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Horario del Departamento de Artes Plásticas. Reuniones del departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Calendario previsto para las reuniones. 

Las reuniones se realizarán los MIÉRCOLES de 9:40 a 10:35, como queda reflejado en 

los horarios personales de los miembros de este departamento. 

 

Propuestas de actuación con objeto de mantener actualizada la metodología 

didáctica. 

En las reuniones de Departamento, se suelen poner en común las estrategias que los 

distintos profesores utilizan a la hora de dar clase, de manera que este intercambio de 

experiencias, sirve para no encasillarse en una única forma de abordar nuestro trabajo.  

  

 Procedimientos que se seguirán para las convocatorias de las reuniones y la organización 

de las mismas. 

La convocatoria de las reuniones no es necesaria, ya que todos conocemos el calendario 

previsto para las reuniones.  

 José Mª León Josefa Sánchez Julia Arroyo 

Nivel Asig / h Nº gru horas Nº gru horas Nº gru horas  

1º ESO Proyectos /2   1 2 1 2  

2º ESO  

2º ESO 

EPVA / 2 

TALLER /2 

2 

1 

4 

2 

2 

1 

4 

2 

1 

 

2 

 

 

 

3º ESO EPVA / 2   5 10    

4º ESO EPVA / 2 2 4      

1º BACH DibTec/4 1       4      

2ºBACH DibTec/4 1 4          

 Jef Depart.     2 

 

Tutoría .            2 

 

Tutoría              2 

 

                      

 20h 20h 6h 
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La organización de las reuniones depende de sí existen asuntos prefijados, en cuyo caso 

el Jefe del Departamento, elaborará un orden del día que dará a conocer al inicio de la 

reunión. 

También puede ser, que en la propia reunión, surjan asuntos que tengan que estudiarse 

durante la semana, para ser resueltos en la siguiente cita. 

Asimismo se atenderán todas las cuestiones  que surjan, como consecuencia del devenir 

del curso. 

Evaluación. 

En las reuniones se irá comprobando el grado de coordinación en el desarrollo del 

temario, procurando que los distintos grupos no difieran demasiado en este aspecto. 

 

EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE CURSOS 

ANTERIORES 

El departamento de Artes Plásticas hará un seguimiento de aquellos alumnos que tienen 

pendiente la asignatura de cursos anteriores. Este seguimiento se hará con una periodicidad que se 

establecerá en función del número de alumnos mediante la entrega de ejercicios y su calificación. 

Los planes aparecerán en la página web del centro.  

La calificación de los distintos conceptos se realizará de acuerdo a los sistemas generales 

anteriormente citados. 

Debemos tender a que estos alumnos al menos asimilen los conocimientos mínimos 

necesarios para afrontar la asignatura en niveles superiores. Entendemos que un ejercicio propuesto 

de “conocimientos mínimos” es un ejercicio que se ha de resolver COMPLETO para obtener la 

calificación de suficiente. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS. 

En 1º, 2º, 3º y 4º de ESO – MATERIAL PROPIO. 

En 1º BAC - DIB. TÉCNICO I - ED. Casals - obligatorio 

En 2º BAC- DIB. TÉCNICO II -No hay libro obligatorio. 

 

En todas las asignaturas, se utilizará los medios audiovisuales disponibles en cada 

aula. 

 El departamento dispone de un cañón fijo para proyectar imágenes desde el ordenador 

en el aula de DIBUJO. 

Recursos en la web: páginas web en español y en inglés. 

Vídeos en la web. 

Aulas Althia, para prácticas con Autocad en 1º de Bachillerato. 
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1º, 3ºde E.S.O. 

1º de Bachillerato. 

LOMLOE 
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1. Consideraciones generales. LOMLOE. 1º y 3º de ESO. 1º de Bachillerato. 

1.1 Marco legislativo en ESO. LOMLOE. 

El RD 82/2022 establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma 

de Castilla-la Mancha dentro de los nuevos retos y desafíos para el siglo XXI que establece la Unión Europea y la 

Unesco para la década 2020-2030. 

En él se establece que la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con la Ley orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, es la de que el alumnado adquiera los elementos básicos de cultura. 

1.2 Marco legislativo en Bachillerato. LOMLOE. 

El RD 83/2022 establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-la 

Mancha dentro de los nuevos retos y desafíos para el siglo XXI que establece la Unión Europea y la Unesco para la 

década 2020-2030. 

En él se establece que la finalidad del Bachillerato, de acuerdo con la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, es la de 

proporcionar formación, madurez intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que permitan 

desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 

1.3 Definiciones de los conceptos clave. LOMLOE. 

El currículo desarrollado contempla aspectos como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento, el fomento del espíritu crítico y científico, la 

educación emocional y en valores, la educación para la paz y no violencia y la creatividad; y puede definirse como el 

conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos, y criterios de evaluación de cada una de las 

enseñanzas previstas en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo. El currículo de Educación Secundaria Obligatoria 

también está configurado, según se establece en el artículo 13 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el 

conjunto de objetivos, competencias, contenidos enunciados en forma de saberes básicos, métodos pedagógicos y 

criterios de evaluación. 

Los objetivos se entienden como los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al terminar la etapa y 

cuya consecución está relacionada con la adquisición de las competencias clave. Los que afectan directamente a 

nuestra asignatura son los siguientes: 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. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de 

las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios. 

Las competencias clave son los cometidos que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar 

con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales:  

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Las competencias específicas se refieren a lo que el alumnado debe poder desarrollar en actividades o en 

situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada ámbito o materia. Constituyen un elemento de 

conexión entre el Perfil de salida del alumno y los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de 

evaluación. 

El Perfil de salida del alumnado fija las competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al 

finalizar la enseñanza básica y constituye el referente último del desempeño competencial, tanto en la evaluación de 

las distintas etapas y modalidades de la formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. 

Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en 

las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito en un 

momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

Los saberes básicos son los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una 

materia o ámbito, cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. 

Las situaciones de aprendizaje son situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de 

actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y 

desarrollo de las mismas. 

Cada materia tiene fijadas las competencias específicas para la etapa, así como los criterios de evaluación y los 

contenidos, enunciados en forma de saberes básicos. 

Para la adquisición y desarrollo, tanto de las competencias clave como de las competencias específicas, el equipo 

docente planificará situaciones de aprendizaje. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, 

formativa e integradora; si el alumnado no progresa de forma adecuada, se establecerán medidas de refuerzo 

educativo que serán comunicadas a sus familias. El referente será la consecución de los objetivos establecidos para 

la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida. El profesorado evaluará 

los procesos de enseñanza llevados a cabo y su propia práctica docente a fin de conseguir la mejora de los mismos. 

Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles y adaptados a las 

distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado. 
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2. PROYECTOS DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES, 1º de ESO. LOMLOE. 

2.1 Competencias específicas, conexión con los descriptores del Perfil de salida y 

criterios de evaluación de Proyectos de Artes Plásticas y Visuales en 1º de ESO. 

LOMLOE. 

El desarrollo de la capacidad creativa es un objetivo fundamental a lo largo de la educación secundaria e 

imprescindible para hacer frente a los nuevos retos que nos plantea la sociedad actual. El alumnado de Educación 

Secundaria Obligatoria necesita espacios de creación, experimentación y expresión, lugares donde pueda aprender, 

de una forma práctica e integral, herramientas y técnicas artísticas que le permitan buscar soluciones creativas a 

supuestos concretos, al mismo tiempo que se inicia en la comprensión de la importancia del hecho artístico para el 

desarrollo personal y social. Junto con este desarrollo de la capacidad creativa, se atenderá el entrenamiento de la 

motricidad y la percepción, que son consideradas como habilidades básicas para que el alumnado mejore su 

rendimiento y la adquisición de distintas competencias. 

Competencia específica 1. 

1. Comprender las fases del proceso creativo en la elaboración de proyectos artísticos, tanto grupales como 

individuales, analizando y poniendo en práctica diferentes propuestas y alternativas, para desarrollar la creatividad y 

la actitud colaborativa. 

El proceso en una creación artística es, realmente, el aprendizaje significativo que el alumnado va a obtener. 

Creando, de forma individual o en grupo, y comprendiendo la necesidad de seguir las fases del proceso creativo en 

un proyecto, potenciaremos el pensamiento crítico, además de valores como la participación, el respeto y valoración 

de otras propuestas y opiniones. Analizar el proceso supone incidir en la importancia de secuenciar correctamente el 

método de trabajo y restársela al resultado final. La necesidad de buscar alternativas para la resolución de 

problemas y consensuarlas en un trabajo en grupo, promueve un pensamiento más flexible y diverso.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CP1, STEM3, CD3, CPSAA5, CE3, CCEC4. 

Criterios de evaluación. 

1.1 Entender el proceso de creación artística en sus distintas fases y aplicarlo a la producción de proyectos 

personales y de grupo, comprendiendo la necesidad de secuenciar dichas fases y adaptarlas a la actividad. 

1.2 Planear y desarrollar un método de trabajo con una finalidad concreta, mostrando iniciativa en la búsqueda de 

información y seleccionando la adecuada, junto con los diferentes materiales, instrumentos y recursos necesarios 

para su realización. 

1.3. Elaborar, de forma responsable, trabajos en equipo, demostrando una actitud de tolerancia y flexibilidad con 

todos los compañeros, valorando, además, el trabajo cooperativo como método eficaz para desarrollarlos. 

Competencia específica 2. 

2. Valorar y analizar manifestaciones artísticas de diferentes períodos de la historia del arte, entendiendo sus valores 

comunicativos, además de mostrando interés por las propuestas culturales y creativas más cercanas, para 

comprender, de una forma más profunda e integral, la necesidad expresiva del ser humano desde sus orígenes.  

Comprender la importancia de las manifestaciones artísticas a lo largo de la historia, así como el contexto social y 

cultural donde se han producido, proporciona un conocimiento integral del ser humano y su necesidad de expresión 
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y representación. El análisis de obras artísticas, su interpretación técnica y comunicativa, nos permite aprender a 

desarrollar una mejor comprensión del mundo que nos rodea y de las características propias de las distintas culturas; 

mediante estas acciones se potenciará también el respeto al patrimonio artístico y la motivación por participar en 

eventos culturas cercanos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CD1, CD2, CCEC1, CCEC2. 

Criterios de evaluación. 

2.1. Reconocer los principales elementos que configuran los lenguajes visuales, así como la expresividad de los 

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

2.2. Interpretar críticamente imágenes y obras artísticas dentro de los contextos en los que se han producido, 

considerando la repercusión que tienen sobre las personas y las sociedades. 

Competencia específica 3. 

3. Desarrollar la capacidad creativa, imaginativa y expresiva, a través de la experimentación, usando los diferentes 

medios y técnicas del lenguaje gráfico-plástico y audiovisual, para aplicarlas en proyectos artísticos de cualquier tipo. 

 Poner en práctica las diferentes técnicas creativas, tanto gráfico-plásticas como audiovisuales, permite el desarrollo 

de capacidades tan importantes como la visión espacial, la motricidad o la percepción, al mismo tiempo que supone 

una forma de expresión de ideas y emociones. Conseguir que cada alumno se sienta identificado con una técnica 

concreta, además de encontrarse cómodo en su lenguaje específico, nos permite, por un lado, potenciar su 

seguridad y ofrecerle, por otro, una forma de canalizar y mostrar sus ideas y planteamientos, de forma creativa. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP1, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, 

CD2, CCEC3, CCEC4. 

Criterios de evaluación. 

3.1. Experimentar con diferentes técnicas artísticas y reconocer sus cualidades estéticas y expresivas, usando, no 

solo materiales y herramientas innovadoras, sino también materiales biodegradables, que respeten la normativa 

actual relativa al respeto y preservación del medio ambiente.  

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

un objetivo concreto. 

3.3. Seleccionar los materiales y recursos más adecuados, teniendo en cuenta, al aplicarlos en distintos ejercicios 

creativos, sus valores expresivos y estéticos. 

Competencia específica 4. 

4. Expresar ideas, sentimientos y emociones, por medio del diseño y construcción, tanto de forma individual como 

colectiva, de distintas propuestas artísticas y culturales, de carácter interdisciplinar, inspirándose en las 

características del entorno, para desarrollar la autoestima, la empatía hacia necesidades sociales y estéticas cercanas 

y la pertenencia a una comunidad. 

 La capacidad de expresión en la elaboración de creaciones artísticas es un objetivo fundamental en el momento 

actual, un tiempo en el que conocer qué sucede a nuestro alrededor y poder canalizar emociones y sentimientos al 



Departamento de Artes Plásticas. IES HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR 

 

 

9 

respecto, da a lugar a un aprendizaje trascendental y gratificante. La participación activa en proyectos 

interdisciplinares, individuales y colectivos, fortalece el pensamiento crítico y la inteligencia emocional. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CP1, CC1, CD3, CCEC3, 

CCEC4. 

Criterios de evaluación. 

4.1. Analizar el entorno físico y conceptual de un espacio concreto y desarrollar en él una intervención artística que 

exprese sus ideas, sentimientos y emociones, prestando atención a sus características y siguiendo las fases del 

proceso creativo. 

4.2. Aportar ideas y propuestas creativas en el desarrollo de un proyecto grupal, que modifique o complemente el 

entorno más cercano, planteando respuestas razonadas y acordes con el medio circundante. 

Competencia específica 5. 

5. Comprender la importancia de la coordinación interdisciplinar en la creación de un proyecto conjunto de centro, 

colaborando activamente en su planteamiento, desarrollo y exhibición, así como aportando, de forma abierta, ideas 

y planteamientos de resolución, para obtener una visión global e integral de los aprendizajes, y ser conscientes de su 

incidencia tanto en el entorno más cercano como en su desarrollo personal.  

La participación en proyectos interdisciplinares potencia, en un centro educativo, el sentido de comunidad y el 

interés por el logro de objetivos comunes. En una sociedad cada vez más individualizada, compartir intereses, ideas, 

proyectos y opiniones supone todo un aprendizaje que fortalecerá los vínculos interpersonales, las habilidades 

sociales y el sentido social. El arte, una vez más, es un nexo de unión entre diferentes lenguajes y materias. Potenciar 

los momentos comunes de debate e intercambio de ideas y propuestas, respecto a un planteamiento 

interdisciplinar, favorece la madurez del alumnado y mejorar su forma de relacionarse e integrarse con el entorno. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CP1, STEM3, CD3, CPSAA3, 

CC1, CE1, CE2. 

Criterios de evaluación. 

5.1. Reconocer la importancia de la coordinación interdisciplinar en la creación de proyectos de centro, participando 

en actividades propuestas por los distintos departamentos, de forma flexible y activa, planteando además 

propuestas creativas. 

5.2. Colaborar activamente en el planteamiento, desarrollo y exhibición de proyectos de centro, evaluando no solo 

las propuestas, propias y ajenas, con propiedad y respeto, sino también su idoneidad dentro del proceso creativo. 
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2.2 Saberes básicos de Proyectos de Artes Plásticas y Visuales en 1º ESO. LOMLOE. 

 

A. El proceso creativo. 

- Planteamiento de un proyecto artístico: necesidades y objetivos.  

- Estrategias creativas para la resolución de problemas. Técnicas de pensamiento divergente. Visual thinking. 

B. El arte para entender el mundo. 

- El arte como medio de expresión a lo largo de la historia. 

- Reconocimiento de valores comunicativos, artísticos y expresivos en las imágenes fijas y en movimiento. 

- El arte en el entorno más cercano: movimientos culturales y museos. 

C. Experimentación con técnicas artísticas. 

- Técnicas y medios gráfico-plásticas. 

- Técnicas y medios audiovisuales. 

- Experimentación y aplicación de técnicas en proyectos. 

D. La actividad artística interdisciplinar relacionada con el entorno educativo. 

- Arte y ciencia. 

- Arte y naturaleza. Reciclaje, ecología y sostenibilidad. 

- Trabajos artísticos para modificar espacios escolares. La instalación en la escuela. 

- El proyecto artístico interdisciplinar. 
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2.3 1º ESO: PROYECTOS DE ARTES PLÁSTICA Y VISUALES. INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN, SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS Y COMPETENCIAS CLAVE. 
 Instrumentos 

evaluadores 

Saberes básicos Criterios de evaluación Competencias 

específicas 

Competencias 

clave 

(descriptores) 

 Lámina 1. 

Olivo, cuadrícula. 

Bloques A,C. 1.1/1.2/2.1/2.1/3.1/3.2/ 

3.3 

1, 2, 3. Los 

correspondientes 

 Lámina 2. 

Árbol de la vida. 

Bloques a, B, C. 1.1/1.2/2.1/2.1/3.1/3.2/ 

3.3 

1, 2, 3. Los 

correspondientes 

 Lámina 3. 

Bosque de Klimt. 

Collage. 

Bloques A, B, C. 1.1/1.2/2.1/2.1/3.1/3.2/ 

3.3 

1, 2, 3. Los 

correspondientes 

 Proyecto 1. 

Bosque 3D 

Bloques B, C. 1.1/1.2/2.1/2.1/3.1/3.2/ 

3.3 

1, 2, 3. Los 

correspondientes 

 Proyecto 2. 

POP-UP 1 

Bloques A, C. 1.1/1.2/2.1/2.1/3.1/3.2/ 
3.3 

1, 3. Los 

correspondientes 

 Proyecto 3. 

POP-UP 2 

Bloques A, C. 1.1/1.2/2.1/2.1/3.1/3.2/ 
3.3 

1, 3. Los 

correspondientes 

 Lámina 4. 

OP-ART 1 

Bloques A, B, C, 

D. 

1.1/1.2/2.1/2.1/3.1/3.2/ 
3.3 

1, 2, 3, 4. Los 

correspondientes 

 Lámina 5. 

OP-ART 2 

Bloques A, B, C, 

D. 

1.1/1.2/2.1/2.1/3.1/3.2/ 
3.3 

1, 2, 3, 4. Los 

correspondientes 

 Lámina 6. 
OP-ART 

Escaneado. 

Bloques A, B, C, 

D. 

1.1/1.2/2.1/2.1/3.1/3.2/ 
3.3 

1, 2, 3, 4. Los 

correspondientes 

 Proyecto 4. 

Flexágono. 

Bloques A, C, D. 1.1/1.2/2.1/2.1/3.1/3.2/ 
3.3 

1, 2, 3. Los 

correspondientes 

 Instrumentos 

evaluadores 

Saberes básicos Criterios de evaluación Competencias 

específicas 

Competencias 

clave 
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(descriptores) 

 Proyecto 5. 

Caleidociclo. 

Bloques A, C, D. 1.1/1.2/2.1/2.1/3.1/3.2/ 
3.3 

1, 2, 3. Los 

correspondientes 

 Lámina 6. 

Mosaico. 

Bloques A, B, C. 1.1/1.2/2.1/2.1/3.1/3.2/ 
3.3 

1, 2, 3. Los 

correspondientes 

 Proyecto 7. 

Origami cubo. 

Bloques A, B, C. 1.1/1.2/2.1/2.1/3.1/3.2/ 
3.3 

1, 2, 3. Los 

correspondientes 

 Proyecto 8. 

Origami tetraedro 

Bloques A, B, C. 1.1/1.2/2.1/2.1/3.1/3.2/ 
3.3 

1, 2, 3. Los 

correspondientes 

 Proyecto 9. 

Origami octaedro 

Bloques A, B, C. 1.1/1.2/2.1/2.1/3.1/3.2/ 
3.3 

1, 2,3. Los 

correspondientes 

 Pruebas objetIvas Bloques A, C. 1.1/1.2/2.1/2.1/3.1/3.2/ 
3.3 

1, 2, 3. Los 

correspondientes 

2.4. Temporalización. 

La temporalización será flexible en cuanto al orden de los proyectos, láminas y pruebas objetivas, quedando 

supeditada al criterio del docente. Entre las cuestiones que podrán influir en la concreción de la temporalización 

están, entre otras, la disponibilidad del aula de plástica, la evolución del trabajo y el aprendizaje del alumnado, y lo 

que el dinámico devenir del curso pueda aconsejar, pudiendo incluso añadir proyectos, láminas y pruebas objetivas 

no incluidas en la presente tabla.  

