso común
por parte de todos los alumnos y alumnas.
   Algunos de estos espacios son:
Sala de informática, Sala de usos múltiples y audiovisuales, el sum.

6.3. TIPOS DE ACTIVIDADES:

 DE INICIACIÓN Y MOTIVACIÓN:

Antes de empezar cada unidad  hacemos con los alumnos un ‘brainstorming’ . De
esta manera sabremos de dónde partir antes de empezar a trabajar la unidad.

 DE SINTÉSIS:

Nos valemos  del  libro  de  texto  como guía  principal  para  dar  las  explicaciones
pertinentes. Sin embargo, según el tema que estemos tratando y las dificultades que
veamos en el grupo realizaremos adaptaciones en la concreción de los objetivos
perseguidos.
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En  los  casos  de  alumnos  con  dificultades  contamos  con  carpetas  de  láminas
específicas  donde el alumno encontrará todas las explicaciones  pertinentes a los
conceptos que se van a trabajar durante el año.

 DE  REFUERZO Y PROFUNDIZACIÓN: 

El  pilar  fundamental  de  actividades  viene  en  las  carpetas  de  láminas
correspondientes  al  libro  de  texto.  A  esto  hay  que  añadirle,  el  vocabulario
específico  a  traducir  que  vamos  trabajando  en  inglés  con  los  alumnos  de
bilingüismo. Además están las actividades que proporcionamos a los alumnos de
ampliación y refuerzo para aquellos alumnos que necesitan una ayuda extra.

Es muy importante  la realización de dibujos y ejercicios técnicos y su posterior
corrección para  fomentar  las destrezas,  reforzar o ampliar  sus conocimientos  y
observar su progreso mediante   la auto evaluación. 

 DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN:

Para que las clases sean más amenas  proponemos diferentes juegos , como por
ejemplo “la subasta” dónde los propios alumnos seleccionan los mejores trabajos y
hacemos una puja tratando de explicar el porque del valor de la obra.  En el caso de
los alumnos de Bilingüismo buscamos que se suelten a la hora de hablar en Inglés,
y a la vez que la asignatura se les haga atractiva.
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7 .EVALUACION

7.1.CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio,
la evaluación

del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  será  continua,  formativa,  integradora  y
diferenciada según las distintas

materias del currículo.

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje
y por tener en

cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el
que se produzcan,

averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del
Decreto 111/2016,

de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias

imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de
enseñanza-

aprendizaje.  La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar
tanto los procesos como

los resultados de la intervención educativa.

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos
que constituyen

el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos
establecidos para la

etapa y el desarrollo de las competencias clave.

5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación
de cada
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materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares
de aprendizaje

evaluables que se vinculan con los mismos.

6. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus
características

propias y el contexto sociocultural del centro.

EVALUAR LAS CAPACIDADES EN EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

La valoración del proceso que se va desarrollando en la comunicación didáctica
exige  reunir  información  diversa,  analizarla  y  aprovecharla  para  mejorar  e  incluso
replantearse el proceso con el fin de ayudar mejor a cada uno de los alumnos y alumnas en
su aprendizaje y maduración.

No es posible enseñar y  que todos aprendan del mismo modo o al mismo ritmo, ya
que cada persona aprende con su manera de ser, de pensar, de sentir  y de hacer. Este
procedimiento  básico  de  la  evaluación  para  aprender  exige  que  el  alumnado  se  haga
responsable de su propio aprendizaje. 

La evaluación, entendida como actividad que facilita el desarrollo del   alumnado,
debe proporcionar información sobre la evolución a lo largo de la etapa de las capacidades
de observación, memoria visual, expresión, sentido estético, así como del conocimiento y
destreza en el uso del vocabulario, técnicas, materiales y conceptos específicos del área. 

Los criterios de evaluación emanan de la justificación que se ha hecho del área y,
por tanto, de la propuesta de objetivos y de contenidos realizada. 

Se  pueden  considerar  así  diversos  grados  de  profundización,  abordándolos  en
distintos  momentos,  integrándolos  con  otros  contenidos,  presentándolos  en  unidades
didácticas  interdisciplinares  o  adaptándolos  al  alumnado  con  necesidades  educativas
especiales.

SOBRE  EL  DESARROLLO  DE  LA  CAPACIDAD  DE  PERCEPCIÓN  E
INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES, DENTRO DEL CONTEXTO DE LA SITUACIÓN
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DE COMUNICACIÓN Y LA VALORACIÓN DEL HECHO ARTÍSTICO ATENDIENDO
A LA FORMACIÓN DEL SENTIDO ESTÉTICO.

Este  criterio  hace  referencia  al  grado  de  desarrollo  de  la  capacidad  de  observación  y
recreación  visual del alumnado. Pretende comprobar su capacidad de análisis y relación,
así  como  su  nivel  de  reflexión,  su  sensibilidad  y  su  memoria  visual.  Intenta  evaluar,
asimismo,  si  disponen de  estrategias  de  acercamiento  visual  a  las  imágenes  y  utilizan
destrezas derivadas del conocimiento de los códigos y claves de interpretación visual que
les permitan construir crítica y reflexivamente su propio sentido estético.

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD EXPRESIVA Y EL RESPETO
A OTRAS FORMAS DE EXPRESIÓN DIFERENTES. 

Este criterio  se relaciona con el conocimiento y utilización de procedimientos y
conceptos relacionados con los códigos del lenguaje visual y plástico. Trata de comprobar
la capacidad de razonamiento gráfico del alumnado, su capacidad de aplicación: su fluidez
expresiva, el desarrollo de su la capacidad investigadora para proponer distintas soluciones
a un mismo problema y de su capacidad de síntesis que determina la originalidad de sus
realizaciones plásticas.

SOBRE LA CAPACIDAD DE RELACIÓN DEL LENGUAJE VISUAL CON LOS
LENGUAJES  INTEGRADOS  Y  LA  RELACIÓN  DE  LA  ASIGNATURA  DE
EXPRESIÓN  PLÁSTICA  Y  VISUAL  CON  LOS  LENGUAJES  IMPLICADOS  EN
OTRAS ASIGNATURAS. 

Mediante este criterio se intenta valorar el grado de conocimiento del alumnado en
relación con las posibilidades expresivas de una serie de medios vinculados a las nuevas
tecnologías  (ordenador)  o  de aquellos  otros incorporados  parcialmente  a  la  enseñanza
(cine, cómic, televisión, diseño).

SOBRE  EL  DESARROLLO  DE  ACTITUDES  EN  LA  UTILIZACIÓN  DEL
LENGUAJE VISUAL Y PLÁSTICO. 

Este  criterio  intenta  valorar  la  capacidad  del  alumnado  para  expresar  ideas,
sentimientos  y  vivencias,  utilizando  el  lenguaje  visual  y  plástico  con  desinhibición  y
sentido liberador. 

Se refiere este criterio,  asimismo,  al  grado de desarrollo  de la  creatividad en la
utilización de los recursos expresivos y al sentido de la autoestima y la seguridad en la
valoración de sus propias realizaciones. 

Constatar el interés que muestra el alumnado en la investigación y búsqueda de
distintos significados de un mensaje visual presente en el medio ambiente, integrado a otro
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contexto, realizando variaciones de color, derivaciones de las formas, aplicaciones de éstas
a otras soluciones, etc., facilitará pautas y nuevos datos para valorar el nivel de respuestas
que puede ofrecer. Es de considerable interés también valorar el sentido de responsabilidad
que el/ la estudiante muestra frente a su propia obra. 

Se  comprobará  si  el  alumnado  es  capaz  de  distinguir  en  un  objeto  simple  sus
valores funcionales,  unidos a los estéticos (proporción,  textura,  cromatismo).  Al mismo
tiempo  deberá  valorarse  la  capacidad  para  apreciar  la  dimensión  estética  que  llene  la
naturaleza, así como la que puede transmitirles cualquier obra ya concebida. 

Hay que valorar el mostrar comportamientos que faciliten en el aula los procesos
creativos y el intercambio de experiencias, así como el desarrollo del sentido crítico frente
a obras propias o ajenas.

SOBRE  EL CONOCIMIENTO  DE  LAS  POSIBILIDADES  EXPRESIVAS  DE
LAS DIFERENTES TÉCNICAS.

 

Este  criterio  remite,  en  general,  al  desarrollo  en  el  alumnado  de  una  actitud
investigadora respecto a las posibilidades que ofrecen las diferentes técnicas visuales y
plásticas  para  diversificar  y  enriquecer  los  modos  de  expresión.  Pretende  valorar,  por
consiguiente, el conocimiento  y utilización  de técnicas y procedimientos tradicionales y
contemporáneos,  así como el  interés en la búsqueda y aplicación de nuevas soluciones
técnicas. 

En concreto, debe ser capaz progresivamente de resolver problemas de composición
sabiendo  aplicar  conceptos  de  dirección,  luz,  percepción,  visualizando  el  resultado
mediante esquemas y bocetos. Asimismo, al final de la etapa podrá diferenciar los matices
de color, en mezclas sustractivas, y emplear las distintas propiedades de saturación, valor y
tono,  con  respecto  a  las  materias  pigmentarias,  utilizando  también  las  variedades  de
texturas visuales y táctiles que investigue el propio alumnado. 

Del mismo modo, será posible apreciar la capacidad desarrollada para identificar y
relacionar los soportes, materiales e instrumentos adecuados a diversos procedimientos, así
como el manejo correcto en cada caso, conociendo las posibilidades expresivas que pueden
tener y buscando también distintas alternativas.
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7.2.  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  DE  LA
MATERIA.

1º Ciclo

7.2.1.   1º  y  2º  E.S.O.  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Los criterios de evaluación se han ponderado en función del 100% en
cada trimestre.  De esta forma equivale cada trimestre al 33% del curso
completo.

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Identificar los elementos configuradores 
de la imagen.  10%

2. Experimentar con las variaciones 
formales del punto, el planto y la línea. 5%

3. Expresar emociones utilizando distintos 
elementos configurativos y

recursos gráficos: línea, puntos, colores, 
texturas, claroscuros).  5%

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

composiciones básicas.  10%

5. Experimentar con los colores primarios y 
secundarios.  10%

6. Identificar y diferenciar las propiedades 
del color luz y el color pigmento. 10%

7. Diferenciar las texturas naturales, 
artificiales, táctiles y visuales y valorar

1.1. Identifica y valora la importancia del 
punto, la línea y el plano

analizando de manera oral y escrita imágenes 
y producciones grafico

plásticas propias y ajenas.

2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la 
observación de elementos orgánicos,

en el paisaje, en los objetos y en 
composiciones artísticas, empleándolos como

inspiración en creaciones grafico- plásticas.

2.2. Experimenta con el punto, la línea y el 
plano con el concepto de ritmo,

aplicándolos de forma libre y espontánea.

2.3. Experimenta con el valor expresivo de la 
línea y el punto y sus

posibilidades tonales, aplicando distintos 
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su capacidad expresiva. 10%

8. Conocer y aplicar los métodos creativos 
gráfico- plásticos aplicados a

procesos de artes plásticas y diseño.  10%

9. Crear composiciones gráfico-plásticas 
personales y colectivas.  10%

10. Dibujar con distintos niveles de 
iconicidad de la imagen. 10%

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

plásticas secas, húmedas y mixtas. La 
témpera, los lápices de grafito y de

color. El collage.  10%.

grados de dureza, distintas

posiciones del lápiz de grafico o de color 
(tumbado o vertical) y la presión

ejercida en la aplicación, en composiciones a 
mano alzada, estructuradas

geométricamente o más libres y espontáneas.

3.1. Realiza composiciones que transmiten 
emociones básicas (calma,

violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, 
etc.) utilizando distintos recursos

gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, 
puntos, texturas, colores...)

4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, 
por escrito y gráficamente, el

esquema compositivo básico de obras de artey
obras propias, atendiendo a

los conceptos de equilibrio, proporción y 
ritmo

4.2. Realiza composiciones básicas con 
diferentes técnicas según las propuestas

establecidas por escrito

4.3. Realiza composiciones modulares con 
diferentes procedimientos

gráfico-plásticos en aplicaciones al diseño 
textil, ornamental, arquitectónico o

decorativo.

4.4. Representa objetos aislados y agrupados 
del natural o del entorno

inmediato, proporcionándolos en relación con 
sus características formales y

en relación con su entorno.

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

6.1. Realiza modificaciones del color y sus 
propiedades empleando

técnicas propias del color pigmento y del color
luz, aplicando las TIC, para

expresar sensaciones en composiciones 
sencillas.

6.2. Representa con claroscuro la sensación 
espacial de composiciones

volumétricas sencillas.

6.3. Realiza composiciones abstractas con 
diferentes técnicas gráficas

para expresar sensaciones por medio del uso 
del color.

7.1. Transcribe texturas táctiles a textural 
visuales mediante las técnicas de

frottage, utilizándolas en composiciones 
abstractas o figurativas.

8.1. Crea composiciones aplicando procesos 
creativos sencillos, mediante

propuestas por escrito ajustándose a los 
objetivos finales.

8.2. Conoce y aplica métodos creativos para la
elaboración de diseño

gráfico, diseños de producto, moda y sus 
múltiples aplicaciones.

9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por 
escrito, el proceso creativo propio

y ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución 
definitiva.

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

analíticos y miméticos.

11.1. Utiliza con propiedad las técnicas 
grafico plásticas conocidas

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de 
la actividad.

11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, 
creando el claroscuro en

composiciones figurativas y abstractas 
mediante la aplicación del lápiz de

forma continua en superficies homogéneas o 
degradadas.

11.3. Experimenta con las témperas aplicando 
la técnica de diferentes

formas (pinceles, esponjas, goteos, distintos 
grados de humedad,

estampaciones...) valorando las posibilidades 
expresivas según el grado de

opacidad y la creación de texturas visuales 
cromáticas.

11.4. Utiliza el papel como material, 
manipulándolo, rasgando, o plegando

creando texturas visuales y táctiles para crear 
composiciones, collages

matéricos y figuras tridimensionales.

11.5. Crea con el papel recortado formas 
abstractas y figurativas

componiéndolas con fines ilustrativos, 
decorativos o comunicativos.

11.6. Aprovecha materiales reciclados para la 
elaboración de obras de

forma responsable con el medio ambiente y 
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aprovechando sus cualidades

grafico – plásticas.

11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su 
material en perfecto orden y

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

actividades.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Criterios de Evaluación   Estándares de aprendizaje evaluables

1. Identificar los elementos y factores que 
intervienen en el proceso de

percepción de imágenes.  10%

2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt
que posibilitan las ilusiones

ópticas y aplicar estas leyes en la 
elaboración de obras propias.  5%

3. Identificar significante y significado en 
un signo visual.  5%

4. Reconocer los diferentes grados de 
iconicidad en imágenes presentes

en el entorno comunicativo.  10%

5. Distinguir y crear distintos tipos de 
imágenes según su relación

significante-significado: símbolos e iconos. 
5%

6. Describir, analizar e interpretar una 
imagen distinguiendo los aspectos

denotativo y connotativo de la misma.  5%

7. Analizar y realizar fotografías 
comprendiendo y aplicando los

fundamentos de la misma.  5%

1.1. Analiza las causas por las que se produce 
una ilusión óptica aplicando

conocimientos de los procesos perceptivos.

2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones 
ópticas según las distintas

leyes de la Gestalt.

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

3.1. Distingue significante y significado en un 
signo visual.

4.1. Diferencia imágenes figurativas de 
abstractas.

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

4.3. Crea imágenes con distintos grados de 
iconicidad basándose en un

mismo tema.

5.1. Distingue símbolos de iconos.

5.2. Diseña símbolos e iconos.

6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen 
identificando, clasificando y
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8. Analizar y realizar cómics aplicando los 
recursos de manera apropiada.  10%

9. Conocer los fundamentos de la imagen en
movimiento, explorar sus

posibilidades expresivas.  5%

10. Diferenciar y analizar los distintos 
elementos que intervienen en un

acto de comunicación. 5%

11. Reconocer las diferentes funciones de la 
comunicación.  5%

12. Utilizar de manera adecuada los 
lenguajes visual y audiovisual con

distintas funciones.  5%

13. Identificar y reconocer los diferentes 
lenguajes visuales apreciando los

distintos estilos y tendencias, valorando, 
respetando y disfrutando del

patrimonio histórico y cultural.  5%

14. Identificar y emplear recursos visuales 
como las figuras retóricas en el

lenguaje publicitario. 5%

15. Apreciar el lenguaje del cine analizando 
obras de manera crítica,

ubicándolas en su contexto histórico y 
sociocultural, reflexionando sobre la

relación del lenguaje cinematográfico con el
mensaje de la obra.  10%

16. Comprender los fundamentos del 
lenguaje multimedia, valorar las

aportaciones de las tecnologías digitales y 
ser capaz de elaborar documentos

mediante el mismo.  5%

describiendo los elementos de la misma.

6.2. Analiza una imagen, mediante una lectura 
subjetiva, identificando los

elementos de significación, narrativos y las 
herramientas visuales utilizadas,

sacando conclusiones e interpretando su 
significado.

7.1. Identifica distintos encuadres y puntos de 
vista en una fotografía.

7.2. Realiza fotografías con distintos 
encuadres y puntos de vista aplicando

diferentes leyes compositivas.

8.1. Diseña un cómic utilizando de manera 
adecuada viñetas y cartelas,

globos, líneas cinéticas y onomatopeyas.

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

10.1. Identifica y analiza los elementos que 
intervienen en distintos actos

de comunicación visual.

11.1. Identifica y analiza los elementos que 
intervienen en distintos actos

de comunicación audiovisual.

11.2. Distingue la función o funciones que 
predominan en diferentes

mensajes visuales y audiovisuales.

12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y 
audiovisuales con distintas

funciones utilizando diferentes lenguajes y 
códigos, siguiendo de manera

ordenada las distintas fases del proceso (guión
técnico, story board,
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realización...). Valora de manera crítica los 
resultados.

13.1. Identifica los recursos visuales presentes 
en mensajes publicitarios

visuales y audiovisuales.

14.1. Diseña un mensaje publicitario 
utilizando recursos visuales como las

figuras retóricas.

15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra 
de cine, ubicándola en su

contexto y analizando la narrativa 
cinematográfica en relación con el

mensaje.

16.1. Elabora documentos multimedia para 
presentar un tema o proyecto,

empleando los recursos digitales de manera 
adecuada

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Comprender y emplear los conceptos 
espaciales del punto, la línea y el

plano.  5%

2. Analizar cómo se puede definir una recta 
con dos puntos y un plano con

tres puntos no alineados o con dos rectas 
secantes. 2,5%

3. Construir distintos tipos de rectas, 
utilizando la escuadra y el cartabón,

habiendo repasado previamente estos 
conceptos.  5%

4. Conocer con fluidez los conceptos de 

1.1. Traza las rectas que pasan por cada par de 
puntos, usando la regla,

resalta el triángulo que se forma.

2.1. Señala dos de las aristas de un 
paralelepípedo, sobre modelos reales,

estudiando si definen un plano o no, y 
explicando cuál es, en caso afirmativo.

3.1. Traza rectas paralelas, transversales y 
perpendiculares a otra dada,

que pasen por puntos definidos, utilizando 
escuadra y cartabón con suficiente

precisión.
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circunferencia, círculo y arco.  2,5%

5. Utilizar el compás, realizando ejercicios 
variados para familiarizarse con

esta herramienta. 5%

6. Comprender el concepto de ángulo y 
bisectriz y la clasificación de

ángulos agudos, rectos y obtusos.  5%

7. Estudiar la suma y resta de ángulos y 
comprender la forma de medirlos.  2,5%

8. Estudiar el concepto de bisectriz y su 
proceso de construcción.  5%

9. Diferenciar claramente entre recta y 
segmento tomando medidas de

segmentos con la regla o utilizando el 
compás.  2,5%

10. Trazar la mediatriz de un segmento 
utilizando compás y regla.  

También utilizando regla, escuadra y 
cartabón.  5%

11. Estudiar las aplicaciones del teorema de 
Thales.  5%

12. Conocer lugares geométricos y 
definirlos.  2,5%

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

de sus ángulos.  2,5%

14. Construir triángulos conociendo tres de 
sus datos (lados o ángulos).  5%

15. Analizar las propiedades de los puntos y 
rectas característicos de un

triángulo.  2,5%

16. Conocer las propiedades geométricas y 
matemáticas de los triángulos

4.1. Construye una circunferencia lobulada de 
seis elementos, utilizando el

compás.

5.1. Divide la circunferencia en seis partes 
iguales, usando el compás, y

dibuja con la regla el hexágono regular y el 
triángulo equilátero que se

posibilita.

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

cartabón.

7.1. Suma o resta ángulos positivos o 
negativos con regla y compás.

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

9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, 
midiendo con la regla o

utilizando el compás.

10.1. Traza la mediatriz de un segmento 
utilizando compás y regla.

También utilizando regla, escuadra y cartabón.

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

Thales.

11.2. Escala un polígono aplicando el teorema 
de Thales.

12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los 
ejemplos más comunes de

lugares geométricos (mediatriz, bisectriz, 
circunferencia, esfera, rectas

paralelas, planos paralelos,...).
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rectángulos, aplicándolas con propiedad a la
construcción de los mismos.  2,5%

17. Conocer los diferentes tipos de 
cuadriláteros.  2,5%

18. Ejecutar las construcciones más 
habituales de paralelogramos.  2,5%

19. Clasificar los polígonos en función de 
sus lados, reconociendo los

regulares y los irregulares.  2,5%

20. Estudiar la construcción de los 
polígonos regulares inscritos en la
 circunferencia.  2,5%

21. Estudiar la construcción de polígonos 
regulares conociendo el lado.  2,5%

22. Comprender las condiciones de los 
centros y las rectas tangentes en

los distintos casos de tangencia y enlaces. 
2,5%

23. Comprender la construcción del óvalo y 
del ovoide básicos, aplicando

las propiedades de las tangencias entre 
circunferencias. 2,5%

24. Analizar y estudiar las propiedades de 
las tangencias en los óvalos y

los ovoides. 2,5%

25. Aplicar las condiciones de las tangencias
y enlaces para construir

espirales de 2, 3, 4 y 5 centros. 4%

26. Estudiar los conceptos de simetrías, 
giros y traslaciones aplicándolos
al diseño de composiciones con módulos. 
4%

27. Comprender el concepto de proyección 
aplicándolo al dibujo de las

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

14.1. Construye un triángulo conociendo dos 
lados y un ángulo, o dos

ángulos y un lado, o sus tres lados, utilizando 
correctamente las

herramientas.

15.1. Determina el baricentro, el incentro o el 
circuncentro de cualquier

triángulo, construyendo previamente las 
medianas, bisectrices o mediatrices

correspondientes.

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

17.1. Clasifica correctamente cualquier 
cuadrilátero.

18.1. Construye cualquier paralelogramo 
conociendo dos lados

consecutivos y una diagonal.

19.1. Clasifica correctamente cualquier 
polígono de 3 a 5 lados,

diferenciando claramente si es regular o 
irregular.

20.1. Construye correctamente polígonos 
regulares de hasta 5 lados,

inscritos en una circunferencia.

21.1. Construye correctamente polígonos 
regulares de hasta 5 lados,

conociendo el lado.

22.1. Resuelve correctamente los casos de 
tangencia entre

circunferencias, utilizando adecuadamente las 
herramientas.
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vistas de objetos comprendiendo la utilidad 
de las acotaciones practicando

sobre las tres vistas de objetos sencillos 
partiendo del análisis de sus vistas

principales. 4%

28. Comprender y practicar el 
procedimiento de la perspectiva caballera

aplicada a volúmenes elementales.  4%

29. Comprender y practicar los procesos de 
construcción de perspectivas

isométricas de volúmenes sencillos. 4%

22.2. Resuelve correctamente los distintos 
casos de tangencia entre

circunferencias y rectas, utilizando 
adecuadamente las herramientas.

23.1. Construye correctamente un óvalo 
regular, conociendo el diámetro

mayor.

24.1. Construye varios tipos de óvalos y 
ovoides, según los diámetros

conocidos.

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

26.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, 
giros y simetrías de módulos.

27.1. Dibuja correctamente las vistas 
principales de volúmenes frecuentes,

identificando las tres proyecciones de sus 
vértices y sus aristas.

28.1. Construye la perspectiva caballera de 
prismas y cilindros simples,

aplicando correctamente coeficientes de 
reducción sencillos.

29.1. Realiza perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos, utilizando

correctamente la escuadra y el cartabón para el
trazado de paralelas.
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2º Ciclo:

7.2.2.   4º  E.S.O.  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

Los criterios de evaluación se han ponderado en función del 100% en
cada trimestre.  De esta forma equivale cada trimestre al 33% del curso
completo.

