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PROGRAMACIONES DE ESO 
 

a)  Contexto del centro. 
 
 

Características sociales y culturales de nuestro alumnado: 
Centrándonos en las zonas de donde provienen nuestros alumnos y alumnas, debemos subrayar 
que este instituto acoge una población estudiantil que procede de tres espacios geoeconómicos y 
socioculturales diferentes: barrio de la Alameda, zona Centro y la  Ramira.  
  El barrio de La Alameda, en cuya zona central se ubica el instituto, es una de las zonas de 
Morón que reúne en la actualidad más equipamientos deportivos, educativos, sanitarios o de 
ocio, puesto que cuenta con dos CEIP, un IES, una Plaza de Toros, un Centro de Especialidades 
Médicas, un Complejo Deportivo, numerosos locales de ocio para jóvenes, el solar de la Feria y un 
Centro Social. Este barrio está ocupado por ciudadanos de clase media / media-baja. 
  Por su parte, la zona centro se corresponde con el lugar donde tradicional e 
históricamente se han asentado y se asientan, con inclusiones de grupos de ciudadanos de renta 
más elevada, de nivel medio y alto. En esta zona se ubican las sedes de las administraciones y 
servicios locales, provinciales y estatales (Registro Civil, Delegación de Hacienda, Jefatura de la 
Policía Nacional, Ayuntamiento, Notarías, Oficina de Turismo, los Servicios Sociales Municipales, 
etc.) y otros servicios públicos y privados, así como el comercio tradicional. 
  En cuanto a La Ramira, se trata de un ente de población de unos cientos de habitantes 
situado a unos seis kilómetros de Morón y conformado, en origen, por segundas residencias. Su 
procedencia socioeconómica es variopinta pudiéndose rastrear la presencia de empresarios, 
funcionarios de distinto nivel, jubilados de cierto poder adquisitivo y profesionales liberales, 
amén de extranjeros procedentes de las instalaciones militares cercanas, que también acogen a 
un reducido número de familias cuyos hijos son atendidos en nuestro centro. 
 
en líneas generales el nivel cultural predominante de la zona es medio / medio alto, todo ello en 
relación íntima con la más o menos generalizada y relativamente buena situación económica 
familiar y, sobre todo, con el ambiente o la preocupación familiar por transmitir a sus hijos la 
importancia de la cultura y de la adquisición del conocimiento para su formación personal y su 
posterior desarrollo profesional. 
 
La incorporación de alumnos/as de otras nacionalidades es escasa y, por tanto, poco relevante 
para el funcionamiento del centro. 
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b)  Objetivos  
 

 Objetivos generales del centro. 

 
1. Propiciar una formación integral del alumnado, en los diferentes campos del saber, 
tanto en conocimiento, destrezas y valores, en sus dimensiones individual y social que 
posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión social del mundo y de la cultura.  

 

2. Fomentar en el alumnado la capacidad de observación, comprensión y análisis de 
la realidad, de síntesis y de razonamiento lógico, de creación, iniciativa y autonomía 
personal, de trabajo en equipo y de colaboración, para resolver problemas relacionados 
con la vida diaria y el mundo laboral. Todo ello, desde el reconocimiento del valor del 
esfuerzo personal.  

 

3. Desarrollar en el alumnado la habilidad para buscar, obtener, procesar y transmitir 
la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  

 

4. Mejorar utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, 
tanto en la lengua española como en lengua extranjera.  

 

5. Promocionar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar en el 
alumnado, el grado de aceptación y cumplimiento de las normas, de sus derechos y 
deberes, y avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento de la libertad y de la 
igualdad entre hombres y mujeres, dentro de los principios democráticos de 
convivencia.  

 

6. Informar y formar a los alumnos y las alumnas en actitudes y hábitos de vida 
saludables, tanto para su cuerpo, como para su mente y su entorno.  

 

7. Preparar al alumnado para que pueda participar activamente en la vida social, 
cultural y profesional mediante el fomento y la valoración de la Formación Profesional 
del Centro.  

 

8. Valorar e integrar al alumnado de Necesidades Educativas Especiales en la vida 
cotidiana del Centro.  

 

9. Fomentar las relaciones culturales del Centro con su entorno y del entorno con el 
Centro.  

 

10. Mejorar y dinamizar la comunicación con los padres para fomentar su implicación 
en el control del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas, mejorando con 
ello su rendimiento académico y favoreciendo su continuidad en estudios superiores.  

 

11. Trabajar para la mejora y ampliación de la oferta educativa del centro en lo 
referente a Ciclos Formativos y Educación de Adultos, iniciando el proceso para la 
implantación de un CFGS, para recuperar los itinerarios de Humanidades y Tecnológico, 
para implantar el Nivel I de la ESPA y el Bachillerato Semipresencial o desdoblando el 
presencial.  

 

12. Participar activamente desde el ámbito del profesorado en las labores de 
orientación educativa, académica y profesional tanto individual como colectiva del 
alumnado con vistas a la mejora de su rendimiento académico y su continuidad en el 
sistema educativo.  
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 Objetivos generales de etapa. 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana los textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y 
el estudio de la literatura 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA.  
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. 

 

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO  
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. 

 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 
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. 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a 
su conservación y mejora.  
b) La cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 
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. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propia de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSON0AL 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la anticipación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

 Objetivos generales de la materia. 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL DE 1º, 2º Y 4º de ESO: 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
3. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y elegir 
la fórmula expresiva más adecuada en función de las necesidades de comunicación. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 
7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las 
proporciones y la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de 
manera que sean eficaces para la comunicación. 

 

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 
1. Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del 
entorno natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y 
funcionales. 
2. Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando 
sus contenidos; entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su 
respeto, conservación y mejora. 

 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA  DIGITAL 
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las Tecnologías de la Información y 
la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones. 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 
8. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de 
realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al 
final de cada fase, el estado de su consecución. 
9. Relacionarse con otras personas participando en  actividades de grupo con 
flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colaboración y la 
comunicación. 

 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 
4. Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual 
y saber relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento.  
5. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias e 
ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas. 
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las Tecnologías de la Información y 
la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 
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8. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de 
realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al 
final de cada fase, el estado de su consecución. 
1. Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del 
entorno natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y 
funcionales. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSON0AL 
1. Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del 
entorno natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y 
funcionales. 
8. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de 
realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al 
final de cada fase, el estado de su consecución. 
9. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con flexibilidad 
y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colaboración y la comunicación. 
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 C) Contenidos 

Los contenidos que se relacionan a continuación son los recogidos en el Real 

Decreto1631/2006, y se desarrollan en los contenidos de las distintas unidades didácticas  

presentadas en esta programación. 

1º E.S.O.   UNIDADES DIDÁCTICAS Contenidos 

 

UD. DIDÁCTICA  1. EL LENGUAJE VISUAL 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
• La imagen como lenguaje 

visual. 
• Elementos que componen la 

comunicación visual. 
• Finalidad de los distintos 

tipos de imágenes. 
• Medios para la creación de 

imágenes. 
• Factores de análisis de una 

imagen. 
• Capacidad expresiva del 
medio plástico y visual. 

• Establecimiento de relaciones entre las 
imágenes y las ideas que pretenden 
comunicar. 

• Estudio de las funciones y finalidades de las 
imágenes. 

• Clasificación de los diversos medios para crear 
imágenes. 

• Relación entre un medio para crear imágenes 
y la finalidad de la imagen que se obtiene. 

• Observación y reconocimiento de los 
elementos de una imagen. 

• Análisis de la relación que existe entre la 
expresividad de una imagen y los elementos 
que la componen. 

 
• Valoración de la imagen 
como medio de expresión. 
• Interés por conocer las 
características formales de 
una imagen. 
• Curiosidad por reconocer 
los elementos expresivos de 
una imagen artística. 
• Respeto ante la diversidad 
de formas expresivas del 
lenguaje visual. 

(© Contenidos mínimos) 

La comunicación a través de la 
imagen 

Características de la comunicación visual 
Medios para la creación de 
imágenes 

• © La comunicación visual 
tiene por objeto la 
transmisión de mensajes a 
través de la imagen. 

• © El lenguaje visual es el 
sistema de comunicación que 
se emplea en la creación de 
mensajes visuales. 

• © Los principales elementos de la 
comunicación son: emisor, receptor, mensaje, 
código y canal. En la comunicación visual 
tienen características propias.  

• Los signos en el lenguaje visual son las 
imágenes. 

• © Las finalidades del lenguaje visual son: 
informativa, expresiva y estética. 

© Medios clásicos: 
Bidimensionales: dibujo, 
pintura y grabado. 
Tridimensionales: 
escultura y arquitectura. 

• © Medios de aparición 
reciente: fotografía, cine 
y televisión. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia comunicativa 

 Integrar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes. Enriquecer la comunicación. 

 Competencia artística y cultural 

 Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y de la utilización de las técnicas y los 
recursos que les son propios. Aprender a mirar, ver, observar y percibir. 

 Competencia para la autonomía e iniciativa personal 

 Desarrollar estrategias de planificación, previsión de recursos, anticipación y evaluación de resultados 
(tomar decisiones de manera autónoma). 

 Competencia social y ciudadana 

 Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la 
expresión de emociones, vivencias e ideas. 

 Competencia y actitudes para seguir aprendiendo 

 Acostumbrarse a reflexionar sobre los procesos. 

 Competencia digital y tratamiento de la información 

 Reconocer la importancia de la imagen como soporte de la información. 
 

CRITERIOS DE EVALUACION (Priorización) 

1. Establecer relaciones entre la imagen y el mensaje que transmite. 
2. Agrupar imágenes atendiendo a su finalidad. 
3. Clasificar imágenes según su medio de creación.  
4. Analizar en una imagen los elementos que la componen y, en función de ellos, comprender su valor. 
5. Elaborar imágenes atendiendo a su finalidad y al medio de creación propuesto. 

ACTIVIDADES: Se realizarán actividades tomadas del libro de recursos de Santillana para este nivel, el número y 
dificultad de los ejercicios dependerá del nivel de la disposición general de la clase. 