Hay que tener en cuenta que estamos ante una asignatura nueva y de planteamiento tremendamente abierto que, 

lógicamente, habrá que ir modelando para adaptarla a lo que la experiencia y el día a día nos vayan mostrando como 

más lógico y eficaz. 

Como es lógico el número de láminas, proyectos y pruebas objetivas se repartirá en tres partes equivalentes, 

ajustándolas a los tres  trimestres del curso académico. 

2.5. Procedimientos de evaluación del alumnado y criterios de calificación y de 

recuperación en Proyectos de Artes Plástica y Visuales. 
La evaluación será formativa e integradora, encaminada a la consecución de los objetivos establecidos en 
cada etapa y el desarrollo correspondiente de las competencias, previsto en el Perfil de salida del 
alumnado. 

El nivel de exigencia será el adecuado a cada curso y dentro del curso a cada trimestre, relacionado con los 
saberes básicos contenidos en los instrumentos evaluadores correspondientes. 

El proceso evaluador se iniciará mediante una evaluación inicial y se seguirá utilizando procedimientos de 
evaluación variados y flexibles, tales como: cuadernos de los alumnos, pruebas escritas, observación 
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diaria… Dichos instrumentos permitirán la valoración objetiva del alumnado garantizando, asimismo, que 
las condiciones se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
(TDH, altas capacidades, incorporación tardía…). 

En el caso de que los alumnos no muestren un progreso adecuado y no vayan superando los retos 
planteados por evaluaciones, recibirán un plan de refuerzo individualizado con las indicaciones que han de 
seguir para conseguirlo. 

En Proyectos de Artes Plástica y Visuales, los criterios de evaluación serán ponderados de manera que cada 
lámina, proyecto o prueba objetiva (instrumentos evaluadores), tengan igual peso en la consecución de 
una nota de evaluación.  

Los criterios de evaluación relacionados con cada uno de los instrumentos evaluadores tendrán un peso 
equivalente a la hora de obtener una concreción de la nota (calificación) de dichos instrumentos 
evaluadores. 
 
La concreción de la nota se realizará a través de distintos y variados instrumentos incardinados en 
situaciones de aprendizaje que comprendan diferentes pruebas y actividades encaminadas a superar las 
competencias específicas de la asignatura de las cuales y que se valorarán con su rúbrica correspondiente 
en la que se indique la concreción del logro.  
 
Se incluyen en esta programación cuadrantes orientativos con instrumentos y técnicas evaluadoras en 

correspondencia con los criterios antes mencionados que evalúan las competencias específicas que darán 

lugar a la determinación de los descriptores conseguidos de las competencias clave.  

Asimismo, se incluye una plantilla básica de situación de aprendizaje en la que aparecen los objetivos 
concretos en un contexto, remitidos a unas competencias específicas que se trabajarán a través de tareas y 
actividades concretas y serán evaluadas mediante rúbrica que establecerán el logro de los criterios de 
evaluación. 

 

3. EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL, 3º de ESO. LOMLOE. 

3.1 Competencias específicas, conexión con los descriptores del Perfil de salida y 
criterios de evaluación de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 3º de ESO. 
LOMLOE. 

Las artes plásticas, visuales y audiovisuales se dirigen hacia la adquisición de un pensamiento que se concreta en 

formas, actos y producciones artísticas y que posee la capacidad de generar propuestas originales respondiendo a las 

necesidades del individuo. Suponen, además, la posibilidad de actuar sobre la realidad creando respuestas que 

prolonguen y amplíen la capacidad expresiva del ser humano.  

La materia da continuidad a los aprendizajes del área de Educación Artística de la etapa anterior y profundiza en 
ellos, contribuyendo a que el alumnado siga desarrollando el aprecio y la valoración crítica de las distintas 
manifestaciones plásticas, visuales y audiovisuales, así como la comprensión de sus lenguajes, a través de su puesta 
en práctica en la realización de diversas clases de producciones. Esta alfabetización visual permite una adecuada 
decodificación de las imágenes y el desarrollo de un juicio crítico sobre las mismas. Además, dado que la expresión 
personal se nutre de las aportaciones que se han realizado a lo largo de la historia, favorece la educación en el 

respeto y la puesta en valor del patrimonio cultural y artístico. Competencias específicas. 
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Competencia específica 1. 

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

La expresión artística en cualquiera de sus formas es un elemento clave para entender las diferentes 
culturas a lo largo de la historia. A través de las diferentes artes, el ser humano se define a sí mismo, 
aportando sus valores y convicciones, pero también a la sociedad en la que está inmerso, bien sea por 
asimilación, bien sea por rechazo, con todos los matices entre estas dos posiciones. Una mirada sobre el 
arte que desvele la multiplicidad de puntos de vista y la variación de los mismos a lo largo de la historia 
ayuda al alumnado en la adquisición de un sentir respetuoso hacia las demás personas. 

En este sentido, resulta fundamental la contextualización de toda producción artística, para poder valorarla 
adecuadamente, así como para tomar perspectiva sobre la evolución de la historia del arte y la cultura, y, 
con ella, de las sociedades que dan lugar a dichas producciones. Abordando estos aspectos por medio de 
producciones orales, escritas y multimodales, el alumnado puede entender también la importancia de la 
conservación, preservación y difusión del patrimonio artístico común, comenzando por el que le es más 
cercano, hasta alcanzar finalmente el del conjunto de la humanidad. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CPSAA3, 
CC1, CC2, CCEC1. 

Criterios de evaluación. 

1.1 Reconocer los factores históricos y sociales que rodean las producciones plásticas, visuales y audiovisuales más 

relevantes, así como su función y finalidad, describiendo sus particularidades y su papel como transmisoras de 

valores y convicciones, con interés y respeto, desde una perspectiva de género. 

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

guiado de obras de arte. 

Competencia específica 2. 

Explicar las producciones plásticas, visuales y audiovisuales propias, comparándolas con las de sus iguales y 
con algunas de las que conforman el patrimonio cultural y artístico, justificando las opiniones y teniendo 
en cuenta el progreso desde la intención hasta la realización, para valorar el intercambio, las experiencias 
compartidas y el diálogo intercultural, así como para superar estereotipos. 

La realización de obras propias contribuye al desarrollo de la creatividad y la imaginación del alumnado, así 
como a la construcción de un discurso crítico elaborado y fundamentado sobre sus obras y sobre las obras 
de otras personas. A 

partir de la comprensión activa de las dificultades inherentes a todo proceso de creación en sus diferentes 
fases, con la asimilación de la compleja vinculación entre lo ideado y lo finalmente conseguido, el 
alumnado puede superar distintos prejuicios, especialmente comunes en lo relativo a la percepción de las 
producciones artísticas y culturales. 

Al mismo tiempo, el intercambio razonado de experiencias creativas entre iguales, así como la puesta en 
contexto de estas con otras manifestaciones artísticas y culturales, debe servir para que el alumnado 
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valore las experiencias compartidas, amplíe sus horizontes y establezca un juicio crítico -y autocrítico-, 
informado y respetuoso con las creaciones de otras personas y con las manifestaciones de otras culturas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CPSAA1, 
CPSAA3, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3. 

Criterios de evaluación. 

2.1 Explicar, de forma razonada, la importancia del proceso que media entre la realidad, el imaginario y la 

producción, superando estereotipos y mostrando un comportamiento respetuoso con la diversidad cultural. 

2.2 Analizar, de forma guiada, diversas producciones artísticas, incluidas las propias y las de sus iguales, 

desarrollando con interés una mirada estética hacia el mundo y respetando la diversidad de las expresiones 

culturales. 

Competencia específica 3. 

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

Las producciones plásticas, visuales y audiovisuales contemporáneas han aumentado las posibilidades en 
cuanto a soportes y formatos. Solo en el terreno audiovisual se encuentran, entre otros, series, películas, 
anuncios publicitarios, videoclips, formatos televisivos o formatos novedosos asociados a las redes 
sociales. Apreciar estas producciones en toda su variedad y complejidad supone un enriquecimiento para 
el alumnado, dado que, además de ayudar a interiorizar el placer inherente a la observación de la obra de 
arte visual y del discurso audiovisual, de ellas emana la construcción de una parte de la identidad de todo 
ser humano, lo que resulta fundamental en la elaboración de un imaginario rico y en la cimentación de una 
mirada empática y despojada de prejuicios. 

El análisis de las distintas propuestas plásticas, visuales y audiovisuales debe estar orientado hacia el 
enriquecimiento de la cultura artística individual y del imaginario propio. Además de las propuestas 
contemporáneas, se deben incluir en este análisis las manifestaciones de épocas anteriores, para que el 
alumnado comprenda que han construido el camino para llegar hasta donde nos encontramos hoy. Entre 
estos ejemplos se debe incorporar la perspectiva de género, con énfasis en el estudio de producciones 
artísticas ejecutadas por mujeres, así como de su representación en el arte. Finalmente, el acercamiento a 
diferentes manifestaciones construirá una mirada respetuosa hacia la creación artística en general y sus 
manifestaciones plásticas, visuales y audiovisuales en particular. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CD1, 
CPSAA4, CC1, CC3, CCEC2.  

Criterios de evaluación. 

3.1 Seleccionar y describir propuestas plásticas, visuales y audiovisuales de diversos tipos y épocas, analizándolas 

con curiosidad y respeto desde una perspectiva de género, e incorporándolas a su cultura personal y su imaginario 

proprio. 

3.2 Argumentar el disfrute producido por la recepción del arte en todas sus formas y vertientes, compartiendo con 

respeto impresiones y emociones y expresando la opinión personal de forma abierta. 
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Competencia específica 4. 

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

En la creación de producciones artísticas, las técnicas y lenguajes empleados son prácticamente ilimitados; 
desde el trabajo con la arcilla hasta el videomapping, el arco expresivo es inabarcable, y los resultados son 
tan diversos como la propia creatividad del ser humano. Es importante que el alumnado comprenda esta 
multiplicidad como un valor generador de riqueza a todos los niveles, por lo que debe entender su 
naturaleza diversa desde el acercamiento tanto a sus modos de producción y de diseño en el proceso de 
creación, como a los de recepción. De esta manera, puede incorporar este conocimiento en la elaboración 
de producciones propias. 

Para que el alumnado entienda las producciones artísticas y digitales de la actualidad y se inicie en la 
realización de producciones propias, puede promoverse la aproximación al conocimiento de distintos 
saberes, entre los que se pueden incluir: el lenguaje técnico matemático propio de la geometría, la 
evolución de internet como soporte artístico y comunicativo, la cinematografía, los instrumentos ópticos 
y/u otros que se consideren necesarios. 

En este sentido, resulta fundamental que el alumnado aprenda a identificar y diferenciar los medios de 
producción y diseño de imágenes y productos culturales y artísticos, así como los distintos resultados que 
proporcionan, y que tome conciencia de la existencia de diversas herramientas para su manipulación, 
edición y postproducción. De este modo, puede identificar la intención con la que fueron creados, proceso 
necesario para analizar correctamente la recepción de los productos artísticos y culturales, ubicándolos en 
su contexto cultural y determinando sus coordenadas básicas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CD1, CD2, 
STEM1, STEM3, CPSAA3, CC3, CCEC2. 

Criterios de evaluación. 

4.1 Reconocer los rasgos particulares de diversas técnicas y lenguajes artísticos, así como sus distintos procesos y 

resultados en función de los contextos sociales, históricos, geográficos y tecnológicos, mostrando interés y eficacia 

en la investigación, la experimentación y la búsqueda de información. 

4.2 Analizar, de forma guiada, las especificidades de los lenguajes de diferentes producciones culturales y artísticas, 

estableciendo conexiones entre ellas e incorporándolas creativamente en las producciones propias. 

Competencia específica 5. 

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

Llevar a cabo una producción artística es el resultado de un proceso complejo que implica, además de la 
capacidad de introspección y de proyección de los propios pensamientos, sentimientos y emociones, el 
conocimiento de los materiales, las herramientas, las técnicas y los recursos creativos del medio de 
expresión escogido, así como sus posibilidades de aplicación. 
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Para que el alumnado consiga expresarse de manera autónoma y singular, aportando una visión personal e 

imaginativa del mundo a través de una producción artística propia, debe experimentar con los diferentes resultados 

obtenidos y los efectos producidos. De este modo, además, se potencia una visión crítica e informada tanto sobre el 

propio trabajo como sobre el ajeno, y se aumentan las posibilidades de comunicación con el entorno. Asimismo, un 

manejo correcto de las diferentes herramientas y técnicas de expresión, que debe partir de una intencionalidad 

previa a la realización de la producción, ayuda en el desarrollo de la autorreflexión y la autoconfianza, aspectos muy 

importantes en una competencia que parte de una producción inicial, por tanto, intuitiva y que prioriza la 

expresividad. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CD3, CPSAA1, 

CPSAA3, CPSAA4, CC3, CCEC3, CCEC4. 

Criterios de evaluación. 

5.1 Expresar ideas y sentimientos en diferentes producciones plásticas, visuales y audiovisuales, a través de la 

experimentación con diversas herramientas, técnicas y soportes, desarrollando la capacidad de comunicación y la 

reflexión crítica. 

5.2 Realizar diferentes tipos de producciones artísticas visuales y audiovisuales individuales o colectivas, justificando 

y enriqueciendo su proceso y pensamiento creativo personal, mostrando iniciativa y autoconfianza, integrando 

racionalidad, empatía y sensibilidad, y seleccionando las técnicas y los soportes adecuados al propósito. 

Competencia específica 6. 

Apropiarse de las referencias culturales y artísticas del entorno, identificando sus singularidades, para enriquecer las 

creaciones propias y desarrollar la identidad personal, cultural y social. 

Para el desarrollo de la identidad personal del alumnado, es indispensable el conocimiento del contexto artístico y 

cultural de la sociedad en la que experimenta sus vivencias. El conocimiento crítico de distintos referentes artísticos 

y culturales modela su identidad, ayudándolo a insertarse en la sociedad de su tiempo y a comprenderla mejor. 

A partir del análisis contextualizado de las referencias más cercanas a su experiencia, el alumnado es capaz de 

identificar sus singularidades y puede hacer uso de esos referentes en sus procesos creativos, enriqueciendo así sus 

creaciones. El conocimiento de dichas referencias contribuye, en fin, al desarrollo de la propia identidad personal, 

cultural y social, aumentando la autoestima, el autoconocimiento y el respeto de las otras identidades. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CD1, CPSAA3, CC1, 

CCEC3. 

Criterios de evaluación. 

6.1 Explicar su pertenencia a un contexto cultural concreto, a través del análisis de los aspectos formales y de los 

factores sociales que determinan diversas producciones culturales y artísticas actuales, mostrando empatía, actitud 

colaborativa, abierta y respetuosa. 

6.2 Utilizar creativamente referencias culturales y artísticas del entorno en la elaboración de producciones propias, 

mostrando una visión personal. 
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Competencia específica 7. 

Aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones de los lenguajes artísticos, incorporando, de forma creativa, 

las posibilidades que ofrecen las diversas tecnologías, para integrarlos y enriquecer el diseño y la realización de un 

proyecto artístico. 

El momento actual se caracteriza por la multiplicidad de lenguajes artísticos, desde los más tradicionales, como la 

pintura, hasta los más recientes, como el audiovisual, la instalación o la performance. El alumnado debe ser capaz de 

identificarlos, así como de clasificarlos y establecer las técnicas con las que se producen. Para ello, también es 

importante que experimente con los diferentes medios, tecnologías e instrumentos de creación, haciendo especial 

hincapié en los digitales, definitorios de nuestro presente y con los que suele estar familiarizado, aunque a menudo 

de un modo muy superficial. El alumnado debe aprender a hacer un uso informado de los mismos, sentando las 

bases para que más adelante pueda profundizar en sus potencialidades expresivas, poniendo en juego un 

conocimiento más profundo de técnicas y recursos que debe adquirir progresivamente. 

El alumnado debe aplicar este conocimiento de las tecnologías contemporáneas y los diferentes lenguajes artísticos 

en la elaboración de un proyecto artístico que integre varios de ellos, buscando un resultado que sea fruto de una 

expresión actual y contemporánea. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM3, CD1, 

CD2, CD5, CC1, CC3, CCEC4. 

Criterios de evaluación. 

7.1 Realizar un proyecto artístico, con creatividad y de forma consciente, ajustándose al objetivo propuesto, 

experimentando con distintas técnicas visuales o audiovisuales en la generación de mensajes propios, y mostrando                  

iniciativa en el empleo de lenguajes, materiales, soportes y herramientas. 

Competencia específica 8. 

Compartir producciones y manifestaciones artísticas, adaptando el proyecto a la intención y a las características del 

público destinatario, para valorar distintas oportunidades de desarrollo personal. 

La obra artística alcanza todo su sentido y potencialidad cuando llega al público y produce un efecto sobre él. En este 

sentido, el alumnado ha de comprender la existencia de públicos diversos, y, en consecuencia, la posibilidad de 

dirigirse a unos u otros de manera diferenciada. No es lo mismo elaborar una pieza audiovisual de carácter comercial 

destinada a una audiencia amplia que crear una instalación de videoarte con una voluntad minoritaria. El alumnado 

debe entender que todas las posibilidades son válidas, pero que la idea, la producción y la difusión de una obra han 

de ser tenidas en cuenta desde su misma génesis. Además, es importante que identifique y valore las oportunidades 

que le puede proporcionar su trabajo según el tipo de público al que se dirija, lo que se apreciará a partir de la 

puesta en común del mismo. 

Se pretende que el alumnado genere producciones y manifestaciones artísticas de distinto signo, tanto individual 

como colectivamente, siguiendo las pautas que se hayan establecido, identificando y valorando correctamente sus 

intenciones previas y empleando las capacidades expresivas, afectivas e intelectuales que se promueven mediante el 

trabajo artístico. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, STEM3, CD3, 

CPSAA3, CPSAA5, CE3, CCEC4. 
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Criterios de evaluación. 

8.1 Reconocer los diferentes usos y funciones de las producciones y manifestaciones artísticas, argumentando de 

forma individual o colectiva sus conclusiones acerca de las oportunidades que pueden generar, con una actitud 

abierta y con interés por conocer su importancia en la sociedad. 

8.2 Desarrollar proyectos, producciones y manifestaciones artísticas con una intención previa, de forma individual o 

colectiva, organizando y desarrollando, de manera lógica y colaborativa las diferentes etapas y considerando las 

características del público destinatario. 

8.3 Exponer los procesos de elaboración y el resultado final de proyectos, producciones y manifestaciones artísticas 

visuales y audiovisuales, realizadas de forma individual o colectiva, reconociendo los errores, buscando las 

soluciones y las estrategias más adecuadas para mejorarlas, y valorando las oportunidades de desarrollo personal 

que ofrecen. 

3.2 Saberes básicos de Educación Plástica, Visual y Audiovisual 3º de ESO. 

LOMLOE. 

A. Patrimonio artístico y cultural. 

- Los géneros artísticos.   

- Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las contemporáneas y las pertenecientes al 

patrimonio local: sus aspectos formales y su relación con el contexto histórico. 

- Las formas geométricas en el arte y en el entorno. Patrimonio arquitectónico. 

B. Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica. 

- El lenguaje visual como forma de comunicación y medio de expresión. Pensamiento visual. 

- Elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la línea y el plano. Posibilidades expresivas y comunicativas. 

- Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, color y textura. 

- La percepción visual. Introducción a los principios perceptivos, elementos y factores. 