BLOQUE 1 . EXPRESIÓN PLÁSTICA.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1.- Realizar composiciones creativas, 
individuales y en grupo, que evidencien las 
distintas capacidades expresivas del 
lenguaje plástico y visual, desarrollando la 
creatividad y expresándola, 
preferentemente, con la subjetividad de su 
lenguaje personal o utilizando los códigos, 
terminología y procedimientos del lenguaje 
visual y plástico, con el fin de enriquecer 
sus posibilidades de comunicación. 20%
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.  20%
3.- Elegir los materiales y las técnicas más 
adecuadas para elaborar una composición 
sobre la base de unos objetivos prefijados y 
de la autoevaluación continua del proceso 
de realización. 20%
4.- Realización de proyectos plásticos que 
comporten una organización de forma 
cooperativa, valorando el trabajo en equipo 
como una fuente de riqueza en la creación 
artística. 20%
5.- Reconocer en obras de arte la utilización 
de distintos elementos y técnicas de 
expresión, apreciar los distintos estilos 
artísticos, valorar el patrimonio artístico y 
cultural como un medio de comunicación y 
disfrute individual y colectivo, y contribuir 

1.1. Realiza composiciones artísticas 
seleccionando y utilizando los distintos 
elementos del lenguaje plástico y visual.
2.1. Aplica las leyes de composición, creando
esquemas de movimientos y ritmos, 
empleando los materiales y las técnicas con 
precisión.
2.2. Estudia y explica el movimiento y las 
líneas de fuerza de una imagen.
2.3. Cambia el significado de una imagen por
medio del color.
3.1. Conoce y Elije los materiales más 
adecuados para la realización de proyectos 
artísticos.
3.2. Utiliza con propiedad, los materiales y 
procedimientos más idóneos para representar 
y expresarse en relación a los lenguajes 
gráfico-plásticos, mantiene su espacio de 
trabajo y su material en perfecto estado y lo 
aporta al aula cuando es necesario para la 
elaboración de las actividades.
4.1. Entiende el proceso de creación artística 
y sus fases y lo aplica a la producción de 
proyectos personales o de grupo.
5.1. Explica, utilizando un lenguaje 
adecuado, el proceso de creación de una obra
artística; analiza los soportes, materiales y 
técnicas gráfico-plásticas que constituyen la 
imagen, así como los elementos compositivos
de la misma.
5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes 
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a su conservación a través del respeto y 
divulgación de las obras de arte. 20%           

obras de arte y las sitúa en el período al que 
pertenecen. 

BLOQUE 2. DIBUJO TÉCNICO.
       

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1.- Analizar la configuración de diseños 
realizados con formas geométricas planas 
creando composiciones donde intervengas 
diversos trazados geométricos, utilizando 
con precisión y limpieza los materiales de 
Dibujo Técnico. 40%
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. 40%
3.- Utilizar diferentes programas de dibujo 
por ordenador para construir trazados 
geométricos y piezas sencillas en los 
diferentes sistemas de representación.20% 

1.1. Diferencia el sistema del dibujo 
perceptivo del descriptivo.
1.2. Resuelve problemas sencillos referidos a 
cuadriláteros y polígonos utilizando con 
precisión los materiales de Dibujo Técnico.
1.3. Resuelve problemas básicos de 
tangencias y enlaces.
1.4. Resuelve y analiza problemas de 
configuración de formas geométricas planas 
y los aplica a la creación de diseños 
personales.
2.1. Visualiza formas tridimensionales 
definidas por sus vistas principales.
2.2. Dibuja las vistas (alzado, planta y perfil) 
de figuras tridimensionales sencillas.
2.3. Dibuja perspectivas de formas 
tridimensionales, utilizando y seleccionando 
el  sistema de representación más adecuado.
2.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y 
oblícuas , eligiendo el punto de vista más 
adecuado.
3-1- Utiliza las tecnologías de la información
y la comunicación para la creación de 
diseños geométricos sencillos.

BLOQUE 3. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1.- Percibir e interpretar críticamente las 
imágenes y las formas de su entorno cultural
siendo sensible a sus cualidades plásticas, 
estéticas y funcionales y apreciando el 
proceso de creación artística, tanto en obras 
propias como ajenas, distinguiendo y 
valorando sus distintas fases. 15%
2.- Identificar los distintos elementos que 
forman la estructura del lenguaje del 
diseño.15%
3.- Realizar composiciones creativas que 
evidencien las cualidades técnicas y 
expresivas del lenguaje del diseño 

1.1 Conocer los elementos y finalidades de la
comunicación visual.
1.2. Obsevar y analizar los objetos de nuestro
entorno en su vertiente estética y de 
funcionalidad y utilidad; utillizando el 
lenmguaje visual y verbal.
2-1- Identifica y clasifica diferentes objetos 
en función de la familia o rama del Diseño.
3.1. Realiza distintos tipos de diseño y 
composiciones modulares utilñizando las 
formas geométricas básicas estudiando la 
organización del plano y del espacio.
3.2. Conoce y planifica las distintas fases de 
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adaptándolas a las diferentes áreas, 
valorando el trabajo en equipo para la 
creación de ideas originales.15%  

realización de la imagen corporativa de una 
empresa.
3.3. 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 ewxactitud, el 
orden y la limpieza en las reesentaciones 
gráficas.
3.4. Utiliza las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para llevar a 
cabo sus propios proyectos de diseño 
artístico.
3.5. Planifica los pasos a seguir en la 
realización de proyectos artísticos respetando
las realizadas por compañeros.

BLOQUE  4.  LENGUAJE  AUDIOVISUAL  Y
MULTIMEDIA.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1.- Identifica  los distintos elementos que 
forman la estructura narrativa y expresiva 
básica del lenguaje audiovisual y 
multimedia, describiendo correctamente los 
pasos necesarios para la producción de un 
mensaje audiovisual y valorando la labor de 
equipo.  15%
2.- Reconocer los elementos que integran 
los distintos lenguajes audiovisuales y sus 
finalidades.  10%
3.- Realizar composiciones creativas a partir
de códigos utilizados en cada lenguaje 
audiovisual, mostrando interés por los 
avances tecnológicos  vinculados a estos 
lenguajes.  10%
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.  20%                                             

1.1. Analiza los tipos de plano que aparecen 
en distintas pelóculas cinematográficas 
valorando sus factores expresivos.
1.2. Realiza un storyboard a modo de guión 
para la secuencia de una pelicula.
2.1 Visiona diferentes películas 
cinematográficas identificando y analizando 
los diferentes planos, angulaciones y 
movimientos de cámara.
2.2. Analiza y realiza diferentes fotografías 
teniendo en cuenta diversos criterios 
estéticos.
2.3 Recopila diferentes imágenes de prensa 
analizando sus finalidades.
3.1. Elabora imágenes digitales utilizando 
distintos programas de dibujo por ordenador.
3.2. Proyecta un diseño publicitario 
utilizando los distintos elementos del 
lenguaje gráfico-plástico.
3.3. Realiza siguiendo el esquema del 
proceso de creación un proyecto personal.
4.1. Analiza elementos publicitarios con una 
actitud crítica desde el conocimiento de los 
elementos que lo componen.
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    7.3.-   PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN.

  Los criterios que el Departamento adoptará a la hora de llevar a cabo la calificación de los
alumnos en los diferentes aspectos que el docente evalúa, son los siguientes:

Aspectos Teóricos

 Comprensión y asimilación de conceptos o sistemas conceptuales.

 Conocimiento y uso del vocabulario específico del área.

 Nivel de adquisición de conocimientos.

 Capacidad de análisis y aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos en la

práctica diaria.

 Elaboración de fichas y/o trabajos individuales o grupales.

 Cuaderno de láminas

Instrumentos de Evaluación

 Cuaderno de láminas.

 Exámenes escritos.

 Exposición oral de trabajos personales o en grupo

 Fichas de elaboración en grupo

En cada  trimestre  los  alumnos  realizarán  al  menos  un  examen  teórico,  y  tendrán  que
entregar las láminas que el profesor indíque. Algunas láminas podrán pedirse a ordenador,
se busca así afianzar tanto la competencia lingüística como la digital.

Aspectos prácticos

 Dominio y desarrollo de procedimientos específicos del área

 Nivel de ejecución y realización.
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Aspectos Actitudinales

 Responsabilidad, interés y actitud positiva y favorable hacia los contenidos de la

asignatura

 Asistencia y puntualidad a clase

 Interés y atención.

 Correcto uso del material así como colaboración y cooperación en la recogida del

mismo.

 Participación activa en las sesiones de clase.

 Iniciativa de los alumnos/as.

 Tolerancia y respeto hacia los compañeros/as y el profesor/a.

 Participación activa, trabajo, esfuerzo y afán de superación.

7.4.- CONSIDERACIONES DEL DEPARTAMEN-
TO TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL.

Tras la Evaluación Inicial este departamento saca las siguientes conclu-
siones:

APRECIACIÓN GENERAL DEL GRUPO                          / MEDIDAS PROPUESTAS

                                                                                                   
             ACTI TUD

GRUPO CONOCI-
MIENTOS

ACTITUD CAUSA CÓDIGO OBSERVA-    
CIONES

1º E.S.O   A Medio/Alto Buena

1º E.S.O   B Medio/Alto Buena

1º E.S.O   C Bajo Regular 2,3,6. 3,5,6,7.

1º E.S.O   D Medio Regular 2,3,,6. 3,5,6,7.

1º E.S.O   E Bajo Regular 2,3,6. 3,5,6,7.

2º E.S.O   A Medio/Alto Buena

2º E.S.O   B Medio/Alto Buena
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2º E.S.O   C Bajo Mala 1,2,3,6,7,9. 3,5,6,7.

2º E.S.O   D Bajo Mala 1,2,3,6,7,9. 3,5,6,7.

2º E.S.O   E Bajo Regular 1,2,6,7. 3,5,6,7.

4º E.S.O    A  Medio Buena 1,2,4. 4,5,6,7.          

APRECIACIÓN GENERAL DEL GRUPO:

        . Conocimientos:
                               -    Bajo.

 Medio.
 Alto

  . Actitud:
 Mala.
 Regular.
 Buena.

   . Causa:

1. Escaso hábito de trabajo y estudio.

2. Tendencia a la distracción y relajación.

3. Hay bastantes casos de problemas de aprendizaje por falta 
de interés y motivación.

4. Poco participativos.

5. Grupo muy heterogéneo en cuanto al nivel de conocimien-
tos y aptitudes.

6. Ratio muy elevada.

7. Elevado número de repetidores en el grupo.

8. Elevado número de alumnos de apoyo en el grupo.

9. Alumnado con problemas de conducta en el grupo.

MEDIDAS PROPUESTAS:

                          Códigos:

1. Cambios en la temporalización de contenidos.

2. Cambio en la profundización de contenidos.

3. Refuerzo de contenidos básicos de la materia.

4. Trabajar las técnicas de trabajo y estudio.

5. Ubicaciones en clase que minimicen las distracciones, 
así como rotaciones en los puestos que ocupan.
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6. Seguimiento frecuente del trabajo hecho en casa y en 
clase.

7. Comunicación a los padres de los casos en que el traba-
jo sea escaso.

  Observaciones:        ( en su caso )

7.5.  ESTÁNDARES  EVALUABLES  Y SU  USO  CON
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

(Ver apartado 7.2).

7.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

A la hora de calificar se tendrán en cuenta los Criterios de Evaluación que aparecen en esta
programación. Estos aparecen con porcentajes y relacionados con las competencias clave.

- La evaluación será continua  posibilitando la recuperación constante de cualquier bloque
de contenidos. Es decir, los alumnos suspensos en una evaluación pueden recuperar dichos
contenidos  en la siguiente evaluación.

 En  general  se  hará  un  seguimiento  durante  todo  el  curso,  observando  el  nivel  de
progresión   y  asimilación  de  los  contenidos  y  desarrollo  de  habilidades  por  parte  del
alumno.
   Se  atenderá el grado de desenvolvimiento, de razonamiento, de síntesis, de análisis, de
aportación  crítica,  creativa  y  de  deducción  lógica  de  los  ejercicios  realizados  en  las
láminas.

7.7.EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

A través del departamento de Formación y Evaluación, se desarrollarán los Indicadores de 
Calidad que permitirán evaluar la práctica docente.
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   7.8. INFORME DE RECUPERACIÓN Y PRUEBA EX-
TRAORDINARIA

INFORME INDIVIDUALIZADO 1º de la ESO

Plan de Trabajo Individualizado: EDUCACION PLASTICA Y VISUAL
Nombre:
Curso:
Profesor/a:
Fecha del Informe:
Fecha de entrega Actividades:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA.

:
1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, SIEP.

2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. CAA, SIEP.

3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: línea, puntos,

colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC.

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

SIEP. CEC.

5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC.

6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento. CMCT, CD.

7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su capacidad expresiva.

CMCT, CAA.

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

diseño. CD, CSC,

9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, CEC.

10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. CAA, SIEP, CEC.

11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y

mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. CAA, CSC, CEC.

13. Experimentar una conducta positiva en el aula enfocada a un comportamiento correcto y a la colaboración con los compañeros.
CEC,CSC,CA,SIEP.
13. Experimentar una actitud positiva de cara al trabajo individual y en equipo. CEC,CSC,CA,SIEP.

BLOQUE 2.  COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

Criterios de evaluación
:
1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de imágenes. CMCT, CEC.

2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar estas leyes en

la elaboración de obras propias. CMCT, CEC.

3. Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, CEC.
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4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno comunicativo.

CAA, CSC.

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

iconos. CAA, CSC.

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

misma. CCL, CSC, SIEP.

7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la misma. CD, CSC, SIEP.

8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada. CCL, CSC, SIEP.

9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades expresivas. CMCT, SIEP.

10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de comunicación. CCL, CSC.

11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. CCL, CSC.

12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas funciones. CCL, CSC, SIEP.

13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y tendencias,

valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. CAA, CSC, CEC.

14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje publicitario. CAA,

CSC, SIEP.

15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en su contexto histórico

y sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje cinematográfico con el mensaje de la obra. CAA,

CSC, CEC.

16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las tecnologías

digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. CD, CSC, SIEP.

17. Experimentar una conducta positiva en el aula enfocada a un comportamiento correcto y a la colaboración con los compañeros.
CEC,CSC,CA,SIEP.
18. Experimentar una actitud positiva de cara al trabajo individual y en equipo. CEC,CSC,CA,SIEP.

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO.

Criterios de evaluación
:
1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. CMCT, SIEP.

2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres puntos no alineados o

con dos rectas secantes. CMCT.

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

estos conceptos. CMCT.

4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. CMCT.

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

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

CMCT.

7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos. CMCT.

8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. CMCT.

9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con la regla o

utilizando el compás. CMCT.

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

11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. CMCT.

12. Conocer lugares geométricos y definirlos. CCL, SIEP.

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

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

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

16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos, aplicándolas con

propiedad a la construcción de los mismos. CMCT, SIE.

17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. CMCT.

18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. CMCT.

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

20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia. CMCT.

21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. CMCT.

22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos casos de tangencia

y enlaces. CMCT, SIEP.

23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide, aplicando las propiedades de las tangencias

entre circunferencias. CMCT.

24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los ovoides. CMCT, SIEP.

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

CMCT, CAA.

26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño de composiciones

con módulos. CMCT, SIEP.

27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos comprendiendo

la utilidad de las acotaciones practicando sobre las tres vistas de objetos sencillos partiendo del análisis de sus

vistas principales. CMCT, CAA.

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

elementales. CMCT, CAA.

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

sencillos. CMCT, CAA.

30. Experimentar una conducta positiva en el aula enfocada a un comportamiento correcto y a la colaboración con los compañeros.
CEC,CSC,CA,SIEP.

32. Experimentar una actitud positiva de cara al trabajo individual y en equipo. CEC,CSC,CA,SIEP.

CONTENIDOS A RECUPERAR (X)
1.- Expresión Plástica.
2.- Comunicaicón Audiovisual.
3.- Dibujo Técnico.
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ACTIVIDADES: EDUCACION PLASTICA Y VISUAL
 Realizar todas las actividades propuestas a lo largo del curso.

Procedimientos de evaluación:
Es imprescindible presentar todas las actividades anteriormente indicadas.
En Septiembre habrá examen.  Traer el materia de dibujo incluído reglas y 
compás.

I.E.S Maestro Diego Llorente. Real Decreto 105/2014.
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INFORME INDIVIDUALIZADO 2º de la ESO

Plan de Trabajo Individualizado: EDUCACION PLASTICA Y VISUAL
Nombre:
Curso:
Profesor/a:
Fecha del Informe:
Fecha de entrega Actividades:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA.

:
1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, SIEP.

2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. CAA, SIEP.

3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: línea, puntos,

colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC.

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

SIEP. CEC.

5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC.

6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento. CMCT, CD.

7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su capacidad expresiva.

CMCT, CAA.

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

diseño. CD, CSC,

9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, CEC.

10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. CAA, SIEP, CEC.

11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y

mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. CAA, CSC, CEC.

13. Experimentar una conducta positiva en el aula enfocada a un comportamiento correcto y a la colaboración con los compañeros.
CEC,CSC,CA,SIEP.
13. Experimentar una actitud positiva de cara al trabajo individual y en equipo. CEC,CSC,CA,SIEP.

BLOQUE 2.  COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

Criterios de evaluación
:
1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de imágenes. CMCT, CEC.

2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar estas leyes en

la elaboración de obras propias. CMCT, CEC.

3. Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, CEC.

4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno comunicativo.
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CAA, CSC.

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

iconos. CAA, CSC.

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

misma. CCL, CSC, SIEP.

7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la misma. CD, CSC, SIEP.

8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada. CCL, CSC, SIEP.

9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades expresivas. CMCT, SIEP.

10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de comunicación. CCL, CSC.

11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. CCL, CSC.

12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas funciones. CCL, CSC, SIEP.

13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y tendencias,

valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. CAA, CSC, CEC.

14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje publicitario. CAA,

CSC, SIEP.

15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en su contexto histórico

y sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje cinematográfico con el mensaje de la obra. CAA,

CSC, CEC.

16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las tecnologías

digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. CD, CSC, SIEP.

17. Experimentar una conducta positiva en el aula enfocada a un comportamiento correcto y a la colaboración con los compañeros.
CEC,CSC,CA,SIEP.
18. Experimentar una actitud positiva de cara al trabajo individual y en equipo. CEC,CSC,CA,SIEP.

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO.

Criterios de evaluación
:
1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. CMCT, SIEP.

2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres puntos no alineados o

con dos rectas secantes. CMCT.

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

estos conceptos. CMCT.

4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. CMCT.

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

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

CMCT.

7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos. CMCT.

8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. CMCT.

9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con la regla o

utilizando el compás. CMCT.

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

cartabón. CMCT.
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11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. CMCT.

12. Conocer lugares geométricos y definirlos. CCL, SIEP.

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

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

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

16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos, aplicándolas con

propiedad a la construcción de los mismos. CMCT, SIE.

17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. CMCT.

18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. CMCT.

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

20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia. CMCT.

21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. CMCT.

22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos casos de tangencia

y enlaces. CMCT, SIEP.

23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide, aplicando las propiedades de las tangencias

entre circunferencias. CMCT.

24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los ovoides. CMCT, SIEP.

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

CMCT, CAA.

26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño de composiciones

con módulos. CMCT, SIEP.

27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos comprendiendo

la utilidad de las acotaciones practicando sobre las tres vistas de objetos sencillos partiendo del análisis de sus

vistas principales. CMCT, CAA.

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

elementales. CMCT, CAA.

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

sencillos. CMCT, CAA.

30. Experimentar una conducta positiva en el aula enfocada a un comportamiento correcto y a la colaboración con los compañeros.
CEC,CSC,CA,SIEP.

33. Experimentar una actitud positiva de cara al trabajo individual y en equipo. CEC,CSC,CA,SIEP.

CONTENIDOS A RECUPERAR (X)
1.- Expresión Plástica.
2.- Comunicaicón Audiovisual.
3.- Dibujo Técnico.
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ACTIVIDADES: EDUCACION PLASTICA Y VISUAL
Realizar todas las actividades propuestas a lo largo del curso.

 Procedimientos de evaluación: 
Es imprescindible presentar todas las actividades anteriormente indicadas.
. En septiembre habrá examen . Traer compás y reglas.
 IES Maestro Diego Llorente. Orden de 04-06-2007 (DOCM 20/06/2007), de la Consejería de Educación y 

Ciencia, por la que se regula la evaluación del alumnado en Educación Secundaria.
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE 4º DE LA ESO

Plan de Trabajo Individualizado: EDUCACION PLASTICA Y VISUAL
Nombre:
Curso:
Profesor/a:
Fecha del Informe:
Fecha de entrega Actividades:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA.

:
1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, SIEP.

2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. CAA, SIEP.

3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: línea, puntos,

colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC.

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

SIEP. CEC.

5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC.

6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento. CMCT, CD.

7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su capacidad expresiva.

CMCT, CAA.

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

diseño. CD, CSC,

9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, CEC.

10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. CAA, SIEP, CEC.

11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y

mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. CAA, CSC, CEC.

13. Experimentar una conducta positiva en el aula enfocada a un comportamiento correcto y a la colaboración con los compañeros.
CEC,CSC,CA,SIEP.
13. Experimentar una actitud positiva de cara al trabajo individual y en equipo. CEC,CSC,CA,SIEP.

BLOQUE 2.  COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

Criterios de evaluación
:
1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de imágenes. CMCT, CEC.

2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar estas leyes en

la elaboración de obras propias. CMCT, CEC.

3. Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, CEC.
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4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno comunicativo.

CAA, CSC.

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

iconos. CAA, CSC.

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

misma. CCL, CSC, SIEP.

7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la misma. CD, CSC, SIEP.

8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada. CCL, CSC, SIEP.

9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades expresivas. CMCT, SIEP.

10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de comunicación. CCL, CSC.

11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. CCL, CSC.

12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas funciones. CCL, CSC, SIEP.

13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y tendencias,

valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. CAA, CSC, CEC.

14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje publicitario. CAA,

CSC, SIEP.

15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en su contexto histórico

y sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje cinematográfico con el mensaje de la obra. CAA,

CSC, CEC.

16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las tecnologías

digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. CD, CSC, SIEP.

17. Experimentar una conducta positiva en el aula enfocada a un comportamiento correcto y a la colaboración con los compañeros.
CEC,CSC,CA,SIEP.
18. Experimentar una actitud positiva de cara al trabajo individual y en equipo. CEC,CSC,CA,SIEP.

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO.

Criterios de evaluación
:
1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. CMCT, SIEP.

2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres puntos no alineados o

con dos rectas secantes. CMCT.

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

estos conceptos. CMCT.

4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. CMCT.

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

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

CMCT.

7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos. CMCT.

8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. CMCT.

9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con la regla o

utilizando el compás. CMCT.

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

11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. CMCT.

12. Conocer lugares geométricos y definirlos. CCL, SIEP.

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

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

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

16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos, aplicándolas con

propiedad a la construcción de los mismos. CMCT, SIE.

17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. CMCT.

18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. CMCT.

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

20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia. CMCT.

21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. CMCT.

22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos casos de tangencia

y enlaces. CMCT, SIEP.

23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide, aplicando las propiedades de las tangencias

entre circunferencias. CMCT.

24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los ovoides. CMCT, SIEP.

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

CMCT, CAA.

26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño de composiciones

con módulos. CMCT, SIEP.

27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos comprendiendo

la utilidad de las acotaciones practicando sobre las tres vistas de objetos sencillos partiendo del análisis de sus

vistas principales. CMCT, CAA.

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

elementales. CMCT, CAA.

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

sencillos. CMCT, CAA.

30. Experimentar una conducta positiva en el aula enfocada a un comportamiento correcto y a la colaboración con los compañeros.
CEC,CSC,CA,SIEP.

34. Experimentar una actitud positiva de cara al trabajo individual y en equipo. CEC,CSC,CA,SIEP.

CONTENIDOS A RECUPERAR (X)
1.- Expresión Plástica.
2.  Dibujo Técnico.
3.- Fundamentos del diseño.
4.- Lenguaje Audiovisual y Multimedia.
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ACTIVIDADES: EDUCACION PLASTICA Y VISUAL
Realizar todas las actividades propuestas a lo largo del curso.

 Procedimientos de evaluación: 
Es  imprescindible presentar todas las actividades anteriormente indicadas.
 En septiembre habrá examen . Traer compás y reglas.
 IES Maestro Diego Llorente. Orden de 04-06-2007 (DOCM 20/06/2007), de la Consejería de Educación y 
Ciencia, por la que se regula la evaluación del alumnado en Educación Secundaria

8. TRATAMIENTO DE LA LECTURA.

          El sistema educativo andaluz tiene como prioridad que el alumno alcance las compe-
tencias básicas establecidas en la enseñanza obligatoria. Entre ellas la de comunicación lin-
güística, referida ala utilización del lenguaje como instrumento comunicación oral y escrita
. Por ello, El departamento considera que nuestra asignatura tiene una estrecha vinculación
con los distintos tipos de lenguaje. El lenguaje plástico, tienen un poder de transmisión in-
discutible al no conocer barreras idiomáticas, siendo accesible a toda la población a la que
va dirigida la información, independientemente de su ubicación geográfica, idioma, grupo
social y cultural. 
 