1.- FICHA 1 “COMPOSICIÓN CON DIFERENTES LENGUAJES VISUALES” 
2.- FICHA 3 “CAPACIDAD EVOCADORA DE LAS IMÁGENES” 
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UD. DIDÁCTICA   
PRIMERO ESO 2  LA FORMA:   CONTENIDOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
• La forma: definición y 

características. 
• Importancia del punto de vista en la 

apreciación de las formas. 
• Elementos constitutivos de las 

formas bidimensionales. 
• Elementos constitutivos de las 

formas tridimensionales. 
• La forma como elemento 

diferenciador de distintos estilos 
artísticos. 

 

 
• Identificación del elemento 

predominante en una forma 
específica. 

• Observación de obras plásticas 
con características formales 
determinadas. 

• Análisis de los recursos utilizados 
para crear diferentes sensaciones 
a través de la forma. 

• Realización de composiciones en 
las que se conjuguen diversas 
formas. 

• Elaboración de imágenes a partir 
de un elemento concreto de la 
forma. 

 
• Valoración de la importancia de 

las formas geométricas 
elementales como estructuras de 
los objetos. 

• Interés por apreciar la estructura 
interna de una obra. 

• Curiosidad por conocer y llevar a 
cabo diversos métodos 
compositivos. 

• Aprecio por la simplificación 
como punto de partida de la 
creación visual. 

• Confianza en la propia capacidad 
de emplear las formas de modo 
expresivo. 

(© Contenidos mínimos) 

Percepción de la forma Formas bidimensionales Formas tridimensionales 
© Forma es todo elemento que tiene 
un contorno y una estructura. 
• El contorno determina los límites. 
• La estructura constituye el 

esqueleto. 
La percepción de la forma depende de: 
• La situación del observador con 

respecto al objeto. 
• El entorno en que se encuentra el 

objeto. 

© Elementos configuradores: 
• El punto. 
• La línea. 
• La mancha. 

Elementos configuradores: 
• Los bloques. 
• Los planos. 
• Las líneas. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia comunicativa 

 Hacer uso de unos recursos específicos del área para expresar ideas, sentimientos y emociones. 

 Competencia artística y cultural 

 Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y de la utilización de las técnicas y  

 los recursos que les son propios. 

 Ser capaz de expresarse a través de la imagen. 

 Competencia digital y tratamiento de la información 

 Utilizar recursos tecnológicos específicos. 

 Competencia para la autonomía e iniciativa personal 

 Estimular el espíritu creativo, la experimentación, la investigación y la autocrítica para   

 fomentar la iniciativa y autonomía personal. 

 Competencia social y ciudadana 
Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la expresión 

de emociones, vivencias e ideas. 

CRITERIOS DE EVALUACION (Priorización) 
1. Comprender la noción de forma. 
2. Diferenciar los tipos de formas que existen, así como sus características. 
3. Discriminar qué elementos son propios de las formas bidimensionales y cuáles lo son de las formas 

tridimensionales. 
4. Apreciar la intencionalidad expresiva que hay  en la elección entre diversos tipos de formas a la hora de crear 

una imagen. 
5. Reconocer elementos compositivos y relaciones entre formas en diferentes obras artísticas. 
6. Descubrir formas geométricas en la naturaleza y en el arte. 
7. Realizar composiciones propias en las que demuestren el conocimiento de las posibilidades expresivas de formas 

ACTIVIDADES:  
1.- FICHA 7 “IMAGEN EXPRESIVA: USO DE LA LÍNEA I” 
2.- FICHA 8 “IMAGEN EXPRESIVA: USO DE LA LÍNEA II” 
3.- FICHA 10 “TEXTURAS VISUALES CON PUNTOS” 

 
4.- FICHA 23 “DEFORMAR PROP. CON CUADRÍCULA” 
5.- FICHA 24 “AMPLIAR CON CUADRÍCULA” 
6.- FICHA 25 “TÉCNICAS PARA CALCAR” 
7.- FICHA 29 “ESTRUCTURAS MODULARES” 
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UD. DIDÁCTICA   
PRIMERO ESO 3. EL COLOR: CONTENIDOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

• La luz blanca y el color. 
• Elementos que intervienen en la 

percepción del color: la luz, el color 
de los objetos y el sentido de la 
vista. 

• Cualidades del color. Escalas 
cromáticas. 

• El círculo cromático. Colores 
primarios y secundarios. 

• Armonías y contrastes. 
• Función comunicativa de los colores. 
• Función expresiva y creativa de los 

colores en las obras de arte. 

• Obtención de colores 
secundarios a través de la 
mezcla de los colores primarios. 

• Elaboración de escalas 
cromáticas de diferente tipo. 

• Análisis de los usos 
comunicativos del color en una 
imagen. 

• Dominio de los recursos técnicos 
y creativos del color en las 
creaciones propias. 

• Predisposición para explorar el 
color en el entorno y relacionar 
dicha exploración con los 
aprendizajes adquiridos. 

• Gusto por el rigor y la precisión en 
el empleo del color para realizar 
composiciones propias. 

 

(© Contenidos mínimos) 

La percepción del color © La interacción de los 

colores 
© El valor comunicativo de 

los colores 
El color se percibe gracias a la 
interacción de tres elementos: 
• La luz. 
• Las características de la superficie de 

los objetos. 
• El sentido de la vista 

Las cualidades diferenciadoras de 
los colores son: tono, saturación y 
luminosidad. 
En función de esas cualidades se 
realizan escalas cromáticas. 
El círculo cromático es un esquema 
ordenado de los colores: 
• Los colores primarios no se 
pueden obtener de ningún otro. 
• Los colores secundarios se 

obtienen de los primarios. 

El color puede transmitir 
informaciones y permite expresar 
sentimientos y emociones personales. 
Clasificaciones de los colores 
basadas en su valor comunicativo: 
• Asociadas a sensaciones térmicas 

(colores fríos y colores cálidos). 
• Basadas en criterios psicológicos. 
• Basadas en la naturaleza. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia comunicativa: 

 Hacer uso de unos recursos específicos del área para expresar ideas, sentimientos y emociones. 

 Integrar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes. Enriquecer la comunicación. 

Competencia artística y cultural: 

 Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y de la utilización de las técnicas y    

            los recursos que les son propios. 

 Aprender a mirar, ver, observar y percibir. 

 Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales. 

 Ser capaz de expresarse a través de la imagen. 

Competencia para la autonomía e iniciativa personal: 

 Desarrollar estrategias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación y evaluación   

            de resultados (tomar decisiones de manera autónoma). 

Competencia y actitudes para seguir aprendiendo: 

 Acostumbrarse a reflexionar sobre los procesos. 

Competencia digital y tratamiento de la información: 

 Reconocer la importancia de la imagen como soporte de la información. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural 

 Analizar obras ajenas. 

CRITERIOS DE EVALUACION (Priorización) 

1. Conocer las propiedades físicas del color. 
2. Apreciar los matices del color en la naturaleza y en los objetos. 
3. Diferenciar los colores primarios de los secundarios. 
4. Manejar los colores primarios, el blanco y el negro para obtener una diversidad cromática. 
5. Utilizar con fines expresivos las herramientas técnicas aprendidas sobre el color. 
6. Analizar críticamente una imagen o creación artística en función de su uso del color. 

ACTIVIDADES:  
1.- FICHA 41 “EL CÍRCULO CROMÁTICO” 
2.- FICHA 42 “COLORES CÁLIDOS Y COLORES FRÍOS” 
3.- FICHA 43 “ARMONÍAS” 
4.- FICHA 44 “ESCALAS DE COLORES FRÍOS”  

 
5.- FICHA 45 “COMOSICIÓN CON COLORES FRÍOS” 
6.- FICHA 46 “ESCALAS DE COLORES CÁLIDOS” 
7.- FICHA 47 “COMPOSICIÓN CON COLORES CÁLIDOS” 
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UD.DIDÁCTICA  
PRIMERO ESO 4. LAS TEXTURAS:  CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

• Texturas naturales y 
texturas artificiales. 
• Texturas táctiles y 
texturas visuales. 
• Las texturas en 
arquitectura y escultura. 

• Observación y análisis de 
texturas y materiales del entorno. 
• Experimentación con diversas 
técnicas para obtener texturas. 
• Aplicación de técnicas para 
emplear texturas de forma 
expresiva en las composiciones 
propias. 
• Análisis de obras arquitectónicas, 
escultóricas y pictóricas en las que 
se utilice la textura con valor 
expresivo. 

• Aprecio de las posibilidades de la textura 
como un recurso artístico más. 

• Valoración de la importancia que tiene la 
relación entre funcionalidad, estética y 
economía en la creación de objetos y 
edificios. 

• Curiosidad por experimentar con 
materiales nuevos para las creaciones 
propias. 

• Respeto por el empleo de técnicas 
novedosas y originales en la obtención 
de texturas. 

• Predisposición para reconocer diferentes 
tipos de textura en las obras de arte. 

(© Contenidos mínimos) 

© Definición y clases 
© La percepción de las 
texturas 

La textura en arquitectura y 
escultura 

La textura es el acabado 
que tiene la superficie de 
cualquier objeto. 
Según su origen, existen 
dos  clases de texturas: 
• Texturas naturales. 
• Texturas artificiales. 
 

Según el sentido por el que se 
perciben, existen dos clases de 
texturas: 
• Las texturas táctiles son las que 

se aprecian básicamente a 
través del tacto. 

• Las texturas visuales son las que 
se captan a través del sentido de 
la vista. 

Los arquitectos dotan a sus obras de 
texturas específicas, atendiendo a 
criterios funcionales, estéticos o 
económicos diversos. 
La textura es componente esencial y 

consustancial de las obras escultóricas. 
La elección del material depende de la 
sensación que se quiere producir. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia comunicativa 

 Hacer uso de recursos específicos del área para expresar ideas, sentimientos y emociones. 

Competencia artística y cultural 

 Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y de la utilización de las técnicas y los 

recursos que les son propios. 

 Aprender a mirar, ver, observar y percibir. 

 Apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. 

 Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales. 

Competencia para la autonomía e iniciativa personal 

 Estimular el espíritu creativo, la experimentación, la investigación y la autocrítica. 

Competencia social y ciudadana 

 Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la 

expresión de emociones, vivencias e ideas. 

 Plantear experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo 

estímulo y la aceptación de las diferencias. 