- La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo aplicados a la organización de formas en el plano y 

en el espacio. 

- Espacio y volumen. La luz como elemento formal y expresivo. 

C. Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos. 

- El proceso creativo a través de operaciones plásticas: reproducir, aislar, transformar y asociar. 

- Factores y etapas del proceso creativo: elección de materiales y técnicas, realización de bocetos. 

- Introducción a la geometría plana y trazados geométricos básicos. Formas poligonales. Curvas técnicas y enlaces. 
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Aplicación en el diseño. 

- Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dos dimensiones. Técnicas secas y húmedas. Su uso en el arte y 

sus características expresivas. 

- Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en tres dimensiones. Su uso tanto en el arte como en el diseño; sus 

características funcionales y expresivas. 

- Representación de las tres dimensiones en el plano. Introducción a los sistemas de representación 

- El módulo como elemento constructivo. Tipos de módulo en diseño. 

D. Imagen y comunicación visual y audiovisual. 

- El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, comunicativa, expresiva y estética. Contextos y 

funciones. 

- Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis. 

- La imagen a través de los medios de comunicación y las redes sociales 

- Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las diferentes características del cómic, la 

fotografía, el cine, la animación y los formatos digitales. 

- Edición digital de la imagen fija y en movimiento. 

- Técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales sencillas, de forma individual o en grupo. 

- Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje. 
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3.3 3º ESO: EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN, SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS Y COMPETENCIAS CLAVE. 
 Instrumentos 

evaluadores 

Saberes básicos Criterios de evaluación Competencias 

específicas 

Competencias 

clave 

(descriptores) 

 Lámina 1. 

Red isométrica 

Formas 3D. 

Bloques B, C. 2.2/4.1/4.2/5.2/7.1/8.2 2, 4, 5, 7, 8. Los 

correspondientes 

 Lámina 2. 

Círculo cromático, 

forma libre. 

Bloques B, C. 2.2/4.1/4.2/5.2/7.1/8.2 2, 4, 5, 7, 8. Los 

correspondientes 

 Lámina 3. 

Muro de Berlín. 

Bloques A, B, C, 

D. 

1.1/1.2/2.1/2.2/3.2/4.2/ 

5.2/6.2/7.1/8.2 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los 

correspondientes 

 Lámina 4. 

Restaurar 

fotografía. 

Bloques B, C. 2.2/4.1/4.2/5.2/7.1/8.2 2, 4, 5, 7, 8. Los 

correspondientes 

 Lámina 5. 

Impresionismo. 

Bloques A, B, C, 

D. 

1.1/1.2/2.1/2.2/3.2/4.2/ 

5.2/6.2/7.1/8.2 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los 

correspondientes 

 Lámina 6. 

Tangencias, 

circuito. 

Bloques A, B, C. 5.2/8.2 5, 8. Los 

correspondientes 

 Prueba objetiva. 

Tangencias. 

Bloques A, B, C. 5.2/8.2 5, 8. Los 

correspondientes 

 Lámina 7. 

Teselaciones 

semirregulares. 

Bloques A, B, C. 1.2/2.2/4.2/5.2/6.2/7.1/ 

8.2 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los 

correspondientes 

 Lámina 8. 

Polígonos. 

Bloques A,B,C. 5.2/8.2 5, 8. Los 

correspondientes 
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Instrumentos 

evaluadores 

Saberes básicos Criterios de evaluación Competencias 

específicas 

Competencias 

clave 

(descriptores) 

 Prueba objetiva. 

Polígonos. 

Bloques A, B, C. 5.2/8.2 5, 8. Los 

correspondientes 

 Lámina 9. 

Teselaciones 

Escher. 

Bloques A, B, C. 1.2/2.2/4.2/5.2/6.2/7.1/ 

8.2 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los 

correspondientes 

 Lámina 10. 

Red de estrellas. 

Bloques B, C. 1.2/2.2/4.2/5.2/7.1/8.2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los 

correspondientes 

 Lámina 11. 

Vidrieras. 

A, B, C. 1.2/2.2/3.2/4.2/5.2/6.2/ 

7.2/8.2 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los 

correspondientes 

 Apuntes 

geometría 

Bloques A,B,C. 5.2/8.2 5, 8. Los 

correspondientes 

 

3.4. Temporalización. 

La temporalización será flexible en cuanto al orden de las láminas, pruebas objetivas y cuaderno de apuntes, 

quedando supeditada al criterio del docente. Entre las cuestiones que podrán influir en la concreción de la 

temporalización están, entre otras, la disponibilidad del aula de plástica, la evolución del trabajo y el aprendizaje del 

alumnado, y lo que el dinámico devenir del curso pueda aconsejar, pudiendo incluso añadir proyectos, láminas y 

pruebas objetivas no incluidas en la presente tabla.  

Hay que tener en cuenta que estamos ante una asignatura de planteamiento tremendamente abierto que, 

lógicamente, habrá que ir modelando para adaptarla a lo que la experiencia y el día a día nos vayan mostrando como 

más lógico y eficaz. 

Como es lógico el número de láminas y pruebas objetivas se repartirá en tres partes equivalentes, ajustándolas a los 

tres  trimestres del curso académico. 

3.5. Procedimientos de evaluación del alumnado y criterios de calificación y de 

recuperación en Educación Plástica Visual y Audiovisual 3º de ESO. 
La evaluación será formativa e integradora, encaminada a la consecución de los objetivos establecidos en 
cada etapa y el desarrollo correspondiente de las competencias, previsto en el Perfil de salida del 
alumnado. 

El nivel de exigencia será el adecuado a cada curso y dentro del curso a cada trimestre, relacionado con los 
saberes básicos contenidos en los instrumentos evaluadores correspondientes. 
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El proceso evaluador se iniciará mediante una evaluación inicial y se seguirá utilizando procedimientos de 
evaluación variados y flexibles, tales como: cuadernos de los alumnos, pruebas escritas, observación 
diaria… Dichos instrumentos permitirán la valoración objetiva del alumnado garantizando, asimismo, que 
las condiciones se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
(TDH, altas capacidades, incorporación tardía…). 

En el caso de que los alumnos no muestren un progreso adecuado y no vayan superando los retos 
planteados por evaluaciones, recibirán un plan de refuerzo individualizado con las indicaciones que han de 
seguir para conseguirlo. 

En Educación Plástica Visual y Audiovisual, los criterios de evaluación serán ponderados de manera que 
cada lámina o prueba objetiva (instrumentos evaluadores), tengan igual peso en la consecución de una 
nota de evaluación.  

Los criterios de evaluación relacionados con cada uno de los instrumentos evaluadores tendrán un peso 
equivalente a la hora de obtener una concreción de la nota (calificación) de dichos instrumentos 
evaluadores. 
 
La concreción de la nota se realizará a través de distintos y variados instrumentos incardinados en 
situaciones de aprendizaje que comprendan diferentes pruebas y actividades encaminadas a superar las 
competencias específicas de la asignatura de las cuales y que se valorarán con su rúbrica correspondiente 
en la que se indique la concreción del logro.  
 
Se incluyen en esta programación cuadrantes orientativos con instrumentos y técnicas evaluadoras en 

correspondencia con los criterios antes mencionados que evalúan las competencias específicas que darán 

lugar a la determinación de los descriptores conseguidos de las competencias clave.  

Asimismo, se incluye una plantilla básica de situación de aprendizaje en la que aparecen los objetivos 
concretos en un contexto, remitidos a unas competencias específicas que se trabajarán a través de tareas y 
actividades concretas y serán evaluadas mediante rúbrica que establecerán el logro de los criterios de 
evaluación. 

 

4. DIBUJO TÉCNICO 1, BACHILLERATO. LOMLOE. 

4.1 Competencias específicas, conexión con los descriptores del Perfil de salida y 
criterios de evaluación de Dibujo Técnico 1, Bachillerato. LOMLOE.  
 
El dibujo técnico constituye un medio de expresión y comunicación esencial para cualquier proyecto de 
diseño, arquitectura e ingeniería, siendo un aspecto imprescindible del desarrollo tecnológico. Dota al 
alumnado de un instrumento eficiente para comunicarse de manera gráfica y objetiva para expresar y 
difundir ideas o proyectos de acuerdo a convenciones que garantizan su interpretación fiable y precisa. 
 
Para favorecer esta forma de expresión, la materia Dibujo Técnico desarrolla la visión espacial del 
alumnado al representar el espacio tridimensional sobre el plano, por medio de la resolución de problemas 
y de la realización de proyectos tanto individuales como en grupo. También potencia la capacidad de 
análisis, la creatividad, la autonomía y el pensamiento divergente, favoreciendo actitudes de respeto y 
empatía. El carácter integrador y multidisciplinar de la materia favorece una metodología activa y 



Departamento de Artes Plásticas. IES HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR 

 

 

24 

participativa, de aprendizaje por descubrimiento, de experimentación sobre la base de resolución de 
problemas prácticos, o mediante la participación en proyectos interdisciplinares, contribuyendo tanto al 
desarrollo de las competencias clave correspondientes, como a la adquisición de los objetivos de etapa. Se 
abordan también retos del siglo XXI de forma integrada durante los dos años de Bachillerato, como el 
compromiso ciudadano en el ámbito local y global, la confianza en el conocimiento como motor del 
desarrollo, el aprovechamiento crítico, ético y responsable de la cultura digital, el consumo responsable y 
la valoración de la diversidad personal y cultural 

Competencia específica 1. 

Interpretar elementos o conjuntos arquitectónicos y de ingeniería, empleando recursos asociados a la 
percepción, estudio, construcción e investigación de formas para analizar las estructuras geométricas y los 
elementos técnicos utilizados.  

El dibujo técnico ha ocupado y ocupa un lugar importante en la cultura; esta disciplina está presente en las 
obras de arquitectura y de ingeniería de todos los tiempos, no solo por el papel que desempeña en su 
concepción y producción, sino también como parte de su expresión artística. El análisis y estudio 
fundamental de las estructuras y elementos geométricos de obras del pasado y presente, desde la 
perspectiva de género y la diversidad cultural, contribuirá al proceso de apreciación y diseño de objetos y 
espacios que posean rigor técnico y sensibilidad expresiva.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, STEM1, STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC1, CCEC1 y CCEC2. 

Criterios de evaluación.  

1.1 Analizar, a lo largo de la historia, la relación entre las matemáticas y el dibujo geométrico valorando su 
importancia en diferentes campos como la arquitectura o la ingeniería, desde la perspectiva de género 
y la diversidad cultural, empleando adecuadamente el vocabulario específico técnico y artístico.  

Competencia específica 2. 

Utilizar razonamientos inductivos, deductivos y lógicos en problemas de índole gráfico-matemáticos, 
aplicando fundamentos de la geometría plana para resolver gráficamente operaciones matemáticas, 
relaciones, construcciones y transformaciones. 

 Esta competencia aborda el estudio de la geometría plana aplicada al dibujo arquitectónico e ingenieril a 
través de conceptos, propiedades, relaciones y construcciones fundamentales. Proporciona herramientas 
para la resolución de problemas matemáticos de cierta complejidad de manera gráfica, aplicando métodos 
inductivos y deductivos con rigor y valorando aspectos como la precisión, claridad y el trabajo bien hecho.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM1, STEM2, STEM4, 
CPSAA1.1, CPSAA5 y CCEC2. 

Criterios de evaluación. 
 2.1 Solucionar gráficamente cálculos matemáticos y transformaciones básicas aplicando conceptos y 
propiedades de la geometría plana.  
 
2.2 Trazar gráficamente construcciones poligonales basándose en sus propiedades y mostrando interés por 
la precisión, claridad y limpieza. 
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 2.3 Resolver gráficamente tangencias y trazar curvas aplicando sus propiedades con rigor en su ejecución. 

Competencia específica 3. 

Desarrollar la visión espacial, utilizando la geometría descriptiva en proyectos sencillos, considerando la 
importancia del dibujo en arquitectura e ingenierías para resolver problemas e interpretar y recrear 
gráficamente la realidad tridimensional sobre la superficie del plano.  

Los sistemas de representación derivados de la geometría descriptiva son necesarios en todos los procesos 
constructivos, ya que cualquier proceso proyectual requiere el conocimiento de los métodos que permitan 
determinar, a partir de su representación, sus verdaderas magnitudes, formas y relaciones espaciales entre 
ellas.  

Esta competencia se vincula, por una parte, con la capacidad para representar figuras planas y cuerpos, y 
por la otra, con la de expresar y calcular las soluciones a problemas geométricos en el espacio, aplicando 
para todo ello conocimientos técnicos específicos, reflexionando sobre el proceso realizado y el resultado 
obtenido.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, STEAM3, STEM4, 
CPSAA1.1, CPSAA5, CE2 y CE3.  

Criterios de evaluación. 

3.1 Representar en sistema diédrico elementos básicos en el espacio determinando su relación de 
pertenencia, posición y distancia.  

3.2 Definir elementos y figuras planas en sistemas axonométricos valorando su importancia como métodos 
de representación espacial 

3.3 Representar e interpretar elementos básicos en el sistema de planos acotados haciendo uso de sus 
fundamentos.  

3.4 Dibujar elementos en el espacio empleando la perspectiva cónica. 3.5 Valorar el rigor gráfico del 
proceso; la claridad, la precisión y el proceso de resolución y construcción gráfica. 

Competencia específica 4. 

Formalizar y definir diseños técnicos aplicando las normas UNE e ISO de manera apropiada, valorando la 
importancia que tiene el croquis para documentar gráficamente proyectos arquitectónicos e ingenieriles.  

El dibujo normalizado es el principal vehículo de comunicación entre los distintos agentes del proceso 
constructivo, posibilitando desde una primera expresión de posibles soluciones mediante bocetos y croquis 
hasta la formalización final por medio de planos de taller y/o de construcción.  

También se contempla su relación con otros componentes mediante la elaboración de planos de montaje 
sencillos. Esta competencia específica está asociada a funciones instrumentales de análisis, expresión y 
comunicación. Por otra parte, y para que esta comunicación sea efectiva, debe vincularse necesariamente 
al conocimiento de unas normas y simbología establecidas, las normas UNE e ISO, e iniciar al alumnado en 
el desarrollo de la documentación gráfica de proyectos técnicos. 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM1, STEM3, STEM4, CD2, 
CPSAA1.1, CPSAA3.2, CPSAA5, CE3. 
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Criterios de evaluación. 
4.1 Documentar gráficamente objetos sencillos mediante sus vistas acotadas aplicando la normativa UNE e 
ISO en la utilización de sintaxis, escalas y formatos, valorando la importancia de usar un lenguaje técnico 
común.  
 
4.2 Utilizar el croquis y el boceto como elementos de reflexión en la aproximación e indagación de 
alternativas y soluciones a los procesos de trabajo. 

Competencia específica 5. 
 
 Investigar, experimentar y representar digitalmente elementos, planos y esquemas técnicos mediante el 
uso de programas específicos CAD de manera individual o grupal, apreciando su uso en las profesiones 
actuales, para desarrollar objetos y espacios en dos dimensiones y tres dimensiones.  
 
Las soluciones gráficas que aportan los sistemas CAD forman parte de una realidad ya cotidiana en los 
procesos de creación de proyectos de ingeniería o arquitectura.  
 
Atendiendo a esta realidad, esta competencia aporta una base formativa sobre los procesos, mecanismos y 
posibilidades que ofrecen las herramientas digitales en esta disciplina. En este sentido, debe integrarse 
como una aplicación transversal a los saberes de la materia relacionados con la representación en el plano 
y en el espacio. De este modo, esta competencia favorece una iniciación al uso y aprovechamiento de las 
potencialidades de estas herramientas digitales en el alumnado. 
 
 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, 
CD3, CPSAA1, CE3, CCEC4. 
 
 Criterios de evaluación. 
5.1 Crear figuras planas y tridimensionales mediante programas de dibujo vectorial, usando las 
herramientas que aportan y las técnicas asociadas.  
 
5.2 Recrear virtualmente piezas en tres dimensiones aplicando operaciones algebraicas entre primitivas 
para la presentación de proyectos en grupo. 

 

. 4.2 Saberes básicos de DIBUJO TÉCNICO 1, BACHILLERATO. LOMLOE. 

A. Fundamentos geométricos. 

-Desarrollo histórico del dibujo técnico. Campos de acción y aplicaciones: dibujo arquitectónico, 

mecánico, eléctrico y electrónico, geológico, urbanístico, etc.  

− Orígenes de la geometría. Thales, Pitágoras, Euclides, Hipatia de Alejandría. 

 − Concepto de lugar geométrico. Arco capaz. Aplicaciones de los lugares geométricos a las 

construcciones fundamentales. 

 − Proporcionalidad, equivalencia, homotecia y semejanza.  
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− Triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares. Propiedades y métodos de construcción. 

 − Tangencias básicas. Curvas técnicas.  

− Interés por el rigor en los razonamientos y precisión, claridad y limpieza en las ejecuciones 

B. Geometría proyectiva. 

− Fundamentos de la geometría proyectiva.  

− Sistema diédrico: Representación de punto, recta y plano. Trazas con planos de proyección. 

Determinación del plano. Pertenencias. 

 − Relaciones entre elementos: Intersecciones, paralelismo y perpendicularidad. Obtención de distancias. 

 − Sistema axonométrico, ortogonal y oblicuo. Perspectivas isométrica y caballera. Disposición de los ejes 

y uso de los coeficientes de reducción. Elementos básicos: punto, recta, plano.  

− Sistema de planos acotados. Fundamentos y elementos básicos. Identificación de elementos para su 

interpretación en planos. 

 − Sistema cónico: fundamentos y elementos del sistema. Perspectiva frontal y oblicua. 

C. Normalización y documentación gráfica de proyectos. 

− Escalas numéricas y gráficas. Construcción y uso.  

− Formatos. Doblado de planos.  

− Concepto de normalización. Las normas fundamentales UNE e ISO. Aplicaciones de la normalización: 

simbología industrial y arquitectónica.  

− Elección de vistas necesarias. Líneas normalizadas. Acotación. 

D. Sistemas CAD. 

− Aplicaciones vectoriales 2D-3D.  

− Fundamentos de diseño de piezas en tres dimensiones 

− Modelado de caja. Operaciones básicas con primitivas.  

− Aplicaciones de trabajo en grupo para conformar piezas complejas a partir de otras más sencillas 
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4.3 1º DE BACHILLERATO: DIBUJOE TÉCNICO 1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, 

SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y 

COMPETENCIAS CLAVE. 
 Instrumentos 

evaluadores 

Saberes básicos Criterios de evaluación Competencias 

específicas 

Competencias 

clave 

(descriptores) 

 Prueba objetiva 1 

Geometría plana1 

Bloque A. 2.1/2.2 2 Los 

correspondientes 

 Prueba objetiva 2 

Geometría plana2 

Bloque A. 2.1/2.2 2 Los 

correspondientes 

 Lámina 1. 

Geometría plana. 

Bloques A, C. 3.5 2, 4. Los 

correspondientes 

 Lámina 2. 

Geometría plana. 

Bloques A, C. 3.5 2, 4. Los 

correspondientes 

 Lámina 3. 

Tangencias. 

Bloques A, C. 3.5 2, 4. Los 

correspondientes 

 Prueba objetiva. 

Tangencias. 

Bloque A. 2.2/2.3 2 Los 

correspondientes 

 Prueba objetiva 4. 

Diédrico1. 

Bloques A, B. 2.2/3.1 2, 3. Los 

correspondientes 

 Prueba objetiva 4. 

Diédrico2. 

Bloques A, B. 2.2/3.1 2, 3. Los 

correspondientes 

 Prueba objetiva 5 

Axonométrico. 

Bloques A, B. 2.2/3.2 2, 3. Los 

correspondientes 

 Lámina 4. 

Axonométrico. 

Bloques A, B. 3.5 3, 4. Los 

correspondientes 

 Prueba objetiva 6. 