   Asimismo, se busca potenciar en el alumnado el desarrollo de la imaginación, de la crea-
tividad y de la inteligencia emocional; favorecer su razonamiento crítico ante la realidad
plástica, visual y social; dotarlo de las destrezas necesarias para usar los elementos plásti-
cos como recursos expresivos; y, por último, capacitarlo para que disfrute del entorno natu-
ral, social y cultural. Por ello, a través de la lectura articulada hacía la comprensión de la
percepción y la expresión se aportan los conocimientos, habilidades, estrategias, técnicas y
actitudes que la juventud necesita para adaptarse a los lenguajes que por diferentes canales
se producen en la sociedad actual. 

Asimismo, esta competencia se desarrolla en el proceso de lectura en voz alta en clase  y
cuando los alumnos son preguntados y nos argumentan las soluciones dadas a las preguntas
de compresión de los textos leídos en clase. Verbalizar los nuevos conceptos aprendidos,
manejar el vocabulario propio de la materia, formular preguntas acerca de las técnicas y los
recursos que le son propios, así como la lectura de textos e imágenes posibilitará que los
alumnos y alumnas adquieran una mejor compresión de los diferentes códigos artísticos a
la vez que fomentan su comprensión lectora.

           Por otra parte, vemos necesario incidir en el desarrollo del hábito de la lectura. En
este sentido, además de explicar los contenidos de cada tema en clase, se lee cada uno de
ellos, puesto que aparecen desarrollados en el libro de texto. De esta manera los alumnos
conocen el libro, saben dónde buscar cuando tienen alguna duda, y además practican la lec-
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tura en voz alta y en público. Son muchas las situaciones que podemos utilizar para conse-
guir el objetivo de una expresión correcta de los alumnos, a continuación enumeramos al-
gunas de estas situaciones que se fomentarán en la mayoría de las unidades didácticas en la
materia de Educación Plástica y Visual: 

· Buscar palabras y representar gráficamente lo que expresan. 
· Ilustrar un texto 
· Realizar un diccionario  de palabras clave  usadas en la asignatura. 
· Realizar biografías de autores, redactar un resumen de ella y exponerlo a los compañeros. 

· Desarrollar por escrito el resumen de cada unidad del temario. 
· Lectura en voz alta de una parte de un tema por parte de los alumnos, etc.

Al formar parte nuestro departamento del PROYECTO LINGÚÍSTICO del centro 
participaremos de las pautas ofrecidas para la presentación de los trabajos.  Igualmente for-
maremos parte del modelo para la corrección de palabras y su aplicación.  Del mismo 
modo realizaremos trabajos académico sobre lectura e investigación.

Los DOCUMENTOS sobre los que trabajaremos son los siguientes:

Documento de trabajo nº1: Ficha de corrección orto-
gráfica de exámenes

Alumno/a: ________________________________________________ Grupo:____
Examen de _______________________________________________   Trimestre____________
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*Observaciones: El alumnado tiene que buscar en el diccionario (en papel o 
electrónico) la palabra mal escrita y comprender su significado para escribirla 
ortográficamente bien.  

Documento de trabajo nº 2: Trabajos académicos
Desde  todas  las  materias  y  ámbitos,  los  profesores  solicitamos  la

presentación  de  trabajos  académicos.  Aunque  cada  asignatura  tenga  sus
características específicas, todas ellas tendrán en cuenta una serie de elementos
comunes:
1.- Portada

 Tí
tu
lo
: 

Este debe aparecer en negrita o con más grosor si es hecho a mano y 
centrado en la parte superior de la portada

 Información básica: Esta debe aparecer en la parte inferior derecha y 
debe constar de los siguientes elementos:

  *Apellidos y nombre del alumno/a.
*Asignatura: en mayúsculas. 
*Curso:
*Fecha: con números (12/12/2014).
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2.- Índice. La segunda página será el índice del trabajo. En ellas aparecerán las
partes del trabajo con su  numeración correspondiente. A continuación, se detalla
un ejemplo.

3.-  Las últimas páginas serán las referidas a la  bibliografía y referencias web.
Para  citar  los  libros  o  páginas  web  empleados  para  el  trabajo  se  seguirá  la
siguiente nomenclatura:
CITA DE LIBROS:
APELLIDOS, Iniciales del nombre del autor, Título, editorial, año de edición, 
lugar.
REFERENCIAS WEB:
Enlace/s a la/s página/s web consultadas.
4.- Otros datos:
- Tipo de letra: Times New Roman o Arial.
-Tamaño: 12.

Documento de trabajo nº3: Ficha de evaluación de exposiciones orales

Ficha de evaluación de exposiciones orales

Alumno/a: Curso:
Tema: Tipo de texto:

Fecha: Tiempo de exposición:
Observaciones:

Competencia comunicativa (VOZ) 1 punto máximo

 Volumen adecuado
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 Vocalización

 Ritmo adecuado y continuo (lentitud, rapidez…).

Valoración total

Observaciones
Competencia expositiva 
(ORDEN Y ESQUEMA) 2 puntos máximo
 Saludo y presentación

 Usa el registro adecuado (formal)

 Se sirve de un esquema básico

 Conclusión

 Discurso organizado y ordenado

Valoración total

Observaciones
Competencia gramatical 
(GRAMÁTICA Y CONECTORES) 3 puntos máximo
 Titubeos y muletillas

 Acaba las oraciones

 Uso de los conectores
Valoración total

Observaciones
Competencia léxica 
(VOCABULARIO) 3 puntos máximo
 Léxico adecuado al tema

 Variedad de léxico

 Abuso de palabras comodín
Valoración total

COMUNICACIÓN NO VERBAL1 punto máximo Observaciones
 Postura adecuada, contacto visual.

 Gestos  adecuado  que  completan  la  comunicación
verbal

Valoración total

Calificación
global

Documento de trabajo nº3: Ficha de evaluación de exposiciones orales (ADAPTACIÓN PARA
INGLÉS)

SPEAKING ASSESSMENT SHEET 
Date: ………………………. Group: ………        Topic:………………. 
Student(s): ………………………………………………………………………………

A B C D E Notes
1) Voice: Clear, 
audible, loud 
enough; not too fast,
not too slow.
2) Body language 
and eye contact.

3) Good English: 
Grammar 
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correctness.

4) Vocabulary and 
phrases: relevant to
the topic.

5) Pronunciation 
and intonation: 
appropriate, good 
dramatization, no 
hesitations (uhs, 
ahs, errs).

Documento de trabajo nº4: Orientaciones de lectura 

2. Lectura de libros completos de cualquier género
(ensayo filosófico, teatro, lírica, narrativa, adaptación de un idioma extranjero, etc.)

- Variedad en la evaluación de las lecturas: 
*Pruebas escritas (variedad en las preguntas: verdadero o falso; cuestiones cortas; preguntas
sobre la opinión de determinados aspectos del libro como los personajes o la trama; tipo test;
inclusión de preguntas donde el alumnado describa, narre, exponga, etc.
*Trabajos orales. Pequeños trabajos donde desarrolle su capacidad de expresión oral.
*Trabajos  escritos. Trabajos  donde  el  alumnado  desarrolle  su  habilidad  para  expresar  sus
emociones, sus opiniones… En estos trabajos, habrá preguntas para que el alumno describa,
narre, exponga…
*Trabajos  donde intervengan las  TIC. Inclusión  de  trabajos  donde se  investigue  a  través  de
Internet. Realización de una webquest o recursos didácticos similares.

- Premiar la lectura de libros voluntarios en la evaluación final de la materia:
Incluir  en  las  programaciones  la  valoración  “extra”  de  libros  leídos  voluntariamente  por  el
alumnado. De este modo,  se premia a los lectores y se fomenta a que muchos alumnos se
motiven a leer.

- Elección de libros libres. Se fomentará a que el alumnado no sólo lea libros canónicos o de autores
relevantes en nuestra materia,

-  sino que también se fomentará a que el alumnado lea libros (previa autorización del profesor o dentro
de una lista facilitada por el profesorado) de elección libre.

ATENCIÓN: La evaluación se realizará conforme a los criterios y pautas establecidos en las fichas de trabajo
correspondientes a trabajos escritos y trabajo de expresión oral. La ortografía en el caso de los trabajos
escritos  seguirá  las  pautas  de  la  ficha  ortográfica. Todas  estas  pautas  forman  parte  del  Proyecto
Lingüístico de Centro.
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3. FICHA DE LECTURA
Ficha técnica

Título de la obra:
Autor/a:
Editorial/Colección/serie:
Año de publicación:
Nº de páginas:
Género:
Tema Lugar en que se desarrolla la acción y descripción
Argumento Personajes  y  sus  características  (principales  y

secundarios)
Estructura (partes, capítulos, etc.) Valoración personal

Documento de trabajo nº5: Orientaciones para trabajar el VOCABULARIO:

4. Creación y estudio el vocabulario específico de las materias

- El caudal lingüístico que tiene una persona indica su manejo y su nivel lingüístico. Por tanto, desde
el PLC de nuestro centro, fomentaremos estrategias desde todas las áreas del conocimiento para que
el alumnado enriquezca su léxico. De este modo, como punto de arranque el alumnado creará un
archivo en su libreta o bloc de notas con las palabras nuevas y específicas de cada materia. Se
recomienda que se haga unidad a unidad o tema a tema para tener todas estas palabras a mano y
que se repasen continuamente. Así el alumnado, tendrá un fichero de vocabulario de cada materia.

- Incluir alguna canción con palabras de nueva incorporación al final de la clase.

- Una recomendación es incorporar alguna pregunta sobre el vocabulario en trabajos y exámenes
de todas las materias.

103



Documento de trabajo nº6: Día de las Letras

Introducción
Este centro en otra época mantenía unas jornadas del Día de las Letras en las que todos los Departamentos
se implicaban con actividades relacionadas con la lectura, la biblioteca y también otras actividades de tipo
cultural proyecciones de películas, debates, foros, exposiciones, actividades de educación física, etc.). Por
tanto, podíamos recuperar estas jornadas culturales y podíamos aprovechar el Día de las Letras para incluir
otras actividades de tipo cultural. 
PROPUESTAS

Curso Actividad (descripción) Responsable/s

Documento de trabajo nº7. Guia de conectores para los trabajos
orales y escritos.

Para construir un texto coherentemente (con sentido), necesitamos ordenar internamente la informa-
ción que hay en él, y además, que la información se conecte lógicamente. Te ofrecemos un esquema
con las palabras que te ayudarán a construir textos coherentes y bien conectados.
1.- Para empezar a hablar de un tema
El tema del texto es el siguiente: …
El presente texto trata sobre / habla de…
Nos encontramos ante un texto, cuyo tema es…

2.- Para expresar tu opinión personal
Según mi opinión,
Desde mi punto de vista,
A mi parecer,
3.- Para seguir hablando de un mismo tema y además, dar más información
También…
Además…
Asimismo…
4.- Para oponer y contrastar varias ideas
Pero.
Sin embargo,
En cambio,
Mientras que…
A pesar de eso,
Aunque…
5.- Para enumerar y clasificar la información
En primer lugar, /En segundo lugar,
Por una parte, / Por otra parte,
De un lado, / De otro lado,
6.- Ordenar párrafos según ideas, información o temas tratados
Respecto a…
En lo referente a…
En cuanto a…
En lo que se refiere a…
7.- Para explicar la causa de algo
Porque…
Debido a… / A causa de…
Es decir,
Esto es, 
8.- Para expresar la consecuencia de la información anteriormente dad
Por eso,
De modo que…
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En consecuencia,
9.- Para acabar o cerrar un texto
Finalmente,
Por último,
En último lugar,
Para finalizar, / Para concluir

9.  PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSI-
DAD.

 

9.1.  JUSTIFICACIÓN
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La diversidad es una de las características más peculiares de la condición humana.
En un centro docente, como grupo humano que es, se manifiesta claramente la diversidad
de  los  alumnos:  los  intereses,  las  motivaciones  y  las  capacidades  del  alumnado  son
distintas.

Las manifestaciones de la diversidad en el ámbito educativo derivan de factores
sociales, económicos, culturales...,  así como de las distintas  capacidades e intereses del
alumnado.

En el decreto 231/2007 por el que se establecen las enseñanzas correspondientes a
la ESO, se manifiesta que el desarrollo de esta etapa educativa conlleva la exigencia de una
permanente  atención  a  la  diversidad  del  alumnado,  para  lo  cual  los  centros  docentes
arbitrarán  medidas  de  adaptación  del  currículo  a  las  características  y  posibilidades
personales, sociales y culturales del alumnado.

En la orden de 25-07-2008, por la que se regula la Atención a la Diversidad en la
enseñanza básica, en su artículo 5 se establece que los centros dispondrán de autonomía
para organizar la atención a la diversidad del alumnado: para ello “podrán desarrollar …
las medidas y programas recogidos … en el artículo 19 del decreto 231/2007”.

Por último, en el apartado 7 de las Instrucciones de la Consejería de Educación de
22/06/2015 se desarrolla  cómo abordar, por parte  de los centros,  la organización de la
respuesta educativa a la diversidad.

En base a lo anterior, todo centro debe de establecer una serie de estrategias, de
acuerdo  con  sus  necesidades  y  recursos,  que  puedan  dar  respuesta  a  esta  compleja
problemática. 

En la organización de la respuesta educativa a la diversidad deberemos distinguir:

9.2. ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA.

Consideraremos atención educativa ordinaria la aplicación de medidas, a través de
recursos personales y materiales generales. 

Estas medidas implican tanto actuaciones preventivas y de detección temprana de
necesidades, como actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o parte del
mismo.

a).  Atención educativa ordinaria a nivel de centro:

El proyecto educativo de centro definirá todas las medidas y recursos necesarios de
atención  a  la  diversidad.  El  plan  de  orientación  y  acción  tutorial  (POAT)  y  las
programaciones  didácticas,  articularán  y  concretarán  estas  decisiones  y  medidas  en  la
práctica educativa.

A este nivel, las medidas a desarrollar serán las siguientes:

   -Un mismo profesor para el área instrumental y el refuerzo correspondiente.

    -Seguimiento del alumnado a través de la acción tutorial.

     -Atención del alumnado en el aula ordinaria y en el aula de apoyo.
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      -Oferta  de  materias  optativas  atendiendo  a  las  necesidades  de  aprendizaje  del
alumnado:

. Alumnado de nueva incorporación a 1º de ESO. Según documento de 
tránsito y evaluación inicial.

. El 4º de ESO se organizará en base a tres itinerarios según se describe 
en nuestro POAT. (Aquí tiene nuestro departamento la materia optativa).

     - Programa de refuerzo para la adquisición de aprendizajes no adquiridos.
.
-  Programaciones  didácticas  con  la  suficiente  flexibilidad  que  permitan  dar
respuesta a las necesidades del alumnado:

           . Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos,
tutoría entre iguales, aprendizaje de tareas, …

         . Organización de los espacios y los tiempos.

A nivel de aula, la organización de espacios y tiempos se temdrán en cuenta las
posibles necesidades educativas del alumnado.
En el caso de la organización de los espacios en las aulas ordinarias, ésta dependerá
en gran medida de la metodología que se emplee en el grupo.  En cualquier caso
,como norma general, habrá que cuidar determinados aspectos que, en función de
las  necesidades  educativa  que  presente  el  alumnado,  cobrarán  más  o  menos
relevancia:   ubicación  cercana  al  profesor,  espacios  bien  iluminados,  espácios
hábiles para  una adecuada interacción en clase, ubicación del material en un lugar
accesible para el alumnado.
En relación con los tiempos, la clave está en la flexibilidad.  Los tiempos rígidos no
sirven  para  atender  adecuadamente  al  alumnado.   Es  necesario  contar  con
flexibilida horaria para las actividades y tareas, de forma que se realicen al ritmo
necesario.  Así algunos alumnos necesitarán más tiempo para realizar las tareas, y
otros necesitarán tareas de profundización.

         . Variabilidad de actividades de recuperación y/o proacción.
         . Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación

En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se
sitúa en el terreno de la evaluación de los aprendizajes.  Una forma de evaluación
uniforme y única, solo beneficiará a un tipo de aslumnado standar.  Es decir, una
evaluación única no permite una adecuación a diferentes estilos, niveles y ritmos de
aprendizaje del alumnado.

Por eso en este apartado se ofrecen orientaciones para una evaluación más
inclusiva, desde una doble vertiente:

a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas.
b) Adaptaciones en las pruebas escritas.

a) Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las
pruebas escritas.

107



La observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales
vías para la evaluación.  Pero esta observación no se podrá realizar si no tenemos
claro, previamente, qué queremos observar.  Es preciso un cambio en el enfoque
que frecuentemente se da  a la elaboración de los indicadores de evaluación.  Es
imprescindible  trascender  de  procedimientos  de  evaluación  que  se  centran
unicamente  en  la  adquisición  final  de  contenidos,  sin  fijarse  en  otros  aspectos
colaterales,  e  igualmente  relevantes,  como pueden ser  las  interacciones  entre  el
alumnado.

Así  mismo,  se  podrán  usar  portafolios,  registros  anecdóticos,  diarios  de
clase,  listas  de  control,  escalas  de  estimación,  etc.   Todos  ellos  bassados  en  la
observación y seguimiento del alumnado, más que en la realización de una prueba
escrita en un momento determinado.   Un ejemplo de esto puede ser el uso de un
portafolios que le permite al alumnado ir cambiando e intercalando trabajos según
convenga.

b)Adaptaciones en las pruebas escritas.
Si, además de las formas de evaluación descritas anteriorment, se optase por

la realización de pruebas escritas, se enumeran algunas de las adaptaciones que se
podrían realizar.

Adaptaciones de formato:
 Realización  de  pruebas  utilizando  el  ordenador,  tanto  para  la  ejecución
como para la documentación del trabajo.
 Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada.
 Uso más continuado de las imágenes para el planteamiento de los ejercicios
y trabajos.
 Supervisión del examen durante su realización.
            
 Adaptaciones de tiempo.  Según las necesidades del alumnado.


  b). Atención Educativa ordinaria a nivel de aula.

         El desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las
programaciones  didácticas,  se  basará  en  la  aplicación  de  estas  metodologías
didácticas,  la  organización  de  los  espacios  y  los  tiempos,  la  variabilidad  de
actividades; así como la diversificación de los procedimientos e instrumentos de
evaluación.

9.3.  ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA
ORDINARIA.

                     Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de
medidas  específicas,  que  pueden  o  no  implicar  recursos  específicos,  destinadas  al
alumnado que presenta “NEAE, Altas Capacidades Intelectuales”; así como el alumnado
que precise de acciones de carácter compensatorio”.
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a).  Atención  educativa  diferente  a  la  ordinaria  a
nivel de centro:

A este nivel las medidas a desarrollar  serán las siguientes:
1. Adaptaciones de acceso al currículo (ACA).
2. Adaptaciones Curriculares no Significativas (ACNS).
3. Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS).
4. Adaptaciones Curriculares para el alumnado de altas capacidades (ACAI).
5. Permanencia extraordinaria para el alumnado de NEAE.

b).  Atención  educativa  diferente  a  la  ordinaria  a
nivel de aula:

De  acuerdo  con  el  alumnado  que  lo  precise,  se  procederá  al  desarrollo  e
implementación de estas medidas.
- AAC: suponen la provisión de recursos específicos que garanticen que los alumnos de
NEAE puedan acceder al currículo. Su elaboración, aplicación y seguimiento corresponde
al  profesor  de  área  y  al  personal  de  atención  educativa  complementaria,  con  el
asesoramiento  del  departamentode  Orientación.  Ej:  ayuda  en  la  movilidad,  uso  de
ordenador, …Se dejará constancia de la medida en la programación de aula.
- ACNS: modificaciones en la organización, presentación de contenidos,  temporalización,
metodología,  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación.  No  podrán  afectar  a  la
consecución de competencias, objetivos y criterios de evaluación. Podrán ser propuestas
por  el  profesor  de área,  que será el  responsable  de la  elaboración  y aplicación  con el
asesoramiento del departamento de orientación. Se dejará constancia de la medida en la
programación de aula.
- ACS: dirigidas al alumnado de NEAE. Se entienden como el conjunto de modificaciones
realizadas en uno o varios de los elementos básicos del currículo para un alumno concreto.
Son modificaciones que afectan, fundamentalmente, a los objetivos, contenidos y criterios
de evaluación.
  El proceso de elaboración es complejo y podría tener las siguientes fases:
. Detección del alumnado con necesidades de esta respuesta educativa. Normalmente, el 
programa de transición de Primaria a Secundaria detecta ya a estos alumnos. 

. Evaluación psicopedagógica. Condición necesaria antes de la elaboración de la 
adaptación. Esta evaluación tendrá un carácter interdisciplinar y contextualizado; reunirá 
información relevante sobre las capacidades personales en interacción con su medio 
escolar, familiar y social. También tendrá un carácter participativo, pues debe incluir las 
aportaciones del tutor y equipo educativo (situación en el aula, n.c.c. de las distintas 
áreas, ...). Una vez revisados los datos, se procederá a la valoración global del caso (tipos 
de necesidades educativas detectadas) y las orientaciones para la organización de la 
respuesta educativa necesaria. El responsable de todo este proceso será el departamento de 
orientación.

. El responsable de la elaboración será el profesorado especialista de educación especial 
con la colaboración del profesorado de área encargado de impartirla y el asesoramiento del 
Orientador.

. La familia deberá ser informada y dará su autorización, por escrito, antes de la realización
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de la adaptación.
. La ACI quedará recogida en un documento en la aplicación informática Séneca.
. La decisión de promoción del alumnado con ACS, se realizará de acuerdo con los 
criterios establecidos en la adaptación.
. Para obtener la titulación de Graduado en ESO, el equipo docente deberá considerar si la 
adaptación le ha impedido alcanzar las competencias y los objetivos de la ESO. El alumno 
de NEAE que tenga una propuesta curricular muy diversificada (currículo referente de 
educación primaria), que le impida alcanzar los objetivos y las competencias clave de la 
ESO, no podrá proponerse para la obtención del título.
 ACAI: dirigidas al alumnado con altas capacidades. Podrán concretarse en 

adaptaciones curriculares de enriquecimiento (profundización de objetivos y 
contenidos) o de ampliación (inclusión de objetivos y contenidos de niveles 
superiores). El responsable de la elaboración será el tutor y los profesores de áreas 
implicadas con el asesoramiento del departamento de Orientación. La ACAI quedará
recogida en un documento en la aplicación informática Séneca.

Esta atención educativa se reflejará en la programación de aula dependiendo 
del alumnado implicado.

9.4. PROGRAMAS ESPECÍFICOS:

- Programa de refuerzo para la adquisición de aprendizajes no adquiridos. (ALUMNOS
PENDIENTES).

El  desarrollo  de  cada  uno de  estos  programas  está  recogido  en  el  Proyecto  de
Centro. 

Nuestro departamento hará un seguimiento a los alumnos de Dibujo Técnico de 2º
de Bachillerato con nuestra asignatura aprobada del curso anterior, pero que tiene otras
asignaturas pendientes.  A dichos alumnos se les dará la oportunidad de asistir a nuestras
clases como a otro compañero más, aunque no se les evaluará al ya tener la asignatura
aprobada.

a).  Programa  de  refuerzo  de  aprendizajes  no
adquiridos. 

A los alumnos pendientes de la materia de Educación Plástica y Visual del curso anterior y
que cursan en la actualidad esta materia, se les realizará un seguimiento especial en el año
escolar correspondiente por el profesor que imparte clase en ese curso. 
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    Los alumnos con la materia pendiente de recuperación de 1º o 2º de ESO, podrán
recuperar durante el nuevo curso mediante evaluación continua  y la entrega de 

ejercicios
específicos correspondientes al curso anterior.

  En cada trimestre  a los alumnos de 1º y 2º de  la ESO se les realizaran una serie de
pruebas de contenidos y procedimientos  que permita a este departamento verificar el grado
de  recuperación  de  las  carencias  existentes  en  el  curso  anterior  y  por  supuesto  su
adaptación  al  nuevo nivel.   Además presentará  los ejercicios  correspondientes  al  curso
anterior  con  objeto  de  hacer  un  seguimiento  mas  exhaustivo  de  los  aprendizajes  no
adquiridos.