CRITERIOS DE EVALUACION (Priorización) 

1.Reconocer texturas de objetos del entorno mediante apreciación visual y táctil, ya sean naturales o artificiales. 
2.Analizar por qué se ha empleado un determinado material en la creación de un objeto en relación con la 

función que debe cumplir. 
3. Analizar el uso de texturas en obras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas. 
4. Realizar texturas mediante diferentes técnicas. 
5. Aplicar distintas texturas en composiciones plásticas propias. 

ACTIVIDADES: Se realizarán actividades tomadas del libro de recursos de Santillana para este nivel, el 
número y dificultad de los ejercicios dependerá del nivel de la disposición general de la clase. 

1.- FICHA 63 “CREACIÓN DE TEXTURAS GRÁFICAS” 
2.- FICHA 67 “CREAR TEXTURAS GRÁFICAS PARA UN PAISAJE” 
3.- FICHA 71 “TEXTURAS TÁCTILES EN RELIEVE: EL COLLAGE” 
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UD. DIDÁCTICA   
PRIMERO ESO  5. DIB. TÉCNICO: CONTENIDOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

• El dibujo técnico como 
lenguaje. 
• Herramientas y materiales 
básicos para el dibujo técnico. 
• Elementos del dibujo 
técnico: el punto y la línea. 
• Clases de líneas y 
significados de las líneas en el 
dibujo técnico. 
• Tipos de rectas. Trazados 
básicos. 

• Tipos de ángulos. Trazados 

básicos. 

• Aplicación del lenguaje 
geométrico como lenguaje 
matemático en el dibujo técnico. 
• Percepción de puntos y líneas 
en diferentes tipos de imágenes. 
• Utilización de las herramientas 
para trazar elementos básicos 
del dibujo técnico. 
• Trazado de paralelas y 
perpendiculares. Trazado de la 
mediatriz de un segmento. 
• Trazado de ángulos. Trazado de 
la bisectriz de un ángulo. 

• Aprovechamiento del dibujo técnico 
para aumentar las posibilidades 
comunicativas en el dibujo. 
• Gusto por la precisión, exactitud y 
pulcritud en la representación gráfica. 
• Valoración del dibujo técnico como 
forma de representación objetiva y 
exacta. 
• Cuidado del material de dibujo 
propio, de los compañeros y del centro. 
• Constancia para superar las 
dificultades prácticas y adquirir 
destreza en el dibujo. 

(© Contenidos mínimos) 

El dibujo técnico: 
características 

© Rectas. 
Trazados básicos 

© Ángulos. 
Trazados básicos 

El dibujo técnico es un 
lenguaje visual y sus 
características son: 
• Es objetivo. 
• Es preciso y lógico, y utiliza 

conceptos matemáticos.  
• Es universal. 

Conceptos básicos: 
• Recta. 
• Semirrecta. 
• Segmento. 
Trazados: 
• Paralelas. 
 Perpendiculares. 
• Mediatriz de un segmento. 

• Trazado de la bisectriz de un ángulo.  
• Trazados con compás de ángulos de 

90°, 45°, 60° y 30°. 
• Trazados de ángulos con plantillas. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia comunicativa 
 Integrar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes. 
 Enriquecer la comunicación. 

Competencia artística y cultural 
 Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y de la utilización de las técnicas y los 

recursos que les son propios. 
 Ser capaz de expresarse a través de la imagen. 

Autonomía e iniciativa personal 
 Desarrollar estrategias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación y evaluación de 

resultados (tomar decisiones de manera autónoma). 
 Estimular el espíritu creativo, la experimentación, la investigación y la autocrítica para fomentar la 

iniciativa y autonomía personal. 
Competencia y actitudes para seguir aprendiendo 

 Acostumbrarse a reflexionar sobre los procesos. 
Competencia de razonamiento matemático 

 Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad mediante la geometría y la 
representación objetiva de las formas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION (Priorización) 

 

1. Identificar el dibujo técnico como un lenguaje universal basado en la geometría. 
2. Manejar correctamente las herramientas de dibujo técnico en el desarrollo de los trabajos. 
3. Realizar los trazados geométricos básicos: paralelismo y perpendicularidad de rectas, mediatrices de 

segmentos, trazado de ángulos y bisectrices de ángulos. 
4. Utilizar con cuidado y respeto las herramientas de dibujo técnico en el desarrollo de los trabajos. 
5. Adquirir destreza en el desarrollo preciso y pulcro de los trabajos de dibujo técnico. 

ACTIVIDADES: Se realizarán actividades tomadas del libro de recursos de Santillana para este nivel, el 
número y dificultad de los ejercicios dependerá del nivel de la disposición general de la clase. 

1.- FICHA 78 “TRAZADO DE // Y PERP. CON ESC. Y CART” 
2.- FICHA 86 “TRAZADO DE LA CIRCUNF Y POLG. INSCRITOS” 
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UD. DIDÁCTICA   
PRIMERO ESO 6.FIG.GEOMÉTRICAS: CONTENIDOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

• El polígono. La 
circunferencia. 
• Trazados básicos de 
triángulos. 
• Trazado de un cuadrado a 
partir de un lado. 
• Polígonos regulares 
inscritos. 
• Relaciones de tangencia. 
• La curva espiral. 
• Figuras geométricas en la 
naturaleza, el arte, el 
diseño y la decoración. 

• División de un segmento en partes 
iguales a través del método de Tales 
de Mileto. 
• Determinación del centro de una 
circunferencia. 
• Trazado con ayuda del compás del 
cuadrado y de diversos tipos de 
triángulos. 
• Trazado de polígonos inscritos a 
través de métodos particulares y del 
método general. 
• Trazado de tangencias entre una 
circunferencia y una recta o entre 
circunferencias. 
• Trazado de curvas espirales. 

• Interés por reconocer figuras 
geométricas en el entorno. 
• Aprecio por el uso de las figuras 
geométricas en el arte, el diseño y 
la decoración. 
• Gusto por la precisión, exactitud y 
pulcritud en el trazado de figuras 
geométricas.  
• Inquietud por conocer los procesos 
lógicos y deductivos que subyacen 
en el trazado de las figuras 
geométricas. 
• Reconocimiento de las 
posibilidades compositivas de las 
formas poligonales. 

(© Contenidos mínimos) 
(En este tema consideramos que todos sus contenidos son de conocimientos mínimos) 

Figuras geométricas. 
Conceptos básicos 

Trazados básicos. Polígonos geométricos con curvas 

Un polígono es la parte del 
plano limitada por 
segmentos que forman una 
línea poligonal cerrada. Los 
polígonos regulares tienen 
todos los lados iguales. 
La circunferencia es el lugar 
geométrico determinado por 
los puntos que equidistan de 
otro llamado centro. 

Trazados instrumentales: 
• División del segmento en partes 

iguales. 
• Determinación del centro de una 

circunferencia. 
Trazados de cuadrados y triángulos 

conociendo la longitud de sus lados. 
Métodos particulares: 
• Trazado del triángulo y el hexágono. 
• Trazado del cuadrado y el octógono. 
Método general. 

Tangencias: 
• Trazado de una recta tangente a 

una circunferencia. 
• Trazado de una circunferencia 

tangente a otra. 
Espirales:  
• Trazado de espiral de dos centros. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia artística y cultural 

 Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y del uso de las técnicas y los recursos 

que les son propios. 

Competencia para la autonomía e iniciativa personal 

 Estimular el espíritu creativo, la experimentación, la investigación y la autocrítica. 

Competencia y actitudes para seguir aprendiendo 

 Acostumbrarse a reflexionar sobre los procesos. 

 Llevar a cabo tareas de experimentación creativa que impliquen la toma de conciencia de las 

propias capacidades y recursos. 

Competencia digital y tratamiento de la información 

 Reconocer la importancia de la imagen como soporte de la información. 

 Utilizar recursos tecnológicos específicos. 

Competencia de razonamiento matemático 

 Aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico. 

CRITERIOS DE EVALUACION (Priorización) 
1. Reconocer y clasificar diferentes tipos de polígonos. 
2. Construir correctamente formas poligonales a través de distintos métodos. 
3. Emplear el razonamiento para establecer relaciones entre los diversos elementos geométricos que forman un 

polígono. 
4. Analizar la función utilitaria y la función estética en el empleo de formas geométricas en el diseño y en el arte. 
5. Realizar composiciones plásticas a partir de los diversos procedimientos geométricos que se han aprendido. 

ACTIVIDADES: Se realizarán actividades tomadas del libro de recursos de Santillana para este nivel, el número y 
dificultad de los ejercicios dependerá del nivel de la disposición general de la clase. 

1.- FICHA 91 “TRAZADO DE POLIG. POR EL METODO GENERAL”  
2.- FICHA 96 “TÉCNICAS GEOMÉTRICAS PARA COPIAR” 
3.- FICHAS EN BLANCO PARA “REALIZAR TODOS LOS EJERCICIOS QUE VIENEN EN EL LIBRO DEL TEMA 6” 
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UD. DIDÁCTICA   
PRIMERO ESO 7.LA OBRA TRIDIMENSIONAL: CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
• La escultura y la 
arquitectura: semejanzas y 
diferencias. 
• Tipos de escultura: la 
escultura exenta y el relieve. 
• Materiales escultóricos: 
piedra, madera, hierro, 
bronce y arcilla. 
• Técnicas escultóricas: talla, 
modelado, vaciado, 
construcción y ensamblaje. 
• Evolución en técnicas, 
materiales y temas de las 
obras escultóricas del siglo XX. 
• Peculiaridades plásticas 
propias de la obra 
tridimensional. 
• Expresividad en la obra 
escultórica. 

 
• Análisis técnico de una obra 

escultórica: tipo de escultura, material 
empleado, técnica utilizada... 

• Análisis artístico de una obra 
escultórica: figuración, abstracción, 
manejo de las formas, finalidad 
expresiva, relación con las 
características del entorno... 

• Construcción de figuras 
tridimensionales con diversos 
materiales. 

• Modelado de un relieve de arcilla. 
• Creación de collages con elementos 

tridimensionales. 

 
• Interés por la escultura 
como forma de expresión 
artística. 
• Curiosidad por las 
diversas técnicas 
empleadas en la creación 
escultórica. 
• Aprecio por los 
materiales, técnicas y 
temas de la escultura 
contemporánea. 
• Inquietud por buscar 
nuevos y originales 
materiales para creaciones 
tridimensionales. 
• Voluntad de adquirir 
destreza manual en 
técnicas como el 
modelado. 