Cónico. 

Bloques A, B. 2.2/3.4 3 Los 

correspondientes 
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 Instrumentos 

evaluadores 

Saberes básicos Criterios de evaluación Competencias 

específicas 

Competencias 

clave 

(descriptores) 

 Lámina 6. 

Cónico. 

Bloques A, B. 3.5 3, 4. Los 

correspondientes 

 Prueba objetiva 7. 

CAD 

Bloques A, D. 5.2 5. Los 

correspondientes 

 Lámina 7. 

CAD 

Bloques A, C, D. 3.5 5 Los 

correspondientes 

 Prueba objetiva 8. 

CAD 

Bloques A, D. 5.2 5 Los 

correspondientes 

 Lámina 9. 

CAD 

Bloques A, D. 3.5 5 Los 

correspondientes 

 

4.4. Temporalización. 

La temporalización será flexible en cuanto al orden de las lámina y pruebas objetivas, quedando supeditada al 

criterio del docente. Entre las cuestiones que podrán influir en la concreción de la temporalización están, entre 

otras, la evolución del trabajo y el aprendizaje del alumnado y lo que el dinámico devenir del curso pueda aconsejar, 

pudiendo incluso añadir láminas y pruebas objetivas no incluidas en la presente tabla.  

Como pauta general se establece estudiar el bloque A en el primer trimestre y parte del segundo, y el bloque B en la 

parte restante del segundo trimestre y en el tercero. 

El bloque C por sus especiales características se irá trabajando durante todo el curso, incardinándolo en el estudio de 

los bloques A y B. 

El bloque C  se empezará a trabajar a mediados del primer trimestre (una vez que el alumnado se haya familiarizado 

con los conceptos básicos del Dibujo Técnico), con una frecuencia que tenderá a ser de una sesión a la semana, 

estando este particular relacionado con la disponibilidad del aula de informática. 

Como es lógico el número de láminas y pruebas objetivas se repartirá en tres partes equivalentes, ajustándolas a los 

tres trimestres del curso académico. 

4.5. Procedimientos de evaluación del alumnado y criterios de calificación y de 

recuperación en Dibujo Técnico 1. 1º de Bachillerato. 
La evaluación será formativa e integradora, encaminada a la consecución de los objetivos establecidos en 
cada etapa y el desarrollo correspondiente de las competencias, previsto en el Perfil de salida del 
alumnado. 
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El nivel de exigencia será el adecuado al curso y dentro del curso a cada trimestre, relacionado con los 
saberes básicos contenidos en los instrumentos evaluadores correspondientes. 

El proceso evaluador se iniciará mediante una evaluación inicial y se seguirá utilizando procedimientos de 
evaluación variados y flexibles, tales como: cuadernos de los alumnos, pruebas escritas, observación 
diaria… Dichos instrumentos permitirán la valoración objetiva del alumnado garantizando, asimismo, que 
las condiciones se adapten a las necesidades del alumnado. 

En el caso de que los alumnos no muestren un progreso adecuado y no vayan superando los retos 
planteados por evaluaciones, recibirán un plan de refuerzo individualizado con las indicaciones que han de 
seguir para conseguirlo. 

En Dibujo Técnico 1, los criterios de evaluación serán ponderados todos por igual, menos el criterio 3.5 que 
tendrá un valor del 20% respecto del resto de criterios de evaluación  
 
La concreción de la nota se realizará a través de distintos y variados instrumentos incardinados en 
situaciones de aprendizaje que comprendan diferentes pruebas y actividades encaminadas a superar las 
competencias específicas de la asignatura y que se valorarán con su rúbrica correspondiente en la que se 
indique la concreción del logro.  
 
Se incluyen en esta programación cuadrantes orientativos con instrumentos y técnicas evaluadoras en 

correspondencia con los criterios antes mencionados que evalúan las competencias específicas que darán 

lugar a la determinación de los descriptores conseguidos de las competencias clave.  
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5. Plantilla de situación de aprendizaje. 

Título: 

 

 

Materia y curso: 

 

 

Objetivo/s 1. 

 

2. 

 

3. 

… 

 

Contexto Contextualizar partiendo de los centros de interés. 

 

Competencia/s 

específica/s 

Criterios de evaluación 

 

Saberes básicos 

 

 

1. 

 

 

1.2. 

A 

- 

… 

Temporalización  

 

 

Metodología 

 

 

 

Recursos  

 

Tareas y actividades Agrupamientos Nº sesiones 
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1. 

Trabajo 

individual / 

Trabajo por 

parejas/ 

pequeño 

grupo / trabajo 

en gran grupo 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

Evaluación Se evalúa la situación de aprendizaje, haciendo uso de los criterios 

de evaluación. 
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6. Plan de lectura. 
Marco legislativo:  
Según la orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha, la lectura se 
considera una condición básica transversal a todo conocimiento, una competencia alfabetizadora múltiple que 
combina diferentes lenguas, textos y formatos, y un derecho humano con impacto directo en el desarrollo integral 

de los individuos, en el bienestar individual y colectivo, en el desarrollo económico, en el ámbito social, en la calidad 
de nuestra democracia, en beneficio de la inclusión y de la ciudadanía en su conjunto.  
La relevancia de la lectura viene reflejada en distintas leyes orgánicas: 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el 
artículo 157.1.b que establece que las administraciones pongan en marcha planes de fomento de la lectura y 3/2020, 
de 29 de diciembre, por la que se establece que el proyecto educativo de centro debe contener el Plan de Lectura; 
así como en la ley 7/2010, de 20 de julio de Educación de Castilla-La Mancha que dispone la prioridad de la lectura 
en todas las áreas y materias y la 3/2011, de 24 de febrero que define apunta que la lectura debe ser amparada por 
todas las Administraciones Públicas.  
Objetivos:  
1.  Contextualizar los saberes básicos.   
2. Potenciar la lectura para mejorar la comprensión de los textos.  
3.  Fomentar el gusto por la lectura como entretenimiento personal.  
4. Fortalecer las capacidades afectivas del alumnado y fomentar la actitud crítica ante los estereotipos que 
presentan las redes sociales.  
5.  Analizar y cuestionar el uso del lenguaje.  
6.  Elaborar pautas de conducta y comunicación acorde con los valores de solidaridad y civismo para su 
implementación en la vida cotidiana a través de la reflexión sobre lo que se lee.  
Colaboración de cada departamento en el PLC:  
Atendiendo a las anteriores instrucciones y en el marco de la importancia que la destreza lectora supone en nuestros 
días, nuestro departamento participa en el PLC (Plan de Lectura del Centro) de la siguiente manera:  
  

CURSO  
 
 

 

1º de 
ESO  

LECTURAS    
Actividades asociadas: 

lectura y comentario en 
voz alta, exposición, 

debate, visita, 
celebración de 

efemérides, encuentro 
con autor…  

  
  

OBJETIVOS  
  
  

1  2  3  4  5  6  

Dto. Artes Plásticas  
Poemas  

Lectura e ilustración de 
poemas.  
Obras pendientes de 
determinar.  

x  x  x        
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES. 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS. 

N.  ACTIVIDAD  RESPONSABLES  NIVEL  TEMPORALIZACIÓN  PRESUPUESTO  

1  Tú pintas mucho con los ODS  
Maribel de Lope  
José María León  

Luis Beamud  
1º Bachillerato  Abril-Mayo  Pendiente  

2  

  
Visitar exposiciones 

temporales, que puedan surgir 
a lo largo del curso en Ciudad 

Real capital y su entorno.   

Profesores del 
departamento   

ESO.   Pendiente   Pendiente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º, 4ºde E.S.O. 
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2º de Bachillerato. 

LOMCE 
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1. ESO. LOMCE. Marco legislativo. 
 INTRODUCCIÓN 

 Recogemos en esta introducción las características propias de la asignatura, haciendo 

referencia para cualquier tema general del Centro al Proyecto Educativo. 

 MARCO LEGISLATIVO: 

1.1. NORMATIVA ESTATAL 

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

(BOE de 10 de diciembre) 

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero) 

REAL DECRETO 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los 

institutos de Educación Secundaria. (BOE de 21 de febrero) 

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

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de enero) 

1.2. NORMATIVA AUTONÓMICA 

DECRETO 40/2015, de 15 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Castilla-La Mancha el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.(BOCM de 

22 de junio) 
 

La finalidad de esta materia de Educación Plástica y Visual será desarrollar en el 

alumnado capacidades perceptivas, expresivas y estéticas a partir del conocimiento teórico y 

práctico de los lenguajes visuales para interpretar la realidad inmersa en un mundo de imágenes 

y objetos que se perciben a través de los sentidos, sobre todo, el visual y el táctil.  Asimismo, se 

busca potenciar en el alumnado el desarrollo de la imaginación, de la creatividad 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 plásticos como 

recursos expresivos; y, por último, capacitarlo para que disfrute del entorno natural, social 

y cultural.  

 

El lenguaje plástico-visual necesita, como cualquier otro lenguaje, de dos niveles de 

comunicación relacionados entre sí: saber ver para comprender y saber hacer para 

expresarse, con la finalidad de comunicarse, producir y crear, así como de conocer mejor la 

realidad y a uno mismo para transformarla y transformarse. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/21/pdfs/A06306-06324.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/mc/lomce/mapa-ccaa/bachillerato/eso-bach-castilla-mancha/eso-bach-castilla-mancha.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/mc/lomce/mapa-ccaa/bachillerato/eso-bach-castilla-mancha/eso-bach-castilla-mancha.pdf
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  Saber ver para comprender implica la necesidad de educar en la percepción, supone 

ser capaz de evaluar la información visual recibida basándose en una comprensión estética que 

favorezca las conclusiones personales de aceptación o rechazo según la propia escala de 

valores. 

 

 Saber hacer para expresarse necesita del saber anterior y pretende que el alumnado 

desarrolle una actitud de indagación, producción y creación. Ha de ser capaz de realizar 

representaciones objetivas y subjetivas mediante unos conocimientos imprescindibles, tanto 

conceptuales como procedimentales, que le permitan expresarse y desplegar el  propio potencial 

creativo. El alumnado irá adquiriendo ciertas habilidades en el uso de los distintos medios 

expresivos o destrezas del lenguaje. 

 La naturaleza de la materia permite establecer una serie de ideas centrales que 

proporcionan continuidad en el tratamiento de los contenidos a lo largo de toda la etapa, de forma 

que el alumnado pueda relacionar y progresar, retomando cada nuevo proceso allí donde se 

quedó anteriormente, alcanzando mayores niveles de complejidad. 

 

1.3. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

Definiciones básicas: 

- Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

- Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar la 

etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 

planificadas.  

- Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de la etapa educativa y a la adquisición de 

competencias. En la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), los contenidos se ordenan 

en asignaturas que, a su vez, se clasifican en materias o ámbitos, en función de la propia 

etapa educativa, o bien de los programas en que participen los alumnos. Dichas materias 

pertenecen a uno de los siguientes tres bloques de asignaturas: troncales, específicas o de 

libre configuración autonómica.  

- Criterios de evaluación: referente específico para evaluar el aprendizaje del alumno. 

- Estándares de aprendizaje evaluables: son las especificaciones de los criterios de 

evaluación que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en 

cada asignatura.  

- Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y 

el logro de los objetivos planteados. 

- Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 

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

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Para su desarrollo en la ESO, 
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se identifican siete competencias: 

a) Comunicación lingüística.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales.  

1.4. ORGANIZACIÓN DE LA ETAPA 

La etapa de la ESO se organiza en materias y comprende dos ciclos: el primero (que comprende 

tres cursos escolares), y el segundo (de un solo curso), que tendrá un carácter fundamentalmente 

propedéutico. 

 

Existen tres tipos de materia:  

1. Troncales, cuyos contenidos comunes, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 

evaluables y horario lectivo mínimo son establecidos por el Gobierno con carácter general 

para todo el alumnado. Son de cursado obligatorio. A su vez, se clasifican en: 

1.1. Materias generales: comunes para todo el alumnado.  

1.2. Materias de opción: en 3º y 4º hay algunas materias troncales de entre las que los 

estudiantes deben elegir.  

2. Específicas, cuyos estándares de aprendizaje evaluable son establecidos por el Gobierno, 

aunque corresponde a las Administraciones educativas determinar los  contenidos y 

complementar los criterios de evaluación, si se considera oportuno. Algunas de ellas deben 

ser cursadas obligatoriamente por el alumnado, mientras que otras son de opción. 

3. De libre configuración autonómica, cuyo diseño curricular es competencia de las 

distintas Administraciones educativas. Entre ellas se incluirá la materia Lengua cooficial y 

Literatura, cuando proceda. 

La materia «Educación Plástica, Visual y Audiovisual» es una materia específica, que en la 

Comunidad de Castilla-La Mancha tiene carácter obligatorio y se cursa en 2º de la Educación 

Secundaria Obligatoria; en 4º es optativa. Desde la Administración central se han establecido los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluable; es competencia de cada 

Administración educativa el establecimiento de los contenidos y del horario lectivo semanal. La 

asignatura "Taller de Arte y Expresión" es optativa en 2º de ESO. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE SECUNDARIA 

La Educación Secundaria Obligatoria debe contribuir a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos:  

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 

como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

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

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

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

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

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

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

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

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura.  

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

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 
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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 medioambiente, 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. 

 

3. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Antes de concretar cómo contribuye la materia de «Educación Plástica Visual y Audiovisual» al 

desarrollo de las competencias clave, analizaremos, en primer lugar, qué son, cuántas son y qué 

elementos fundamentales las definen. 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en 

contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales 

adquiridos. Las competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer 

(un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud 

determinada).  

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

- Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, 

aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

- Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que 

una persona «competente» es aquella capaz de resolver los problemas propios de su 

ámbito de actuación. 

- Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y 

pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

- Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes 

procedentes de distintas disciplinas.  

- Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden 

garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época 

(calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos (equidad).  

Las competencias clave, es decir, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que los 

individuos necesitan para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el 

mundo laboral, deberían haberse adquirido al acabar la ESO y servir de base para un aprendizaje 

a lo largo de la vida.  
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Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete competencias clave 

que se deben adquirir al término de la ESO:   

1. Comunicación lingüística (CCL) 

Definición Habilidad en el uso del lenguaje para la comunicación, la representación, 

comprensión e interpretación de la realidad, la construcción del conocimiento y 

la organización del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Conocimientos  Componente lingüístico. 

 Componente pragmático-discursivo. 

 Componente sociocultural. 

 Componente estratégico. 

 Componente personal. 

Destrezas  Leer y escribir.  

 Escuchar y responder. 

 Dialogar, debatir y conversar.  

 Exponer, interpretar y resumir. 

 Realizar creaciones propias. 

Actitudes  Respeto a las normas de convivencia. 

 Desarrollo de un espíritu crítico. 

 Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 

 Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la 

resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas. 

 Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  

 Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como 

fuentes de placer. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde 

acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y 

mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la 

calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Conocimientos - Números, medidas y estructuras. 

- Operaciones y las representaciones matemáticas. 

- Comprensión de los términos y conceptos matemáticos.   

- Los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la 

biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan 

de conceptos, procesos y situaciones interconectadas.  

Destrezas - Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, 

para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la 
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realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 

matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 

medios digitales cuando sea oportuno.  

- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan 

implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre 

su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las 

soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se 

presentan.  

- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución de 

los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo 

de la vida.  

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 

- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

- Identificar preguntas. 

- Resolver problemas. 

- Llegar a una conclusión. 

- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad. 

 Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 

 Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración 

del conocimiento científico. 

 Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos 

naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la adopción de una 

actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un 

entorno natural y social. 

3. Competencia digital (CD) 

Definición Habilidad para buscar y procesar información mediante un uso creativo, crítico 

y seguro de las TIC. 

Conocimientos  Técnicas y estrategias de acceso a la información. 

 Herramientas tecnológicas. 

 Manejo de distintos soportes: oral, escrito, audiovisual, multimedia, digital. 

Destrezas  Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 

 Interpretar y comunicar información. 

 Eficacia técnica. 

Actitudes  Autonomía. 

 Responsabilidad crítica. 

 Actitud reflexiva. 

4. Aprender a aprender (CAA) 

Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Conocimientos  Conocimiento de las capacidades personales. 

 Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 

 Atención, concentración y memoria. 

 Motivación. 
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 Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas  Estudiar y observar. 

 Resolver problemas. 

 Planificar proyectos. 

 Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 

 Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes  Confianza en uno mismo. 

 Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 

 Actitud positiva ante la toma de decisiones. 

 Perseverancia en el aprendizaje. 

 Valoración del esfuerzo y la motivación. 

 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, 

entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 

cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en 

contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 

decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas 

y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en las 

convicciones democráticas. 

Conocimientos  Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 

ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

 Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales 

tendencias en las historias nacional, europea y mundial. 

 Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio 

que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo 

globalizado. 

 Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los 

códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas 

sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio.  

 Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del 

trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre 

diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura.  

 Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 

sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y nacionales 

como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la 

europea, en un contexto de creciente globalización. 

Destrezas  Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 

entornos sociales y culturales. 

 Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 

 Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  

 Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y manifestar 

solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la 

comunidad. 
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 Reflexión crítica y creativa. 

 Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 

 Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la 

actividad social y cívica.  

Actitudes  Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  

 Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor 

bienestar social. 

 Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las 

diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios. 

 Pleno respeto de los derechos humanos. 

 Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 

 Sentido de la responsabilidad. 

 Comprensión y respeto de los valores basados en los principios 

democráticos.  

 Participación constructiva en actividades cívicas. 

 Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible. 

 Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la recepción 

reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de 

comunicación. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Definición Capacidad para adquirir y aplicar una serie de valores y actitudes, y de elegir 

con criterio propio, transformando las ideas en acciones. 

Conocimientos  Autoconocimiento. 

 Establecimiento de objetivos. 

 Planificación y desarrollo de un proyecto. 

 Habilidades sociales y de liderazgo. 

Destrezas  Responsabilidad y autoestima. 

 Perseverancia y resiliencia. 

 Creatividad. 

 Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 

Actitudes  Control emocional. 

 Actitud positiva ante el cambio. 

 Flexibilidad. 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Definición Habilidad para comprender, apreciar y valorar, con espíritu crítico y actitud 

abierta y respetuosa, diferentes manifestaciones culturales, e interesarse en 

su conservación como patrimonio cultural. 

Conocimientos  Lenguajes y manifestaciones artísticas. 

 Técnicas y recursos específicos. 

Destrezas  Comprender, apreciar y valorar críticamente. 

 Realizar creaciones propias. 

Actitudes  Curiosidad, interés y creatividad. 

 Reconocimiento de las manifestaciones culturales y artísticas como fuentes 
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de placer y disfrute personal. 

 Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

La asignatura «Educación Plástica Visual y Audiovisual» juega un papel relevante para que los 

alumnos alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave porque: 

 Contribuye, especialmente, a adquirir la competencia en conciencia y expresiones 

culturales. En esta etapa se pone el énfasis en ampliar el conocimiento de los diferentes 

códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y los recursos que les son propios. El 

alumnado aprende a mirar, ver, observar y percibir, y desde el conocimiento del lenguaje 

visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. Por otra 

parte, se contribuye a esta competencia cuando se experimenta e investiga con diversidad 

de técnicas plásticas y visuales y se es capaz de expresarse a través de la imagen. 

 Colabora en gran medida en la adquisición de la competencia de sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor, dado que todo proceso de creación supone convertir una idea en 

un producto y, por ello, en desarrollar estrategias de planificación, de previsión de 

recursos, de anticipación y evaluación de resultados. En resumen, sitúa al alumnado ante 

un proceso que le obliga a tomar decisiones de manera autónoma. Todo este proceso, 

junto con el espíritu creativo, la experimentación, la investigación y la autocrítica, fomenta 

la iniciativa y autonomía personal. 