  Para los alumnos que cursan  3º ESO o  4º ESO con la asignatura pendiente de E. Plástica
y Visual y que a su vez, no cursan actualmente la materia, este departamento propondrá
la realización de trabajos relacionados con la materia a recuperar. Los alumnos tendrán que
presentar al menos tres trabajos por cada trimestre. Se les hará un seguimiento para atender
las  dudas  que  se  les  planteen  en  la  realización  de  cada  trabajo  Los  alumnos  que  no
entreguen  dichos  trabajos,  o  no  superen  los  objetivos  mínimos  de  estos  estarán
suspendidos. 

FECHA DE ENTREGA DE EJERCICIOS: 1º Entrega.-14 de Enero.    2º Entrega.- 18 de 
Marzo   3º.- Entrega: 10 de Junio
  

Los trabajos a realizar por dichos alumnos recogerán los contenidos estudiados en el curso 
anterior relacionados con:

   -  Expresión Plástica.
   -  Comunicación Audiovisual.
   – Dibujo Técnico.

 El jefe del departamento atenderá personalmente a los alumnos de tercero o cuarto que no
cursan la signatura en el nuevo nivel y que tienen la asignatura pendiente de Ed.Plástica y
Visual del cuso o los cursos anteriores.

  A los alumnos que suspendan la asignatura en el mes de Junio, tanto de
Secundaría como de Bachillerato, se les hará entrega de un informe dón-
de se le indican las competencias básicas no superadas, los ejercicios que
debe realizar y los contenidos sobre los que versará la prueba. Es condi-
ción indispensable el presentar todas los ejercicios el día de la prueba es-
crita en Septiembre.
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PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

ALUMNO:                                                                                                  
CURSO:          

ÁMBITO ATENCIÓN EDUCATIVA
VALORACIÓN / 
SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES

ATENCIÓN EDUCATIVA

1. TRABAJO PROGRAMADO PARA EL 

GRUPO.

2. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN.

3. ATENCIÓN EN  GRUPO REDUCIDO EN 

DETERMINADOS MOMENTOS

4. ENTREGA DE TRABAJOS/ACTIVIDADES 

Y SEGUIMIENTO.

5. ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN DE 

AULA.

6. OTRAS

VALORACIÓN:

A. SUPERA LOS OBJETIVOS DEL MÓDULO 
PROGRAMADOS PARA EL GRUPO.
B. NO SUPERA LOS OBJETIVOS. 
C.RITMO DE APRENDIZAJE ADECUADO, 
AUNQUE NECESITA REFORZAR ALGUNOS 
OBJETIVOS
D.FALTA DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN 
CLASE.
E. FALTAS DE ASISTENCIA CONTINUADAS.
G. NO REALIZACIÓN DE TAREAS EN CASA.
H. DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA 
EXTRAORDINARIA.
I. OTRAS
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b). Plan de seguimiento para el alumnado que no 
promocionas de curso (seguimiento a los alumnos 
repetidores).

PLAN DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO QUE NO
PROMOCIONA DE CURSO

ALUMNO:                                                                                                  
CURSO:          

ÁREA ATENCIÓN EDUCATIVA
VALORACIÓN 
SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES

ATENCIÓN EDUCATIVA

1. OPTATIVA DE REFUERZO.

2. TRABAJO PROGRAMADO PARA EL 

GRUPO.

3. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS 

EDUCATIVOS.

4. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN.

5. ATENCIÓN GRUPO REDUCIDO EN ÁREAS 

INSTRUMENTALES

VALORACIÓN:

A. SUPERA LOS OBJETIVOS 
PROGRAMADOS PARA EL GRUPO
B. NO SUPERA LOS OBJETIVOS.
C.RITMO DE APRENDIZAJE ADECUADO, 
AUNQUE NECESITA REFORZAR ALGUNOS 
OBJETIVOS
D.FALTA DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN CLASE.
E. FALTAS DE ASISTENCIA CONTINUADAS.
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA 

PROGRAMACIÓN DE AULA

7. ENTREGA DE TRABAJOS/ACTIVIDADES Y 

SEGUIMIENTO.

8. ADAPTACIÓN CURRICULAR NO 

SIGNIFICATIVA

9. ADAPTACIÓN CURRICULAR 

SIGNIFICATIVA

10.PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE 

ÁREAS TRONCALES

11.PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

12.PROGRAMA DE MEJORA DEL 

APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO

13.ASISTENCIA AL PROA

14.OTRAS

F. NO REALIZACIÓN DE TAREAS EN CLASE.
G. NO REALIZACIÓN DE TAREAS EN CASA
H. OTRAS
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10. ACTIVIDADES COPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES.

1.COLABORACIÓN EN EL PORTAL DE BELÉN: En primer  lugar  esta  actividad se
realizará coordinada con el departamento de Religión y con el departamento de Tecnología.
Los objetivos perseguidos son que los alumnos tengan conocimiento de la arquitectura, y
situación socio religiosa de la época, siendo capaces de entenderla y proyectarla con sus
propios  diseños  basados  en  el  estudio  urbanístico  de  la  época.  Para  ello  los  alumnos
crearan maquetas de paneles de madera los cuales serán revestidos con diferentes patinas
de yeso y color respectivamente.

Otras de las actividades y planteadas son:

Primer Trimestre:
-Hallowen.  Motivos plásticos.
-En Navidad.  Christmas con el departamento de inglés.
-Día de la Constitución.  Colaborar con murales con otros 

departamentos.

Segundo Trimestre:
-Murales con motivo del día de Andalucía.
-Dípticos para San Valentín.

Tercer Trimestre:

-Proyecto de Arts on your doorstep.  Con obras de autores conocidos, 
incluso con obras de los propios alumnos.

             Las actividades extraescolar serían: 

- Salidas a exposiciones en nuestra localidad durante el segundo y
tercer trimestres. Alumnos 1º y 2º      E.S.O.
- Exposición "Dalí Atómico" en Caixa Forum (Sevilla).      Enero 2019.      4º
E.S.O, 1º Bachillerato y 2º Bachillerato.
- Visita al Museo Picasso de Málaga. Tercer Trimestre. 4º E.S.O, 1º
Bachillerato y 2º Bachillerato.
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11. RECURSOS Y MATERIALES 
DIDÁCTICOS

    En la ESO, se utilizarán los libros de texto Educación Visual y Plástica de Editorial SM,
en 1º  2º y 4º de la ESO. En los tres cursos se utilizarán para realizar los trabajos prácticos
las carpetas de láminas de la editorial Ediciones SM.

   Los libros de texto se entienden como un complemento al material de trabajo y consulta
que el Departamento elabora y facilita al alumnado, con el criterio de desarrollar técnicas y
estrategias de trabajo intelectual específicas de esta materia y capacidades de autonomía
personal suficientes para que cada alumno organice su propia documentación sobre los te-
mas de estudio y las prácticas de aula correspondientes.  

   Se trabaja con libro y es obligatorio,  en 1º y 2º de la ESO, con la finalidad de servir de
guía en el proceso de enseñanza aprendizaje, y para consultar conceptos concretos y  as-
pectos visuales e ilustrativos de los mismos.  

 Primero de ESO:    Plástica  I .             Editorial SM . 
 
 Segundo de ESO:  Plástica  II.             Editorial SM 
 

Además de los libros, tenemos instalado un cañón de video para usar durante la clase. Con-
tamos con mucho material audiovisual como soporte de nuestras clases y de imágenes im-
presas para que puedan ser manipuladas por nuestros alumnos. 

Otros materiales:

 Lápiz de grafito.
 Goma.
 Sacapuntas.
 Lápices de colores.
 Escuadra y cartabón.
 Difumino.
 Témperas y pincel.
 Ceras.
 Témperas
 Rotuladores.
 Regla graduada.
 Compás.
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 Revistas.
 Cartón reciclado.
 Tijeras.
 Pegamento.
 Pintura acrílica al agua.
 Cola blanca o latex.
 Cartulinas y papel de diferentes tipos.

ANEXO I.   BILINGÜÍSMO.

                                    

INTRODUCCIÓN.
La normativa del proyecto bilingüe se basa en la Orden de 28 de junio de
2011, las Instrucciones de 15 de mayo de 2019 y la Guía informativa para
centros de enseñanza bilingüe.
El curso actual es el decimoprimer año de educación bilingüe en el centro.
Actualmente hay dos líneas bilingües en cada curso de 1º a 4º de ESO y una
línea en bachillerato.
La asignatura de Educación Plástica y Visual  bilingüe se imparte en 1ºy 2º de
ESO por Dña. Ana Márquez. Esta circunstancia hace necesaria la existencia
de  este  apartado  de  la  Programación  del  Departamento  dedicado  al
bilingüismo,  el  cual   recoge  ampliaciones  o  matizaciones  de  diferentes
elementos de la Programación  necesarias para la enseñanza de estas materias
en dicha modalidad, remitiéndose en todo lo demás a lo establecido en los
apartados dedicados a la materia de  Educación Plástica y Visual  en esta
Programación.
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El conocimiento del idioma inglés a nivel más específico no sólo les va a
permitir acceder a una mayor cantidad de información en este momento, sino
que en un futuro les facilitará la posibilidad de adquirir una mayor formación
y de ampliar las posibilidades de incorporación al mundo laboral.

OBJETIVOS
El principal objetivo de la sección bilingüe de este Departamento es

intensificar  la  experiencia  del  alumnado en  la  adquisición  de  conceptos  y
habilidades a través de otro idioma, el inglés, dando una relevancia destacada
al uso del lenguaje, a la vez que se adquieren los contenidos de Educación
Plástica y Visual  de una manera más activa, estimulando así el aprendizaje.
En términos de adquisición de la lengua inglesa, la finalidad fundamental es
sentar las bases de un conocimiento futuro de la misma con un fin práctico.
Los objetivos generales por lo tanto serían:

 Conocer y manejar adecuadamente un vocabulario relacionado con las

artes plásticas básico en inglés.
 Tener la capacidad de realizar diferentes tipos de actividades propias de

la  didáctica  de  la  Educación  Plástica  y  Visual  haciendo  uso
exclusivamente de la lengua inglesa, lo que implica entender qué es lo
que se pide al alumno o la alumna en dicho idioma y “saber hacerlo” a
través del mismo.

 Manejar textos en inglés relativos a los contenidos de las materias y

acordes con los niveles de aprendizaje del alumnado, adquiriendo un
grado de comprensión de los mismos que permita a los/as alumnos/as:
obtener  información  que  complemente,  refuerce  o  amplíe  los
conocimientos adquiridos o por adquirir, el uso de dicha información en
la resolución de actividades y un mejor conocimiento del inglés.

 Desarrollar habilidades para obtener información de páginas Web en

inglés relacionadas con los contenidos de la materia y en sintonía con el
nivel de conocimientos del alumnado.

 Conocer  y  hacer  uso  de  diferentes  expresiones  en  lengua  inglesa

propias de la dinámica cotidiana en el aula.
METODOLOGÍA

De acuerdo con lo establecido en la normativa andaluza indicada más
arriba, la enseñanza bilingüe en nuestro centro y en las asignaturas y materias
bilingües impartidas por el Departamento de Educación Plástica y Visual  se
impartirá desde el enfoque de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua
Extranjera (AICLE). En este enfoque es fundamental la participación activa
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del  alumnado  y  el  trabajo  en  las  cinco  destrezas  básicas:  escuchar,  leer,
escribir, hablar y conversar. 

La  aplicación  de  una  metodología  AICLE  supone  transmitir
conocimientos académicos a través de una lengua extranjera, en nuestro caso
el  inglés,   con el  apoyo,  en  forma de integración curricular,  de la  lengua
materna. No se trata de enseñar o transmitir lo mismo pero en otra lengua, lo
que busca es que el alumnado acceda a los contenidos que se le ofrecen en
clase mediante el uso de la lengua extranjera. Su principal objetivo es, por
tanto,  metodológico,  favoreciendo  un  modelo  participativo  en  el  aula  en
contraposición al  modelo expositivo de transmisión de conocimientos.  Sus
características fundamentales son principalmente dos: a) la lengua extranjera
se utiliza como vehículo para acceder a la información (se usa por tanto en la
instrucción y en  la  comunicación);  y  b)  el  aprendizaje  de la  lengua y los
contenidos  es  parte  de  un  mismo  proceso  integrado.  Por  otro  lado,  es
importante resaltar  el  incremento que supone con relación a la  cantidad y
calidad de de exposición a la lengua extranjera. 

Sin embargo, no es en la cantidad en la que radica el mayor de sus
beneficios,  sino  en  la  calidad,  entendiendo  como  tal  las  características
académicas del lenguaje y de las herramientas metodológicas utilizadas,  lo
que  se  denomina  CALP  (Cognitive-Academic  Language  Proficiency  –
Competencia lingüística cognitivo-académica). Este concepto hace referencia
a la lengua técnica para el aprendizaje de las materias y de los procesos de
aprendizaje; es decir, se pretende que se adquiera la capacidad para hablar,
entender, leer y escribir en lengua inglesa sobre temas académicos. En nuestro
entorno AICLE, el gran beneficio de usar la lengua en clase viene dado por el
incremento de la capacidad para usar las destrezas lingüísticas relacionadas
con los contenidos académicos de la asignatura, más aún que el incremento de
horas de exposición a la lengua.

Atendiendo a lo expresado, la especificad de la metodología en la sección
bilingüe se concretará en los siguientes aspectos:

 El uso del inglés será del 50%.

 Utilización de materiales y recursos diversos en lengua inglesa.

 Realización  en  inglés  de  tareas  y actividades  variadas  propias  de  la

materia.
 Uso de expresiones en lengua inglesa comunes en la dinámica cotidiana

en el aula.
 Elaboración  de  pruebas  de  evaluación  que  se  ajusten  a  las

características especiales de la modalidad bilingüe.
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 Contar  con  la  colaboración  y  asesoramiento  de  la  Coordinadora  del

Proyecto  Bilingüe,  del  Departamento  de  Inglés  y  del  o  la  Auxiliar
Lingüístico/a.

EVALUACIÓN 
Todas las  pruebas  de evaluación de la  materia  Educación Plástica  y

Visual  de  1º,  2º  para  el  alumnado adscrito  a  la  sección bilingüe incluirán
ejercicios en lengua inglesa. Según establece la normativa, el profesorado de
Áreas  No  Lingüísticas  tendrá  en  cuenta  en  su  evaluación  el  nivel  de
competencia lingüística alcanzado por el alumnado de acuerdo con el Marco
Común  Europeo  de  Referencia  para  las  Lenguas,  si  bien  priorizará  el
desarrollo de los objetivos propios del área sobre la producción lingüística,
que  no  deberá  influir  negativamente  en  la  valoración  final  del  área.  Las
competencias lingüísticas en inglés alcanzadas por el alumnado serán tenidas
en cuenta en la evaluación para mejorar los resultados obtenidos por aquél.

Además  de  los  establecidos  en  esta  Programación  para  la  materia
Educación Plástica y Visual  en 1º y 2º de ESO, serán criterios de evaluación
específicos de la sección bilingüe:

 Conocer  y utilizar  con propiedad el  vocabulario relacionado con las

artes plásticas en lengua inglesa tratado en clase.
 Comprender, en un grado ajustado a su complejidad, la información en

inglés suministrada por el profesor a través de diferentes materiales y
recursos, u obtenida por el alumnado a partir de aquéllos.

 Desarrollar adecuadamente las actividades y tareas en lengua inglesa

planteadas en clase.
RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Por lo que se refiere a los materiales y recursos utilizables, en 1º y 2º de de
ESO se utiliza los libros pertenecientes a la editorial SM. 
Editoriales,  instituciones  educativas  y  profesionales  expertos  ponen  hoy  a
nuestra  disposición  materiales  que  hace  unos  años  parecía  imposible  de
encontrar (diversas webs, blogs o foros especializados). Sirvan como ejemplo
las web www.scopp.it
Por otra parte, contamos con los elaborados por la Consejería de Educación,
que  aparecen  en  el  Portal  de  Plurilingüismo
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-
plurilinguismo. 

COMPETENCIAS BÁSICAS
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Se estima que el aprendizaje de conocimientos en la modalidad bilingüe
permitirá un mayor y mejor desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística.  Pero  también,  por  diferentes  motivos  relacionados  con  la
metodología, contribuirá a potenciar la competencia digital, la de conciencia y
expresiones  culturales,  la  de  aprender  a  aprender  y  la  de  sentido  de  la
iniciativa y espíritu emprendedor y la competencia artística.

TAREAS INTEGRADAS
El  enfoque  AICLE,  como  su  propio  nombre  indica,  postula  una

enseñanza integrada de lengua y contenidos, de ahí que debamos dar especial
importancia, de manera general, a la colaboración con el Departamento de
Inglés y con el resto de Departamentos involucrados en el Proyecto Bilingüe
y, de forma más concreta,  a  la  elaboración y puesta  en  práctica  de tareas
integradas junto a dichos Departamentos. Son ya varios los cursos académicos
en los que este tipo de tareas vienen realizándose en el  seno del Proyecto
Bilingüe y este curso se planea llevar a cabo al menos dos, dentro del mismo
Proyecto, aunque canalizadas a través del Proyecto Lingüístico del Centro. 
A la fecha de conclusión de la presente Programación se ha planificado la
primera de esas tareas:
1º ESO: 
Los alumnos harán una presentación de Reino Unido, escogiendo una ciudad
y mostrando a sus compañeros sus monumentos más importantes además de
sus deportistas más conocidos.
La aportación de la asignatura de Educación Plástica y Visual es contribuir
con la localización y estudio de los monumentos y estilos arquitectónicos más
relevantes de Reino Unido. La tarea final será la presentación de un trabajo
sobre  una  ciudad  de  Reino  Unido  teniendo  en  cuenta  sus  principales
monumentos, artistas  y deportistas; por lo tanto será la profesora de lengua
extranjera la que evalúe la competencia oral.
2º ESO:
“Mujeres en la ciencia”,  coincidiendo con el día 11 de febrero (día de la
mujer en la ciencia) y hasta el día 8 de marzo (día internacional de la mujer)
el objetivo será hacer visible el papel de la mujer en la ciencia. Los alumnos
jugarán con una baraja hecha con diferentes mujeres cuya contribución a la
ciencia ha sido relevante. La aportación que hace la asignatura de Educación
Plástica y visual es incrementar la baraja con diferentes mujeres que han sido
relevantes en este área o que por ello de ser mujer, hayan sido olvidadas. La
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tarea final es una biografía sobre mujer del área de las ciencias o humanidades
que se expondrá a la profesora de lengua extranjera.
Por  otra  parte,  durante  la  segunda  y  tercera  evaluación  se  propone  a  las
diferentes  asignaturas  que  componen  la  sección  bilingüe  que  estimulen  al
alumnado por medio de acertijos, curiosidades, anécdotas que irán mostrando
en el tablón de anuncios bilingüe y en la página web del centro. La asignatura
de  Educación  Plástica  y  Visual  tiene  asignado  el  mes  de  mayo,  pero  es
susceptible de cambio si fuera necesario. 

Finalmente, en la tercera evaluación se llevará a cabo el segundo trivial 
bilingüe del centro.
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B.  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE
LA ASIGNATURA DE

DIBUJO TÉCNICO

1.  4º E.S.O.

1.1. INTRODUCCIÓN.

De acuerdo con la normativa vigente y dentro de su autonomía pedagógi-
ca los centros pueden ofertar materias de diseño propio dentro del bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica.

Según esto y ante las necesidades detectadas en cursos anteriores estima-
mos necesario ofrecer la asignatura de Dibujo Técnico en 4º de E.S.O al 
alumnado que posteriormente vaya a realizar estudios de Bachillerato por el 
itinerario de ciencias.

Esta materia será impartida por los profesores especialistas en Dibujo 
Técnico pertenecientes al Departamento de Dibujo de nuestro centro Maestro 
Diego Llorente de la localidad de Los Palacios y Villafranca.

1.2. OBJETIVOS.

1.2.1. OBJETIVOS DE ETAPA.

Principios generales.

1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en 
lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la 
cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y 
tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; 
prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción 
laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida 
como ciudadanos.
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2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención
a la orientación educativa y profesional del alumnado.

4. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los
principios de educación común y de atención a la diversidad del 
alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa 
estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 
concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación 
Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias 
correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una 
discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y 
competencias y la titulación correspondiente.

  Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.

 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

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

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz 
de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

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

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación.

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

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

   h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en 
la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura.

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

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

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

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

    

       1.2.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS.

 La enseñanza  de Dibujo Técnico en 4º de E.S.O tendrá como finalidad
el desarrollo de las siguientes capacidades:

1.- Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configura-
ción y recurso gráfico en la industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la
vida cotidiana.

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

3.- Analizar los fundamento y las características de los sistemas de repre-
sentación.

4.- Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y
aplicar las principales normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición y
acotación de las vistas de un cuerpo.
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5.- Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el pro-
ceso de realización de cualquier construcción geométrica, relacionándose con
otras personas en las actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad.

6.- Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos
tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el
estado de consecución del proyecto o actividad siempre que sea necesario.

7.- Descubrir la importancia del proceso metodológico de creación y re-
presentación del dibujo técnico mediante la elaboración de bocetos, croquis y
planos.

8.- Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación
del dibujo en lo referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo con-
figuran, la exactitud de los mismos y la limpieza y cuidado del soporte.

9.- Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño , dis-
frutando con su utilización y valorando sus posibilidades en la realización de
planos técnicos.

1.3.  CONTENIDOS . 

Bloque 1.  GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO.

–  Instrumentos y materiales del Dibujo Técnico.

–  Reconocimiento de la geometria en la Naturaleza. Identificación de es-

tructuras geométricas en el Arte.  Valoración de la geometría como ins-

trumento para el diseño gráfico-industrial y arquitéctónico.

–  Utilización de los útiles de dibujo.  Trazado de paralelas y perpendicu-

lares con escuadra y cartabón y con el compás.

–  Trazados fundamentales en el plano.  Lugares geométricos. Mediatriz.

Operaciones con segmentos.  Bisectriz.  Operaciones con ángulos.

–  Triángulos y cuadriláteros.  Clasificación y construcción.

–  Circunferencia y círculo.  División en partes iguales.
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–  Polígonos regulares. Construcción.

–  Escalas.  Construcción y aplicaciones.

–  Tangencias y enlaces. Resoluciones sencillas.

Bloque 2.  SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.

2.1. PLANTA ALZADO Y PERFIL. PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA.

– Fundamentos de los sistemas de representación.

–  Clases de proyección.  Ortogonal. Oblícua.

–  Planta, alzado y perfil a partir de vistas en perspectiva Axonométri-

ca.

–  Perspectiva Axonométrica  y Perspectiva Caballera a partir de la

planta, alzado y perfil. Dibujo isométrico.

2.2. SISTEMA DIÉDRICO.

– Fundamentos del sistema.

– El punto.  Alfabeto del punto.

– La recta. Alfabeto de la recta.

– El plano.  Pertenencias.  Rectas particulares de un plano.  Alfabe-

to del plano.

– Intersecciones de planos.

– Intersección de recta y plano.

– Paralelismo y perpendicularidad.

– Representaciones de superficies sencillas.

– Secciones planas sencillas por planos proyectantes.

Bloque 3.  NORMALIZACIÓN.
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– Croquización.

– Acotación.

– Cortes y secciones a figuras sencillas.

1.4.- TEMPORALIZACIÓN.

PRIMER TRIMESTRE.

Bloque 1.  GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO.

SEGUNDO TRIMESTRE.
Bloque 2.  SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.

2.1.  PLANTA  ALZADO  Y  PERFIL.  PERSPECTIVA  AXONOMÉTRICA.

2.2. SISTEMA DIÉDRICO.  

TERCER TRIMESTRE.

Bloque 2.  SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.
2.1.SISTEMA DIÉDRICO.

Bloque 3.  NORMALIZACIÓN.
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1.5.CONCLUSIONES DEL DEPARTAMENTO TRAS 
LA EVALUACIÓN INICIAL.

Tras la Evaluación Inicial este departamento saca las siguientes conclusiones:

APRECIACIÓN GENERAL DEL GRUPO                          / MEDIDAS PROPUESTAS

                                                                                                   
             ACTI TUD

GRUPO CONOCI-
MIENTOS

ACTITUD CAUSA CÓDIGO OBSERVA-    
CIONES

4º E.S.O (C-
D)

Medio Buena

APRECIACIÓN GENERAL DEL GRUPO:

        . Conocimientos:
                               -    Bajo.

 Medio.
 Alto

  . Actitud:
 Mala.
 Regular.
 Buena.

   . Causa:
1. Escaso hábito de trabajo y estudio.
2. Tendencia a la distracción y relajación.
3. Hay bastantes casos de problemas de aprendizaje por falta de interés y mo-
tivación.
4. Poco participativos.
5. Grupo muy heterogéneo en cuanto al nivel de conocimientos y aptitudes.
6. Ratio muy elevada.
7. Elevado número de repetidores en el grupo.
8. Elevado número de alumnos de apoyo en el grupo.
9. Alumnado con problemas de conducta en el grupo.