(© Contenidos mínimos) 

La escultura y la 
arquitectura 

© Aspectos técnicos de la 

escultura 
© Técnicas 

tridimensionales 

Constituyen los medios que 
utilizan los artistas plásticos 
para expresarse a través del 
volumen. 

Tipos de escultura: escultura exenta o de 
bulto redondo y relieve. 
Materiales escultóricos: la piedra, la 
madera, el hierro, el bronce y la arcilla. 

• La talla. 
• El modelado. 
• El vaciado. 
• La construcción. 
• El ensamblaje. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia artística y cultural 

 Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y de la utilización de las técnicas y los 

recursos que les son propios. 

 Aprender a mirar, ver, observar y percibir. 

 Apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. 

Competencia social y ciudadana 

 Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la 

expresión de emociones, vivencias e ideas. 

 Plantear experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo 

estímulo y la aceptación de las diferencias. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural 

 Analizar obras ajenas. 

 Desarrollar actitudes de conservación del patrimonio cultural. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION (Priorización) 
1. Conocer los tipos, materiales y técnicas propios de la escultura. 
2. Desarrollar de forma ordenada el análisis de una obra escultórica. 
3. Aplicar las técnicas básicas del modelado a las creaciones propias con arcilla o plastilina. 
4. Mostrar capacidad creativa y originalidad en las creaciones propias. 
5. Ejecutar los trabajos propuestos con pulcritud y esmero, y presentarlos con un acabado correcto. 

ACTIVIDADES: Se realizarán actividades tomadas del libro de recursos de Santillana para este nivel, el 
número y dificultad de los ejercicios dependerá del nivel de la disposición general de la clase. 

1.- FICHA 185 “MIRAR UNA OBRA TRIDIMENSIONAL” 
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UD. DIDÁCTICA  
PRIMERO ESO 8.LA COMPOSICIÓN: CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

• La composición como 
ordenación de elementos. 
• El color en la composición. 
Obras entonadas con colores 
armónicos y colores 
contrastados. 
• La organización de las 
formas en el plano: 
elementos geométricos. 
• La organización de las 
formas en el espacio: las tres 
dimensiones. 
• El manejo de la proporción 
como elemento compositivo. 
• La expresividad a través de 
la composición. 

• Crear composiciones entonadas 
con colores armónicos y con 
colores contrastados. 
• Distribuir las formas con 
intención compositiva en 
creaciones propias. 
• Transmitir sensación de 
equilibrio a través de las figuras 
proporcionadas. 
• Alterar las proporciones de las 
figuras para obtener efectos exp. 
• Dominar la composición 
modular como pauta distributiva 
de los elementos. 
• Averiguar la pauta compositiva 
de una obra a través de su 
observación y análisis. 

• Curiosidad por descubrir la pauta 
compositiva de una creación artística. 

• Inquietud por aplicar diversos recursos 
compositivos en las creaciones propias. 

• Valoración de las composiciones basadas en 
el orden, el equilibrio y la mesura. 

• Aprecio y respeto por las composiciones 
basadas en la desproporción y el 
desequilibrio como elementos 
compositivos. 

• Voluntad de trabajar para conseguir 
esquemas compositivos originales. 

(© Contenidos mínimos) 

© La composición en 

las obras plásticas 
© El color en la 

composición 

Las formas en la composición. La 
proporción 

Componer es ordenar los 
elementos de una obra plástica 
bidimensional o tridimensional 
con intención expresiva. 
Recursos compositivos son el 
color, la textura, la forma y 
la proporción. En ocasiones, 
uno de ellos predomina sobre 
los otros. 

En las obras entonadas con 
colores armónicos no suele haber 
tonos que destaquen sobre el 
conjunto. 
En las obras entonadas con 
colores contrastados, el artista 
quiere llamar la atención del 
espectador sobre algún elemento 
en particular. 

Las formas en el plano se suelen organizar 
siguiendo esquemas geométricos como líneas 
o figuras. 
También se pueden ordenar a base de 
repeticiones, dando lugar a composiciones 
modulares. 
Las formas volumétricas se ordenan en 
función de las tres dimensiones del espacio. 
La proporción es la relación  entre las partes 
de un todo o entre los distintos elementos de 
una obra. Los módulos o unidades de medida 
como referencia. 
La igualdad y la semejanza son conceptos 
relacionados con la proporción. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia artística y cultural 

 Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y de la utilización de las técnicas y los 

recursos que les son propios. 

 Aprender a mirar, ver, observar y percibir. 

 Apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. 

Competencia para la autonomía e iniciativa personal 

 Estimular el espíritu creativo, la experimentación, la investigación y la autocrítica. 

 Competencia y actitudes para seguir aprendiendo 

 Acostumbrarse a reflexionar sobre los procesos. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural 

 Analizar obras ajenas. 

 Desarrollar actitudes de conservación del patrimonio cultural. 

CRITERIOS DE EVALUACION (Priorización) 
1. Conocer la importancia de la composición en la creación de obras plásticas. 
2. Aplicar gamas de colores armónicos o contrastados con finalidad compositiva. 
3. Organizar con sentido compositivo las formas en el plano 
4. Manejar las proporciones con intención expresiva (para crear una composición, bien armónica o bien 

desequilibrada). 
5. Describir con criterio una obra pictórica desde el punto de vista de la composición. 
ACTIVIDADES: Se realizarán actividades tomadas del libro de recursos de Santillana para este nivel, el 
número y dificultad de los ejercicios dependerá del nivel de la disposición general de la clase. 
1.- 
2.- 
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UD. DIDÁCTICA 

PRIMERO ESO 9.IMAGEN DIGITAL: CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

• Composición informática de 
la imagen digital. 
• Evolución histórico-
tecnológica de la imagen 
digital. 
• Imágenes vectoriales. 
• Imágenes de mapa de bits. 
• Resolución de la imagen 
digital. 
• Modos de obtención de 
imágenes digitales. 

• Observación detallada de una 
imagen digital. 
• Obtención de imágenes 
digitales a través de diversos 
medios. 
• Creación de nuevas imágenes 
digitales a través de los 
programas digitales de dibujo. 
• Manipulación expresiva por 
medios convencionales de una 
imagen digital. 

• Interés por la informática como soporte de 
imágenes. 
• Curiosidad por la creación artística basada 
en la imagen digital. 
• Comprensión hacia los compañeros que 
dispongan de menos recursos informáticos 
propios. 
• Respeto por las diferentes competencias y 
habilidades informáticas de los compañeros. 
• Predisposición para utilizar imágenes 
digitales como fuente de creaciones plásticas 
propias. 

(© Contenidos mínimos) 
(En este tema consideramos que todos sus contenidos son de conocimientos mínimos) 

© El soporte de la 
imagen digital 

© La imagen digital: de los 
orígenes a la actualidad 

© La calidad de las imágenes digitales 

La infografía es el conjunto 
de técnicas de creación, 
almacenaje y manipulación de 
imágenes a través de 
programas informáticos 

En la evolución influyen el 
aumento de capacidad de 
memoria de los ordenadores, el 
desarrollo de los programas y el 
menor tamaño de algunos 
archivos de imagen. 
Las imágenes digitales pueden 
ser: imágenes de mapa de bits 
(compuestas por puntos 
luminosos o píxeles) e 
imágenes vectoriales (creadas 
con fórmulas matemáticas). 

Las imágenes vectoriales mantienen su calidad 
aunque se cambie su tamaño. 
La calidad de las imágenes de mapa de bits 
depende del número de píxeles que 
constituyen la imagen, a lo cual se denomina 
resolución de la imagen. 
Obtención de imágenes digitales: 
• Con una cámara digital. 
• A través del escáner. 
• Con programas de dibujo específicos para 
crear o manipular imágenes vectoriales o 
imágenes de mapa bits. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia comunicativa 

 Hacer uso de unos recursos específicos del área para expresar ideas, sentimientos y emociones. 

 Integrar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes. 

 Enriquecer la comunicación. 

Competencia artística y cultural 

 Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y de la utilización de las técnicas y los 

recursos que les son propios. 

 Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales. 

 Ser capaz de expresarse a través de la imagen. 

Competencia para la autonomía e iniciativa personal 

 Estimular el espíritu creativo, la experimentación, la investigación y la autocrítica para fomentar la 

iniciativa y autonomía personal. 

Competencia social y ciudadana 

 Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la 

expresión de emociones, vivencias e ideas. 

Competencia digital y tratamiento de la información 

 Reconocer la importancia de la imagen como soporte de la información. 

 Utilizar recursos tecnológicos específicos. 

CRITERIOS DE EVALUACION (Priorización) 

1. Apreciar las diferencias entre la imagen convencional y la imagen digital. 
2. Conocer los diferentes tipos de imágenes digitales. 
3. Analizar las características de una imagen digital. 
4. Manejar las herramientas para crear imágenes digitales. 
5. Crear y manipular imágenes digitales con criterio expresivo y estético. 
 

ACTIVIDADES: Se realizarán actividades tomadas del libro de recursos de Santillana para este nivel, el 
número y dificultad de los ejercicios dependerá del nivel de la disposición general de la clase. 

1.- 
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UD.DIDÁCTICA 

PRIMERO ESO 
 10. LA REPRESENTACIÓN DEL VOLUMEN       
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

• Relación entre el volumen y 
el plano: los sistemas de 
representación. 
• El sistema diédrico. Vistas 
de un objeto: alzado, planta y 
perfil. 
• El sistema axonométrico: 
representación a través de 
tres ejes. 
• La perspectiva caballera. 
• La perspectiva isométrica. 
• El desarrollo de cuerpos 
geométricos. 

• Interpretación del volumen de un 
objeto representado en un plano. 

• Reconocimiento de las tres vistas 
básicas de un objeto: alzado, planta y 
perfil. 

• Representación de objetos a través 
del sistema diédrico. 

• Representación de objetos a través de 
la perspectiva caballera. 

• Representación de objetos a través de 
la perspectiva isométrica. 

• Trazado del desarrollo de un cuerpo 
geométrico y obtención de un cuerpo 
geométrico tridimensional a través de 
su desarrollo. 

• Valoración de las distintas maneras 
de representar los volúmenes. 

• Aprecio por la precisión y exactitud 
de los sistemas de representación. 