 Esta materia constituye un buen vehículo para el desarrollo de la competencias sociales 

y cívicas En aquella medida en que la creación artística suponga un trabajo en equipo, se 

promoverán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad, y se contribuirá a la 

adquisición de habilidades sociales. Por otra parte, el trabajo con herramientas propias del 

lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, 

vivencias e ideas, proporciona experiencias directamente relacionadas con la diversidad de 

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

 A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se 

favorezca la reflexión sobre los procesos y experimentación creativa, ya que implica la 

toma de conciencia de las propias capacidades y recursos, así como la aceptación de los 

propios errores como instrumento de mejora. 

 La importancia que adquieren en el currículo los contenidos relativos al entorno audiovisual 

y multimedia expresa el papel que se otorga a esta materia en la adquisición de la 

competencia en tratamiento de la información y en particular al mundo de la imagen que 

dicha información incorpora. Además, el uso de recursos tecnológicos específicos no solo 

supone una herramienta potente para la producción de creaciones visuales, sino que a su 

vez colabora en la mejora de la competencia digital. 

 Aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico es objetivo de la 

materia, así como profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, 

mediante la geometría y la representación objetiva de las formas. Las capacidades 

descritas anteriormente contribuyen a que el alumnado adquiera competencia 

matemática. De la misma manera, la «Educación Plástica Visual y Audiovisual» contribuye 
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también a la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología mediante 

la utilización de procedimientos relacionados con el método científico, como la 

observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el análisis posterior. 

Asimismo introduce valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto a la utilización de 

materiales para la creación de obras propias, el análisis de obras ajenas y la conservación 

del patrimonio cultural. 

 En cuanto a la competencia en comunicación lingüística, toda forma de comunicación 

posee unos procedimientos comunes, y, como tal, la Educación Plástica y Visual permite 

hacer uso de unos recursos específicos para expresar ideas, sentimientos y emociones, a 

la vez que permite integrar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y, con ello, 

enriquecer la comunicación. 

 

En el perfil competencial de las materias de 2º y 4º de  ESO que se ofrece a continuación 

se incluyen las siglas identificativas de la(s) competencia(s) clave a cuya adquisición se 

contribuye particularmente con cada estándar de aprendizaje evaluable. 
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5.1 PERFIL COMPETENCIAL DE LA EPVA 2º ESO: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE ASOCIADOS A CADA COMPETENCIA. UNIDAD DIDÁCTICA QUE LOS DESARROLLA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES UNIDAD CC 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 Técnica gráfico-plásticas. 

Materiales y técnicas 

secas  h medas   mi tas  

Posibilidades e presivas   

aplicaciones  La 

reutili aci n de materiales 

  sus cualidades pl sticas   

  alores e presivos   

est ticos de los recursos 

gráficos: puntos, línea, 

colores, texturas, 

claroscuros.  

 La iconicidad de la imagen. 

El dibujo previo y analítico. 

 La composición. 

Conceptos de proporción, 

ritmo y equilibrio. 

Composiciones modulares. 

Dibujo del natural, la 

proporción. 

1. Conocer y aplicar las 

posibilidades expresivas de las 

técnicas grafico plásticas secas, 

húmedas y mixtas . 

1.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas 

conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la 

actividad. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

y 9 

CEC 

CAA 

1.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el 

claroscuro en composiciones figurativas y abstractas. 

3, 4 y 5 CEC 

SIIE 

1.3. Experimenta con las técnicas húmedas valorando las 

posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la 

creación de texturas visuales cromáticas. 

2 y 3 CEC 

SIIE 

CAA 

1.4. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de 

obras, de forma responsable con el medio ambiente y 

aprovechando sus cualidades gráfico-plásticas. 

1 y 4 CEC 

SIIE 

CAA 

1.5. 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. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

y 9 

CSC 

SIIE 

2. Expresar emociones utilizando 

recursos gráficos distintos: línea, 

puntos, colores, texturas, 

claroscuros. 

2.1. Crea composiciones que transmiten emociones báscias 

experimentando con los distintos recursos gráficos. 

 

2 

 CEC 

SIIE 
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 Teoría del color. Color luz 

y color pigmento. Valores 

expresivos y simbólicos del 

color. Tratamiento digital 

del color  

 El proceso creativo. Fases 

de creación de un diseño. 

Pautas de trabajo colectivo 

3. Dibujar con distintos niveles 

de iconicidad de la imagen 

3.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de 

iconicidad de la imagen gráfica elaborando bocetos, 

apuntes, dibujo esquemático, analítico y mimético. 

 

2 y 4 

CEC 

SIIE 

4. Identificar y aplicar los 

conceptos de equilibrio, 

proporción y ritmo en 

composiciones básicas. 

4.1. Analiza el esquema compositivo básico de obras de 

arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de 

equilibrio, proporción y ritmo.  

 

2,4 y 5 
CEC 

SIIE 

CMCT 

5. Identificar, diferenciar y 

experimentar las propiedades 

del color luz y el color pigmento 

 

5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios 

estudiando la síntesis sustractiva y los colores 

complementarios. 

3 CEC 

SIIE 

CMCT 

5.2. Realiza composiciones con diferentes técnicas gráficas 

para expresar sensaciones por medio del uso del color, 

utilizando las TIC. 

3 
CEC 

SIIE 

6. Conocer y aplicar el proceso 

creativo en la elaboración de 

diseños personales y colectivos. 

6.1. Conoce y aplica diferentes técnicas creativas para la 

elaboración de diseños siguiendo las fases del proceso 

creativo. 

5 
CEC 

SIIE 

CMCT 

 
6.2. Valora y evalúa el trabajo propio y ajeno en todo el 

proceso creativo, respetando las opiniones ajenas. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 

 Leyes perceptivas. 
Ilusiones ópticas. 

 Niveles de iconicidad de 
una imagen.  

 Análisis del significante y 
significado de una imagen.  

 Comunicación audiovisual. 
Imagen fija y en 
movimiento. 

 El lenguaje del cómic. 

7. Reconocer las leyes visuales 

que posibilitan las ilusiones 

ópticas. 

7.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según 

los principios de la percepción. 

1 CL 

CEC 

CMCT 

 

7.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes 

perceptivas. 

8. Reconocer distintos grados de 

iconicidad. 

8.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas  1 y 4 
CCL 

CEC 
8.2. Reconoce distintos grados de iconocidad en una serie 

de imágenes. 

9. Crear distintos tipos de 

imágenes según su relación 

significante-significado. 

9.1. Diferencia significante de significado. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

y 9 

CCL 

CEC 

9.2. Diseña símbolos gráficos 1, 2, 3, 4, CCL 
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Elementos y recursos 
narrativos. 

 El lenguaje 
cinematográfico. Recursos 
expresivos. 

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

5, 6, 7, 8 

y 9 

CEC 

10. Utiliza de manera adecuada 

los lenguajes visual y audiovisual 

con distintas funciones de forma 

individual y en equipo. 

10.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales 

con distintas funciones. 

2 

CCL 

CEC 
10.2. Valora y evalúa el trabajo propio y ajeno en todo el 

proceso. 

10.3. Diseña un mensaje publicitario. 

11. Analizar y realizar cómics. 11.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada 

viñetas y cartelas, globos, líneas cinéticas y onomatopeyas. 

2 CCL 

CEC 

12. Analizar el lenguaje del cine 12.1. Reflexiona sobre una obra de cine, analizando la 

narrativa cinematográfica en relación con el mensaje. 

 

1 
CEC 

CD 

CMCT 

13. Valorar las aportaciones de 

las tecnologías digitales al 

proceso artístico y ser capaz de 

elaborar documentos mediante 

las mismas. 

13.1. Elabora documentos digitales para presentar un tema 

o proyecto, empleando los recursos de manera adecuada. 

 

1 

 
SIIE 

CEC 

CD 

 

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO APLICADO A PROYECTOS 

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

 Lugares geométricos: 
circunferencia, mediatriz y 
bisectriz. 

  Los polígonos. Triángulos. 
Rectas y puntos notables. 

14. Comprender los conceptos 

del punto, la línea y el plano, 

diferenciando claramente los 

distintos tipos de línea y 

trazando las posiciones relativas. 

14.1. Reconoce los elementos básicos del dibujo técnico.  7 Y 8 

CEC 

CMTC 

14.2. Traza rectas paralelas, transversales y 

perpendiculares a otra dada, utilizando escuadra y cartabón 

con precisión. 

7 y 8  

15. Comprender el concepto de 

lugar geométrico a través de la 

aplicación de la circunferencia, la 

mediatriz y la bisectriz en 

problemas sencillo. 

15.1. Resuelve problemas sencillos aplicando los lugares 

geométricos conocidos: circunferencia, mediatriz y bisectriz. 

7 
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Construcción. Resolución de 
problemas básicos. 
Cuadriláteros. Construcción y 
resolución de problemas 
básicos. Construcción de 
polígonos regulares  
conociendo el lado. 

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

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

 Curvas Técnicas. óvalo, 
ovoide y espiral. 

 Concepto del sistema de 
proyección ortogonal. 
Representación de 
volúmenes sencillos. 

 Sistemas de representación. 
Perspectiva axonométrica. 

16. Conocer las propiedades de 

los polígonos y los construye a 

partir de distintos datos. 

16.1. Determina los puntos y las rectas notables de los 

triángulos y otros polígonos. 

 

 

 

7 

 

 

 

CEC 

CMTC 

16.2. Resuelve con precisión problemas sencillos de 

triángulos y cuadriláteros. 

16.3. Construye polígonos regulares conociendo el lado, 

aplicando los trazados al diseño modular. 

16.4. Construye polígonos regulares inscritos en una 

circunferencia utilizando el método basado en el Teorema 

de Thales. 

17. Comprender y aplicar casos 

sencillos de tangencia entre 

circunferencias y circunferencias 

y rectas. 

17.1. Resuelve los casos de tangencia entre 

circunferencias. 

7 

CEC 

CMTC 

18. Comprender la construcción 

del óvalo, del ovoide y de las 

espirales, aplicando las 

propiedades de las tangencias 

entre circunferencias. 

18.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según 

distintos datos. 

7  

CEC 

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

19. Comprender el concepto de 

proyección aplicándolo al dibujo 

de las vistas de objetos 

comprendiendo la utilidad de las 

acotaciones. 

19.1. Dibuja las vistas principales de volúmenes sencillos e 

interpreta correctamente los elementos básicos de 

normalización. 

 

7 

CEC 

CMTC 

20. Comprender y practicar el 

procedimiento de la perspectiva 

caballera e isométrica aplicada a 

volúmenes sencillos. 

 

20.1. Construye la perspectiva caballera y perspectiva 

isométrica de volúmenes sencillos. 

7 

 
CEC 

CMTC 
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5.2 PERFIL COMPETENCIAL DE EPVA 4º ESO: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE ASOCIADOS A CADA COMPETENCIA. UNIDAD DIDÁCTICA QUE LOS DESARROLLA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES UNIDAD CC 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

 Valores expresivos de los 

elementos del lenguaje 

plástico y visual 

 Significado del color. 

 Estructuras compositivas. 

Ritmo y movimiento. 

 Estudio y aplicación de 

distintas técnicas artísticas. 

Técnicas secas, húmedas y 

mixtas. 

 Experimentación con 

distintos materiales. 

 Materiales y soportes según 

las diferentes técnicas. 

 Realización y seguimiento 

del proceso de creación: 

1. Realizar composiciones 

creativas, individuales y en 

grupo, que evidencien las 

distintas capacidades 

expresivas del lenguaje plástico 

y visual. 

1.1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y 

utilizando diferentes técnicas y los elementos del lenguaje. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

y 9 

CCL 

SIEE 

CAA 

1.2. Cambia el significado de una imagen por medio del color. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

y 9 

CEC 

CAA 

1.3.Reconoce y aplica las leyes de composición, creando 

esquemas de movimientos y ritmos, empleando los 

materiales y las técnicas adecuadas. 

3, 4 y 5 CEC 

SIIE 

1.4. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula y valora y 

evalúa, el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo 

de manera crítica y respetuosa. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

y 9 

CEC 

SIIE 

CAA 
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bocetos (croquis), guión 

(proyecto), presentación final 

(maqueta) y evaluación 

(autorreflexión, 

autoevaluación y evaluación 

colectiva del proceso y del 

resultado final). 

 Pautas para la elaboración 

de proyectos plásticos de 

forma cooperativa, 

desarrollando la iniciativa, 

creatividad e imaginación. 

 Utilización de las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para el 

desarrollo de un proyecto. 

 Análisis y apreciación de 

diferentes manifestaciones 

artísticas en la historia del 

arte. 

2. Realizar obras plásticas 

experimentando y utilizando 

diferentes soportes y técnicas 

tanto analógicas como digitales, 

valorando el esfuerzo de 

superación que supone el 

proceso creativo. 

2.1. Conoce y experimenta con diferentes técnicas y soportes 

en un proyecto creativo mostrando interés en todo el proceso. 

2 

 

CEC 

SIIE 

 

3. Elegir los materiales y las 

técnicas más adecuadas para 

elaborar una composición sobre 

la base de unos objetivos 

prefijados. 

3.1. Conoce, elige y aporta los materiales más adecuados 

para la realización de proyectos artísticos. 

2 y 4 CEC 

SIIE 

3.2. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos 

más idóneos para representar y expresarse en relación a los 

lenguajes gráficos. 

4. Colaborar en la realización 

de proyectos plásticos que 

comporten una organización de 

forma cooperativa, valorando el 

trabajo en equipo como fuente 

de riqueza en la creación 

artística. 

4.1. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto 

estado aportándolo al aula cuando sea necesario para la 

elaboración de las actividades. 

 

3 CEC 

SIIE 

CMCT 

4.2. Trabaja de forma cooperativa, valorando y respetando el 

trabajo en equipo. 

4.3. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo 

aplica a la producción de proyectos personales y de grupo. 

5. Reconocer en obras de arte 

la utilización de distintos 

elementos y técnicas de 

expresión apreciando los 

distintos estilos artísticos 

valorando el patrimonio artístico 

y cultural como medio de 

comunicación y disfrute 

individual y colectivo, 

contribuyendo a su 

conservación. 

5.1. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de 

creación de una obra artística, analizando los soportes, 

materiales y técnicas grafico-plásticas, aasí como los 

elementos compositivos de la misma. 

 

 

 

 

3 y 5 

 

CEC 

SIIE 

CMCT 

 

5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de arte, 

situándolas en el periodo artístico al que pertenecen. 
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BLOQUE 2. DIBUJO TÉCNICO APLICADO A PROYECTOS.  

 

 Aplicación de trazados 
fundamentales en diseños 
compositivos. 

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

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

 Fundamentos y 
aplicaciones de los 
sistemas de 
representación: Sistema 
diédrico. Vistas diédricas. 
Perspectiva isométrica. 
Perspectiva caballera. 
Perspectiva cónica. 

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

 Iniciación al diseño por 
ordenador aplicado al 
dibujo técnico. 

6. Analizar la configuración de 

diseños realizados con formas 

geométricas planas creando 

composiciones donde 

intervengan diversos trazados 

geométricos, utilizando con 

precisión y limpieza los 

materiales de dibujo técnico. 

6.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo. 1 y 7 CL 

CEC 

CMCT 

 

6.2. Resuelve problemas sencillos de cuadriláteros y 

polígonos regulares. 

6.3. Resuelve con precisión problemas básicos de tangencias 

y enlaces. 

6.4. Resuelve problemas de configuración de formas 

geométricas planas y los aplica a la creación de diseños. 

7. Diferenciar y utilizar los 

distintos sistemas de 

representación gráfica, 

reconociendo la utilidad del 

dibujo en el ámbito de las artes, 

la arquitectura, el diseño y la 

ingeniería. 

7.1. Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas 

principales. 

 

 

 

 

7 

CCL 

CEC 

7.2. Dibuja las vistas (alzado, planta y perfil) de figuras 

tridimensionales sencillas. 

7.3. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, 

utilizando el sistema de representación adecuado. 

7.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas. 

7.5. Muestra iniciativa y actitud positiva en el trabajo. 
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8. Conoce y diferencia 

programas de dibujo por 

ordenador para construir 

trazados geométricos y piezas 

sencillas. 

 

8.1. Conoce la aplicación de las tecnologías de la información 

y la comunicación para la creación de diseños geométricos 

sencillos. 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

y 9 

 

CCL 

CEC 

CD 

CMCT 

SIIE 

 

BLOQUE 3. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO. 

 

 Concepto de diseño y su 
importancia en la actualidad.  

 Elementos y finalidades de la 
comunicación visual. 

 Funciones del diseño. 

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

 Análisis y descripción de los 
elementos del diseño. 

 La simplificación de la 
imagen: el logotipo. 

 Proceso de un proyecto de 
diseño. 

 Tipografía. 

 Simbolismo del color. Su 
aplicación al diseño. 

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

9. Interpretar críticamente las 

imágenes y las formas de su 

entorno cultural siendo sensible 

a sus cualidades plásticas, 

estéticas y funcionales 

apreciando el proceso de 

creación artística. 

9.1. Conoce los elementos y finalidades de la comunicación 

visual. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

y 9 

 

CCL 

CEC 

CD 

CMCT 

SIIE 

9.2. Observa y analiza los objetos de nuestro entorno, en su 

vertiente estética, de funcionalidad y utilidad. 

10. Realiza composiciones 

creativas que evidencien las 

cualidades técnicas y 

expresivas del lenguaje del 

diseño. 

 

10.1. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones 

modulares utilizando las formas geométricas básicas. 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

y 9 

 

CCL 

CEC 

CD 

CMCT 

SIIE 
10.2. Realiza composiciones creativas y funcionales. 
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BLOQUE 4. LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 

 Elementos del lenguaje 
audiovisual. 

 Introducción al cine y la 
fotografía. 

 Estructura narrativa : 
storyboard. 

 Análisis de imágenes fijas. 
Apreciación de sus valores 
estéticos. 

 Análisis de secuencias 
cinematográficas. 

11. Identificar los distintos 

elementos que forman la 

estructura narrativa y expresiva 

básica del lenguaje audiovisual 

11.1. Analiza los tipos de plano valorando 

sus factores expresivos. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

y 9 

 

CCL 

CEC 

CD 

CMCT 

SIIE 11.2 Realiza un storyboard a modo de guión 

para la secuencia de una película. 

12. Reconocer los elementos 

que integran los lenguajes 

audiovisuales. 

12.1. Visiona documentos audiovisuales 

identificando y analizando los diferentes 

planos y angulaciones. 

13. Mostrar  una actitud crítica 

rechazando los elementos que 

suponen discriminación sexual, 

social o racial. 

13.1. Analiza la publicidad con una actitud 

crítica. 
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5.3 PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN EN 2.º ESO: CONTENIDOS, 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS A CADA COMPETENCIA. UNIDAD 

DIDÁCTICA QUE LOS DESARROLLA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES UNIDAD CC 

BLOQUE 1. EL ARTE PARA COMPRENDER EL MUNDO 

 

 El arte en el entorno. 

 Características generales, 

autores y obras más 

significativas. Evolución de 

técnicas y procedimientos. 

 Reconocimiento de valores 

comunicativos y artísticos en 

las imágenes y diseños. 

 Análisis de objetos y obras: 

características físicas, 

funcionales, estéticas y 

simbólicas. 

1. Comprender la obra artística o 

el objeto en el contexto histórico 

en el que se produce. 

1.1. Analiza e identifica obras de arte y manifestaciones 

visuales, entendiéndolas en función de su contexto 

histórico. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

y 9 

 

CCL 

SIEE 

CAA 

 

1.2. Reconoce en obras de arte y manifestaciones visuales 

los elementos que configuran los lenguajes visuales. 