MEDIDAS PROPUESTAS:

                          Códigos:

129



1. Cambios en la temporalización de contenidos.
2. Cambio en la profundización de contenidos.
3. Refuerzo de contenidos básicos de la materia.
4. Trabajar las técnicas de trabajo y estudio.
5. Ubicaciones en clase que minimicen las distracciones, así como rotaciones 
en los puestos que ocupan.
6. Seguimiento frecuente del trabajo hecho en casa y en clase.
7. Comunicación a los padres de los casos en que el trabajo sea escaso.

  Observaciones:        ( en su caso )

1.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES

DE APRENDIZAJES.

Los criterios de evaluación se han ponderado en función del 100% en
cada trimestre.  De esta forma equivale cada trimestre al 33% del curso
completo.

BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Resolver problemas de configuración de
formas poligonales sencillas en el plano con
la ayuda de útiles convencionales de dibujo 
sobre tablero, aplicando los fundamentos de 
geometría métrica de acuerdo con un 
esquema “paso a paso” y/o figura de análisis
elaborada previamente.  50%

 2. Dibujar figuras planas compuestas por 
circunferencias y líneas rectas, aplicando los

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

1.2. Determina con la ayuda de regla y 
compás los principales lugares geométricos 
de aplicación a los trazados fundamentales en
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conceptos fundamentales de tangencias, 
resaltando la forma final determinada e 
indicando gráficamente la construcción 
auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la 
relación entre sus elementos.  50%

el plano comprobando gráficamente el 
cumplimiento de las condiciones 
establecidas.

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

1.4. Comprende las relaciones métricas de los
ángulos de la circunferencia y el círculo, 
describiendo sus propiedades e identificando 
sus posibles aplicaciones.

1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla
y compás aplicando las propiedades de sus 
líneas y puntos notables y los principios 
geométricos elementales, justificando el
procedimiento utilizado.

1.6. Diseña, modifica o reproduce 
cuadriláteros y polígonos analizando las 
relaciones métricas esenciales.

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

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

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

2.3. Aplica los conocimientos de tangencias a
aplicaciones en el diseño arquitectónico e 
industrial.

2.4. Diseña a partir de un boceto previo o 

131



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

BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Relacionar los fundamentos y 
características de los sistemas de 
representación con sus posibles 
aplicaciones al dibujo técnico, 
seleccionando el sistema adecuado al 
objetivo previsto, identificando
las ventajas e inconvenientes en función
de la información que se desee mostrar 
y de los
recursos disponibles. 20%

2. Representar formas tridimensionales
sencillas a partir de perspectivas, 
fotografías, piezas reales o espacios del 
entorno próximo, utilizando el sistema 
diédrico o, en su caso, el sistema de 
planos acotados, disponiendo de 
acuerdo a la norma las proyecciones 
suficientes para su definición e 
identificando sus elementos de
manera inequívoca. 40%

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

40%

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

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

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

1.4. Comprende los fundamentos del 
sistema diédrico, describiendo los 
procedimientos de obtención de las 
proyecciones y su disposición 
normalizada.

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

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

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

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

3.1. Realiza perspectivas isométricas de 
cuerpos definidos por sus vistas 
principales, con la ayuda de útiles de 
dibujo sobre tablero, representando las 
circunferencias situadas en caras 
paralelas a los planos coordenados como 
óvalos en lugar de elipses, simplificando 
su trazado.

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

BLOQUE 3. NORMALIZACIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Valorar la normalización como 
convencionalismo para la comunicación 
universal que permite simplificar los 
métodos de producción asegurar la calidad 
de los productos, posibilitar su distribución 

1.1. Describe los objetivos y ámbitos de 
utilización de las normas UNE, EN e ISO, 
relacionando las específicas del dibujo 
técnico con su aplicación para la elección y 
doblado de formatos, para el empleo de 
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y garantizar su utilización por el destinatario
final. 50%
2. Aplicar las normas nacionales, europeas e
internacionales relacionadas con los 
principios generales de representación, 
formatos, escalas, acotación y métodos de 
proyección ortográficos y axonométricos, 
considerando el dibujo técnico como 
lenguaje de conocer su sintaxis, utilizándolo
de forma objetiva para la interpretación de 
planos técnicos y para la elaboración de 
bocetos, esquemas, croquis y planos. 50%

escalas, para establecer el valor 
representativo de las líneas, para disponer las 
vistas y para la acotación.

2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de 
cuerpos o espacios representados utilizando 
escalas normalizadas.
2.2. Representa piezas y elementos 
industriales o de construcción, aplicando las 
normas referidas a los principales métodos de
proyección ortográficos, seleccionando las 
vistas imprescindibles para su definición,
disponiéndolas adecuadamente diferenciando 
el trazado de ejes, líneas vistas y ocultas.

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

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

.

1.7. COMPETENCIAS CLAVE.

 Se  entiende  por  competencias  clave  de  la  educación  secundaria  obligatoria  el
conjunto  de  destrezas,  conocimientos  y  actitudes  adecuadas  al  contexto  que  todo  el
alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo
personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social y el empleo.

El currículo de la educación secundaria obligatoria deberá incluir, de acuerdo con lo
recogido la Orden ECD/ 65/ 2015 de 21 de Enero, al menos las siguientes competencias
clave:
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a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje
como  instrumento  de  comunicación  oral  y  escrita,  tanto  en  lengua  española  como  en
lengua extranjera.

b) Competencia de razonamiento matemático y competencias básicas en ciencia y
tecnología, entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los
símbolos  y  las  formas  de  expresión  del  razonamiento  matemático  para  producir  e
interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el
mundo laboral, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción
de  las  consecuencias  y  la  actividad  sobre  el  estado  de  salud  de  las  personas  y  la
sostenibilidad medioambiental.

c)Competencia digital, entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y
comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como  un  elemento  esencial  para
informarse y comunicarse.

d)Competencia para aprender a aprender, entendida como búsqueda de información
en lo relacionado con lo artístico.

e) Competencia sociales y cívicas,  entendida como aquélla que permite vivir en
sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía
democrática.

f)Competencia  de  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor.   Incluye  la
posibilidad de optar con criterio propio y espíritu mcrítico y llevar a cabo las iniciativas
necesarias para desarrollar  la opción elegida y hacerse responsable de ella.  Incluye la
capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.

g) Competencia de conciencia y expresiones culturales, que supone apreciar, com-

prender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas

como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patri-

monio cultural de los pueblos.

1.7.1.VINCULACIÓN  DE  LAS  COMPETENCIAS  CLAVE

CON LOS CRITERIOS DE EVALUACION.

BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO.
Criterios de Evaluación:

1.- Resolver problemas de trazados geométricos y de configuración de formas

poligonales sencillas en el plano con la ayuda de útiles convencionales de di-

bujo  sobre tablero,  aplicando los  fundamentos  de  la  geometría  métrica  de

acuerdo con un esquema “paso a paso” y/o figura de análisis elaborada pre-

viamente. CAA,CMCT,SIEP,CEC.
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2.- Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por circunferencias y

líneas rectas, aplicando los conceptos fundamentales de tangencias, resaltando

la forma final determinada e indicando graficamente la construcción auxiliar

utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos.  Saber reali-

zar dibujos con materiales tradicionales y con programas de dibujo vectorial

por ordenador. CAA,CMCT, CD. 

                                                                                               

BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.
Criterios de evaluacion.                     

                     1.- Relacionar los fundamentos y características de los sistemas

de representacion con sus posibles aplicaciones al dibujo técnico, selecionan-

do el sistema adecuado al objetivo previsto, identificando las ventajas e incon-

venientes en función de la información que se desee mostrar y de los recursos

disponibles. CCL, CAA,CMCT, SIEP.

                        2.-  Representar formas tridimensionales sencillas a partir de

perspectivas, fotografías, piezas reales o espacios del entorno próximo, utili-

zando el sistema diédrico o ,en su caso, el sistema de planos acotados, dispo-

niendo de acuerdo a la norma las proyeciones suficientes para su definición e

identificando sus elementos de manera inequívoca .  CAA, CMCT, SIEP.

                         3.- Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de

piezas reales o definidas por sus proyecciones ortogonales, seleccionando la

axonometría adecuada al propósito de la representación, disponiendo la posi-

ción de los ejes en función de la importancia relativa de las caras que se de-

seen mostrar y utilizando, en su caso, los coeficientes de reducción determina-

dos.  CAA, CMCT, SIEP.

                         

BLOQUE 3. NORMALIZACIÓN.
Criterios de Evaluación:

1.-Valorar  la  normalización  como convencionalismo  para  la  comunicación

universal que permite simplificar los métodos de producción, asegurar la cali-

dad de los productos, posibilitar su distribución y garantizar su utilización por

el destinatario final. CCL, CSC.
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2.-Aplicar las normas nacionales , europeas e internacionales relacionadas con

los principios generales de representación., formatos, escalas, acotación y mé-

todos de proyección ortográficos y axonométricos, considerando el dibujo téc-

nico como lenguaje universal, valorando la necesidad de conocer su sintaxis,

utilizandolo de forma objetiva para la interpretación de planos técnicos y para

la elaboración de bocetos, esquemas, croquis y planos. CAA, CMCT, SIEP,

CSC.

1.8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.

La metodología a seguir en Dibujo Técnico será eminentemente activa,

dado el carácter fundamentalmente práctico de la materia. Es necesario que el

método seguido por el profesorado se ajuste a las características del alumna-

do, a los recursos y al contexto con el fin de propiciar su aprendizaje compe-

tencial.

Es aconsejable que el profesorado incorpore estrategias didácticas espe-

cíficas que respondan a las diversas capacidades de comprensión y abstrac-

ción del alumnado y comparta qué se va a aprender y por qué. Se comenzará

con los procedimientos y conceptos simples para ir avanzando en compleji-

dad. Así, las capacidades

 se van desarrollando paulatinamente a lo largo de todo el proceso. La selec-

ción de contenidos para el proceso de enseñanza y aprendizaje constituye un

medio para el desarrollo de las capacidades del alumnado, y su aprendizaje

debería realizarse de forma significativa para el alumnado. Se partirá de una

revisión del nivel previo, y se plantearán tareas problemas que el alumnado

deba resolver haciendo un uso adecuado de todos sus recursos.

Las construcciones geométricas no deben aplicarse de manera mecáni-

ca, sino que el alumnado debe analizar el problema, plantear alternativas y

comprender las condiciones que ha de cumplir la solución buscada.

Los planteamientos de las actividades o tareas deben ir graduando el ni-

vel de dificultad de los contenidos y la complejidad de las formas planas y las
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representaciones tridimensionales. En la didáctica de esta materia cobran es-

pecial  importancia los aprendizajes por proyectos,  tanto individuales como

colectivos, que pueden estar enfocados a realidades profesionales del mundo

del diseño, la arquitectura y la industria. A través de ellos el alumnado debe

elaborar hipótesis, investigar, evaluar los resultados, reflexionar y finalmente

crear un producto, desarrollando la capacidad de comunicarse de manera em-

pática y eficiente, expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes, fo-

mentando actitudes de colaboración, seguridad en sí, integridad y honestidad,

adquiriendo destrezas como la habilidad para interactuar eficazmente en el

ámbito público, quedando aquí reflejada la competencia de sentido de iniciati-

va y espíritu emprendedor. El profesorado acompañará de forma permanente

el proceso proyectual del alumnado aconsejando y guiando sobre los materia-

les, las piezas mecanizadas o maquetas creadas por ellos, y en las dificultades

que este presente.

Se debe potenciar el uso de los instrumentos de dibujo técnico maneján-

dolos con soltura, rapidez y precisión, mejorando las resoluciones a mano al-

zada que permiten obtener visualizaciones espaciales de manera rápida. Estos

materiales tradicionales de dibujo técnico deben integrarse con los recursos

que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.  Cabe desta-

car que el carácter

 instrumental  del  dibujo  técnico  permite  trabajar  de  forma interdisciplinar

contenidos comunes como la geometría con otras materias relacionadas con el

ámbito artístico, tecnológico, físico y matemático.
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1.9. INFORME INDIVIDUALIZADO 4º de E.S.O. IES M.
D.Llorente

Plan de Trabajo Individualizado: DIBUJO TÉCNICO
Nombre:
Curso:
Profesor/a:
Fecha del Informe:
Fecha de entrega Actividades:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO.

Criterios de Evaluación:

1.- Resolver problemas de trazados geométricos y de configuración de formas poligonales sencillas en el pla-

no con la ayuda de útiles convencionales de dibujo sobre tablero, aplicando los fundamentos de la geometría

métrica  de  acuerdo  con  un  esquema  “paso  a  paso”  y/o  figura  de  análisis  elaborada  previamente.

CAA,CMCT,SIEP,CEC.

2.- Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por circunferencias y líneas rectas, aplicando los con-

ceptos fundamentales de tangencias, resaltando la forma final determinada e indicando graficamente la cons-

trucción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos.  Saber realizar dibujos con

materiales tradicionales y con programas de dibujo vectorial por ordenador. CAA,CMCT, CD. 

                                                                                                                         BLOQUE 2. SISTEMAS DE

REPRESENTACIÓN.

Criterios de evaluacion.                     

                     1.- Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representacion con sus posi -

bles aplicaciones al dibujo técnico, selecionando el sistema adecuado al objetivo previsto, identificando las

ventajas e inconvenientes en función de la información que se desee mostrar y de los recursos disponibles.

CCL, CAA,CMCT, SIEP.

                        2.-  Representar formas tridimensionales sencillas a partir de perspectivas, fotografías, piezas

reales o espacios del entorno próximo, utilizando el sistema diédrico o ,en su caso, el sistema de planos acota-

dos, disponiendo de acuerdo a la norma las proyeciones suficientes para su definición e identificando sus ele -

mentos de manera inequívoca .  CAA, CMCT, SIEP.

                         3.- Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas reales o definidas por

sus proyecciones ortogonales, seleccionando la axonometría adecuada al propósito de la representación, dis-

poniendo la posición de los ejes en función de la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y

utilizando, en su caso, los coeficientes de reducción determinados.  CAA, CMCT, SIEP.

                         

BLOQUE 3. NORMALIZACIÓN.

Criterios de Evaluación:

1.-Valorar la normalización como convencionalismo para la comunicación universal que permite simplificar

los métodos de producción, asegurar la calidad de los productos, posibilitar su distribución y garantizar su

utilización por el destinatario final. CCL, CSC.

2.-Aplicar las normas nacionales , europeas e internacionales relacionadas con los principios generales de re-

presentación., formatos, escalas, acotación y métodos de proyección ortográficos y axonométricos, conside-

rando el dibujo técnico como lenguaje universal, valorando la necesidad de conocer su sintaxis, utilizandolo
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de forma objetiva para la interpretación de planos técnicos y para la elaboración de bocetos, esquemas, cro-

quis y planos. CAA, CMCT, SIEP, CSC.

CONTENIDOS A RECUPERAR (X)
Geometría y Dibujo Técnico.
Sistemas de representación.
Normalización.

ACTIVIDADES: 

  Procedimientos de evaluación: 

Es imprescindible para superar la prueba extraordinaria de septiembre presentar todos los
trabajos  anteriormente  descritos  por  el  profesor.  En  septiembre habrá  examen .  Traer
compás y las reglas.
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2.   1º DE BACHILLERATO 

2.1 INTRODUCCIÓN

Entre las finalidades del Dibujo Técnico figura de manera específica dotar al 
estudiante de las competencias

necesarias para poder comunicarse gráficamente con objetividad en un mundo
cada vez más complejo, que

requiere del diseño y fabricación de productos que resuelvan las necesidades 
presentes y futuras. Esta función

comunicativa, gracias al acuerdo de una serie de convenciones a escala 
nacional, comunitaria e internacional, nos

permite transmitir, interpretar y comprender ideas o proyectos de manera 
fiable, objetiva e inequívoca.

El Dibujo Técnico, por tanto, se emplea como medio de comunicación en 
cualquier proceso de investigación o

proyecto que se sirva de los aspectos visuales de las ideas y de las formas para
visualizar lo que se está

diseñando y, en su caso, definir de una manera clara y exacta lo que se desea 
producir. Es decir, el conocimiento

del Dibujo Técnico como lenguaje universal en sus dos niveles de 
comunicación: comprender o interpretar la

información codificada y expresarse o elaborar información comprensible por 
los destinatarios.

El alumnado, al adquirir competencias específicas en la interpretación de 
documentación gráfica elaborada de

acuerdo a norma en los sistemas de representación convencionales, puede 
conocer mejor el mundo; esto

requiere, además del conocimiento de las principales normas de dibujo, un 
desarrollo avanzado de su “visión
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espacial”, entendida como la capacidad de abstracción para, por ejemplo, 
visualizar o imaginar objetos

tridimensionales representados mediante imágenes planas.

Además de comprender la compleja información gráfica que nos rodea, es 
preciso que el estudiante aborde la

representación de espacios u objetos de todo tipo y elaboración de 
documentos técnicos normalizados que

plasmen sus ideas y proyectos, ya estén relacionados con el diseño gráfico, 
con la ideación de espacios

arquitectónicos o con la fabricación artesanal o industrial de piezas y 
conjuntos.

Durante el primer curso se trabajan las competencias básicas relacionadas con
el Dibujo Técnico como

lenguaje de comunicación e instrumento básico para la comprensión, análisis 
y representación de la realidad. Para

ello, se introducen gradualmente y de manera interrelacionada tres grandes 
bloques: Geometría, Sistemas de

representación y Normalización. Se trata de que el estudiante tenga una visión
global de los fundamentos del

Dibujo Técnico que le permita en el siguiente curso profundizar distintos 
aspectos de esta materia.

A lo largo del segundo curso se introduce un Bloque nuevo, denominado 
Proyecto, para la integración de las

destrezas adquiridas en la etapa.

Los contenidos de la materia se han agrupado en cuatro bloques 
interrelacionados: Geometría, Sistemas de

representación, Normalización y Proyectos.
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El primer bloque, denominado Geometría, desarrolla durante los dos cursos 
que componen esta etapa los

contenidos necesarios para resolver problemas de configuración de formas, al 
tiempo que analiza su presencia en

la naturaleza y el arte a lo largo de la historia, y sus aplicaciones al mundo 
científico y técnico.

De manera análoga, el bloque dedicado a los Sistemas de representación 
desarrolla los fundamentos,

características y aplicaciones de las axonometrías, perspectivas cónicas, y de 
los sistemas diédrico y de planos

acotados. Este bloque debe abordarse de manera integrada para permitir 
descubrir las relaciones entre sistemas y

las ventajas e inconvenientes de cada uno. Además, es conveniente potenciar 
la utilización del dibujo “a mano

alzada” como herramienta de comunicación de ideas y análisis de problemas 
de representación.

El tercer bloque: la Normalización, pretende dotar al estudiante de los 
procedimientos para simplificar, unificar

y objetivar las representaciones gráficas. Este bloque está especialmente 
relacionado con el proceso de

elaboración de proyectos, objeto del último bloque, por lo que, aunque la 
secuencia establecida sitúa este bloque

de manera específica en el primer curso, su condición de lenguaje universal 
hace que su utilización sea una

constante a lo largo de la etapa.

El cuarto bloque, denominado Proyectos, tiene como objetivo principal que el
estudiante movilice e

interrelacione los contenidos adquiridos a lo largo de toda la etapa, y los 
utilice para elaborar y presentar de forma
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individual y colectiva los bocetos, croquis y planos necesarios para la 
definición de un proyecto sencillo

relacionado con el diseño gráfico, industrial o arquitectónico.

 

2.2.  MATERIALES

- Libro de Texto de Dibujo Técnico 2º de Bachillerato. Editorial SM 
- Otros libros de ayuda y ampliación de diferentes editoriales y autores como Gon-
zález Monsalve y Palencia Cortés.
-Materiales de dibujo : lápiz , goma, reglas, compás, plantillas, etc.
-Cañón de vídeo y el uso de libro digital en clase 
- Ordenadores personales

2.3.  NORMAS DEL AULA DE DIBUJO.

•  Puntualidad.
•  No ir a los servicios entre clase y clase antes de llegar al aula de Dibujo.
•  Cada alumno tiene que permanecer sentado en su lugar, excepto cuando el
trabajo que esté haciendo requiera levantarse o ir al grifo.  No se puede mirar por
las ventanas.
•  Mantenerse en silencio.
•  Respeto al profesor y a los compañeros.
•  Uso correcto del aula y del material.
•  Mantener el aula limpia.  Uso de la papelera.  No comer en clase.
•  Levantarse de su sitio cuando toque el timbre.
•  A última hora colocar los banquitos encima de las mesas.

2.4. OBJETIVOS GENERALES.

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnapacidades

que les permitan:
a)
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Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 
una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción 
de una sociedad justa y equitativa.
b)
Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente 
los conflictos personales, familiares y sociales.
c)
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, 
y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación 
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con 
atención 
especial a las personas con discapacidad.
d)
Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal.
e)
Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f)
Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g)
Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h)
Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 
de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i)
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j)
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Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución 
de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad 
y el respeto hacia el medio ambiente.
k)
Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l)
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m)
Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
n)
Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

2.5.OBJETIVOS  ESPECÍFICOS.

 La enseñanza  de Dibujo Técnico en Bachillerato tendrá como finalidad
el desarrollo de las siguientes capacidades:

1.- Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configura-
ción y recurso gráfico en la industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la
vida cotidiana.

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

3.- Analizar los fundamento y las características de los sistemas de repre-
sentación.

4.- Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y
aplicar las principales normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición y
acotación de las vistas de un cuerpo.

5.- Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el pro-
ceso de realización de cualquier construcción geométrica, relacionándose con
otras personas en las actividades colectivas con flexibilidasd y responsabili-
dad.

6.- Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos
tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el
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estado de consecución del proyecto o actividad siempre que sea necesario.
7.- Descubrir la importancia del proceso metodológico de creación y re-

presentación del dibujo técnico mediante la elaboración de bocetos, croquis y
planos.

8.- Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación
del dibujo en lo referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo con-
figuran, la exactitud de los mismos y la limpieza y cuidado del soporte.

9.- Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño , dis-
frutando con su utilización y valorando sus posibilidades en la realización de
planos técnicos.

2.6.  CONTENIDOS . 

Bloque 1.  GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO.

- Trazados geométricos.

- Instrumentos y materiales del Dibujo

Técnico.

- Reconocimiento de la geometría en la

Naturaleza.

- Identificación 

de

 estructuras

 geométricas en el Arte.

- Valoración de la geometría como
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 instrumento para el diseño gráfico,

industrial y arquitectónico.

- Trazados fundamentales en el plano.

- Circunferencia y círculo.

- Operaciones con segmentos.

- Mediatriz.

- Paralelismo y perpendicularidad.

- Ángulos.

- Determinación de lugares geométricos.

 Aplicaciones.

- Elaboración de formas basadas en

 redes modulares.

- Trazado de polígonos regulares.

 Resolución gráfica de triángulos.

 Determinación,

 propiedades

 y

 aplicaciones de sus puntos notables.

 Análisis y trazado de formas

 poligonales por triangulación, radiación e

 itinerario.
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 Representación de formas planas:

 Trazado de formas proporcionales.

 Proporcionalidad

 y

 semejanza.



- Construcción y utilización de escalas

 gráficas.

- Transformaciones

 geométricas

 elementales. Giro, traslación, simetría

 homotecia y afinidad. Identificación de

 invariantes. Aplicaciones.

- Resolución de problemas básicos de

 tangencias y enlaces. Aplicaciones.

- Construcción de curvas técnicas,

- óvalos, ovoides y espirales.

- Aplicaciones de la geometría al diseño

 arquitectónico e industrial.

- Geometría y nuevas tecnologías.

- Aplicaciones de dibujo vectorial en 2D.
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Bloque 2.  SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.

- Fundamentos de los sistemas de

 representación.

- Los sistemas de representación en el

 Arte.

- Evolución histórica de los sistemas de

 representación.

- Los sistemas de representación y el

 dibujo técnico. Ámbitos de aplicación.

Ventajas e inconvenientes. Criterios de

 selección.

- Clases de proyección.

- Sistemas de representación y nuevas

 tecnologías.

- Aplicaciones de dibujo vectorial en 3D.

- Sistema diédrico:

 Procedimientos para la obtención de

 las proyecciones diédricas.

 Disposición normalizada.

 Reversibilidad del sistema. Número de

 proyecciones suficientes.
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 Representación e identificación de

 puntos, rectas y planos. Posiciones en el

 espacio. Paralelismo y perpendicularidad.

 Pertenencia e intersección.

 Proyecciones diédricas de sólidos y

 espacios sencillos

.