• Esfuerzo por conseguir 
representaciones precisas de 
objetos a través de la 
meticulosidad, la pulcritud y el 
esmero. 

• Interés por aplicar y relacionar 
aspectos matemáticos con la 
representación de objetos. 

• Valoración del sistema diédrico para 
el diseño y la arquitectura. 

(© Contenidos mínimos) 

© Relación entre el 

volumen y el plano.  El 
sistema diédrico 

© El sistema axonométrico Desarrollo de poliedros 

Representación del volumen: 
• Con fines estéticos. 
• Con fines descriptivos a 

través de los sistemas de 
representación. 

Vistas principales:  
El alzado, perfil y planta. 

Utiliza como referencia tres ejes. 
• La perspectiva caballera emplea ejes 

que forman dos ángulos de 135° y 
uno de 90°. 

• La perspectiva isométrica usa ejes que 
forman ángulos de 120°. 

El desarrollo es la representación de 
todas las caras de una figura 
ordenadas y desplegadas en el 
plano. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia artística y cultural 

 Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y de la utilización de las técnicas y los 

recursos que les son propios. 

 Ser capaz de expresarse a través de la imagen. 

Competencia y actitudes para seguir aprendiendo 

 Acostumbrarse a reflexionar sobre los procesos. 

 Llevar a cabo tareas de experimentación creativa que impliquen la toma de conciencia de las propias 

capacidades y recursos, así como la aceptación de los propios errores como instrumento de mejora. 

Competencia digital y tratamiento de la información 

 Reconocer la importancia de la imagen como soporte de la información. 

 Utilizar recursos tecnológicos específicos. 

Competencia de razonamiento matemático 

 Aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico. 

 Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad mediante la geometría y la 

representación objetiva de las formas. 

CRITERIOS DE EVALUACION (Priorización) 

1. Reconocer los diferentes sistemas de representación. 
2. Completar y saber interpretar las vistas de un objeto. 
3. Realizar representaciones de objetos en sistema axonométrico. 
4. Obtener el desarrollo de un cuerpo geométrico. 
5. Interpretar la representación en plano de una imagen tridimensional y obtener información de ella. 

ACTIVIDADES: Se realizarán actividades tomadas del libro de recursos de Santillana para este nivel, el 

número y dificultad de los ejercicios dependerá del nivel de la disposición general de la clase. 

1.-Realizar ejercicios de papiroflexia. 

2.- 
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UD. DIDÁCTICA 
PRIMERO ESO 

11. LA REPRESENTACIÓN DEL 

ESPACIO:  CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

• La diferencia de tamaño como 
indicador de distancia. 

• La superposición de elementos en una 
composición. 

• Los recursos para representar el 
espacio mediante el color o las 
texturas: la degradación de las formas, 
el claroscuro, la perspectiva aérea. 

• La luz y la sombra como creadoras de 
efecto tridimensional. Tipos de 
sombras. 

• La perspectiva cónica. 
• Elementos de la perspectiva cónica: 

línea de horizonte, punto de fuga, 
punto de vista. 

• Identificar las sombras en una 
fotografía o ilustración. 

• Explorar el difuminado como 
técnica para crear efecto 
espacial. 

• Obtener el punto de fuga y la 
línea del horizonte de una 
fotografía o representación 
gráfica diseñada con 
perspectiva cónica. 

• Dar volumen a un objeto 
plano a través de la 
perspectiva cónica. 

• Detallar los recursos 
empleados para representar 
el espacio en una obra 
plástica. 

• Curiosidad por descubrir cómo se 
representa gráficamente el 
espacio. 

• Interés por las diversas maneras 
de dar profundidad a través de la 
composición, la luz y el color. 

• Aprecio por la perspectiva cónica 
como forma más adecuada para 
obtener una imagen lo más 
parecida posible a la que capta el 
ojo humano. 

• Gusto por conseguir de forma 
precisa y meticulosa el punto de 
fuga y la línea del horizonte de 
una perspectiva cónica a través 
de las herramientas adecuadas. 

(© Contenidos mínimos) 
(En este tema consideramos que todos sus contenidos son de conocimientos mínimos) 
© La representación del espacio 
en el plano. Recursos relacionados 
con la distribución de los 
elementos 

Recursos relacionados con 
el color y las superficies 

La perspectiva cónica 

Existen «trucos visuales» para obtener 
imágenes planas que recuerden la 
percepción del volumen y que están 
relacionados con el uso del color, la 
distribución de los elementos en la 
composición y el tratamiento de las 
superficies. 

• La diferencia de tamaño: se basa en el 
hecho de que los objetos más alejados 
parecen más pequeños. 

• La superposición: se basa en el hecho 
de que interpretamos que están más 
cerca los objetos que tapan a otros. 

• La degradación de formas: se 
basa en el distinto nivel de 
detalle al representar objetos 
de diferentes planos. 

• El claroscuro: cambio 
progresivo de zonas de luz y 
sombra que da relieve a las 
formas y profundidad al 
espacio. 

• La perspectiva aérea: la 
distancia hace que las formas y 
los colores se vean menos 
nítidos. 

Se supone que las imágenes que 
observamos quedan reflejadas en 
un plano entre el objeto y el 
observador. 
En ese plano se sitúan:  
• La línea de horizonte. 
• El punto de fuga. 
• El punto de vista del observador. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia comunicativa 

Integrar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes. 

Enriquecer la comunicación. 

 Competencia artística y cultural 

Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y de la utilización de técnicas y recursos que les son propios. 

Aprender a mirar, ver, observar y percibir. 

Apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. 

Experimentar e investigar con la diversidad de técnicas plásticas y visuales. 

Ser capaz de expresarse a través de la imagen. 

 Competencia de razonamiento matemático: Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la 

realidad mediante la geometría y la representación objetiva de las formas. 

CRITERIOS DE EVALUACION (Priorización) 

1. Reconocer los diferentes sistemas de representación del espacio a través de la creación de efectos. 
2. Aplicar los efectos básicos para representar el espacio en las creaciones propias. 
3. Dominar los principios teóricos de la perspectiva cónica y conocer sus elementos más importantes. 
4. Determinar los elementos principales de la perspectiva cónica en una imagen concreta a través de las herramientas 

necesarias.  

ACTIVIDADES: Se realizarán actividades tomadas del libro de recursos de Santillana para este nivel, el número y 
dificultad de los ejercicios dependerá del nivel de la disposición general de la clase. 

1.- 
2.- 
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UD. DIDÁCTICA 
PRIMERO ESO 

 12. LA FOTOGRAFÍA Y EL CINE:           
  CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

• El origen de la fotografía y el 
cine. Relación técnica entre ambos 
lenguajes. 
• Aspectos técnicos de la 
fotografía: encuadre, enfoque, luz 
y tiempo de exposición. 
• Elementos básicos del cine: 
rodaje, escena, unidades 
narrativas, luz, sonido y montaje. 
• Recursos expresivos del cine: 
tipos de plano, puntos de vista de 
la cámara y movimientos de la 
cámara. 
• Posibilidades artísticas de la 
fotografía y el cine. 

• Realizar un pequeño archivo de 
fotografías en función de 
conceptos técnicos. 
• Relacionar fotogramas con 
géneros cinematográficos en 
función de los recursos expresivos 
utilizados. 
• Identificar el tipo de plano 
empleado en un fotograma. 
• Manipular con sentido estético o 
artístico una fotografía a través de 
técnicas plásticas. 
• Escribir un guión de cine; 
realizar un story board con 
dibujos. 

• Curiosidad por los aspectos artísticos 
y creativos de la fotografía y el 
cine. 

• Interés por el manejo de los recursos 
técnicos de ambos medios como 
fuente de expresividad. 

• Valoración de las posibilidades que 
ofrece la manipulación de una 
fotografía. 

• Reconocimiento de la complejidad 
técnica y organizativa del rodaje y 
producción de películas; valoración 
del trabajo en equipo que conlleva. 

(© Contenidos mínimos) 
(En este tema consideramos que todos sus contenidos son de conocimientos mínimos) 
Definición y orígenes Aspectos técnicos de la 

fotografía 
Aspectos técnicos del cine. 
Recursos expresivos en el cine 

 
La fotografía: nace en el primer 
tercio del siglo XIX. 
El cine: nace a finales del siglo XIX. 

 
Encuadre: se refiere al fragmento 
de realidad que se elige. 
Enfoque: consiste en la adecuada 
colocación de las lentes. 
Abertura del diafragma: determina 
la cantidad de luz. 
Velocidad del obturador: 

determina el tiempo de 
exposición a la luz. 

 
Unidades del rodaje: 
• Escena. 
• Plano. 
• Secuencia. 
• Fotograma. 
La iluminación. El sonido. El montaje. 
Tipos de planos. 
Angulación. Movimientos de la cámara 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia comunicativa 
Hacer uso de unos recursos específicos del área para expresar ideas, sentimientos y emociones. 
Integrar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes. 
Enriquecer la comunicación. 

 Competencia artística y cultural 
Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y de la utilización de las técnicas y los recursos que 
les son propios. 
Apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. 
Ser capaz de expresarse a través de la imagen. 

 Competencia para la autonomía e iniciativa personal 
Estimular el espíritu creativo, la experimentación, la investigación y la autocrítica para fomentar la iniciativa y 
autonomía personal. 

 Competencia social y ciudadana 
Plantear experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la 
aceptación de las diferencias. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural 
Analizar obras ajenas. 
Desarrollar actitudes de conservación del patrimonio cultural. 

CRITERIOS DE EVALUACION (Priorización) 

1. Dominar los elementos técnicos que caracterizan a la fotografía y el cine. 
2. Identificar los recursos expresivos de una fotografía y un fotograma (o un plano). 
3. Aplicar técnicas plásticas para crear efectos y dar sentido artístico a una fotografía. 
4. Demostrar sentido de la narración visual a través de guiones y story boards. 
5. Contribución del área a la adquisición de las competencias básicas. 
ACTIVIDADES: Se realizarán actividades tomadas del libro de recursos de Santillana para este nivel, el número y 

dificultad de los ejercicios dependerá del nivel de la disposición general de la clase. 
1.- 
2.- 
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2º E.S.O.   UNIDADES DIDÁCTICAS.  