1.3. Interpreta imágenes y obras artísticas. 

1.4. Comprende la necesidad de expresión y comunicación 

de ideas, sentimientos y emociones en diferentes 

contextos, a través del arte. 

2. Analizar y comentar las 

distintas características de los 

objetos y las obras artísticas. 

2.1. Distingue, analiza y comenta elementos del lenguaje 

plástico y visual en distintos tipos de imágenes y 

manifestaciones artísticas, audiovisuales y multimedia. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

y 9 

 
CEC 

SIIE 

CEC 

CMCT 

 

2.2. Desarrolla el sentido crítico ante la publicidad, la 

televisión, las imágenes multimedia y las artes visuales. 
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BLOQUE 2. PROYECTO Y PROCESO CREATIVO 

 

 Fases del proceso 
creativo. 
- Planteamiento: 

necesidades y 
objetivos. 

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

- Diagnóstico y 
resolución de 
problemas: bocetos, 
selección, alternativas, 
mejoras. 

- Propuesta de 
materiales. 

- Elaboración y 
presentación. 

 Métodos creativos para la 
resolución de problemas. 

 El uso de las TIC 

3. Conocer y aplicar las fases del 

proceso creativo en un proyecto 

cooperativo 

 

3.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y 

lo aplica a la producción de proyectos personales y de 

grupo 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

y 9 

 

CL 

CEC 

CMCT 

SIIE 

CD 

 

3.2. Planea y desarrolla un método de trabajo para una 

respuesta concreta. 

3.3. Crea composiciones aplicando procesos creativos 

sencillos. 

3.4. Colabora y es responsable al elaborar trabajos en 

equipo. 

3.5. Usa las TIC 

3.6. Respeta las normas del aula y usa adecuadamente los 

materiales y herramientas. 

 

 

 

BLOQUE 3. EXPRESIÓN Y CREACIÓN DE FORMATOS ARTÍSTICOS 

 

 

 Diversas técnicas aplicadas 
en proyectos: 

 Diseño: 
- Diseño publicitario. 

Señalética. 
- Diseño de producto. 

4. Utilizar adecuadamente los 

soportes, materiales e 

instrumentos necesarios en cada 

proyecto.  

4.1. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos 

más idóneos para representar y expresarse, manteniendo 

su espacio de trabajo y su material en perfecto estado. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

y 9 

 

CL 

CEC 

CMCT 

SIIE 

CD 

 

5. Desarrollar proyectos 

artísticos con autonomía 

evaluando el proceso y el 

5.1. Desarrolla proyectos que transmiten diversas 

emociones. 

5.2. Reflexiona y evalúa el proceso creativo propio y ajeno 
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Embalaje. 
- Diseño de moda. 
- Diseño del espacio. 

Escenografías. 
- Espacio urbano. 

 Técnicas de dibujo y pintura. 
- Soportes. 
- Técnicas secas y 

húmedas. 
- Técnicas mixtas. 
- Murales. El Graffiti. 

 Grabado y estampación. 

 Audiovisuales. 

resultado. 

 

desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. 

5.3. Tiene iniciativa en la toma de decisiones y demuestra 

actitudes de tolerancia y flexibilidad con los compañeros de 

equipo y con el resto de equipos. 
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6. ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

Todos los cursos hemos subordinado la temporalización a la disponibilidad del Aula de Dibujo 

para cada grupo. 

Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada alumno, 

que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso tiene 

aproximadamente 33 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a las materias 

de este departamento, para todos los niveles de la E.S.O., es de 2 horas, sabemos que en el 

curso habrá alrededor de 66 sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del 

tiempo por unidad didáctica que se traslada a todos los niveles, tal y como se detalla a 

continuación: 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: Lenguaje visual 7 sesiones 

UNIDAD 2: Elementos básicos de la expresión 

plástica 

7 sesiones 

UNIDAD 3: El color 9 sesiones 

UNIDAD 4: Las formas 6 sesiones 

UNIDAD 5: Las formas en el espacio  6 sesiones 

UNIDAD 6: La figura humana  6 sesiones 

UNIDAD 7: Trazados geométricos 10 sesiones 

UNIDAD 8: Formas poligonales 10 sesiones 

UNIDAD 9: Formas simétricas 5 sesiones 

TOTAL 66 sesiones 

 

Los contenidos se secuenciar n a lo lar o del curso de manera equilibrada, de manera que el 

número de actividades por trimestre sea similar. 

    

7. METODOLOGÍA         

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el 

aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 

  7.1. METODOLOGÍA GENERAL  

Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara.  

Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-

alumno o alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es capaz de 

hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. La 

zona que se configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo próximo) delimita el margen de 

incidencia de la acción educativa. El profesor debe intervenir en aquellas actividades que un 

alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe la 
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ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumno-alumno, hemos de decir que las 

actividades que favorecen los trabajos cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos 

puntos de vista o en las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, 

favorecen muy significativamente los procesos de aprendizaje.     

 

  7.2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

La finalidad esencial de la «Educación Plástica Visual y Audiovisual» es, por una parte, dotar al 

alumno de los recursos necesarios para poder expresarse con lenguaje gráfico plástico y, por 

otra, poder juzgar y apreciar el hecho artístico.  

 

La enseñanza y el aprendizaje del área se ven facilitados por el desarrollo intelectual desde 

el pensamiento concreto hasta el pensamiento formal. La didáctica de esta área ha de partir de la 

apreciación de lo más cercano para llegar a lo más lejano. En esta interacción con el entorno 

tienen un papel importante las manifestaciones del arte popular, que pueden encontrarse no 

importa en qué lugar y que contienen valores estéticos cuyo análisis y aprecio contribuyen a 

educar la sensibilidad artística. Al tiempo, se debe ayudar, estimular e intercambiar ideas en las 

aulas para lograr una creciente sensibilidad hacia el hecho artístico teniendo como referencia la 

obra de los grandes artistas. 

La realidad cotidiana, tanto natural como de imágenes y hechos plásticos, en la que viven 

inmersos los alumnos y donde están los objetos de los distintos diseños y las imágenes 

transmitidas por los medios –cine, televisión, imagen digital, etc.–, deberá ser siempre el punto de 

partida del área. 

 

El principal objetivo de la enseñanza de la Educación Plástica y Visual es que los alumnos 

adquieran la capacidad de apreciar en su entorno visual, tanto en la naturaleza como en la 

creación humana, los valores propios de las artes visuales y sepan expresar sus sentimientos, 

ideas y vivencias por medio del lenguaje visual y plástico.  

 

Además, la concreción del área contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

– Perceptivas y cognitivas, como percibir e interpretar críticamente las imágenes y las 

formas, identificar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes e 

investigar diversas técnicas plásticas y visuales. 

– Estéticas y creativas, como apreciar el hecho artístico, desarrollar la creatividad y 

expresar su lenguaje personal. 

– Sociales y afectivas, como respetar, apreciar y aprender a interpretar otros modos de 

expresión visual y plástica, relacionarse con personas y participar en actividades de 

grupo. 

– De planificación, toma de decisiones y evaluación, como determinar las fases del 

proceso de realización de una obra, analizar sus componentes para adecuarlos a los 

objetivos y revisar al acabar cada una de las fases. 

 

En suma, la Educación Plástica y Visual: 
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– Permite el desarrollo de actitudes y hábitos de análisis y reflexión. 

– Proporciona técnicas útiles para enfrentarse a situaciones diversas. 

– Fomenta el espíritu crítico y la creatividad. 

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

sensibilidad. 

– Permite que se pueda llegar a valorar y disfrutar del patrimonio artístico como exponente 

de nuestra memoria colectiva. 

– Desarrolla la capacidad de abstracción para la comprensión de numerosos trazados y 

convencionalismos. 

– Posibilita la adquisición de destrezas vinculadas al orden y cuidado en los procesos de 

elaboración de los trabajos. 

 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS 
PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo /expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

  8. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y 

DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 40/2015, de 15 de junio, en el área de «Educación 

Plástica Visual y Audiovisual» se trabajarán distintos elementos transversales de carácter 

instrumental, uno de los cuales hace hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito 

de la lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita.  

 

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones 

(comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de 

comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas.  El 

hecho de comunicar ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos relacionados con 

una visión crítica de las repercusiones de la actividad humana, fomenta el uso tanto del lenguaje 

verbal como del escrito. La valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios 

de comunicación, como, por ejemplo, en la prensa, puede ser el punto de partida para leer 
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artículos tanto en periódicos como en revistas especializadas, estimulando de camino el hábito 

para la lectura. 

 

Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, 

en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de 

consecución de esta competencia:  

 

a) Interés y el hábito de la lectura  

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer 

documentos de distinto tipo y soporte. 

 

b) Expresión escrita: leer y escribir.  

 Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte 

correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión de los documentos 

elaborados por el Departamento como recurso didáctico.. 

 Búsqueda y realización de biografías de artistas y lectura de parte de estas.  

  

c) Expresión oral: escuchar y hablar 

 La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada 

personalmente o en grupo sobre alguno de los temas que puedan tratarse en clase. 

  9. USO DE LAS TIC 

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa educativa 

es el de la comunicación audiovisual y el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). 

 

El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas específicos, lo 

que conlleva familiarizarse con estrategias que permitan identificar y resolver pequeños 

problemas rutinarios de software y de hardware. Se sustenta en el uso de diferentes equipos 

(ordenadores, tabletas, booklets, etc.) para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e 

intercambiar información, y comunicarse y participar en redes sociales y de colaboración a través 

de internet. 

 

En la materia de Educación Plástica Visual y Audiovisual tienen cabida desde la utilización 

de diapositivas o vídeo hasta la visualización o realización de presentaciones (PowerPoint, Prezzi, 

etc.), el trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda y selección de información en 

internet, etc. 

  10. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, 

necesarias para garantizar la participación de todos los alumnos en las actividades del aula y del 

centro. El departamento dispone de un Aula de Plástica. Este curso la capacidad máxima 

asciende a 30 alumnos, si utilizamos sólo las mesas de dibujo, y a 10 más utilizando también las 

mesas de madera. 
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Si no es posible acceder en 1º y 2º de ESO al Aula de Dibujo las actividades relacionada con el 

color y el uso de témperas tendrán que ser adaptadas con otros materiales (lapiceros de color, 

ceras, rotuladores...) para ser capaces de desarrollarlas en las aulas. 

 

ESPACIO ESPECIFICACIONES 

Dentro del aula - Se podrán adoptar disposiciones espaciales diversas. 

Fuera del aula - Sala de audiovisuales. 

- Sala de informática. 

Fuera del centro - Visitas y actos culturales en la localidad (según 

programación cultural de los distintos museos) 

 

  11. MATERIALES Y RECURSOS 

Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que adopten los equipos 

docentes se ajustan a un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva 

a los planteamientos generales de intervención educativa y al modelo antes propuesto. De tal 

modo, se establecen ocho criterios o directrices generales que ayudan a evaluar la pertinencia de 

la selección: 

1. Adecuación al contexto educativo del centro. 

2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la programación. 

3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes 

tipos de contenido e inclusión de temas transversales. 

4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la 

fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

6. Variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a las 

diferencias individuales. 

7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

8. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 

 

Entre los recursos didácticos y materiales, aclarando que todos los materiales utilizados han 

de respetar las recomendaciones sanitarias, el profesor utilizará los siguientes: 

 

– La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no es 

imprescindible, mejor que los propios alumnos vayan progresando en el 

autoaprendizaje. 

– Actividades elaboradas por el departamento tanto para la enseñanza en inglés como en 

español. 

– L pices de distinta dure a  l pices de colores  rotuladores  ceras  acuarelas… 
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– Sólidos básicos en madera y plástico.  

– Se emplearán figuras geométricas tridimensionales y planas para familiarizar a los 

alumnos con los cuerpos geométricos. 

– Material de dibujo (re la  comp s…)  

– Material para reciclaje. 

– Material informático. Internet, programas de tratamiento de texto y de imágenes. Uso 

habitual de las TIC. 

– Papel de todos los tipos  cartulinas  cart n… 

– Láminas de arte. 

– Libros de apoyo y bibliografía de consulta del Departamento de Dibujo.  

  12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Se especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad de alumnos 

que se han contemplado: 

– Variedad metodológica. 

– Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

– Diversidad de mecanismos de recuperación. 

– Trabajo en pequeños grupos. 

– Trabajos voluntarios. 

 

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada 

atención de la diversidad, como: 

– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 

– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración 

del grupo. 

 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos 

institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como pueda 

ser significativas deficiencias en capacidades de expresión, lectura, comprensión, o dificultades 

originadas por incapacidad física o psíquica. 

 

A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo 

normal del proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento de Orientación, 

se les elaboraría, con la necesaria asesoría del mismo, la adaptación curricular necesaria en lo 

referido a: 

 

– Adaptación de objetivos y contenidos. 

– Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 

– Metodología. 

– Elección de materiales didácticos. 

– Agrupamientos. 
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– Organización espacio-temporal. 

– Programas de desarrollo individual. 

– Refuerzos o apoyos. 

– Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

 

Estas medidas se concretan para aquellos alumnos de 1º y 2º de ESO que nos indique el 

Departamento de Orientación y adaptándose a las características particulares de cada uno 

de ellos. 

 

  13. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que utilicen 

espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen tiempo 

adicional del horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y 

obligatorios tanto para los profesores como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter 

voluntario para los alumnos las que se realicen fuera del centro o precisen aportaciones 

económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención educativa de los alumnos 

que no participen en las mismas. 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

 

– Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. 

– Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de 

comunicación. 

– Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

– Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción 

y el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural. 

– Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno 

natural, social y cultural. 

– Estimular el deseo de investigar y saber.  

– Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

– Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y 

realicen.  

 

Propuesta de actividades complementarias:  

– Visitas a museos e instituciones culturales. 

– Participación en concursos plásticos a escala local o nacional 

– Exposiciones de alumnos en el centro o fuera de él. 

– Organización, en el marco de la Semana Cultural u otras fechas señaladas, de 

concursos de pintura o cualquier otra expresión plástica. 

– Participación en la formación de la Banda de Música del Instituto. 
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9. EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la Educación Secundaria 

Obligatoria debe reunir estas propiedades: 

 

– Ser continua, porque debe atender al aprendizaje como proceso, contrastando 

diversos momentos o fases. 

– Tener carácter formativo, porque debe tener un carácter educativo y formador y ha de 

ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 

procesos de aprendizaje. 

– Ser integradora, porque atiende a la consecución del conjunto de los objetivos 

establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes. 

– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 

– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no 

solo los de carácter cognitivo. 

 

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen 

varios momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje 

 

 

MOMENTO Características 
Relación con el proceso enseñanza-

aprendizaje 

IN
IC

IA
L

 

– Permite conocer cuál es la situación de 

partida y actuar desde el principio de 

manera ajustada a las necesidades, 

intereses y posibilidades del 

alumnado. 

– Se realiza al principio del curso o 

unidad didáctica, para orientar sobre la 

programación, metodología a utilizar, 

organización del aula, actividades 

recomendadas, etc. 

– Utiliza distintas técnicas para 

establecer la situación y dinámica del 

grupo clase en conjunto y de cada 

alumno individualmente. 

- Afectará más directamente a las 

primeras fases del proceso: 

diagnóstico de las condiciones 

previas y formulación de los 

objetivos. 
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F
O

R
M

A
T

IV
A

- 

C
O

N
T

IN
U

A
 

– Valora el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje a lo largo del 

mismo. 

– Orienta las diferentes modificaciones 

que se deben realizar sobre la marcha 

en función de la evolución de cada 

alumno y del grupo, y de las distintas 

necesidades que vayan apareciendo. 

– Tiene en cuenta la incidencia de la 

acción docente. 

- Se aplica a lo que constituye el 

núcleo del proceso de aprendizaje: 

objetivos, estrategias didácticas y 

acciones que hacen posible su 

desarrollo. 

S
U

M
A

T
IV

A
- 

F
IN

A
L

 

– Consiste en la síntesis de la 

evaluación continua y constata cómo 

se ha realizado todo el proceso. 

– Refleja la situación final del proceso. 

– Permite orientar la introducción de las 

modificaciones necesarias en el 

proyecto curricular y la planificación 

de nuevas secuencias de enseñanza-

aprendizaje. 

- Se ocupa de los resultados, una vez 

concluido el proceso, y trata de 

relacionarlas con las carencias y 

necesidades que en su momento 

fueron detectadas en la fase del 

diagnóstico de las condiciones 

previas. 

 

 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 

coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de 

aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se centra en resaltar 

los errores cometidos, para convertirse en una guía para que el alumno comprenda qué le falta 

por conseguir y cómo puede lograrlo. 

 

 

  9.1. LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN 

En el epígrafe 5 se establecieron los criterios de evaluación que han de servir como 

referente para la evaluación, y que se concretan en los estándares de aprendizaje evaluables, 

que son la referencia concreta fundamental a la hora de evaluar. Las herramientas de evaluación 

que se propongan, por tanto, no deben intentar medir el grado de consecución de los contenidos 

en sí mismos, sino de los estándares de aprendizaje propuestos que, intrínsecamente, siempre 

implicará la adquisición de los contenidos asociados. 

 

 

  9.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir unas 

normas básicas:  

 

a) Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se 

pretende medir: lo que un alumno sabe, hace o cómo actúa.  
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b) Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o 

imposible de alcanzar 

 

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

 

– Exploración inicial 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los 

alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos 

sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y para el alumno, para informarle 

sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta 

oral o escrita, a través de una ficha de Evaluación Inicial. 

 

– Cuaderno del profesor 

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de 

seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en 

cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados 

de las pruebas y trabajos, etc. 

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria la observación diaria, 

supervisar el cuaderno o carpeta del alumno, tomar nota de sus intervenciones y anotar las 

impresiones obtenidas en cada caso. Entre los aspectos que precisan de una observación 

sistemática y análisis de tareas destacan:  

 

 Observación diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar 

hábitos y comportamientos deseables. 

 Participación en las actividades del aula  como debates  puestas en com n…  

que son un momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la 

correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de 

actividades realizadas por el alumno. 

 Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  

 

– Pruebas objetivas 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser 

orales o escritas y, a su vez, de varios tipos: 

 De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la 

memorización de datos importantes, etc. 

 De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la 

información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar 

lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la realización de un 

producto final significativo y cercano al entorno cotidiano.  

 De investigación: aprendizajes basados en problemas (PBL). 

 Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 
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Mecanismos de recuperación 

 

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. 

Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos 

propuestos, de modo que: 

  

a) Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad.  

b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o ha hecho 

de modo no satisfactorio. 

c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es su 

insuficiencia.  

 

Los alumnos que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación anterior, recibirán 

actividades extra de recuperación. 

Un procedimiento similar se establece con los alumnos que deben recuperar la materia 

pendiente del año anterior. Para ello se ha organizado un calendario de entrega de actividades y 

de pruebas objetivas que le permitan recuperar la materia y que se da a conocer a cada uno de 

los alumnos implicados.  

También para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua en función de lo 

establecido en el Reglamento de Régimen Interior, debe establecerse un procedimiento de 

actuación, preferiblemente común para todo el centro. 

 

Cuando un alumno obtenga una calificación negativa en la materia tendrá que seguir un 

plan de Recuperación. Al comienzo del Curso escolar, cada estudiante y sus padres, o sus 

tutores legales, serán informados sobre el contenido del programa de recuperación. 

Este consistirá, si promociona y no cursa la materia durante el curso de aplicación del 

plan, en realizar un bloque de ejercicios que serán entregados en la fecha anunciada mediante la 

página web del centro y comunicada al alumno por escrito con las instrucciones pertinentes. 

Estos ejercicios tendrán como referente los Mínimos exigibles establecidos en la 

Programación Docente que corresponda. 

Para recuperar el curso anterior será necesario tener aprobados el bloque de ejercicios, 

teniendo en cuenta en su evaluación los progresos del alumno/a y su evolución. Además, el 

alumno. el día en que entrega los ejercicios podrá realizar un examen. 