 Secciones planas. Determinación de su

 verdadera magnitud.

- Sistema

 de

 planos

 acotados.

 Aplicaciones.

- Sistema axonométrico. Fundamentos

 del sistema. Disposición de los ejes y

 utilización de los coeficientes de

 reducción.

 Sistema

 axonométrico

 ortogonal,

 perspectivas isométricas, dimétricas y

 trimétricas.                                                                                                    

 - - - Sistema

 axonométrico
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 oblícuo:

 perspectivas caballeras y militares.

 Aplicación del óvalo isométrico como

 representación simplificada de formas

 circulares.

- Sistema cónico:

 Elementos del sistema. Plano del

 cuadro y cono visual.

 Determinación del punto de vista y

 orientación de las caras principales.

 Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos

 métricos.

 Representación simplificada de la

 circunferencia.

 Representación de sólidos en los

 diferentes sistemas.

Bloque 3.  NORMALIZACIÓN.

 -Elementos de normalización:

 El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las normas.

 Formatos.  Doblado de planos.
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 Vistas. Líneas normalizadas.

 Escalas.  Acotación.

 Cortes y secciones.

-Aplicación de la normalización:

 Dibujo industrial.

 Dibujo arquitectónico.

2.7.ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.

La metodología a seguir en Dibujo Técnico será eminentemente activa,

dado el carácter fundamentalmente

 práctico de la materia. Es necesario que el método seguido por el profesorado

se ajuste a las características del

alumnado, a los recursos y al contexto con el fin de propiciar su aprendizaje

competencial.

Es aconsejable que el profesorado incorpore estrategias didácticas espe-

cíficas que respondan a las

 diversas capacidades de comprensión y abstracción del alumnado y comparta

qué se va a aprender y por qué. Se

comenzará con los procedimientos y conceptos simples para ir avanzando en

complejidad. Así, las capacidades

 se van desarrollando paulatinamente a lo largo de todo el proceso. La selec-

ción de contenidos para el proceso de

enseñanza y aprendizaje constituye un medio para el desarrollo de las capaci-

dades del alumnado, y su aprendizaje

 debería realizarse de forma significativa para el alumnado. Se partirá de una

revisión del nivel previo, y se plantearán

tareas problemas que el alumnado deba resolver haciendo un uso adecuado de

todos sus recursos.
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Las construcciones geométricas no deben aplicarse de manera mecáni-

ca, sino que el alumnado debe

 analizar el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones que

ha de cumplir la solución buscada.

Los planteamientos de las actividades o tareas deben ir graduando el nivel de

dificultad de los contenidos y

 la complejidad de las formas planas y las representaciones tridimensionales.

En la didáctica de esta materia

 cobran especial importancia los aprendizajes por proyectos, tanto individua-

les como colectivos, que pueden

 estar enfocados a realidades profesionales del mundo del diseño, la arquitec-

tura y la industria. A través de ellos

 el alumnado debe elaborar hipótesis, investigar, evaluar los resultados, refle-

xionar y finalmente crear un producto,

 desarrollando la capacidad de comunicarse de manera empática y eficiente,

expresando y comprendiendo puntos

 de vista diferentes, fomentando actitudes de colaboración, seguridad en sí, in-

tegridad y honestidad, adquiriendo

 destrezas como la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito públi-

co, quedando aquí reflejada la

competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El profesorado

acompañará de forma permanente

 el proceso proyectual del alumnado aconsejando y guiando sobre los materia-

les, las piezas mecanizadas o

 maquetas creadas por ellos, y en las dificultades que este presente.

Se debe potenciar el uso de los instrumentos de dibujo técnico maneján-

dolos con soltura, rapidez

 y precisión, mejorando las resoluciones a mano alzada que permiten obtener

visualizaciones espaciales de
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 manera rápida. Estos materiales tradicionales de dibujo técnico deben inte-

grarse con los recursos que ofrecen

 las tecnologías de la información y la comunicación, potenciando en esta ma-

teria tanto el aprendizaje de

 programas de dibujo en 2D y 3D, como la investigación, la documentación y

la presentación de proyectos

propios y ajenos. Es necesario para poder trabajar la materia, sobre todo en el

bloque 3 de Dibujo Técnico II,

 disponer de ordenadores durante todo el periodo lectivo destinado a esta ma-

teria. Cabe destacar que el carácter

 instrumental  del  dibujo  técnico  permite  trabajar  de  forma interdisciplinar

contenidos comunes como la geometría

 con otras materias relacionadas con el ámbito artístico, tecnológico, físico y

matemático.

 

2.8. COMPETENCIAS CLAVE.

 Se  entiende  por  competencias  clave  de  la  educación  secundaria  obligatoria  el
conjunto  de  destrezas,  conocimientos  y  actitudes  adecuadas  al  contexto  que  todo  el
alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo
personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social y el empleo.

El currículo de la educación secundaria obligatoria deberá incluir, de acuerdo con lo
recogido la Orden ECD/ 65/ 2015 de 21 de Enero, al menos las siguientes competencias
clave:

a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje
como  instrumento  de  comunicación  oral  y  escrita,  tanto  en  lengua  española  como  en
lengua extranjera.

b) Competencia de razonamiento matemático y competencias básicas en ciencia y
tecnología, entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los
símbolos  y  las  formas  de  expresión  del  razonamiento  matemático  para  producir  e
interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el
mundo laboral, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción
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de  las  consecuencias  y  la  actividad  sobre  el  estado  de  salud  de  las  personas  y  la
sostenibilidad medioambiental.

c)Competencia digital, entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y
comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como  un  elemento  esencial  para
informarse y comunicarse.

d)Competencia para aprender a aprender, entendida como búsqueda de información
en lo relacionado con lo artístico.

e) Competencia sociales y cívicas,  entendida como aquélla que permite vivir en
sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía
democrática.

f)Competencia  de  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor.   Incluye  la
posibilidad de optar con criterio propio y espíritu mcrítico y llevar a cabo las iniciativas
necesarias para desarrollar  la opción elegida y hacerse responsable de ella.  Incluye la
capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.

g) Competencia de conciencia y expresiones culturales, que supone apreciar, com-

prender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas

como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patri-

monio cultural de los pueblos.

   2.8.1. VINCULACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLA-

VE CON LOS CRITERIOS DE EVALUACION.

BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO.
Criterios de Evaluación:

1.- Resolver problemas de trazados geométricos y de configuración de formas

poligonales sencillas en el plano con la ayuda de útiles convencionales de di-

bujo  sobre tablero,  aplicando los  fundamentos  de  la  geometría  métrica  de

acuerdo con un esquema “paso a paso” y/o figura de análisis elaborada pre-

viamente. CAA,CMCT,SIEP,CEC.

2.- Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por circunferencias y

líneas rectas, aplicando los conceptos fundamentales de tangencias, resaltando

la forma final determinada e indicando graficamente la construcción auxiliar

utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos.  Saber reali-

zar dibujos con materiales tradicionales y con programas de dibujo vectorial

por  ordenador.  CAA,CMCT,  CD.

3..Experimentar una conducta positiva en el aula enfocada a un comporta-

miento correcto y a la colaboración con los compañeros. CEC,CSC,CA,SIEP.
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4. Experimentar  una actitud positiva de cara  al  trabajo individual  y en

equipo. CEC,CSC,CA,SIEP.

 BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.
                     Criterios de evaluación:

                     1.- Relacionar los fundamentos y características de los sistemas

de representacion con sus posibles aplicaciones al dibujo técnico, selecionan-

do el sistema adecuado al objetivo previsto, identificando las ventajas e incon-

venientes en función de la información que se desee mostrar y de los recursos

disponibles. CCL, CAA,CMCT, SIEP.

                        2.-  Representar formas tridimensionales sencillas a partir de

perspectivas, fotografías, piezas reales o espacios del entorno próximo, utili-

zando el sistema diédrico o ,en su caso, el sistema de planos acotados, dispo-

niendo de acuerdo a la norma las proyeciones suficientes para su definición e

identificando sus elementos de manera inequívoca .  CAA, CMCT, SIEP.

                         3.- Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de

piezas reales o definidas por sus proyecciones ortogonales, seleccionando la

axonometría adecuada al propósito de la representación, disponiendo la posi-

ción de los ejes en función de la importancia relativa de las caras que se de-

seen mostrar y utilizando, en su caso, los coeficientes de reducción determina-

dos.  CAA, CMCT, SIEP.

                         4.- Dibujar perspectivas cónicas de formas tridimensionales a

partir de espacios del entorno o definidas por sus proyecciones ortogonales,

valorando el método seleccionado, considerando la orientación de las casras

principales respecto al plano del cuadro y la repercusión  de la posición del

punto de vista sobre el resultado final. CAA, CMCT, SIEP.

                        5..Experimentar una conducta positiva en el aula enfocada a un

comportamiento  correcto  y  a  la  colaboración  con  los  compañeros.

CEC,CSC,CA,SIEP.

                      6.Experimentar una actitud positiva de cara al trabajo individual

y en equipo. CEC,CSC,CA,SIEP.
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BLOQUE 3. NORMALIZACIÓN.

Criterios de Evaluación:

1.-Valorar la normalización como convencionalismo para la comuni-

cación universal que permite simplificar los métodos de producción,

asegurar la calidad de los productos, posibilitar su distribución y ga-

rantizar su utilización por el destinatario final. CCL, CSC.

2.-Aplicar las normas nacionales , europeas e internacionales rela-

cionadas con los principios generales de representación., formatos,

escalas, acotación y métodos de proyección ortográficos y axono-

métricos, considerando el dibujo técnico como lenguaje universal,

valorando la necesidad de conocer su sintaxis, utilizandolo de forma

objetiva para la interpretación de planos técnicos y para la elabora-

ción de bocetos, esquemas, croquis y planos. CAA, CMCT, SIEP,

CSC.

3..Experimentar  una  conducta  positiva  en  el  aula  enfocada  a  un

comportamiento correcto y a la colaboración con los compañeros.

CEC,CSC,CA,SIEP.

4.Experimentar una actitud positiva de cara al trabajo individual y

en equipo. CEC,CSC,CA,SIEP.

2.9.CONCLUSIONES DEL DEPARTAMENTO 
TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL.

Tras la Evaluación Inicial este departamento saca las siguientes conclusiones:
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APRECIACIÓN GENERAL DEL GRUPO                          / MEDIDAS PROPUESTAS

                                                                                                   
             ACTI TUD

GRUPO CONOCI-
MIENTOS

ACTITUD CAUSA CÓDIGO OBSERVA-    
CIONES

1º BACH.   A Medio Buena

APRECIACIÓN GENERAL DEL GRUPO:

        . Conocimientos:
                               -    Bajo.

 Medio.
 Alto

  . Actitud:
 Mala.
 Regular.
 Buena.

   . Causa:
1. Escaso hábito de trabajo y estudio.
2. Tendencia a la distracción y relajación.
3. Hay bastantes casos de problemas de aprendizaje por falta de interés y mo-
tivación.
4. Poco participativos.
5. Grupo muy heterogéneo en cuanto al nivel de conocimientos y aptitudes.
6. Ratio muy elevada.
7. Elevado número de repetidores en el grupo.
8. Elevado número de alumnos de apoyo en el grupo.
9. Alumnado con problemas de conducta en el grupo.

MEDIDAS PROPUESTAS:

                          Códigos:

1. Cambios en la temporalización de contenidos.
2. Cambio en la profundización de contenidos.
3. Refuerzo de contenidos básicos de la materia.
4. Trabajar las técnicas de trabajo y estudio.

159



5. Ubicaciones en clase que minimicen las distracciones, así como rotaciones 
en los puestos que ocupan.
6. Seguimiento frecuente del trabajo hecho en casa y en clase.
7. Comunicación a los padres de los casos en que el trabajo sea escaso.

  Observaciones:        ( en su caso )

2.10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES

DE APRENDIZAJES.

CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, de

14 de junio, la evaluación

del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según

las materias, tendrá un carácter

formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de ense-

ñanza como de los procesos de

aprendizaje.

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y

aprendizaje y por tener en
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cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el

momento en el que se produzcan,

averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capí-

tulo VI del Decreto 110/2016,

de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adqui-

sición de las competencias

imprescindibles  que  le  permitan  continuar  adecuadamente  su  proceso  de

aprendizaje.

3. La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo,

por lo que se observarán

los progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los correspon-

dientes criterios de evaluación y los

estándares de aprendizaje evaluables.

4. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del

proceso de enseñanza-

aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que per-

mita mejorar tanto los procesos como

los resultados de la intervención educativa.

5. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se

considerarán sus características

propias y el contexto sociocultural del centro.
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Los criterios de evaluación se han ponderado en función del 100% en
cada trimestre.  De esta forma equivale cada trimestre al 33% del curso
completo.

BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Resolver problemas de configuración de

formas poligonales sencillas en el plano con
la

ayuda de útiles convencionales de dibujo 
sobre

tablero, aplicando los fundamentos de la 
geometría

métrica de acuerdo con un esquema “paso a 
paso”

y/o figura de análisis elaborada 
previamente.  50%

2. Dibujar curvas técnicas y figuras planas

compuestas por circunferencias y líneas 
rectas,

aplicando los conceptos fundamentales de

tangencias, resaltando la forma final 
determinada e

indicando gráficamente la construcción 
auxiliar

utilizada, los puntos de enlace y la relación 
entre

sus elementos.  50%

1.1. Diseña, modifica o reproduce formas 
basadas en

redes modulares cuadradas con la ayuda de la 
escuadra y

el cartabón, utilizando recursos gráficos para 
destacar

claramente el trazado principal elaborado de 
las líneas

auxiliares utilizadas.

1.2. Determina con la ayuda de regla y 
compás los

principales lugares geométricos de aplicación 
a los trazados

fundamentales en el plano comprobando 
gráficamente el

cumplimiento de las condiciones establecidas.

1.3. Relaciona las líneas y puntos notables de 
triángulos,

cuadriláteros y polígonos con sus propiedades,
identificando

sus aplicaciones.

1.4. Comprende las relaciones métricas de los 
ángulos

de la circunferencia y el círculo, describiendo 
sus

propiedades e identificando sus posibles 
aplicaciones.
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1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla 
y compás

aplicando las propiedades de sus líneas y 
puntos notables y

los principios geométricos elementales, 
justificando el

procedimiento utilizado.

1.6. Diseña, modifica o reproduce 
cuadriláteros y

polígonos analizando las relaciones métricas 
esenciales y

resolviendo su trazado por triangulación, 
radiación, itinerario

o relaciones de semejanza.

1.7. Reproduce figuras proporcionales 
determinando la

razón idónea para el espacio de dibujo 
disponible,

construyendo la escala gráfica correspondiente
en función

de la apreciación establecida y utilizándola 
con la precisión

requerida.

1.8. Comprende

las

características

de

las

transformaciones geométricas elementales 
(giro, traslación,

simetría, homotecia y afinidad), identificando 
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sus invariantes

y aplicándolas para la resolución de problemas
geométricos

y para la representación de formas planas.

2.1. Identifica las relaciones existentes entre 
puntos de

tangencia, centros y radios de circunferencias, 
analizando

figuras compuestas por enlaces entre líneas 
rectas y arcos

de circunferencia.

2.2. Resuelve problemas básicos de tangencias
con la

ayuda de regla y compás aplicando con rigor y
exactitud sus

propiedades intrínsecas, utilizando recursos 
gráficos para

destacar claramente el trazado principal 
elaborado de las

líneas auxiliares utilizadas.

2.3. Aplica los conocimientos de tangencias a 
la

construcción de óvalos, ovoides y espirales, 
relacionando

su forma con las principales aplicaciones en el
diseño

arquitectónico e industrial.

2.4. Diseña a partir de un boceto previo o 
reproduce a la

escala conveniente figuras planas que 
contengan enlaces

entre líneas rectas y arcos de circunferencia, 
indicando
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gráficamente la construcción auxiliar 
utilizada, los puntos de

enlace y la relación entre sus elementos.

BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Relacionar los fundamentos y 
características

de los sistemas de representación con sus 
posibles

aplicaciones al dibujo técnico, 
seleccionando el

sistema adecuado al objetivo previsto, 
identificando

las ventajas e inconvenientes en función de 
la

información que se desee mostrar y de los

recursos disponibles. 100%

2. Representar

formas

tridimensionales

sencillas a partir de perspectivas, 
fotografías,

piezas reales o espacios del entorno 
próximo,

utilizando el sistema diédrico o, en su caso, 
el

sistema de planos acotados, disponiendo de

acuerdo a la norma las proyecciones 
suficientes

1.1. Identifica el sistema de representación 
empleado a

partir del análisis de dibujos técnicos, 
ilustraciones o

fotografías de objetos o espacios, 
determinando las

características diferenciales y los elementos 
principales del

sistema.

1.2. Establece el ámbito de aplicación de cada 
uno de

los principales sistemas de representación, 
ilustrando sus

ventajas e inconvenientes mediante el dibujo a
mano alzada

de un mismo cuerpo geométrico sencillo.

1.3. Selecciona el sistema de representación 
idóneo

para la definición de un objeto o espacio, 
analizando la

complejidad de su forma, la finalidad de la 
representación,

la exactitud requerida y los recursos 
informáticos

disponibles.
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para su definición e identificando sus 
elementos de

manera inequívoca.30%

3. Dibujar

perspectivas

de

formas

tridimensionales a partir de piezas reales o

definidas por sus proyecciones ortogonales,

seleccionando la axonometría adecuada al

propósito de la representación, disponiendo 
la

posición de los ejes en función de la 
importancia

relativa de las caras que se deseen mostrar y

utilizando, en su caso, los coeficientes de

reducción determinados.30%

4. Dibujar perspectivas cónicas de formas

tridimensionales a partir de espacios del 
entorno o

definidas por sus proyecciones ortogonales,

valorando el método seleccionado, 
considerando la

orientación de las caras principales respecto 
al

plano de cuadro y la repercusión de la 
posición del

punto de vista sobre el resultado final.20%

1.4. Comprende los fundamentos del sistema 
diédrico,

describiendo los procedimientos de obtención 
de las

proyecciones y su disposición normalizada.

2.1. Diseña o reproduce formas 
tridimensionales

sencillas, dibujando a mano alzada sus vistas 
principales en

el sistema de proyección ortogonal establecido
por la norma

de aplicación, disponiendo las proyecciones 
suficientes para

su definición e identificando sus elementos de 
manera

inequívoca.

2.2. Visualiza en el espacio perspectivo 
formas

tridimensionales sencillas definidas 
suficientemente por sus

vistas principales, dibujando a mano alzada 
axonometrías

convencionales (isometrías y caballeras).

2.3. Comprende el funcionamiento del sistema
diédrico,

relacionando sus elementos, 
convencionalismos y

notaciones con las proyecciones necesarias 
para

representar inequívocamente la posición de 
puntos, rectas y

planos, resolviendo problemas de pertenencia,
intersección
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y verdadera magnitud.

2.4. Determina secciones planas de objetos 
tridimensionales

sencillos, visualizando intuitivamente su 
posición mediante

perspectivas a mano alzada, dibujando sus 
proyecciones

diédricas y obteniendo su verdadera magnitud.

2.5. Comprende el funcionamiento del sistema
de planos

acotados como una variante del sistema 
diédrico que permite

rentabilizar los conocimientos adquiridos, 
ilustrando sus

principales aplicaciones mediante la 
resolución de problemas

sencillos de pertenencia e intersección y 
obteniendo perfiles de

un terreno a partir de sus curvas de nivel.

3.1. Realiza perspectivas isométricas de 
cuerpos

definidos por sus vistas principales, con la 
ayuda de útiles

de dibujo sobre tablero, representando las 
circunferencias

situadas en caras paralelas a los planos 
coordenados como

óvalos en lugar de elipses, simplificando su 
trazado.

3.2. Realiza perspectivas caballeras o 
planimétricas

(militares) de cuerpos o espacios con 
circunferencias
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situadas en caras paralelas a un solo de los 
planos

coordenados, disponiendo su orientación para 
simplificar su

trazado.

4.1. Comprende los fundamentos de la 
perspectiva

cónica, clasificando su tipología en función de
la orientación

de las caras principales respecto al plano de 
cuadro y la

repercusión de la posición del punto de vista 
sobre el

resultado final, determinando el punto 
principal, la línea de

horizonte, los puntos de fuga y sus puntos de 
medida.

4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo 
perspectivas

cónicas centrales de cuerpos o espacios con

circunferencias situadas en caras paralelas a 
uno solo de

los planos coordenados, disponiendo su 
orientación para

simplificar su trazado.

4.3. Representa formas sólidas o espaciales 
con arcos

de circunferencia en caras horizontales o 
verticales,

dibujando perspectivas cónicas oblicuas con la
ayuda de

útiles de dibujo, simplificando la construcción
de las elipses
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perspectivas mediante el trazado de polígonos 
circunscritos,

trazándolas a mano alzado o con la ayuda de 
plantillas de

curvas.

BLOQUE 3. NORMALIZACIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Valorar

la

normalización

como

 convencionalismo para la comunicación 
universal

que permite simplificar los métodos de 
producción,

asegurar la calidad de los productos, 
posibilitar su

distribución y garantizar su utilización por 
el

destinatario final. 10%

2. Aplicar las normas nacionales, europeas e

internacionales relacionadas con los 
principios

generales de representación, formatos, 
escalas,

acotación y métodos de proyección 
ortográficos y

axonométricos, considerando el dibujo 
técnico

1.1. Describe los objetivos y ámbitos de 
utilización de las

normas UNE, EN e ISO, relacionando las 
específicas del

dibujo técnico con su aplicación para la 
elección y doblado

de formatos, para el empleo de escalas, para 
establecer el

valor representativo de las líneas, para 
disponer las vistas y

para la acotación.

2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de 
cuerpos o

espacios representados utilizando escalas 
normalizadas.

2.2. Representa piezas y elementos 
industriales o de

construcción, aplicando las normas referidas a
los

principales

métodos

de

proyección

ortográficos,
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como lenguaje de conocer su sintaxis, 
utilizándolo de forma

objetiva para la interpretación de planos 
técnicos y

para la elaboración de bocetos, esquemas, 
croquis

y planos.10%

seleccionando las vistas imprescindibles para 
su definición,

disponiéndolas adecuadamente y 
diferenciando el trazado

de ejes, líneas vistas y ocultas.

2.3. Acota piezas industriales sencillas 
identificando las

cotas necesarias para su correcta definición 
dimensional,

disponiendo de acuerdo a la norma.

2.4. Acota

espacios

arquitectónicos

sencillos

identificando las cotas necesarias para su 
correcta

definición dimensional, disponiendo de 
acuerdo a la norma.

2.5. Representa objetos con huecos mediante 
cortes y

secciones, aplicando las normas básicas 
correspondientes.

.

2.11. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN

- Resolución de ejercicios que se propondrán periódicamente, por ejemplo al terminar un
determinado tema.
- Cuaderno o colección de ejercicios realizados en clase.
- Exámenes parciales al final de cada trimestre.
-  Exámenes  de  recuperación,  para  los  alumnos  que  no  hayan  superado  las  pruebas
anteriores.
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2.12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para  aprobar  la  asignatura  el  alumno  debe  demostrar  que  ha  adquirido  los
conocimientos mínimos de la asignatura en las diferentes pruebas realizadas, alcanzando
una nota mínima de 5 en cada uno de los parciales.  La nota media de dichos parciales
supone el 100% de la nota total, que se corresponde con los Criterios de Evaluación de esta
programación, relacionados a su vez con las competencias clave. 

 En el 1ª y 3ª Trimestres  haremos diferentes parciales. Los alumnos que aprueben
los parciales irán eliminando esas materias.  Habrá un examen de Evaluación al que se
presentarán sólo los alumnos que hayan suspendido algún parcial.   La nota máxima de
recuperación de estos parciales será de 5.  Se hará nota media de esos parciales.
              En el segundo  Trimestre (al ser el Sistema Diédrico acumulativo), se irán
haciendo parciales, pero no eliminatorios.  El último examen será el que acumule todo el
Sistema Diédrico.

2.13.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
RECUPERACIÓN Y PENDIENTES:

  El  alumno  tendrá  la  posibilidad  de  recuperar  cada  una  de  las  evaluaciones
suspendidas  en  cada  trimestre  en la  siguiente  evaluación.  Es  decir,  el  alumno siempre
tendrá al menos una oportunidad de recuperar los contenidos suspensos en cada trimestre.

 En el tercer trimestre habrá un único examen considerado como la prueba final de
curso. En este examen los alumnos tendrán la oportunidad de recuperar los bloques de
contenidos suspendidos en cada trimestre.

Los alumnos que hayan aprobado todos los trimestres podrán presentarse para subir
nota al  final de curso. Tendrán que obtener una calificación de más de 7 para que sea
posible tenerle en cuenta una mayor calificación.
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La atención a la diversidad en el bachillerato queda recogida en el decreto 110/2016
y en la orden de 14 de julio de 2016.