  
 

UD. DIDÁCTICA 1 
SEGUNDO ESO 

 ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL:   
 CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Funciones del lenguaje visual: 
informativa, expresiva y 
estética. 

 Posibilidades gráficas del 
punto. 

 Expresividad de los tipos de 
línea. 

 Formas bidimensionales y 
tridimensionales. Tipos de 
formas según su origen. 

 Clasificación de las texturas. 
 Colores luz y colores pigmento. 
 La composición como 

ordenación de elementos 
plásticos. 

 Aplicación correcta del 
trazado de líneas con 
finalidades expresivas. 

 Desarrollo y exploración de 
las formas en creaciones 
propias. 

 Realización de 
composiciones utilizando la 
textura como elemento 
expresivo. 

 Dominio y aplicación de los 
valores simbólicos del color. 

 Distribución de los 
elementos con intención 
compositiva en una creación 
propia. 

 Predisposición para apreciar la 
capacidad comunicativa del punto, 
la línea y la forma como elementos 
expresivos. 

 Valoración del uso de distintas 
texturas para el enriquecimiento de 
una obra plástica. 

 Sensibilidad ante las posibilidades 
del color para comunicar 
sensaciones y sentimientos. 

 Reconocimiento de la importancia 
de la composición como elemento 
aglutinador. 

(© Contenidos mínimos) 
(En este tema consideramos que todos sus contenidos son de conocimientos mínimos) 

Se basa en el 
uso de 
Imágenes. 
Sus 
funciones 
básicas son: 
informativa, 
expresiva y 
estética. 

Es la unidad 
básica del 
lenguaje visual. 

Con él se 
obtienen: líneas, 
formas o masas de 
color. 

Puede ser 
recta o 
curva. 
Los tipos de 
líneas 
(horizontales
, verticales…) 
se asocian a 
distintos 
significados. 

Puede ser: 
 Bidimensional 

o 
tridimension
al. 

 Orgánica o 
natural, o 
bien creada 
con un fin 
determinado 

Puede 
ser: 
 Geométr

ica u 
orgânic
a 

 Natural 
o 
artificia 

 Colores luz 
 Colores  

Pigmento. 

 

Es el arte  
de ordenar elementos 
en un espacio 
determinado de manera 
funcional y estética. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
Competencia comunicativa 

 Hacer uso de los recursos específicos del área para expresar ideas, sentimientos y emociones. 
Competencia artística y cultural 

 Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y de la utilización de las técnicas y los 
recursos que les son propios. 

Autonomía e iniciativa personal 

 Desarrollar estrategias de planificación, previsión de recursos, anticipación y evaluación de resultados 
(tomar decisiones de manera autónoma). 

Competencia social y ciudadana 

 Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la 
expresión de emociones, vivencias e ideas. 

Competencia para aprender a aprender 

 Acostumbrarse a reflexionar sobre los procesos empleados. 

CRITERIOS DE EVALUACION (Priorización) 

1. Reconocer la función predominante de una imagen 
2. Conocer las características y propiedades expresivas de los diversos elementos del lenguaje visual. 
3. Realizar composiciones plásticas utilizando la línea, la forma y las texturas como recursos expresivos. 
4. Conocer los diversos tipos de colores y aplicarlos con intención expresiva. 
5. Manejar apropiadamente el concepto de composición en las creaciones propias. 

6. Analizar el empleo de los elementos del lenguaje visual en una obra artística 
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UD. DIDÁCTICA    
SEGUNDO ESO 

2. TRAZADOS GEOMÉTRICOS: 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 La geometría: presencia en 
la naturaleza, aplicaciones 
humanas y usos. 

 Polígonos inscritos. Método 
general y métodos 
particulares. 

 Nociones de igualdad y de 
semejanza. Traslación, 
rotación y simetría de 
figuras. 

 Tangencias entre distintos 
elementos. Aplicaciones 
gráficas de las tangencias. 

 Enlaces entre distintos 
elementos. Aplicaciones 
gráficas de los enlaces. 

 Espirales: definición y tipos. 
Aplicaciones de las espirales. 

 Aplicación del método general y de 
métodos particulares en el trazado de 
polígonos inscritos. 

 Obtención de imágenes semejantes a 
partir de un vértice o de un punto 
exterior. 

 Variaciones de posición de figuras 
mediante traslación, rotación y 
simetría. 

 Trazado de tangencias entre 
circunferencias y entre una 
circunferencia y una recta. 

 Trazado de enlaces entre diferentes 
tipos de líneas. 

 Trazado de la espiral de Arquímedes y 
de envolventes. 

 Desarrollo de tangencias, enlaces y 
espirales en las creaciones propias. 

 Reconocimiento de la 
naturaleza matemática de 
la geometría. 

 Curiosidad por la presencia 
de elementos geométricos 
en la naturaleza. 

 Valoración de las 
aplicaciones técnicas y 
artísticas de la geometría. 

 Interés por los métodos de 
obtención de elementos 
geométricos. 

 Gusto por la precisión y 
exactitud en la ejecución 
de figuras geométricas. 

 Inquietud por utilizar 
elementos geométricos en 
la creación gráfica con fines 
estéticos. 

(© Contenidos mínimos) 
(En este tema consideramos que todos sus contenidos son de conocimientos mínimos) 

Polígonos 
inscritos 

Transformaciones 
 

Tangencias y 
enlaces 

Espirales 
 

Se pueden trazar 
regulares 
inscribiéndolos en 
una circunferencia 
dada. Para ello 
existen: 
 Un método 

general. 
 Métodos 

particulares. 

Modificaciones de la 
proporción, posición u 
orientación de una figura. 
Pueden ser: 
 Variaciones de la forma 

manteniendo los valores 
básicos a través de la 
semejanza o la 
proporcionalidad. 

 Variaciones de posición: 
traslación, giro y simetría. 

 Las tangencias 
permiten unir 
circunferencias 
entre sí o con 
rectas, con un solo 
punto de contacto, 
llamado punto de 
tangencia. 

 Los enlaces permiten 
unir líneas. 

 Las espirales son curvas que 
dan vueltas alrededor de un 
punto y se alejan 
constantemente de él. La 
principal forma de espiral es 
la de Arquímedes. 

 Las volutas o envolventes son 
curvas parecidas a las 
espirales. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia artística y cultural 
Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y de la utilización de las técnicas y los 
recursos que les son propios. 

 Competencia para aprender a aprender 
Acostumbrarse a reflexionar sobre los distintos procesos empleados. 
Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizar recursos tecnológicos específicos. 

 Competencia matemática 
Aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico. 
Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad mediante la geometría y la 
representación objetiva de las formas. 

CRITERIOS DE EVALUACION (Priorización) 

1. Conocer los conceptos teóricos propios de cada elemento geométrico desarrollado en la unidad. 
2. Realizar los diferentes trazados geométricos a través de los métodos expuestos. 
3. Aplicar la pulcritud, la precisión y la meticulosidad en los trazados. 
4. Reconocer las aplicaciones de procedimientos geométricos tan productivos en el diseño gráfico como los 

enlaces o la espiral. 
5. Emplear los elementos geométricos expuestos en obras de creación propia, tanto en diseños como en 

creaciones con fin estético.  
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UD. DIDÁCTICA 
SEGUNDO ESO 

3. LA REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO: 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 El diédrico como sistema 
de representación 
ortogonal. 
 Fundamentos del sistema. 
 Proyecciones del punto. 
Cota y alejamiento. 
 Proyecciones de la recta. 
Trazas de la recta. Partes 
vistas y ocultas. Posiciones 
particulares. 
 Trazas del plano. 
Posiciones particulares. 
 Proyección de objetos 
tridimensionales. 
 Reciprocidad del sistema. 

 Reflexión sobre los 
diversos medios de 
representación que ofrece 
el lenguaje visual. 
 Distinción entre 
representaciones 
subjetivas y objetivas. 
 Análisis de los elementos 
que configuran el sistema 
diédrico. 
 Representación de 
puntos, rectas y planos en 
el primer cuadrante. 
 Análisis de proyecciones 
en piezas tridimensionales. 
 Trazado de vistas de 
piezas sencillas. 

 

 Valoración de la importancia de la 
geometría descriptiva. 
 Reconocimiento del sistema diédrico 
ortogonal como sistema objetivo de 
representación de objetos. 
 Disposición favorable a incorporar al 
lenguaje cotidiano los nuevos términos 
específicos de la unidad. 
 Interés por desarrollar capacidad de 
análisis y síntesis en los diferentes trazados. 

 Reconocimiento de la importancia de la 
tercera proyección como aclaración en la 
visualización de una pieza. 

 

(© Contenidos mínimos) 

 

© La representación gráfica © El sistema diédrico 
Proyecciones: puntos, rectas y planos.  

© Proyecciones de objetos con volumen 

 Representación subjetiva: 

sujeta a la interpretación 
del artista. 

 Representación objetiva: 

mediante sistemas 
relacionados con las 
matemáticas y la 
geometría descriptiva. 

Conceptos básicos: 

 Planos de proyección: 

horizontal, vertical, de 
perfil. 

 Proyecciones o vistas: 

planta, alzado, perfil. 

 Línea de tierra y 

abatimiento. 

 Puntos. Proyecciones del punto A sobre los 

tres planos: A’ y A’’.  

 Rectas. Proyecciones de la recta r sobre los 

tres planos: r’ y r’’, y trazas H y V. 

 Planos. Trazas (horizontal α’ y vertical α’’). 

 Proyección horizontal o planta. 

 Proyección vertical o alzado. 

 Tercera proyección o vista de perfil. 

 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, la experimentación 
y el descubrimiento, y la reflexión y el análisis posterior. 

 Competencia matemática 
Aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico. 
Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad mediante la geometría y la 
representación objetiva de las formas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION (Priorización) 

 

 
1. Representar gráficamente puntos en diversas posiciones del espacio. 
2. Representar diversas rectas y localizar los puntos notables de las mismas. 
3. Interpretar correctamente las trazas de un plano. 
4. Relacionar el concepto de tercera proyección con el de la vista de perfil. 
5. Reconocer y utilizar el sistema diédrico para representar figuras planas y volúmenes sencillos. 
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UD. DIDÁCTICA 
SEGUNDO ESO 

4. LA PERSPECTIVA CÓNICA:  

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Fundamentos de la perspectiva 
cónica: puntos, rectas y planos 
notables. 
 El punto de vista del 
espectador. 
 La línea del horizonte. 
 Los puntos de fuga. 
 El plano del cuadro. 
 El plano geometral. 
 El volumen en perspectiva 
cónica. 