El profesor encargado del seguimiento de este plan de Recuperación será: 

· El profesor que se le comunique al alumno el día en que le son entregados los 

ejercicios. 

           La obtención de una calificación positiva por parte del alumno en el desarrollo de este plan 

conllevará la recuperación de la materia pendiente. 

 

    

  9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La calificación obtenida estará en función de los estándares alcanzados en cada trimestre y 

unidad didáctica. 
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 Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar: 

 - Trabajos escritos y prácticos, así como la entrega puntual de los mismos. 

 - Pruebas prácticas. 

 - Trabajo en clase. 

 - Observación del alumnado. 

 - Intercambios orales con el alumnado 

 Todo lo que se realice en la asignatura se valorará, el trabajo diario que es fundamental en esta 

asignatura, las pruebas orales y escritas y cualquier otro trabajo de exposición. Es preciso hacer 

todos los ejercicios de clase en su día, también guardar y conservar en buenas condiciones las 

fotocopias, los apuntes, los trabajos y materiales. Se considerará así mismo los siguientes 

estándares comunes a todos los cursos y unidades:  

 - la actividad diaria del alumno en el aula valorando y evaluando el trabajo propio y ajeno 

en todo el proceso creativo de manera crítica y respetuosa y 

 -mantener su espacio de trabajo y su material en perfecto estado aportándolo al aula 

cuando sea necesario para la elaboración de las actividades.  

 Es imprescindible para aprobar la asignatura alcanzar un cinco sobre diez de la media de 

los instrumentos de evaluación. 

 

  9.4. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

Al término del curso se valorará el progreso global del alumno en la materia, en el marco 
de la evaluación continua llevado a cabo. 

 

Para el alumnado con calificación negativa, se elaborará un informe individualizado en el 

que consten los ESTÁNDARES no superados y se propongan actividades para su recuperación. 

En esas fechas se recogerán las actividades objeto de recuperación. 

 

Se llevará a cabo una evaluación extraordinaria para estos alumnos, que debe ajustarse a 

lo recogido en el informe que se ha dado al alumno.   

 

Esta prueba extraordinaria es muy probable que desaparezca en este curso, nos avisarán 

a tiempo de reprogramar la asignatura y mantener únicamente la evaluación ordinaria  

 

 9.5. EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 Se tendrán en cuenta los siguientes apartados  

a. Identificar los criterios de evaluación trabajados en el periodo evaluado, por niveles y 
materias.       
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b. Identificar los criterios en los que el alumnado ha obtenido buenos resultados.  

c. Identificar los criterios en los que el alumnado ha obtenido peores o negativos resultados 

d. Desde los criterios de evaluación en los que el alumnado de dicha materia y nivel ha 
obtenido peores resultados se estudiará:       
  

 Contenidos asociados a dichos criterios de evaluación (cantidad, dificultad, etc.) 

 Número de sesiones destinadas a trabajarlos (suficiencia de las mismas) 

 Metodología empleada (expositiva, cooperativa, proyectos, resolución de tareas, etc.)  

 Actividades realizas por el alumnado para adquirirlos y aplicarlos a situaciones o 
contextos reales y prácticos, desde lo establecido por cada criterio de evaluación. 
Analizar la variedad de las mismas (individuales/trabajo cooperativo, 
investigación/resolución de problemas, de aplicación/creación, consolidación de 
aprendizajes/ampliación, de recuperación, etc.), así como los distintos soportes 
empleados (lápiz y papel, TICs, etc.) 

 Procedimiento e instrumentos de evaluación utilizados considerando lo establecido en 
dichos criterios (desde los indicadores de evaluación establecidos o desde los próximos 
definidos estándares de aprendizaje) para analizar la idoneidad de los mismos. 
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1. . DIBUJO TÉCNICO 2º de BACHILLERATO LOMCE. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. NORMATIVA ESTATAL 

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

(BOE de 10 de diciembre) 

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero) 

REAL DECRETO 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los 

institutos de Educación Secundaria. (BOE de 21 de febrero) 

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

contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato. (BOE de 29 de enero) 

1.2. NORMATIVA AUTONÓMICA 

DECRETO 40/2015, de 15 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 

Castilla-La Mancha el currículo del Bachillerato. (BOCM de 22 de junio). 

 

2. INTRODUCCIÓN. ORGANIZACIÓN DE LA ETAPA 

El Bachillerato comprende dos cursos y se desarrolla en tres modalidades diferentes: 

a) Ciencias. 

b) Humanidades y Ciencias Sociales que, a su vez, se organiza en dos itinerarios: 

b.1) Itinerario de Humanidades. 

b.2) Itinerario de Ciencias Sociales. 

c) Artes. 

 

Las distintas materias se agrupan en tres tipos de asignaturas:  

 

4. Troncales, cuyos contenidos fundamentales, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje evaluables y horario lectivo mínimo son establecidos por el Gobierno con 

carácter general para todo el alumnado del sistema educativo español. Son de cursado 

obligatorio. Dentro de este tipo de asignaturas hay, a su vez, tres tipos:  

1.3. Las asignaturas troncales que deben cursar todos los alumnos, de todas las 

modalidades. 

1.4. Una asignatura troncal que deben cursar todos los alumnos, según la especialidad 

escogida. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/21/pdfs/A06306-06324.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/22/pdf/2015_7558.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/22/pdf/2015_7558.pdf&tipo=rutaDocm
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1.5. Dos asignaturas troncales más, que el alumno debe elegir de entre las que se ofrecen 

en cada modalidad.  

5. Específicas, cuyos estándares de aprendizaje evaluable son establecidos por el Gobierno, 

aunque corresponde a las Administraciones educativas determinar los contenidos y 

complementar los criterios de evaluación, si se considera oportuno. Todos los alumnos de 

1.º de Bachillerato deben cursar obligatoriamente Educación Física; el resto de específicas 

Algunas de ellas deben ser cursadas obligatoriamente por el alumnado, mientras que el 

resto son de opción. 

6. De libre configuración autonómica, cuyo diseño curricular es competencia de las 

distintas Administraciones educativas. A este bloque pertenece la materia de Lengua 

Cooficial y Literatura, cuando proceda. 

Los alumnos de la modalidad de Ciencias deben cursar, como mínimo, dos de las tres 

asignaturas troncales de opción que se ofrecen para esta modalidad: Dibujo Técnico I, Biología y 

Geología y Física y Química. En consecuencia, Dibujo Técnico I es una asignatura troncal de 

opción, y, como tal, todos los elementos básicos de su currículo han sido establecidos desde la 

Administración central, aunque es competencia de las Administraciones educativas una posible 

ampliación de contenidos, si se considera procedente, y la concreción del horario lectivo semanal, 

respetando el mínimo establecido con carácter general (que el total de las asignaturas troncales 

suponga, como mínimo, un 50 % del total del horario lectivo). Además, puede ser una de las 

materias de modalidad no cursada que los alumnos y alumnas pueden elegir como materia 

específica, si bien en este caso, la materia tendría tal consideración de específica a todos los 

efectos (promoción, prueba final de bachillerato, etc.).  

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE BACHILLERATO 

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

m) 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. 

n) 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. 

o) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente 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. 

p) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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



Departamento de Artes Plásticas. IES HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR 

 74 

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

s) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

t) 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. 

u) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad de Bachillerato elegida. 

v) 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. 

w) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

x) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

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

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

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

La asignatura de Dibujo Técnico I, como materia de modalidad de Ciencias en 1.º de Bachillerato, 

juega un papel relevante para que los alumnos alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las 

competencias clave porque: 

 La competencia en conciencia y expresiones culturales es la que se vincula de manera 

más natural con la materia «Dibujo Técnico I». Esta materia proporciona un ámbito de 

vivencias, relaciones y conocimientos que hacen posible la familiarización con los diferentes 

códigos del dibujo técnico desde el contexto del entorno cercano (Comunidad de Castilla-La 

Mancha), hasta la totalidad del Estado y de la comunidad internacional. La asignatura 

proporciona herramientas que permiten, por un lado, ampliar las posibilidades de 

representación mental y conocimiento y, por otro, las posibilidades de expresión y creación. El 

dominio de esta competencia exige identificar los elementos básicos, los materiales, soportes, 

herramientas del dibujo técnico así como el conocimiento de sus principios fundamentales. 

Por otra parte, el desarrollo de esta competencia facilitará la interpretación crítica, por parte 

del alumno, de imágenes del entorno cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, 

estéticas y funcionales. Además reconocerá la importancia de los valores culturales y 

estéticos del patrimonio que pueden apreciarse en el entorno madrileño, español y universal 
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contribuyendo a su respeto, conservación y mejora, como parte de nuestro patrimonio 

cultural.  

 Esta materia constituye un buen vehículo para el desarrollo de las competencias sociales y 

cívicas. En la medida en que la expresión y creación en el dibujo técnico suponga un trabajo 

en equipo, se promoverán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad, y se 

contribuirá a la adquisición de habilidades sociales.  

 El tratamiento de la información y, particularmente la competencia digital, se ven se ven 

enormemente favorecidos por los trabajos propios de la materia relacionados con la aplicación 

de recursos gráficos o informáticos en función del dibujo que se quiera realizar y de las 

finalidades del mismo. Supone utilizar recursos tecnológicos específicos , a la vez que 

colabora a la adquisición de la competencia digital, permite realizar las operaciones 

necesarias para producir creaciones de dibujo técnico, desarrollando simultáneamente 

actitudes relacionadas con la motivación y el interés del propio alumno, con la utilización de 

los mismos de manera autónoma o en grupo, así como la valoración de forma crítica y 

reflexiva de la numerosa información disponible, el interés por utilizarla como vehículo de 

comunicación, y, finalmente, la sensibilidad hacia un uso responsable y seguro. 

 También desde Dibujo Técnico I se trabajará la adquisición de la competencia de sentido de la 

iniciativa y espíritu emprendedor, competencia que se estimula a partir de la formación de 

un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, desde la aventura que 

supone enfrentarse a problemas abiertos y participar en la construcción tentativa de 

soluciones. En resumen, sitúa al alumnado ante un proceso que le obliga a tomar decisiones 

de manera autónoma. Todo este proceso contribuye a convivir con la incertidumbre 

controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones, lo que, junto con el espíritu 

creativo, la experimentación, la investigación y la autocrítica, fomenta la iniciativa y autonomía 

personal, al favorecer la reflexión sobre los procesos y experimentación creativa, que implica 

la toma de conciencia de las propias capacidades y recursos, así como la aceptación de los 

propios errores como instrumento de mejora. Todo ello incide, simultáneamente, en la 

adquisición de la competencia de aprender a aprender. 

 El Dibujo Técnico I exige y facilita el desarrollo de habilidades relacionadas con el 

pensamiento científico: formular hipótesis, observar, experimentar, descubrir, reflexionar, 

analizar, extraer conclusiones y generalizar. Todo ello implica una relación clara con las 

competencias básicas en ciencias y tecnología. Por otra parte, aprender a desenvolverse 

con comodidad a través del lenguaje simbólico es uno de los objetivos de la materia, así como 

profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, mediante la geometría y 

la representación objetiva de las formas. De la misma manera, la evolución en los elementos 

de percepción y estructuración del espacio a través de los contenidos de geometría y de la 

representación de las formas coopera de forma significativa a que el alumnado adquiera la 

competencia matemática. Esta competencia permite utilizar las herramientas matemáticas 

en la comprensión de los fundamentos de la geometría métrica; incluye la identificación y uso 

de estrategias para utilizar razonamientos, símbolos y fórmulas matemáticas que permitan 

integrar conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en aplicaciones 

de la vida cotidiana en el contexto madrileño, revisando y valorando el estado de consecución 

del proyecto o actividad siempre que sea necesario. 
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 La materia exige la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones, lo que va 

indisolublemente unido al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. El 

cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las 

ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución.  

 Por otro lado, toda forma de comunicación posee unos procedimientos comunes, y, como tal, 

el Dibujo Técnico permite hacer uso de unos recursos específicos para expresar ideas, 

sentimientos y emociones, a la vez que permite integrar el lenguaje plástico y visual con otros 

lenguajes y, con ello, enriquecer la comunicación. También lectura de textos relacionados con 

contenidos de la materia es esencial también: permitirá familiarizarse con los comentarios y 

valoraciones de críticos y creadores de diversos ámbitos (cine, televisión, arquitectura, pintura, 

escultura); ayudará a los alumnos a comprender, evaluar y forjar un criterio personal. 

En el perfil competencial de la materia de Dibujo Técnico I de 1.º de Bachillerato y de Dibujo 

Técnico de 2º de Bachillerato que se ofrecen a continuación se incluyen las siglas identificativas 

de las competencias clave a cuya adquisición se contribuye particularmente con cada estándar de 

aprendizaje evaluable. 
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5.2. PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA EN 2º DE BACHILLERATO: CONTENIDOS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS A CADA COMPETENCIA. UNIDAD DIDÁCTICA QUE 

LOS DESARROLLA. 

 

DIBUJO TÉCNICO II. 2.º BACHILLERATO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

C.C. 
UD. 

BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO 

 Resolución de problemas geométricos. 

 Proporcionalidad. El rectángulo áureo. 
Aplicaciones. 

 Polígonos. Aplicaciones. 

 Construcción de figuras planas equivalentes. 

 Relación entre ángulos en la circunferencia. 
Rectificaciones. Arco capaz. Aplicaciones. 

 Potencia de un punto respecto a una 
circunferencia. Determinación y propiedades 
del eje radical y del centro radical. Aplicación 
a la resolución de tangencias. 

 Inversión. Aplicación a la resolución de 
tangencias. 

 Trazado de curvas cónicas y técnicas: 
- Curvas técnicas. Origen, determinación y 

trazado de las curvas cíclicas y 
envolventes. 

- Curvas cónicas. Origen, determinación y 
trazado de la elipse, la parábola y la 
hipérbola. Resolución de problemas de 
pertenencia y tangencia. 

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

1.1. Identifica la estructura 
geométrica de objetos industriales 
o arquitectónicos a partir del 
análisis de plantas, alzados, 
perspectivas o fotografías y obras 
de arte. 

CEC 
CMCT 

Ud. 1 

1.2. Diseña a partir de un boceto o 
reproduce a la escala conveniente 
figuras planas complejas. 

CMCT Ud. 1 

1.3. Construye figuras geométricas 
equivalentes. 

CMCT Ud. 1 

1.4. Resuelve problemas 
geométricos, valorando el método 
y el razonamiento de las 
construcciones, así como su 
acabado y su presentación. 

CMC 
CAA 

CMCT 
 
 

Ud. 1 
 

2. Resolver problemas de tangencias 
mediante la aplicación de potencia y 
de la transformación de 
circunferencias y rectas por inversión, 

2.1. Determina lugares 
geométricos de aplicación al dibujo 
técnico aplicando los conceptos de 
potencia o inversión. 

CMC 
CAA 

CMCT 
 

Ud. 2 



Departamento de Artes Plásticas. IES HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR 

 78 

 Transformaciones geométricas : 
- Afinidad. determinación de sus 

elementos. Trazado de figuras afines. 
Construcción de la elipse afín a una 
circunferencia. Aplicaciones. 

- Homología. Determinación de sus 
elementos. Trazado de figuras 
homólogas. Aplicaciones. 

indicando la construcción auxiliar 
utilizada y los puntos de enlace. 

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

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

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

3.1. Comprende el origen de las 
curvas cíclicas y cónicas y las 
relaciones métricas entre 
elementos. 

CMC 
CAA 

CMCT 
 

Ud. 3 y 
4 

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

3.3. Resuelve problemas de 
pertenencia, tangencias e 
intersección entre líneas rectas y 
curvas cónicas. 

4. Relacionar las transformaciones 
homológicas con sus aplicaciones a 
la geometría plana y a los sistemas 
de representación. 

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

CEC 
CMCT 
CAA 

 
Ud. 5  

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

BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

 Sistema diédrico: 
- Abatimiento de planos. Determinación de 

sus elementos. Aplicaciones. 
- Giro de un cuerpo geométrico. 

Aplicaciones. 
- Cambios de plano. Determinación de las 

nuevas proyecciones. Aplicaciones. 
- Construcción de figuras planas. Afinidad 

entre proyecciones. Problema inverso al 
abatimiento. 

 Cuerpos geométricos en sistema diédrico: 
- Representación de poliedros regulares. 

Posiciones singulares. Determinación de 
sus secciones principales.  

- Representación de prismas y pirámides. 
Determinación de secciones planas y 
elaboración de desarrollos. Intersecciones.  

- Representación de cilindros, conos y 
esferas. Secciones planas. Intersecciones.  

 Sistemas axonométricos ortogonales:  
- Fundamentos del sistema. Determinación 

de los coeficientes de reducción.  
- Tipología de las axonometrías 

ortogonales. 
- Representación de figuras planas. 
- Representación de cuerpos geométricos y 

espacios arquitectónicos. Secciones 
planas. Intersecciones.  

 
 
 
 

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

5.1. Comprende los fundamentos 
geométricos que condicionan el 
paralelismo y perpendicularidad 
entre rectas y planos, utilizando el 
sistema diédrico como herramienta 
base para resolver problemas de 
pertenencia, posición, mínimas 
distancias y verdadera magnitud. 

CMCT Ud. 6 

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

CMCT Ud. 7 

5.3. Determina la verdadera 
magnitud de segmentos, ángulos y 
figuras planas utilizando giros, 
abatimientos o cambios de plano 
en sistema diédrico. 

CMCT Ud. 7 

5.4. Resuelve ejercicios y 
problemas de sistema diédrico con 
exactitud, claridad y razonando las 
soluciones gráficas. 

CMCT Ud. 7 

6. representar poliedros regulares, 
pirámides, prismas, cilindros y conos 
mediante sus proyecciones 
ortográficas, analizando las 
posiciones singulares respecto a los 
planos de proyección, determinando 

6.1. Representa el tetraedro, el 
hexaedro o cubo, y el octaedro en 
cualquier posición respecto a los 
planos coordenados. El resto de 
los poliedros regulares, prismas y 
pirámides en posiciones 

CMCT 
CEC 

Ud. 8 
Ud. 9 
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las relaciones métricas entre sus 
elementos, las secciones planas 
principales y la verdadera magnitud o 
desarrollo de las superficies que los 
conforman. 

favorables, con la ayuda de sus 
proyecciones diédricas, 
determinando partes vistas y 
ocultas. 

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

CMCT 
CEC 

Ud. 8 
Ud. 9 

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

CMCT Ud. 9 

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

CMCT 
CAA 

Ud. 9 
6.5. Desarrolla superficies 
poliédricas, cilíndricas y cónicas, 
con la ayuda de sus proyecciones 
diédricas, utilizando giros, 
abatimientos o cambios de plano 
para obtener la verdadera 
magnitud de las aristas y caras 
que las conforman. 

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

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

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

CMCT 
CEC 

CMCT 
CEC 

CMCT 
CAA 

 

Ud. 10 
Ud. 11 

 

7.2. Dibuja axonometrías de 
cuerpos o espacios definidos por 
sus vistas principales. 

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

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

BLOQUE 3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS.  

 Elaboración de bocetos, croquis y planos. 

 El proceso de diseño/fabricación: perspectiva 
histórica y situación actual. 

 El proyecto: tipos y elementos. 

 Planificación de proyectos. Identificación de 
las fases de un proyecto. Programación de 
tareas. 

 Elaboración de las primeras ideas. Dibujo de 

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

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

CCL 
CSC 
CAA 

Ud. 13 

8.2. Identifica formas y medidas de 
objetos industriales o 

CMCT 
CAA 

Ud. 13 
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bocetos a mano alzada y esquemas. 

 Elaboración de dibujos acotados. 