1.- Atención educativa ordinaria:
 Opcionalidad:  los  alumnos  ya  cursan  una  modalidad  de  bachillerato  de

acuerdo con sus capacidades e intereses. También, dentro de cada modalidad, se establecen
distintos itinerarios, que pueden dar una mejor respuesta a las características y expectativas
del alumnado, de cara a estudios posteriores.

-  Programaciones  didácticas  con  la  suficiente  flexibilidad  que  permitan  dar
respuesta a las necesidades del alumnado:
         . Metodologías : artículo 7 del decreto y artículo 4 de la orden 
         . Organización de los espacios y los tiempos.
         . Variabilidad de actividades de recuperación y/o proacción.
         . Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.

2.- Atención educativa diferente a la ordinaria:

Adaptaciones de acceso al currículo (ACA).
Adaptaciones Curriculares no Significativas (ACNS).
Adaptaciones Curriculares para el alumnado de altas capacidades (ACAI).

Para el alumnado de NEAE se podrán adoptar también las medidas del fraccionamiento y/o

la exención de materias. Caso de tener que aplicar estas medidas se procederá tal

como establece la normativa vigente.

3.- Programas Específicos:

-Programa para la recuperación de aprendizajes no adquiridos

-Plan de seguimiento de las materias aprobadas de cursos anteriores.

En este  apartado cabe destacar  que  alumnos  que  estén  repitiendo  1º  de Bachillerato  y

tengan  aprobado  el  Dibujo  Técnico  de  dicho  curso   anterior  tendrán  que  volver  a

examinarse de todas las pruebas y a llevar un curso normal como cualquier otro alumno. 
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2.14.  INFORME  INDIVIDUALIZADO  1º  de
Bachillerato. IES M. D.Llorente

Plan de Trabajo Individualizado: DIBUJO TÉCNICO
Nombre:
Curso:
Profesor/a:
Fecha del Informe:
Fecha de entrega Actividades:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO.

Criterios de Evaluación:

1.- Resolver problemas de trazados geométricos y de configuración de formas poligonales sencillas en el pla-

no con la ayuda de útiles convencionales de dibujo sobre tablero, aplicando los fundamentos de la geometría

métrica  de  acuerdo  con  un  esquema  “paso  a  paso”  y/o  figura  de  análisis  elaborada  previamente.

CAA,CMCT,SIEP,CEC.

2.- Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por circunferencias y líneas rectas, aplicando los con-

ceptos fundamentales de tangencias, resaltando la forma final determinada e indicando graficamente la cons-

trucción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos.  Saber realizar dibujos con

materiales  tradicionales  y  con  programas  de  dibujo  vectorial  por  ordenador.  CAA,CMCT,  CD.

3..Experimentar una conducta positiva en el aula enfocada a un comportamiento correcto y a la colaboración

con los compañeros. CEC,CSC,CA,SIEP.

5. Experimentar una actitud positiva de cara al trabajo individual y en equipo. CEC,CSC,CA,SIEP.

 BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.

                     Criterios de Evaluación:

                     1.- Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representacion con sus posi-

bles aplicaciones al dibujo técnico, selecionando el sistema adecuado al objetivo previsto, identificando las

ventajas e inconvenientes en función de la información que se desee mostrar y de los recursos disponibles.

CCL, CAA,CMCT, SIEP.

                        2.-  Representar formas tridimensionales sencillas a partir de perspectivas, fotografías, piezas

reales o espacios del entorno próximo, utilizando el sistema diédrico o ,en su caso, el sistema de planos acota-

dos, disponiendo de acuerdo a la norma las proyeciones suficientes para su definición e identificando sus ele -

mentos de manera inequívoca .  CAA, CMCT, SIEP.

                         3.- Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas reales o definidas por

sus proyecciones ortogonales, seleccionando la axonometría adecuada al propósito de la representación, dis-

poniendo la posición de los ejes en función de la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y

utilizando, en su caso, los coeficientes de reducción determinados.  CAA, CMCT, SIEP.

                         4.- Dibujar perspectivas cónicas de formas tridimensionales a partir de espacios del entorno o

definidas por sus proyecciones ortogonales, valorando el método seleccionado, considerando la orientación

de las casras principales respecto al plano del cuadro y la repercusión  de la posición del punto de vista sobre

el resultado final. CAA, CMCT, SIEP.

                        5..Experimentar una conducta positiva en el aula enfocada a un comportamiento correcto y a

la colaboración con los compañeros. CEC,CSC,CA,SIEP.
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                      6.Experimentar  una  actitud  positiva  de  cara  al  trabajo  individual  y  en  equipo.

CEC,CSC,CA,SIEP.

BLOQUE 3. NORMALIZACIÓN.

Criterios de Evaluación:

1.-Valorar la normalización como convencionalismo para la comunicación universal que permite simplificar

los métodos de producción, asegurar la calidad de los productos, posibilitar su distribución y garantizar su

utilización por el destinatario final. CCL, CSC.

2.-Aplicar las normas nacionales , europeas e internacionales relacionadas con los principios generales de re-

presentación., formatos, escalas, acotación y métodos de proyección ortográficos y axonométricos, conside-

rando el dibujo técnico como lenguaje universal, valorando la necesidad de conocer su sintaxis, utilizandolo

de forma objetiva para la interpretación de planos técnicos y para la elaboración de bocetos, esquemas, cro-

quis y planos. CAA, CMCT, SIEP, CSC.

3..Experimentar una conducta positiva en el aula enfocada a un comportamiento correcto y a la colaboración

con los compañeros. CEC,CSC,CA,SIEP.

4.Experimentar una actitud positiva de cara al trabajo individual y en equipo. CEC,CSC,CA,SIEP.

CONTENIDOS A RECUPERAR (X)
Geometría y Dibujo Técnico.
Sistemas de representación.
Normalización.

ACTIVIDADES: 

  Procedimientos de evaluación: 

Es imprescindible para superar la prueba extraordinaria de septiembre presentar todos los
trabajos  anteriormente  descritos  por  el  profesor.  En  septiembre habrá  examen .  Traer
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compás y las reglas.

 

3.  2º DE BACHILLERATO

3.1.  INTRODUCCIÓN.

Entre las finalidades del Dibujo Técnico figura de manera específica dotar al 
estudiante de las competencias

necesarias para poder comunicarse gráficamente con objetividad en un mundo
cada vez más complejo, que

requiere del diseño y fabricación de productos que resuelvan las necesidades 
presentes y futuras. Esta función

comunicativa, gracias al acuerdo de una serie de convenciones a escala 
nacional, comunitaria e internacional, nos

permite transmitir, interpretar y comprender ideas o proyectos de manera 
fiable, objetiva e inequívoca.

El Dibujo Técnico, por tanto, se emplea como medio de comunicación en 
cualquier proceso de investigación o

proyecto que se sirva de los aspectos visuales de las ideas y de las formas para
visualizar lo que se está

diseñando y, en su caso, definir de una manera clara y exacta lo que se desea 
producir. Es decir, el conocimiento

175



del Dibujo Técnico como lenguaje universal en sus dos niveles de 
comunicación: comprender o interpretar la

información codificada y expresarse o elaborar información comprensible por 
los destinatarios.

El alumnado, al adquirir competencias específicas en la interpretación de 
documentación gráfica elaborada de

acuerdo a norma en los sistemas de representación convencionales, puede 
conocer mejor el mundo; esto

requiere, además del conocimiento de las principales normas de dibujo, un 
desarrollo avanzado de su “visión

espacial”, entendida como la capacidad de abstracción para, por ejemplo, 
visualizar o imaginar objetos

tridimensionales representados mediante imágenes planas.

Además de comprender la compleja información gráfica que nos rodea, es 
preciso que el estudiante aborde la

representación de espacios u objetos de todo tipo y elaboración de 
documentos técnicos normalizados que

plasmen sus ideas y proyectos, ya estén relacionados con el diseño gráfico, 
con la ideación de espacios

arquitectónicos o con la fabricación artesanal o industrial de piezas y 
conjuntos.

Durante el primer curso se trabajan las competencias básicas relacionadas con
el Dibujo Técnico como

lenguaje de comunicación e instrumento básico para la comprensión, análisis 
y representación de la realidad. Para

ello, se introducen gradualmente y de manera interrelacionada tres grandes 
bloques: Geometría, Sistemas de

representación y Normalización. Se trata de que el estudiante tenga una visión
global de los fundamentos del
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Dibujo Técnico que le permita en el siguiente curso profundizar distintos 
aspectos de esta materia.

A lo largo del segundo curso se introduce un Bloque nuevo, denominado 
Proyecto, para la integración de las

destrezas adquiridas en la etapa.

Los contenidos de la materia se han agrupado en cuatro bloques 
interrelacionados: Geometría, Sistemas de

representación, Normalización y Proyectos.

El primer bloque, denominado Geometría, desarrolla durante los dos cursos 
que componen esta etapa los

contenidos necesarios para resolver problemas de configuración de formas, al 
tiempo que analiza su presencia en

la naturaleza y el arte a lo largo de la historia, y sus aplicaciones al mundo 
científico y técnico.

De manera análoga, el bloque dedicado a los Sistemas de representación 
desarrolla los fundamentos,

características y aplicaciones de las axonometrías, perspectivas cónicas, y de 
los sistemas diédrico y de planos

acotados. Este bloque debe abordarse de manera integrada para permitir 
descubrir las relaciones entre sistemas y

las ventajas e inconvenientes de cada uno. Además, es conveniente potenciar 
la utilización del dibujo “a mano

alzada” como herramienta de comunicación de ideas y análisis de problemas 
de representación.

El tercer bloque: la Normalización, pretende dotar al estudiante de los 
procedimientos para simplificar, unificar

y objetivar las representaciones gráficas. Este bloque está especialmente 
relacionado con el proceso de
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elaboración de proyectos, objeto del último bloque, por lo que, aunque la 
secuencia establecida sitúa este bloque

de manera específica en el primer curso, su condición de lenguaje universal 
hace que su utilización sea una

constante a lo largo de la etapa.

El cuarto bloque, denominado Proyectos, tiene como objetivo principal que el
estudiante movilice e

interrelacione los contenidos adquiridos a lo largo de toda la etapa, y los 
utilice para elaborar y presentar de forma

individual y colectiva los bocetos, croquis y planos necesarios para la 
definición de un proyecto sencillo

relacionado con el diseño gráfico, industrial o arquitectónico.

3.2.  METODOLOGíA Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

• Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía para el 
desa¬rrollo de la actividad constructiva del alumno.
• Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus 
capaci¬dades como sus conocimientos previos.
• Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumno el desarrollo de competencias
básicas.
• Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos.
• Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes 
necesidades del alumnado. 
• Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra 
actua¬ción pedagógica, que proporcione al alumno información sobre su proceso de 
aprendizaje y permita la participación del alumno en el mismo a través de la 
autoevaluación y la coeva¬luación.
• Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía del 
alumno.
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La configuración de formas y, en general, las actividades procedimentales, no son en sí 
mismas el objetivo básico de la materia, sino una de las vías de acceso a la comprensión y 
disfrute de la realidad visual. El cultivo de destrezas tiene sentido para conse¬guir 
representaciones y para interiorizar conceptos. 

Se desarrollará la capacidad creadora en las experiencias de los trabajos de los alumnos. 
Para ello se protegerá la expresión individual, se estimulará la iniciativa y la 
espontaneidad. Esta es una enseñanza activa con respuestas inmediatas donde el alumno 
debe buscar soluciones en vez de expresar la respuesta del profesor.

La concreción de los principios se plasmará en la búsqueda sistemática de la construcción 
de procedimientos del siguiente tipo:
• Utilización de los instrumentos de dibujo técnico.
• Aplicación de los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada a la 
resolución de problemas de configuración de formas en el plano.
• Aplicación de los sistemas de representación para representar figuras 
tridimensionales en el plano.
• Utilización del croquis y de la perspectiva a mano alzada como medio de expresión 
gráfica.
• Aplicación de las nuevas tecnologías y los programas de diseño en la realización de
planos técnicos.

En relación a los recursos ambientales y materiales tendremos en cuenta que en nuestro 
con¬texto cultural gran número de los estímulos que recibimos son de naturaleza táctil o 
visual. Esta información proviene de dos grandes fuentes: la que proporciona la naturaleza 
y la que pro¬viene de la actividad y creación humana, donde están incluidos el diseño y las
artes en general.

La enseñanza y aprendizaje de la materia se ve facilitada por el desarrollo intelectual que 
progresa del pen¬samiento concreto al pensamiento formal. 

La realidad cotidiana, tanto natural como de imágenes y hechos plásticos, en la que viven 
in¬mersos los alumnos, y donde están los objetos de los distintos diseños y las imágenes 
transmitidas por los diversos medios (cine, TV, imagen digital, etc.), deberá ser siempre el 
punto de partida.

3.3. MATERIALES

- Libro de Texto de Dibujo Técnico 2º de Bachillerato. Editorial SM 
- Otros libros de ayuda y ampliación de diferentes editoriales y autores como González 
Monsalve y Palencia Cortés.
-Materiales de dibujo : lápiz , goma, reglas, compás, plantillas, etc.
-Cañón de vídeo y el uso de libro digital en clase 
- Ordenadores personales
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3.4.  NORMAS DEL AULA DE DIBUJO TÉCNICO.

•  Puntualidad.
•  No ir a los servicios entre clase y clase antes de llegar al aula de Dibujo.
•  Cada alumno tiene que permanecer sentado en su lugar, excepto cuando el trabajo 
que esté haciendo requiera levantarse o ir al grifo.  No se puede mirar por las ventanas.
•  Mantenerse en silencio.
•  Respeto al profesor y a los compañeros.
•  Uso correcto del aula y del material.
•  Mantener el aula limpia.  Uso de la papelera.  No comer en clase.
•  Levantarse de su sitio cuando toque el timbre.
•  A última hora colocar los banquitos encima de las mesas.

3.5. OBJETIVOS GENERALES.

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnapacidades

que les permitan:
a)
Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 
una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción 
de una sociedad justa y equitativa.
b)
Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente 
los conflictos personales, familiares y sociales.
c)
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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.
d)
Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal.
e)
Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f)
Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g)
Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h)
Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 
de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i)
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j)
Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución 
de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad 
y el respeto hacia el medio ambiente.
k)
Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l)
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como 
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fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m)
Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
n)
Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

3.6.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

La enseñanza  de Dibujo Técnico en Bachillerato tendrá como finalidad
el desarrollo de las siguientes capacidades:

1.- Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configura-
ción y recurso gráfico en la industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la
vida cotidiana.

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

3.- Analizar los fundamento y las características de los sistemas de repre-
sentación.

4.- Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y
aplicar las principales normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición y
acotación de las vistas de un cuerpo.

5.- Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el pro-
ceso de realización de cualquier construcción geométrica, relacionándose con
otras personas en las actividades colectivas con flexibilidasd y responsabili-
dad.

6.- Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos
tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el
estado de consecución del proyecto o actividad siempre que sea necesario.

7.- Descubrir la importancia del proceso metodológico de creación y re-
presentación del dibujo técnico mediante la elaboración de bocetos, croquis y
planos.

8.- Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación
del dibujo en lo referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo con-
figuran, la exactitud de los mismos y la limpieza y cuidado del soporte.

9.- Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño , dis-
frutando con su utilización y valorando sus posibilidades en la realización de
planos técnicos.
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3.7.  CONTENIDOS 

Bloque 1.  GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO.

-Resolución de problemas geométricos: Proporcionalidad. El rectángulo áu-

reo.Aplicaciones.

-Construcción de figuras planas equivalentes.                                             

 -Relación entre los ángulos y la circunferencia. Arco capaz. Aplicaciones.

-Potencia

 de un punto respecto a una circunferencia. Determinación y propiedades del

eje radical y del centro radical.

-Aplicación  a  la  resolución  de  tangencias.

-Inversión. Determinación de figuras inversas. Aplicación a la resolución

detangencias.

-Trazado de curvas cónicas y técnicas: Curvas cónicas. Origen, determinación

y trazado de la elipse,

 la parábola y la hipérbola. Resolución de problemas de pertenencia, tangencia

e incidencia. Aplicaciones.                                                     

  -Curvas técnicas. Origen, determinación y trazado de las curvas cíclicas y

evolventes.  Aplicaciones.

-Transformaciones geométricas:  Afinidad. Determinación de sus elementos.

-Trazado de figuras afines. Construcción de la elipse afín a una circunferen-

cia. Aplicaciones.      

- Homología.  Determinación de sus elementos.  Trazado de figuras homólo-

gas.  Aplicaciones.                                               
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Bloque  2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.

 Punto, recta y plano en sistema diédrico: Resolución de problemas de

pertenencia, incidencia, paralelismo y perpendicularidad.   

  Determinación de la verdadera magnitud de segmentos y formas pla-

nas. -

 Abatimiento de planos. Determinación de sus elementos. Aplicaciones.

-Giro de un cuerpo geométrico. Aplicaciones.-

  Cambios de plano. Determinación de las nuevas proyecciones. Aplica-

ciones. -

 Construcción de figuras planas. Afinidad entre proyecciones.

  Problema inverso al abatimiento. 

 Cuerpos geométricos en sistema diédrico: Representación de poliedros

regulares. Posiciones singulares. Determinación de sus secciones prin-

cipales. Representación de prismas y pirámides. Determinación de sec-

ciones planas y elaboración de desarrollos. Intersecciones.

 Representación de cilindros, conos y esferas. Secciones planas.

 Sistemas axonométricos ortogonales: Posición del triedro fundamen-

tal. Relación entre el triángulo de trazas y los ejes del sistema. De-

terminación de coeficientes de reducción. Tipología de las axonome-

trías ortogonales. Ventajas e inconvenientes. Representación de figu-

ras planas. Representación simplificada de la circunferencia. Repre-

sentación de cuerpos geométricos y espacios arquitectónicos. Sec-

ciones planas. Intersecciones.

Bloque  3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS.

 Elaboración de bocetos, croquis y planos.

 -El proceso de diseño/fabricación. Perspectiva histórica y situación

actual (se pueden tomar como ejemplo  obras arquitectonicas e in-
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dustriales  como  los  pabellones  exposictivos,  cascos  de

bodegas,puentes, estaciones de trenes, viviendas o colegios que pro-

liferaron en Andalucía a lo largo del siglo XX). -

 El proyecto. Tipos y elementos.  Planificación de proyectos.  Identi-

ficación de las fases de un proyecto. Programación de tareas.  Elabo-

ración de las primeras ideas.

 Dibujo de bocetos a mano alzada y esquemas. 

 Elaboración de dibujos acotados. 

  Elaboración de croquis de piezas y conjuntos. 

 Tipos de planos. Planos de situación, de conjunto, de montaje, de

instalación de detalle, de fabricación, o de construcción.

 Presentación de proyectos. Elaboración de la documentación gráfica

de un proyecto gráfico, industrial o arquitectónico sencillo.

 Posibilidades de las Tecnologías de la información  y la Comunica-

ción aplicadas al diseño, edición, archivo y presentación de proyec-

tos.

 Dibujo vectorial 2D.  Dibujo y edición de entidades. Creación de

bloques. Visibilidad de capas .

 Dibujo vectorial 3D. Inserción y edición de sólidos.  Galerías y bi-

bliotecas de modelos.  Incorporación de texturas. Selección del en-

cuadre, la iluminación y el punto de vista.

3.8.ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.

La metodología a seguir en Dibujo Técnico será eminentemente activa,

dado el carácter fundamentalmente

 práctico de la materia. Es necesario que el método seguido por el profesorado

se ajuste a las características del

alumnado, a los recursos y al contexto con el fin de propiciar su aprendizaje

competencial.
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Es aconsejable que el profesorado incorpore estrategias didácticas espe-

cíficas que respondan a las

 diversas capacidades de comprensión y abstracción del alumnado y comparta

qué se va a aprender y por qué. Se

comenzará con los procedimientos y conceptos simples para ir avanzando en

complejidad. Así, las capacidades

 se van desarrollando paulatinamente a lo largo de todo el proceso. La selec-

ción de contenidos para el proceso de

enseñanza y aprendizaje constituye un medio para el desarrollo de las capaci-

dades del alumnado, y su aprendizaje

 debería realizarse de forma significativa para el alumnado. Se partirá de una

revisión del nivel previo, y se plantearán

tareas problemas que el alumnado deba resolver haciendo un uso adecuado de

todos sus recursos.

Las construcciones geométricas no deben aplicarse de manera mecáni-

ca, sino que el alumnado debe

 analizar el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones que

ha de cumplir la solución buscada.

Los planteamientos de las actividades o tareas deben ir graduando el nivel de

dificultad de los contenidos y

 la complejidad de las formas planas y las representaciones tridimensionales.

En la didáctica de esta materia

 cobran especial importancia los aprendizajes por proyectos, tanto individua-

les como colectivos, que pueden

 estar enfocados a realidades profesionales del mundo del diseño, la arquitec-

tura y la industria. A través de ellos

 el alumnado debe elaborar hipótesis, investigar, evaluar los resultados, refle-

xionar y finalmente crear un producto,
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 desarrollando la capacidad de comunicarse de manera empática y eficiente,

expresando y comprendiendo puntos

 de vista diferentes, fomentando actitudes de colaboración, seguridad en sí, in-

tegridad y honestidad, adquiriendo

 destrezas como la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito públi-

co, quedando aquí reflejada la

competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El profesorado

acompañará de forma permanente

 el proceso proyectual del alumnado aconsejando y guiando sobre los materia-

les, las piezas mecanizadas o

 maquetas creadas por ellos, y en las dificultades que este presente.

Se debe potenciar el uso de los instrumentos de dibujo técnico maneján-

dolos con soltura, rapidez

 y precisión, mejorando las resoluciones a mano alzada que permiten obtener

visualizaciones espaciales de

 manera rápida. Estos materiales tradicionales de dibujo técnico deben inte-

grarse con los recursos que ofrecen

 las tecnologías de la información y la comunicación, potenciando en esta ma-

teria tanto el aprendizaje de

 programas de dibujo en 2D y 3D, como la investigación, la documentación y

la presentación de proyectos

La metodología a seguir en Dibujo Técnico será eminentemente activa, dado

el carácter fundamentalmente

 práctico de la materia. Es necesario que el método seguido por el profesorado

se ajuste a las características del

alumnado, a los recursos y al contexto con el fin de propiciar su aprendizaje

competencial.
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Es aconsejable que el profesorado incorpore estrategias didácticas espe-

cíficas que respondan a las

 diversas capacidades de comprensión y abstracción del alumnado y comparta

qué se va a aprender y por qué. Se

comenzará con los procedimientos y conceptos simples para ir avanzando en

complejidad. Así, las capacidades

 se van desarrollando paulatinamente a lo largo de todo el proceso. La selec-

ción de contenidos para el proceso de

enseñanza y aprendizaje constituye un medio para el desarrollo de las capaci-

dades del alumnado, y su aprendizaje

 debería realizarse de forma significativa para el alumnado. Se partirá de una

revisión del nivel previo, y se plantearán

tareas problemas que el alumnado deba resolver haciendo un uso adecuado de

todos sus recursos.

Las construcciones geométricas no deben aplicarse de manera mecáni-

ca, sino que el alumnado debe

 analizar el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones que

ha de cumplir la solución buscada.

Los planteamientos de las actividades o tareas deben ir graduando el nivel de

dificultad de los contenidos y

 la complejidad de las formas planas y las representaciones tridimensionales.

En la didáctica de esta materia

 cobran especial importancia los aprendizajes por proyectos, tanto individua-

les como colectivos, que pueden

 estar enfocados a realidades profesionales del mundo del diseño, la arquitec-

tura y la industria. A través de ellos

 el alumnado debe elaborar hipótesis, investigar, evaluar los resultados, refle-

xionar y finalmente crear un producto,
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 desarrollando la capacidad de comunicarse de manera empática y eficiente,

expresando y comprendiendo puntos

 de vista diferentes, fomentando actitudes de colaboración, seguridad en sí, in-

tegridad y honestidad, adquiriendo

 destrezas como la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito públi-

co, quedando aquí reflejada la

competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El profesorado

acompañará de forma permanente

 el proceso proyectual del alumnado aconsejando y guiando sobre los materia-

les, las piezas mecanizadas o

 maquetas creadas por ellos, y en las dificultades que este presente.