 

 Análisis de los elementos 
definidores del sistema cónico. 
 Identificación de dichos 
elementos en diversos tipos de 
imagen. 
 Observación de diferentes 
posibilidades de representación 
en función de variables dadas. 
 Representación en cónica 
frontal y oblicua de elementos 
situados en el plano geometral. 
 Representación de volúmenes en 
cónica frontal y oblicua. 
 Trazado de rótulos. 

 Valoración de la perspectiva 
cónica como sistema de 
representación de objetos similar 
a la percepción del ojo humano. 
 Reconocimiento y valoración 
crítica de la perspectiva cónica 
como instrumento útil de 
representación gráfica. 

 Interés por analizar y sintetizar 
trazados geométricos en 
fotografías y obras de arte. 

 

(© Contenidos mínimos) 

 

©Introducción a la 

perspectiva cónica. 
Elementos básicos 

Tipos de perspectiva cónica © Trazados básicos en 

perspectiva cónica 

Forma parte de la geometría 
descriptiva. Proporciona una imagen 
muy similar a la que obtiene el ojo 
humano. 

Conceptos básicos: 
 Plano del cuadro. 
 Plano del suelo. 
 Plano del horizonte. 
 Línea de horizonte. 
 Línea de tierra. 
 Punto de vista. 
 Puntos de fuga. 

Los objetos más lejanos se ven más 
pequeños y más cerca de la línea de 
horizonte. 
 

 Cónica frontal, un punto de fuga. 
Objeto con aristas paralelas y una 
cara paralela al plano del cuadro. 

 Cónica oblicua, dos o tres puntos de 
fuga. Objeto oblicuo respecto al 
cuadro. 

 © Perspectiva cónica frontal: 

objetos bidimensionales y objetos 
con volumen. 

  Perspectiva cónica oblicua: objetos 
bidimensionales y objetos con 
volumen. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Valoración de la perspectiva cónica como sistema de representación de objetos similar a la percepción 
del ojo humano. 

 Reconocimiento y valoración crítica de la perspectiva cónica como instrumento útil de representación 
gráfica. 

 Interés por analizar y sintetizar trazados geométricos en fotografías y obras de arte. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACION (Priorización) 

 

 
1. Analizar los elementos principales del sistema cónico. 
2. Reconocer los fundamentos del sistema en diferentes imágenes. 
3. Realizar los trazados propuestos en perspectiva cónica frontal y oblicua. 
4. Utilizar los instrumentos de dibujo con precisión y limpieza. 
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UD. DIDÁCTICA   
SEGUNDO ESO 

5. LA IMAGEN DIGITAL 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Imágenes de mapas de bits. 
Características. 

 Imágenes vectoriales. 
Características. 

 Resolución de la imagen y 
profundidad de color. 

 Formatos de archivo de 
imagen: relación entre la 
compresión y la resolución. 

 Programas de tratamiento de 
imágenes de mapas de bits. 

 Programas de tratamiento de 
imágenes vectoriales. 

 

 Modificación con un programa 
informático de los parámetros 
básicos de una imagen de mapa 
de bits: resolución y escala de 
color. 

 Selección de parte de una 
imagen e inserción de esa parte 
en otra imagen.  

 Aplicación básica de las 
herramientas de pintura y dibujo 
de un programa informático. 

 Manejo básico de las 
herramientas de capas y filtros 
de un programa informático. 

 Creación de diseños 
personalizados a través de un 
programa informático de 
tratamiento de imágenes 
vectoriales. 

 Curiosidad por la naturaleza y 
características de las imágenes 
digitales. 

 Reconocimiento de las 
posibilidades técnicas y 
creativas del soporte 
informático de imágenes. 

 Interés por modificar con fines 
concretos las propiedades de 
una imagen digital. 

 Inquietud por adquirir destreza 
y habilidad en el manejo de 
programas informáticos de 
tratamiento de imágenes. 

 

(© Contenidos mínimos) 
(En este tema consideramos que todos sus contenidos son de conocimientos mínimos) 

Características de las 
imágenes digitales 

La calidad de las imágenes 
digitales 

Programas de tratamiento de 
imagen de mapa de bits. 
Programa de creación de 

imágenes vectoriales 

 Las imágenes de mapas de bits 
están formadas por píxeles que 
contienen información de color 
y luminosidad, tienen forma 
cuadrada y ocupan una posición 
determinada en el conjunto. 

  Las imágenes vectoriales están 
formadas por vectores, que son 
representaciones gráficas de 
ecuaciones matemática. 

La resolución es la nitidez con que 
se representa una imagen. En las 
imágenes de mapas de bits se mide 
en píxeles por pulgada de ancho y 
alto. 
El modo de color de una imagen de 
mapa de bits es la profundidad de 
color o capacidad de sus píxeles 
para representar información sobre 
el color. 

Photoshop es un programa de 
retoque fotográfico que permite 
modificar la información de color 
de una imagen de mapa de bits. 

FreeHand es un programa de 
imagen vectorial que permite 
realizar todo tipo de ilustraciones 
y dibujos. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Autonomía e iniciativa personal 
Desarrollar estrategias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación y evaluación de 
resultados (tomar decisiones de manera autónoma). 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Reconocer la importancia de la imagen como soporte de la información. 
Utilizar recursos tecnológicos específicos. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACION (Priorización) 
1. Dominar los conceptos teóricos sobre la imagen digital: tipos, características, elementos que definen su 

calidad. 
2. Conocer las herramientas principales de los programas informáticos de tratamiento de imágenes. 
3. Demostrar soltura en la ejecución de tareas básicas con programas informáticos: variar parámetros, 

seleccionar partes, aplicar filtros y capas... 
4. Experimentar con sentido creativo las posibilidades de los programas informáticos. 
5. Valorar las posibilidades creativas, de enriquecimiento y de mejora que tiene el soporte digital de 

imágenes. 
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UD. DIDÁCTICA 
SEGUNDO ESO 

6.  TÉCNICAS BIDIMENSIONALES: 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Bidimensionalidad  y 
tridimensionalidad en la 
creación de imágenes. 

 El dibujo. Encajado a mano 
alzada o con retículas de 
referencia. El abocetado. 

 Técnicas pictóricas secas: 
lápiz de color, pastel y cera. 

 Técnicas pictóricas húmedas: 
acuarela, témpera, óleo. 

 El grabado. Estampación en 
hueco y en relieve. 

 Técnicas de representación 
bidimensional basadas en 
medios tecnológicos: 
reprografía, proyección, 
tecnología digital. 

 Elección de la técnica 
bidimensional apropiada para 
realizar una imagen concreta. 

 Realización del encajado de un 
dibujo a través de figuras 
geométricas que lo 
esquematicen. 

 Creación de matrices sencillas 
para grabar; impresión en color 
con estas matrices. 

 Manipulación creativa de una 
imagen a través de diferentes 
fotocopias de tal imagen. 

 Aplicación de témperas sobre 
una imagen. 

 Curiosidad por cómo condiciona el 
resultado la elección de una 
técnica o un material. 

 Respeto por todas las técnicas 
propias de creación de imágenes 
bidimensionales. 

 Reconocimiento de la importancia 
de las sucesivas fases en un 
proceso de dibujo. 

 Interés por experimentar con las 
diferentes posibilidades que tiene 
cada técnica. 

 Inquietud por reconocer la 
técnica empleada en la obtención 
de una imagen concreta. 

(© Contenidos mínimos) 

Bidimensionalidad 
y tridimensionalidad 

El dibujo La pintura El grabado y otras técnicas 

Medios o soportes en los que se 
desarrollan las imágenes: 
 Bidimensionales. 
 Tridimensionales. 
Otros elementos que influyen 
en la creación de las imágenes: 
 Las técnicas. 
 La luz y las sombras. 
 

© Elementos 

configuradores: la 
línea y el trazo. 
Materiales: 
 Lápices. 
 Carboncillo. 
 Plumilla. 
Procesos de dibujo: 
 Encajado a mano 

alzada. 
 Abocetado. 

 Encajado usando 
cuadrícula de 
referencia. 

©Técnicas 

secas: 
 Lápices de 

colores. 
 Pinturas 

de 
pastel. 

 Ceras. 
Técnicas 
húmedas: 
 Acuarela. 
 Témpera. 
 Óleo. 

Diferentes técnicas de grabado: 
 Estampación en hueco. 
 Estampación en relieve. 
Técnicas relacionadas con los 
avances tecnológicos: 
 La reprografía. 
 La proyección de imágenes. 

 La tecnología digital. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia comunicativa 
Hacer uso de unos recursos específicos del área para expresar ideas, sentimientos y emociones. 
Integrar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes. 

 Competencia artística y cultural 
Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y de la utilización de las técnicas y los 
recursos que les son propios. 
Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales. 

 Autonomía e iniciativa personal 
Estimular el espíritu creativo, la experimentación, la investigación y la autocrítica para fomentar la 
iniciativa y la autonomía personal. 

CRITERIOS DE EVALUACION (Priorización) 

1. Conocer las diferentes técnicas para crear imágenes bidimensionales: características, procesos y 
materiales empleados. 

2. Aplicar las técnicas asequibles al alumno en las obras de creación propia. 
3. Experimentar con sentido estético las posibilidades de estas técnicas. 
4. Dibujar de forma metódica, en la que se sigan las diferentes fases del proceso de dibujo. 
5. Valorar las diferencias entre las técnicas como riqueza y multiplicidad de formas de expresarse 

gráficamente. 
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UD. DIDÁCTICA 
SEGUNDO ESO 

7. TÉCNICAS TRIDIMENSIONALES: 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 El volumen. 
Características y 
elementos que 
organizan el volumen. 

 Tipos de obras 
tridimensionales: 
arquitectura, escultura, 
construcciones y 
cerámica. 

 Variedades técnicas en 
la escultura: la talla y el 
modelado. 

 Otras formas de 
obtención de 
volúmenes: ensamblaje 
y multiplicación. 

 Posibilidades creativas 
de volumen con 
objetos cotidianos. 

 Creación de una tercera 
dimensión con un material 
bidimensional. 