 Croquización de piezas y conjuntos. 
- Tipos de planos. Planos de situación, de 

conjunto, de montaje, de instalación, de 
detalle, de fabricación o de construcción. 

 Presentación de proyectos. 
- Elaboración de la documentación gráfica 

de un proyecto gráfico, industrial o 
arquitectónico sencillo. 

- Posibilidades de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación aplicadas 
al diseño, edición, archivo y presentación 
de proyectos.  

informáticas y planificando de 
manera conjunta su desarrollo. 

arquitectónicos, a partir de los 
planos técnicos que los definen. 

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

CMCT 
CAA 

Ud. 13 

8.4. Croquiza conjuntos y/o piezas 
industriales u objetos 
arquitectónicos, disponiendo las 
vistas, cortes y/o secciones 
necesarias, tomando medidas 
directamente de la realidad o de 
perspectivas a escala, elaborando 
bocetos a mano alzada para la 
elaboración de dibujos acotados y 
planos de montaje, instalación, 
detalle o fabricación, de acuerdo a 
la normativa de aplicación. 

CMCT 
CCL 

Ud. 13 

8.5. Acaba los ejercicios de 
manera correcta. 

CMCT 
CCL 

Ud. 13 

8.6. Comprende las posibilidades 
de las aplicaciones informáticas 
relacionadas con el dibujo técnico. 

CMCT Ud. 14 
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6. ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

La organización temporal de la impartición del currículo debe ser particularmente flexible: por una 

parte, debe responder a la realidad del centro educativo, ya que ni los alumnos ni el claustro de 

profesores ni, en definitiva, el contexto escolar es el mismo para todos ellos; por otra, debe estar 

sujeto a una revisión permanente, ya que la realidad del aula no es inmutable. Con carácter 

estimativo, teniendo en cuenta que el calendario escolar para 1.º de Bachillerato en la Comunidad 

de Castilla-La Mancha es de  unas 33 semanas, y que se prevé una dedicación de 4 horas 

semanales a la materia, hemos de contar con unas 132 sesiones de clase para cada materia de 

bachillerato. Podemos, pues, hacer una propuesta similar de reparto del tiempo dedicado a cada 

unidad a partir de lo sugerido en la siguiente tabla: 

 

UNIDAD 1: Trazados en el plano  10 sesiones 

UNIDAD 2: Trazado de tangencias  14 sesiones 

UNIDAD 3: Curvas cónicas  8 sesiones 

UNIDAD 4: Curvas técnicas 8 sesiones 

UNIDAD 5: Transformaciones geométricas 8 sesiones 

Cierre de bloque I 9 sesiones 

UNIDAD 6: Sistema diédrico 7 sesiones 

UNIDAD 7: Métodos en sistema diédrico 10 sesiones 

UNIDAD 8: Figuras en sistema diédrico 6 sesiones 

UNIDAD 9: Poliedros regulares en sistema diédrico 10 sesiones 

UNIDAD 10: Sistema axonométrico 7 sesiones 

UNIDAD 11: Sistema de perspectiva caballera 7 sesiones 

UNIDAD 12: Sistema de planos acotados 7 sesiones 

Cierre de bloque II 4 sesiones 

UNIDAD 13: Proyectos 6 sesiones 

UNIDAD 14: Dibujo asistido por ordenador 7 sesiones 

Cierre de bloque III 4 sesiones 

TOTAL 132 sesiones 

 

 

 7. METODOLOGÍA         

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el 

aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
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  7.1. METODOLOGÍA GENERAL  

Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara.  

Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-

alumno o alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es capaz de 

hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. La 

zona que se configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo próximo) delimita el margen de 

incidencia de la acción educativa. El profesor debe intervenir en aquellas actividades que un 

alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe la 

ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumno-alumno, hemos de decir que las 

actividades que favorecen los trabajos cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos 

puntos de vista o en las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, 

favorecen muy significativamente los procesos de aprendizaje.     

 

  7.2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 El Dibujo Técnico y II,  parte del pensamiento abstracto formal adquirido en las enseñanzas 

precedentes, pero será en esta etapa educativa cuando se consolide. Para ello, es fundamental 

que el docente comparta con sus alumnos y alumnas qué se va a aprender, y por qué es 

necesario aprenderlo. Se partirá siempre de una revisión de los conocimientos previos, y se 

plantearán situaciones problemáticas bien contextualizadas, así como la realización de tareas que 

el alumnado deberá resolver haciendo uso de sus conocimientos. Las construcciones 

geométricas no deben aplicarse de manera mecánica, sino que le alumno debe ser capaz de 

analizar el problema, plantear varias diferentes alternativas y comprender las condiciones que 

debe cumplir la solución que se busca. De la misma manera, es importante que se establezcan 

conexiones entre los conocimientos adquiridos en la geometría plana con los sistemas de 

representación, y viceversa.  

De una manera concreta, en el planteamiento metodológico de la materia de Dibujo Técnico y II 

destacan los siguientes aspectos didácticos: 

- La importancia de los conocimientos previos 

Hay que conceder desde el aula una importancia vital a la exploración de los 

conocimientos previos de los alumnos y al tiempo que se dedica a su recuerdo; así se 

deben desarrollar al comienzo de la unidad todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., 

que se necesitan para la correcta comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso 

de los conocimientos previos se planteará como resumen de lo estudiado en cursos o 

temas anteriores. 
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- Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos 

En Bachillerato, la asignatura es la forma básica de estructuración de los contenidos. Esta 

forma de organización curricular facilita, por un lado, un tratamiento más profundo y 

riguroso de los contenidos y contribuye al desarrollo de la capacidad de análisis de los 

alumnos. No obstante, la fragmentación del conocimiento puede dificultar su comprensión y 

aplicación práctica. Para evitarlo, aunque los contenidos de la materia se presentan 

organizados en conjuntos temáticos de carácter analítico y disciplinar, estos conjuntos se 

integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del 

principio de inter e intradisciplinariedad. De ese modo se facilita la presentación de los 

contenidos relacionados, tanto entre los diversos bloques componentes de cada una de 

ellas, como entre las distintas materias. Ello puede hacerse tomando como referente el 

desarrollo de las competencias clave a las que ya hemos aludido; también y más 

concretamente, por medio de los contenidos comunes-transversales, construyendo 

conceptos claves comunes y subrayando el sentido de algunas técnicas de trabajo que 

permitan soluciones conjuntas a ciertos problemas de conocimiento. Otros procedimientos 

que pueden incidir en este aspecto son: 

 Planificación, análisis, selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la 

resolución de problemas. La resolución de problemas debe servir para ampliar la 

visión técnica de la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas 

ajenas, para desarrollar la habilidad para expresar gráficamente las ideas propias y 

reconocer los posibles errores cometidos.  

 Lectura comprensiva de representaciones gráficas y de textos relacionados con el 

planteamiento y resolución de problemas. 

- Programación adaptada a las necesidades de la materia 

La programación debe ir encaminada a una profundización científica de cada contenido, 

desde una perspectiva analítica. El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, 

desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre los 

dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. De gran valor para el 

tratamiento de los contenidos resultarán tanto las aproximaciones intuitivas como los 

desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de mayor complejidad. 

Los conceptos se organizan en unidades, y estas, en bloques o núcleos 

conceptuales. 

 Los procedimientos se han diseñado en consonancia con los contenidos 

conceptuales, estructurando una programación adecuada a las capacidades de los 

alumnos. 

 Las actitudes, como el rigor, la limpieza, el orden, la perseverancia, la cooperación y 

la responsabilidad son fundamentales en el desarrollo global del alumnado, teniendo en 

cuenta que el Bachillerato es una etapa que en la que se consolidan los profundos cambios 



Departamento de Artes Plásticas. IES HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR 

 86 

físicos y psíquicos en los alumnos y se establecen las bases que forjarán su personalidad 

futura. Esta peculiaridad nos obliga a favorecer el planteamiento de actividades que 

propicien actitudes relativas al desarrollo de una autoestima equilibrada y una correcta 

interacción con los demás. 

- Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos 

Teniendo en cuenta que es el alumno el protagonista de su propio aprendizaje, el profesor 

debe fomentar, al hilo de su exposición, la participación de los alumnos, evitando en todo 

momento que su exposición se convierta en un monólogo. Esta participación la puede 

conseguir mediante la formulación de preguntas o la propuesta de actividades. Este 

proceso de comunicación entre profesor-alumno y alumno-alumno, que en ocasiones 

puede derivar en la defensa de posturas contrapuestas, lo debe aprovechar el profesor 

para desarrollar en los alumnos la precisión en el uso del lenguaje científico, expresado en 

forma oral o escrita. Esta fase comunicativa del proceso de aprendizaje puede y debe 

desarrollar actitudes de flexibilidad en la defensa de los puntos de vista propios y el respeto 

por los ajenos. 

- Referencia al conjunto de la etapa 

El proyecto curricular de la materia de Dibujo Técnico se concibe como un itinerario 

de dos cursos que permita al alumnado alcanzar los objetivos generales de la etapa y un 

nivel adecuado en la adquisición de las competencias clave, además de preparar al 

alumnado para continuar estudios superiores con garantías de éxito. Su orientación ha de 

contribuir a la formación integral de los alumnos, facilitando la autonomía personal y la 

formación de criterios personales, además de la relación correcta con la sociedad y el 

acceso a la cultura. Todo ello nos obliga a una adecuada distribución y secuenciación de la 

materia entre 1.º y las de 2.º de Bachillerato. 

 

Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz es fundamental que el alumno 

trabaje de forma responsable a diario, que esté motivado para aprender y que participe de la 

dinámica de clase. 

Se utilizarán varios métodos didácticos, entremezclándolos: 

 

 Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el 

desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y 

animarles a participar. 

 Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, llegamos 

a la generalización. 

 Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general. 

 Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para 

favorecer la construcción de nuevos conocimientos. 

 Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre todos. 
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         8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La calificación obtenida estará en función de los indicadores de los estándares 

alcanzados en cada trimestre y unidad didáctica. 

 Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar los ejercicios y las actividades realizadas en 

cada trimestre que será evaluado a través de los estándares trabajados en ese 

trimestre para cada una de las unidades didácticas, que se encuentran recogidos en la 

tabla de estándares a conseguir. 

  

 A. ESO 
  

 La calificación obtenida estará en función de los estándares alcanzados en cada 

trimestre y unidad didáctica. 

 Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar: 

 - Trabajos escritos y prácticos, así como la entrega puntual de los mismos. 

 - Pruebas prácticas. 

 - Trabajo en clase. 

 - Observación del alumnado. 

 - Intercambios orales con el alumnado. 

 

Todo lo que se realice en la asignatura se valorará, el trabajo diario que es fundamental 

en esta asignatura, las pruebas orales y escritas y cualquier otro trabajo de exposición. 

Es preciso hacer todos los ejercicios de clase en su día, también guardar y conservar 

en buenas condiciones las fotocopias, los apuntes, los trabajos y materiales. Se 

considerará así mismo los siguientes estándares comunes a todos los cursos y 

unidades:  

 - la actividad diaria del alumno en el aula valorando y evaluando el trabajo propio y 

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

 -mantener su espacio de trabajo y su material en perfecto estado aportándolo al aula 

cuando sea necesario para la elaboración de las actividades.  

 Es imprescindible para aprobar la asignatura alcanzar un cinco sobre diez de la 

media de los instrumentos de evaluación. 

  

B. BACHILLERATO 

   
En el epígrafe 5 se establecieron los criterios de evaluación que han de servir como 

referente para la evaluación, y que se concretan en los estándares de aprendizaje 

evaluables, que son la referencia concreta fundamental a la hora de evaluar. Las 

herramientas de evaluación que se propongan, por tanto, no deben intentar medir el 

grado de consecución de los contenidos en sí mismos, sino de los estándares de 

aprendizaje propuestos que, intrínsecamente, siempre implicará la adquisición de los 

contenidos asociados. 
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Los criterios de calificación se establecen mediante la evaluación de los distintos 

estándares con los exámenes y pruebas prácticas. 

Se realizarán, al menos, dos exámenes por evaluación. Se tendrán en cuenta los 

trabajos realizados durante el curso. 

Para la obtención de la calificación es imprescindible haber entregado todos los 

trabajos en los plazos y condiciones establecidos por el profesor. Será condición 

indispensable para aprobar la asignatura ir aprobando los exámenes que en cada 

evaluación se realicen. 

 Es imprescindible para aprobar la asignatura alcanzar un cinco sobre diez de la 

media de los instrumentos de evaluación. 

    

 

  

9.MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 

LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones 

(comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de 

comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas.  El 

hecho de comunicar ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos relacionados con 

una visión crítica de las repercusiones de la actividad humana, fomenta el uso tanto del lenguaje 

verbal como del escrito. La valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios 

de comunicación, como, por ejemplo, en la prensa, puede ser el punto de partida para leer 

artículos tanto en periódicos como en revistas especializadas, estimulando de camino el hábito 

para la lectura. 

  10. USO DE LAS TIC 

El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas específicos, lo 

que conlleva familiarizarse con estrategias que permitan identificar y resolver pequeños 

problemas rutinarios de software y de hardware. Se sustenta en el uso de diferentes equipos 

(ordenadores, tabletas, etc.) para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 

información, y comunicarse y participar en redes sociales y de colaboración a través de internet.

  

  11. MATERIALES Y RECURSOS 

Como principio general, hay que resaltar que la metodología educativa en el Bachillerato 

ha de favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y 

para aplicar los métodos de investigación apropiados. 

Desde este principio general, en esta materia, cuya finalidad es la de capacitar al alumnado 

para el conocimiento del lenguaje gráfico en sus dos vertientes de leer e interpretar y de expresar 

ideas tecnológicas, científicas y artísticas, la metodología deberá ir encaminada a conseguir estos 

Así pues, el alumnado utilizará el dibujo técnico como una herramienta con la que se puede 
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expresar de forma inmediata, por lo que parece necesario poner más énfasis en el trazado y 

croquizado a mano alzada que un excesivo adiestramiento instrumental. 

Los procesos de aprendizaje deben girar siempre que sea posible en torno a actividades 

de carácter práctico, que posibiliten el desarrollo de las todas las capacidades involucradas. Esta 

forma de organizar los contenidos educativos en torno a actividades que promueven el 

aprendizaje directo del alumnado, supone una estrategia metodológica que facilita la aplicación 

de todos los contenidos educativos: hechos, conceptos y principios, destrezas y habilidades, y 

actitudes y valores. 

Para que el aprendizaje sea más eficaz, se establecerá siempre que sea posible una 

conexión entre todos los contenidos que se presenten a lo largo del periodo en el que se imparte 

la materia. De esta forma se dará significado a todos los materiales que progresivamente se 

presentarán al alumnado, comenzando con los procedimientos y conceptos más simples para ir 

ganando en complejidad. Así las capacidades se van adquiriendo paulatinamente a lo largo de 

todo el proceso. 

La enseñanza de contenidos sólo es un medio para el desarrollo de las capacidades del 

alumnado y su aprendizaje se deberá realizar de forma que resulte significativo; es decir, que 

para el alumnado tenga sentido aquello que aprende; así por ejemplo, la utilización de modelos 

reales para la realización de croquis, o la identificación de elementos normalizados en planos 

técnicos ya ejecutados, ayudan en este sentido. 

La mayoría de las actividades de enseñanza-aprendizaje propiciarán la autonomía, la 

iniciativa y el autoaprendizaje del alumnado, con lo que se desarrollarán las capacidades de 

comprensión, búsqueda y manejo de la información necesaria. 

El trabajo en clase será eminentemente práctico, con  explicaciones teóricas encaminadas 

a la resolución de ejercicios. 

Los alumnos tomarán apuntes de las partes del temario que dará el profesor. En 2º de 

Bachillerato, no hay libro obligatorio.. 

 En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no pueda 

asistir con carácter presencial a las clases, se les proporcionará los correspondientes planes de 

trabajo teniendo en cuenta las orientaciones dadas y realizando un seguimiento adecuado de los 

mismos. 

Contarán con la siguiente bibliografía de consulta: 

o . Dibujo Técnico 2º Bachillerato, Ed. Donostiarra. 

o . Rodríguez de Abajo, F. Javier: Dibujo geométrico y croquización. 

o . Rodríguez de Abajo, Fco. Javier y Álvarez Bengoa, Victor: 

o - Dibujo Técnico. Ed. Donostiarra. 

o . Izquierdo Asensi, F.:Geometría descriptiva. Ed. Dossat. 

o . Recursos on-line 

o http://ares.cnice.mec.es/dibutec/index3.html 

o http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2002/geometria_vistas/ 

o http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/108d/index.html 

o http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/dibujotecnico/index.html 
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o http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/11_ejercicios_de_dibujo_tecnico/curso/inde
x.html 

o http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/planos/index.swf 

o http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/vision/index.html 

o http://w3.cnice.mec.es/recursos/bachillerato/dibujo/tecnico/normalizacion/index.htm 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En el grupo actual no hay ningún alumno que presente dificultades y precise de adaptación 

curricular. Sí en el transcurso del curso apareciese algún alumno con dificultades motoras, 

procedente de algún país de lengua extranjera o con algún tipo de deficiencia visual o auditiva se 

adaptarían la materia y los recursos a su problema atendiendo siempre a los mínimos exigibles. 

13. PLANES DE RECUPERACIÓN 

Para aquellos alumnos que dentro del curso no superen los exámenes de evaluación, se 

realizarán otros de recuperación por evaluación. 

Habrá además un examen global a final de curso para aquellos que aún así no aprueben 

por evaluaciones. 

Los alumnos que por faltas de asistencia, 25%, hayan perdido el derecho a la evaluación 

continua deberán presentarse a la prueba global de final de curso. 

14. EVALUACIÓN 

  14.1. LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN 

 Los criterios de evaluación que han de servir como referente para la evaluación se concretan 

en los estándares de aprendizaje evaluables, que son la referencia concreta fundamental a la 

hora de evaluar. Las herramientas de evaluación que se propongan, por tanto, no deben intentar 

medir el grado de consecución de los contenidos en sí mismos, sino de los estándares de 

aprendizaje propuestos que, intrínsecamente, siempre implicará la adquisición de los contenidos 

asociados. 

Los criterios de calificación se establecen mediante la evaluación de los distintos 

estándares con los exámenes y pruebas prácticas. 

Para la obtención de la calificación es imprescindible haber entregado todos los 

trabajos en los plazos y condiciones establecidos por el profesor. Será condición indispensable 

para aprobar la asignatura ir aprobando los exámenes que en cada evaluación se realicen. 

Se realizarán, al menos, dos exámenes por evaluación. Se tendrán en cuenta los trabajos 
realizados durante el curso así como el cuaderno en 1º de Bachillerato. 

 Es imprescindible para aprobar la asignatura alcanzar un cinco sobre diez de la media de 

los instrumentos de evaluación. 

  14.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

RECURSOS 

PARA 

LA 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 

 Observación directa del  Observación directa. 
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EVALUACIÓN trabajo diario. 

 Análisis y valoración de 

tareas especialmente creadas 

para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del 

avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del 

avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del 

avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: 

rúbrica del trimestre. 

 Otros documentos gráficos o 

textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o 

grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 

 

 

14.3. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN. 

Para aquellos alumnos que dentro del curso no superen los exámenes de evaluación, se 

realizarán otros de recuperación por evaluación. 

Habrá además un examen global a final de curso para aquellos que aún así no aprueben 

por evaluaciones, y otro en la convocatoria extraordinaria. 

Los alumnos que por faltas de asistencia, 25%, hayan perdido el derecho a la evaluación 

continua deberán presentarse a la prueba global de final de curso. 

     

  14.4. EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

Al término del curso se valorará el progreso global del alumno en la materia, en el marco 
de la evaluación continua llevada a cabo. 

 

Para el alumnado con calificación negativa se realizará una evaluación extraordinaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