Se debe potenciar el uso de los instrumentos de dibujo técnico maneján-

dolos con soltura, rapidez

 y precisión, mejorando las resoluciones a mano alzada que permiten obtener

visualizaciones espaciales de

 manera rápida. Estos materiales tradicionales de dibujo técnico deben inte-

grarse con los recursos que ofrecen

 las tecnologías de la información y la comunicación, potenciando en esta ma-

teria tanto el aprendizaje de

 programas de dibujo en 2D y 3D, como la investigación, la documentación y

la presentación de proyectos

 propios y ajenos.  Es necesario para poder trabajar la materia, sobre todo en

el bloque 3 de Dibujo Técnico II, disponer de ordenadores durante todo el pe-

riodo lectivo destinado a esta materia.  Cabe destacar que el carácter instru-

mental del dibujo técnico permite trabajar de forma interdisciplinar conteni-

dos comunes como la geometría con otras materias relacionadas con el ámbito

artístico, tecnológico, físico y matemático.

189



3.9.  COMPETENCIAS CLAVE.

La metodología a seguir en Dibujo Técnico será eminentemente activa, dado

el carácter fundamentalmente

 práctico de la materia. Es necesario que el método seguido por el profesorado

se ajuste a las características del

alumnado, a los recursos y al contexto con el fin de propiciar su aprendizaje

competencial.

Es aconsejable que el profesorado incorpore estrategias didácticas espe-

cíficas que respondan a las

 diversas capacidades de comprensión y abstracción del alumnado y comparta

qué se va a aprender y por qué. Se

comenzará con los procedimientos y conceptos simples para ir avanzando en

complejidad. Así, las capacidades

 se van desarrollando paulatinamente a lo largo de todo el proceso. La selec-

ción de contenidos para el proceso de

enseñanza y aprendizaje constituye un medio para el desarrollo de las capaci-

dades del alumnado, y su aprendizaje

 debería realizarse de forma significativa para el alumnado. Se partirá de una

revisión del nivel previo, y se plantearán

tareas problemas que el alumnado deba resolver haciendo un uso adecuado de

todos sus recursos.
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Las construcciones geométricas no deben aplicarse de manera mecáni-

ca, sino que el alumnado debe

 analizar el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones que

ha de cumplir la solución buscada.

Los planteamientos de las actividades o tareas deben ir graduando el nivel de

dificultad de los contenidos y

 la complejidad de las formas planas y las representaciones tridimensionales.

En la didáctica de esta materia

 cobran especial importancia los aprendizajes por proyectos, tanto individua-

les como colectivos, que pueden

 estar enfocados a realidades profesionales del mundo del diseño, la arquitec-

tura y la industria. A través de ellos

 el alumnado debe elaborar hipótesis, investigar, evaluar los resultados, refle-

xionar y finalmente crear un producto,

 desarrollando la capacidad de comunicarse de manera empática y eficiente,

expresando y comprendiendo puntos

 de vista diferentes, fomentando actitudes de colaboración, seguridad en sí, in-

tegridad y honestidad, adquiriendo

 destrezas como la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito públi-

co, quedando aquí reflejada la

competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El profesorado

acompañará de forma permanente

 el proceso proyectual del alumnado aconsejando y guiando sobre los materia-

les, las piezas mecanizadas o

 maquetas creadas por ellos, y en las dificultades que este presente.

Se debe potenciar el uso de los instrumentos de dibujo técnico maneján-

dolos con soltura, rapidez

 y precisión, mejorando las resoluciones a mano alzada que permiten obtener

visualizaciones espaciales de
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 manera rápida. Estos materiales tradicionales de dibujo técnico deben inte-

grarse con los recursos que ofrecen

 las tecnologías de la información y la comunicación, potenciando en esta ma-

teria tanto el aprendizaje de

 programas de dibujo en 2D y 3D, como la investigación, la documentación y

la presentación de proyectos

propios y ajenos. Es necesario para poder trabajar la materia, sobre todo en el

bloque 3 de Dibujo Técnico II,

 disponer de ordenadores durante todo el periodo lectivo destinado a esta ma-

teria. Cabe destacar que el carácter

 instrumental  del  dibujo  técnico  permite  trabajar  de  forma interdisciplinar

contenidos comunes como la geometría

 con otras materias relacionadas con el ámbito artístico, tecnológico, físico y

matemático.

 Se  entiende  por  competencias  clave  de  la  educación  secundaria  obligatoria  el
conjunto  de  destrezas,  conocimientos  y  actitudes  adecuadas  al  contexto  que  todo  el
alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo
personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social y el empleo.

El currículo de la educación secundaria obligatoria deberá incluir, de acuerdo con lo
recogido la Orden ECD/ 65/ 2015 de 21 de Enero, al menos las siguientes competencias
clave:

a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje
como  instrumento  de  comunicación  oral  y  escrita,  tanto  en  lengua  española  como  en
lengua extranjera.

b) Competencia de razonamiento matemático y competencias básicas en ciencia y
tecnología, entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los
símbolos  y  las  formas  de  expresión  del  razonamiento  matemático  para  producir  e
interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el
mundo laboral, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción
de  las  consecuencias  y  la  actividad  sobre  el  estado  de  salud  de  las  personas  y  la
sostenibilidad medioambiental.

c)Competencia digital, entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y
comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como  un  elemento  esencial  para
informarse y comunicarse.
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d)Competencia para aprender a aprender, entendida como búsqueda de información
en lo relacionado con lo artístico.

e) Competencia sociales y cívicas,  entendida como aquélla que permite vivir en
sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía
democrática.

f)Competencia  de  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor.   Incluye  la
posibilidad de optar con criterio propio y espíritu mcrítico y llevar a cabo las iniciativas
necesarias para desarrollar  la opción elegida y hacerse responsable de ella.  Incluye la
capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.

g) Competencia de conciencia y expresiones culturales, que supone apreciar, com-

prender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas

como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patri-

monio cultural de los pueblos.

3.9.1.  VINCULACIÓN  DE  LAS  COMPETENCIAS

CLAVE CON LOS CRITERIOS DE EVALUACION.

BLOQUE I. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO.

Criterios de evaluación

:

1. Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de las propieda-

des del arco capaz, de los

ejes y centros radicales y/o de la transformación de circunferencias y rectas

por inversión, indicando gráficamente

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

elementos. CCL, CAA, CMCT.

2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y
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utilizando sus propiedades

fundamentales para resolver problemas de pertenencia, tangencia o inciden-

cia. CCL, CAA, CMCT.

3. Relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la geo-

metría plana y a los

sistemas de representación, valorando la rapidez y exactitud en los trazados

que proporciona su utilización. CCL,

CAA, CMCT.

4..Experimentar una conducta positiva en el aula enfocada a un comporta-

miento correcto y a la colaboración con los compañeros. CEC,CSC,CA,SIEP.

5.Experimentar una actitud positiva de cara al trabajo individual y en equipo.

CEC,CSC,CA,SIEP.

BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.

Criterios de evaluación

:

1. Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para de-

sarrollar la «visión espacial»,

analizando la posición relativa entre rectas, planos y superficies, identificando

sus relaciones métricas para
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determinar el sistema de representación adecuado y la estrategia idónea que

solucione los problemas de

representación de cuerpos o espacios tridimensionales. CAA, SIEP, CMCT.

2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos me-

diante sus proyecciones

ortográficas,  analizando las  posiciones  singulares  respecto  a  los  planos  de

proyección, determinando las

relaciones métricas entre sus elementos, las secciones planas principales y la

verdadera magnitud o desarrollo

de las superficies que los conforman. CAA, CMCT.

3. Dibujar axonometrías  de poliedros regulares, pirámides , prismas, ci-

lindros y conos, disponiendo su posición  en función de la importancia 

relativa de las caras que se deseen mostrar y/o  de la conveniencia de 

los trazados necesarios, utilizando la ayuda del abatimiento de figuras 

planas situadas en los planos coordenados, calculando los coeficientes 

de reducción y determinando las secciones planas principales. 

CAA,CMCT.

4.Experimentar una conducta positiva en el aula enfocada a un comporta-

miento correcto y a la colaboración con los compañeros. CEC, CSC, 
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CA, SIEP.

5.Experimentar una actitud positiva de cara al trabajo individual y en 

equipo. CEC,CSC,CA,SIEP.

                                

BLOQUE 3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y PROYECTOS.

Criterios de evaluación

:

1. Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un pro-

yecto sencillo relacionado

con el  diseño industrial  o arquitectónico, valorando la exactitud,  rapidez y

limpieza que proporciona la utilización

de aplicaciones informáticas, planificando de manera conjunta su desarrollo,

revisando el avance de los trabajos

y asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad. CCL, SIEP, CSC,

CMCT.

2. Presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos ne-

cesarios para la definición

de un proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial o arquitectónico,
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valorando la exactitud, rapidez

y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones informáticas, plani-

ficando de manera conjunta su

desarrollo, revisando el avance de los trabajos y asumiendo las tareas enco-

mendadas con responsabilidad. SIEP,

CSC, CMCT, CD.

3.Experimentar una conducta positiva en el aula enfocada a un comportamien-

to correcto y a la colaboración con los compañeros. CEC, CSC, CA, SIEP.

4.Experimentar una actitud positiva de cara al trabajo individual y en equipo. 

CEC,CSC,CA,SIEP.

3.9.2.CONCLUSIONES DEL DEPARTAMENTO TRAS 
LA EVALUACIÓN INICIAL.

Tras la Evaluación Inicial este departamento saca las siguientes conclusiones:

APRECIACIÓN GENERAL DEL GRUPO                          / MEDIDAS PROPUESTAS

                                                                                                   
             ACTI TUD
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GRUPO CONOCI-
MIENTOS

ACTITUD CAUSA CÓDIGO OBSERVA-    
CIONES

2º BACH.   A Medio Buena 1

APRECIACIÓN GENERAL DEL GRUPO:

        . Conocimientos:
                               -    Bajo.

 Medio.
 Alto

  . Actitud:
 Mala.
 Regular.
 Buena.

   . Causa:  
                               1.          Escaso hábito de trabajo y estudio.
2.          Tendencia a la distracción y relajación.
3. Hay bastantes casos de problemas de aprendizaje por falta de interés y mo-
tivación.
4. Poco participativos.
5. Grupo muy heterogéneo en cuanto al nivel de conocimientos y aptitudes.
6. Ratio muy elevada.
7. Elevado número de repetidores en el grupo.
8. Elevado número de alumnos de apoyo en el grupo.
9. Alumnado con problemas de conducta en el grupo.

MEDIDAS PROPUESTAS:

                          Códigos:

1. Cambios en la temporalización de contenidos.
2. Cambio en la profundización de contenidos.
3. Refuerzo de contenidos básicos de la materia.
4. Trabajar las técnicas de trabajo y estudio.
5. Ubicaciones en clase que minimicen las distracciones, así como rotaciones 
en los puestos que ocupan.
6. Seguimiento frecuente del trabajo hecho en casa y en clase.
7. Comunicación a los padres de los casos en que el trabajo sea escaso.

  Observaciones:        ( en su caso )
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3.1O. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDA-

RES DE APRENDIZAJE.

CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, de

14 de junio, la evaluación

del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según

las materias, tendrá un carácter

formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de ense-

ñanza como de los procesos de

aprendizaje.

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y

aprendizaje y por tener en

cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el

momento en el que se produzcan,

averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capí-

tulo VI del Decreto 110/2016,

de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adqui-

sición de las competencias
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imprescindibles  que  le  permitan  continuar  adecuadamente  su  proceso  de

aprendizaje.

3. La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo,

por lo que se observarán

los progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los correspon-

dientes criterios de evaluación y los

estándares de aprendizaje evaluables.

4. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del

proceso de enseñanza-

aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que per-

mita mejorar tanto los procesos como

los resultados de la intervención educativa.

5. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se

considerarán sus características

 propias y el contexto sociocultural del centro.

BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO.

Los criterios de evaluación se han ponderado en función del 100% en
cada trimestre.  De esta forma equivale cada trimestre al 33% del curso
completo.

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje evaluables

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

1.1. Identifica la estructura geométrica de 
objetos industriales o arquitectónicos a partir
del análisis de plantas, alzados, 
perspectivas o fotografías, señalando sus 
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circunferencias y rectas por inversión, 
indicando gráficamente la construcción 
auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la 
relación entre sus elementos. 35%
2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, 
identificando sus principales elementos y 
utilizando sus propiedades fundamentales 
para resolver problemas de pertenencia, 
tangencia o incidencia. 35%
3. Relacionar las transformaciones 
homológicas con sus aplicaciones a la 
geometría plana y a los sistemas de 
representación, valorando la rapidez y 
exactitud en los trazados que proporciona 
su utilización. 30%

elementos básicos y determinando las 
principales relaciones de proporcionalidad. 
1.2. Determina lugares geométricos de 
aplicación al Dibujo aplicando los conceptos
de potencia o inversión. 
1.3. Transforma por inversión figuras planas 
compuestas por puntos, rectas y 
circunferencias describiendo sus posibles 
aplicaciones a la resolución de problemas 
geométricos. 
1.4. Selecciona estrategias para la resolución
de problemas geométricos complejos, 
analizando las posibles soluciones y 
transformándolos por analogía en otros 
problemas más sencillos. 
1.5. Resuelve problemas de tangencias 
aplicando las propiedades de los ejes y 
centros radicales, indicando gráficamente la 
construcción auxiliar utilizada, los puntos de
enlace y la relación entre sus elementos. 
2.1. Comprende el origen de las curvas 
cónicas y las relaciones métricas entre 
elementos, describiendo sus propiedades e 
identificando sus aplicaciones. 
2.2. Resuelve problemas de pertenencia, 
intersección y tangencias entre líneas rectas 
y curvas cónicas, aplicando sus propiedades 
y justificando el procedimiento utilizado. 
2.3. Traza curvas cónicas 
determinando previamente los 
elementos que las definen, tales como ejes, 
focos, directrices, tangentes o asíntotas, 
resolviendo su trazado por puntos o por 
homología respecto a la circunferencia. 
3.1. Comprende las características de las 
transformaciones homológicas identificando 
sus invariantes geométricos, 
describiendo sus aplicaciones. 
3.2. Aplica la homología y la afinidad a 
laresolución de problemas geométricos y a 
la representación de formas planas. 
3.3. Diseña a partir de un boceto previo o 
reproduce a la escala conveniente figuras 
planas complejas, indicando gráficamente la 
construcción auxiliar utilizada.
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BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje evaluables

1.Valorar la importancia de la 
elaboración de dibujos a mano alzada para 
desarrollar la “visión espacial”, analizando 
la posición relativa entre rectas, planos y 
superficies, identificando sus relaciones 
métricas para determinar el sistema de 
representación adecuado y la estrategia 
idónea que solucione los problemas de 
representación de cuerpos o espacios 
tridimensionales. 20%
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. 80%

3. Dibujar axonometrías de poliedros 
regulares, pirámides, prismas, cilindros y 
conos, disponiendo su posición en función 
de la importancia relativa de las caras que 
se deseen mostrar y/o de la conveniencia 
de los trazados necesarios, utilizando la 
ayuda del abatimiento de figuras planas 
situadas en los planos coordenados, 
calculando los coeficientes de reducción y 
determinando las secciones planas 
principales. 60%

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

BLOQUE 3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYEC-

TOS.

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje evaluables

1. Elaborar bocetos, croquis y planos 
necesarios para la definición de un proyecto 
sencillo relacionado con el diseño industrial 
o arquitectónico, valorando la exactitud, 
rapidez y limpieza que proporciona la 
utilización de aplicaciones informáticas, 
planificando de manera conjunta su 
desarrollo, revisando el avance de los 
trabajos y asumiendo las tareas 
encomendadas con responsabilidad. 20%
2. Presentar de forma individual y 
colectiva los bocetos, croquis y planos 
necesarios para la definición de un proyecto 
sencillo relacionado con el diseño industrial 
o arquitectónico, valorando la exactitud, 
rapidez y limpieza que proporciona la 
utilización de aplicaciones informáticas, 
planificando de manera conjunta su 
desarrollo, revisando el avance de los 

1.1. Elabora y participa activamente en 
proyectos cooperativos de construcción 
geométrica, aplicando estrategias propias 
adecuadas al lenguaje del Dibujo técnico. 
1.2. Identifica formas y medidas de objetos 
industriales o arquitectónicos, a partir de los 
planos técnicos que los definen. 
1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis 
acotados para posibilitar la comunicación 
técnica con otras personas. 
1.4. Elabora croquis de conjuntos y/o piezas 
industriales u objetos arquitectónicos, 
disponiendo las vistas, cortes y/o 
secciones necesarias, tomando medidas 
directamente de la realidad o de perspectivas 
a escala, elaborando bocetos a mano alzada 
para la elaboración de dibujos acotados y 
planos de montaje, instalación,
detalle o fabricación, de acuerdo a la 
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trabajos y asumiendo las tareas 
encomendadas con responsabilidad. 20%

normativa de aplicación. 
2.1. Comprende las posibilidades de las 
aplicaciones informáticas relacionadas con el
Dibujo técnico, valorando la exactitud, 
rapidez y limpieza que proporciona su 
utilización. 
2.2. Representa objetos industriales o 
arquitectónicos con la ayuda de programas 
de dibujo vectorial 2D, creando entidades, 
importando bloques de bibliotecas, editando 
objetos y disponiendo la información 
relacionada en capas diferenciadas por su 
utilidad. 
2.3. Representa objetos industriales o 
arquitectónicos 
utilizando programas de creación de modelos
en 3D, insertando sólidos elementales, 
manipulándolos hasta obtener la forma 
buscada, importando modelos u objetos de 
galerías o bibliotecas, 
incorporando texturas, seleccionando el 
encuadre, la iluminación y el punto de vista 
idóneo al propósito buscado. 
2.4. Presenta los trabajos de Dibujo técnico 
utilizando recursos gráficos e informáticos, 
de forma que estos sean claros, limpios y 
respondan al objetivo para los que han sido 
realizados. 

3.11. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN

-Resolución de ejercicios que se propondrán periódicamente, por ejemplo al terminar un
determinado tema.
-Cuaderno o colección de ejercicios realizados en clase.
-Examen parciales y finales.
-Examen  de recuperación, para los alumnos que no hayan superado las pruebas anteriores.

3.12.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para aprobar la asignatura el alumno debe demostrar que ha adquirido los conocimientos
mínimos de la asignatura en las diferentes pruebas realizadas, alcanzando una nota mínima
de 5 en cada uno de los parciales. La nota media de dichos parciales supone el 100% de la
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nota  total,  que  se  corresponde  con  los  Criterios  de  Evaluación  de  esta  programación,
relacionados a su vez con las competencias clave. 

 En el 1ª y 3ª Trimestres  haremos diferentes parciales. Los alumnos que aprueben
los parciales irán eliminando esas materias.  Habrá un examen de Evaluación al que se
presentarán sólo los alumnos que hayan suspendido algún parcial.   La nota máxima de
recuperación de estos parciales será de 5.  Se hará nota media de esos parciales.
              En el segundo  Trimestre (al ser el Sistema Diédrico acumulativo), se irán
haciendo parciales, pero no eliminativos.  El último examen será el que acumule todo el
Sistema Diédrico.

3.13.  ATENCION A LA DIVERSIDAD

 RECUPERACIÓN Y PENDIENTES:

  El alumno tendrá la posibilidad de recuperar cada una de las evaluaciones suspendidas en 
cada trimestre en la siguiente evaluación. Es decir, el alumno siempre tendrá al menos una 
oportunidad de recuperar los contenidos suspensos en cada trimestre.

 En el tercer trimestre habrá un único examen considerado como la prueba final de curso. 
En este examen los alumnos tendrán la oportunidad de recuperar los bloques de contenidos
suspendidos en cada trimestre.
Los alumnos que hayan aprobado todos los trimestres podrán presentarse para subir nota. 
Tendrán que obtener una calificación de más de 7 para que sea posible tenerle en cuenta 
una mayor nota media.

 

La atención a la diversidad en el bachillerato queda recogida en el decreto 110/2016
y en la orden de 14 de julio de 2016.

1.- Atención educativa ordinaria:
 Opcionalidad:  los  alumnos  ya  cursan  una  modalidad  de  bachillerato  de

acuerdo con sus capacidades e intereses. También, dentro de cada modalidad, se establecen
distintos itinerarios, que pueden dar una mejor respuesta a las características y expectativas
del alumnado, de cara a estudios posteriores.

-  Programaciones  didácticas  con  la  suficiente  flexibilidad  que  permitan  dar
respuesta a las necesidades del alumnado:
         . Metodologías : artículo 7 del decreto y artículo 4 de la orden 
         . Organización de los espacios y los tiempos.
         . Variabilidad de actividades de recuperación y/o proacción.
         . Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.

2.- Atención educativa diferente a la ordinaria:
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Adaptaciones de acceso al currículo (ACA).
Adaptaciones Curriculares no Significativas (ACNS).
Adaptaciones Curriculares para el alumnado de altas capacidades (ACAI).

Para el alumnado de NEAE se podrán adoptar también las medidas del fraccionamiento y/o

la exención de materias. Caso de tener que aplicar estas medidas se procederá tal

como establece la normativa vigente.

3.- Programas Específicos:

-Programa para la recuperación de aprendizajes no adquiridos-                      

-Plan de seguimiento de las materias aprobadas de cursos anteriores.

En este  apartado cabe destacar  que  alumnos  que  estén  repitiendo  2º  de Bachillerato  y

tengan aprobado el Dibujo Técnico de dicho curso  (y sólo asistan a las asignaturas que

hayan suspendido)  tendrán  un seguimiento  por  parte  de nuestro departamento  y se  les

ofrecerá la asistencia  a nuestras clases,  aunque se les respeta la  nota ya aprobada,  con

objeto de que el alumno prepare la prueba final de Bachillerato.
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3.14.INFORME INDIVIDUALIZADO 2º DE 
BACHILLERATO.

Plan de Trabajo Individualizado: DIBUJO TÉCNICO
Nombre:
Curso:
Profesor/a:
Fecha del Informe:
Fecha de entrega Actividades:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

BLOQUE I. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO.

Criterios de evaluación:

1. Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de las propiedades del arco capaz, de los

ejes y centros radicales y/o de la transformación de circunferencias y rectas por inversión, indicando gráfica-

mente

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

2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y utilizando sus propiedades

fundamentales para resolver problemas de pertenencia, tangencia o incidencia. CCL, CAA, CMCT.

3. Relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la geometría plana y a los

sistemas de representación, valorando la rapidez y exactitud en los trazados que proporciona su utilización.

CCL,

CAA, CMCT.

4..Experimentar una conducta positiva en el aula enfocada a un comportamiento correcto y a la colaboración

con los compañeros. CEC,CSC,CA,SIEP.                                 5.Experimentar una actitud positiva de cara al

trabajo individual y en equipo. CEC,CSC,CA,SIEP.
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BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.

Criterios de evaluación

:

1. Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para desarrollar la «visión espacial»,

analizando la posición relativa entre rectas, planos y superficies, identificando sus relaciones métricas para

determinar el sistema de representación adecuado y la estrategia idónea que solucione los problemas de

representación de cuerpos o espacios tridimensionales. CAA, SIEP, CMCT.

2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos mediante sus proyecciones

ortográficas, analizando las posiciones singulares respecto a los planos de proyección, determinando las

relaciones métricas entre sus elementos, las secciones planas principales y la verdadera magnitud o desarrollo

de las superficies que los conforman. CAA, CMCT.

4. Dibujar axonometrías  de poliedros regulares, pirámides , prismas, cilindros y conos, disponiendo su

posición  en función de la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o  de la conve-

niencia 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 pla-

nas principales. CAA,CMCT.

6.Experimentar una conducta positiva en el aula enfocada a un comportamiento correcto y a la colabo-

ración con los compañeros. CEC, CSC, CA, SIEP.

7.Experimentar una actitud positiva de cara al trabajo individual y en equipo. CEC,CSC,CA,SIEP.

208



                                

BLOQUE 3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y PROYECTOS.

Criterios de evaluación

:

1. Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo relacionado

con el diseño industrial o arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la utili -

zación

de aplicaciones informáticas, planificando de manera conjunta su desarrollo, revisando el avance de los traba-

jos

y asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad. CCL, SIEP, CSC, CMCT.

2. Presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos necesarios para la definición

de un proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez

y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones informáticas, planificando de manera conjunta su

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

SIEP,

CSC, CMCT, CD.

3.Experimentar una conducta positiva en el aula enfocada a un comportamiento correcto y a la colaboración 

con los compañeros. CEC, CSC, CA, SIEP.

4.Experimentar una actitud positiva de cara al trabajo individual y en equipo. CEC,CSC,CA,SIEP.
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CONTENIDOS A RECUPERAR (X)
Geometría y Dibujo Técnico.
Sistemas de representación.
Documentación gráfica de proyectos.

ACTIVIDADES: 

 Procedimientos de evaluación: 
Es imprescindible para superar la prueba extraordinaria de septiembre presentar todos los 
trabajos anteriormente descritos, en la fecha y lugar indicadas en el calendario de 
recuperación. En septiembre habrá examen . Traer material de dibujo incluido el compás y 
las reglas.
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