 Diseño de un boceto para crear 
una obra tridimensional. 

 Modelaje de una figura con 
barro. 

 Obtención de una obra 
escultórica con materiales de 
reciclaje. 

 Manipulación de plastilina con 
fines creativos. 

 Creación de una obra 
tridimensional a través de la 
superposición de elementos 
planos. 

 Creación de una escultura 
abstracta con alambre y 
cuerda. 

 Interés hacia las diferentes 
manifestaciones artísticas 
tridimensionales. 

 Reconocimiento de la importancia que 
puede tener el proceso de abocetado 
en la elaboración de una escultura. 

 Curiosidad por usar materiales diversos 
para la realización de obras 
tridimensionales. 

 Inquietud por desarrollar medios 
expresivos propios en la elaboración de 
obras tridimensionales. 

 Respeto por el valor artístico de obras 
escultóricas desarrolladas con objetos 
cotidianos. 

(© Contenidos mínimos) 

La organización del 
volumen en la obra 

tridimensional 

© Tipos de obras 
tridimensionales 

© Obtención de volúmenes a partir 
de materiales sólidos. 

Otras técnicas para la obtención de 
volúmenes 

  El volumen está 
integrado por: 

 – La masa. 
 – El espacio en forma de 

cavidades. 
  Los principales 

elementos formales de 
las obras 
tridimensionales son: 

 – La composición. 
 – La textura. 
 – La luz. 

  La arquitectura es la ciencia y 
el arte de construir edificios. 

  La escultura es la técnica y el 
arte de representar figuras en 
tres dimensiones. 

  Las construcciones están a 
caballo entre la arquitectura y 
la escultura. 

  La cerámica es la técnica y el 
arte de modelar con arcilla, que 
después se cuece 

Los principales procedimientos son: 
  La talla. Consiste en quitar materia de 

un bloque sólido. 
  El modelado. Consiste en añadir materia 

maleable y blanda hasta conseguir la 
forma deseada. 

 Los principales procedimientos son: 
  El ensamblaje. Consiste en la unión de 

elementos diversos desprovistos de su 
utilidad originaria. 

  La multiplicación. Consiste en el 
manipulado de superficies que se 
repiten y forman volúmenes. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia comunicativa 
Hacer uso de los recursos específicos del área para expresar ideas, sentimientos y emociones. 
Integrar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes. 
Utilizar el vocabulario propio del área en diferentes situaciones. 
Enriquecer la comunicación. 

 Competencia artística y cultural 
Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y de la utilización de las técnicas y los 
recursos que les son propios. 
Aprender a mirar, ver, observar y percibir. 
Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales. 
Ser capaz de expresarse a través de la imagen. 

CRITERIOS DE EVALUACION (Priorización) 
 

1. Conocer los diferentes tipos de obras tridimensionales. 
2. Reconocer el procedimiento utilizado en la elaboración de una escultura: tipo, técnica, material, 

herramientas empleadas... 
3. Analizar la distribución de volúmenes que forman una obra arquitectónica. 
4. Trazar un boceto de una obra escultórica, tanto de creación propia como ajena. 
5. Elaborar creaciones tridimensionales propias a través de diversos materiales y técnicas: barro, plastilina, 

superposición de planos, material de reciclaje...  
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UD. DIDÁCTICA 
SEGUNDO ESO 

8. EL ESPACIO EN LAS OBRAS  PLÁSTICAS: 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 La representación de 
volumen en obras 
bidimensionales. Recursos 
gráfico-plásticos. 
 Leyes compositivas. 
 La luz como elemento 

definidor de formas. 
 La luz como elemento 

expresivo. 
 La fotografía artística. 

 Analizar recursos utilizados en obras 
pictóricas para dar sensación de profundidad. 
 Realizar dibujos en los que se perciba la 

tercera dimensión gracias al uso de distintos 
procedimientos. 
 Descubrir el esquema compositivo de 

diferentes imágenes. 
 Aplicar los esquemas compositivos dados en 

creaciones propias. 
 Analizar y clasificar el tipo de luces y 

sombras de cuadros y fotografías. 
 Utilizar diversas técnicas para generar 

objetos con volumen y valorar los resultados. 

 Apreciar el logro que supone la 
adquisición por parte de los 
artistas de los elementos 
necesarios para dar sensación de 
profundidad a sus cuadros. 
 Valorar la composición como 

pilar fundamental en la correcta 
realización de una obra. 
 Reconocer la importancia de la 

luz y la sombra en la creación 
artística. 

 Mostrar gusto por la 
experimentación con diversas 
técnicas. 

(© Contenidos mínimos) 

La representación del espacio. Técnicas 
compositivas © El claroscuro © La fotografía 

Principales recursos: 
 Superposición de planos. 
 Variación de tamaño. 
 Posición en el soporte. 
 Atenuación del color y las formas. 
 Uso del claroscuro. 
 Uso de la perspectiva cónica. 
 Componer es ordenar los elementos de la imagen. 
 Los principales criterios 
 compositivos son: 
 La simetría. Determina composiciones simétricas o 

asimétricas.  
 La composición sobre la base de figuras 

geométricas. 
 La proporción. Un canon de proporción es la 

sección áurea. 

Es un procedimiento 
artístico que consiste en 
dar volumen a los objetos 
mediante el contraste de 
luces y sombras. 
La luz que incide sobre los 
objetos determina diversas 
zonas: 
 Zona de luz. 
 Sombra propia. 
 Zona de penumbra. 
 Sombra arrojada. 
 Zonas de luz reflejada. 
Las fuentes de luz pueden 
ser naturales y artificiales. 

La fotografía es un 
procedimiento para 
representar imágenes 
de la realidad. 

Según la intención del 
fotógrafo existen: 

 Fotografías 
documento. 

 Fotografías creativas. 

La fotografía emplea 
recursos propios de la 
representación del 
espacio en el plano, que 
determinan la 
realización de la toma. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia comunicativa 

Hacer uso de los recursos específicos del área para expresar ideas, sentimientos y emociones. 

 Competencia artística y cultural 

Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y de la utilización de las técnicas y los recursos que les 

son propios. 

Aprender a mirar, ver, observar y percibir. 

Apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. 

Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales. 

 Competencia para aprender a aprender 

Llevar a cabo tareas de experimentación creativa que impliquen la toma de conciencia de las propias capacidades y 

recursos, así como la aceptación de los propios errores como instrumento de mejora. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, la experimentación y el 

descubrimiento, y la reflexión y el análisis posterior. 
 

CRITERIOS DE EVALUACION (Priorización) 

1. Conocer los recursos de creación de espacio y volumen y utilizarlos en creaciones propias. 
2. Analizar la estructura compositiva de diversas imágenes y valorar su capacidad expresiva. 
3. Aplicar el claroscuro para generar volumen. 
4. Realizar dibujos con la luz como elemento prioritario. 
5. Conocer los procedimientos de trabajo de las técnicas explicadas. 
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UD. DIDÁCTICA 
SEGUNDO ESO 

9. LA IMAGEN EN MOVIMIENTO 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

• Definición de movimiento. 
• Representación del movimiento en las 
artes plásticas. 
• Movimiento figurado y movimiento real. 
• La creación cinematográfica y los 
recursos expresivos en el cine. 
• El lenguaje del cómic. 

 Observar en diferentes 
manifestaciones artísticas la 
representación del movimiento en 
el plano. 
 Analizar los recursos utilizados 

en obras de pretensión narrativa. 
 Experimentar con los recursos 

que producen una dinámica 
perceptiva. 
 Realizar una obra con 

movimiento real imitando las 
creaciones de Calder. 
 Analizar los recursos expresivos 

del cine. 
 Estudiar los elementos visuales y 

verbales del cómic. 

 Interés por el estudio de obras 
que expresan movimiento. 
 Respeto hacia diferentes 

manifestaciones plásticas. 
 Valorar la experimentación como 

parte del proceso creativo. 

 Confianza en la toma de 
decisiones propia y en la expresión 
individual 

(© Contenidos mínimos) 

La representación del movimiento. 
El movimiento real en el arte 

El movimiento en las obras 
plásticas 

El cine y el cómic 
 

El movimiento es el estado de los cuerpos 
mientras cambian de lugar o posición. 
 © Principales conceptos relacionados 

con el movimiento en el arte: 
– Movimiento real. 
– Reposo. 
- Movimiento figurado. 
El arte cinético es la principal 
tendencia artística que emplea el 
movimiento como recurso plástico en 
sus obras. Ello hace que las obras sean 
cambiantes y requiere una actitud 
activa del espectador e, incluso, la 
participación física. 

Según el objetivo que persiga la 

representación del movimiento 
existen dos tipos de obras: 
 Obras de pretensión narrativa: 

narran una secuencia de 
acontecimientos en el tiempo. 

 Obras de dinámica perceptiva: 
recrean la sensación del 
movimiento real. 

El cine es un proceso comunicativo 
basado en el uso de la imagen en 
movimiento. 
La realización de una película tiene 
dos fases: rodaje y montaje. Esta 
última fase es muy importante para 
generar impresión de movimiento 
con la multiplicación de planos por 
segundo. 
© El cómic es un relato secuencial 
expresado con imágenes y texto. 
Se vale de recursos visuales y 
verbales. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia comunicativa 

Hacer uso de los recursos específicos del área para expresar ideas, sentimientos y emociones. 

Enriquecer la comunicación. 

 Competencia artística y cultural 

Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y de la utilización de las técnicas y los recursos que les 

son propios. 

Aprender a mirar, ver, observar y percibir. 

Apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. 

 Competencia social y ciudadana 

Trabajar en equipo y promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad. 

Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de 

emociones, vivencias e ideas. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Reconocer la importancia de la imagen como soporte de la información. 

Utilizar recursos tecnológicos específicos. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, la experimentación y el 

descubrimiento, y la reflexión y el análisis posterior. 
 

CRITERIOS DE EVALUACION (Priorización) 

1. Diferenciar el movimiento figurado del movimiento real. 
2. Reconocer en una imagen los recursos utilizados para crear sensación de movimiento. 
3. Reconocer los recursos expresivos en películas cinematográficas. 
4. Analizar críticamente una serie de viñetas atendiendo al lenguaje que emplean. 
5. Utilizar con fines expresivos los recursos del cómic. 
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UD DIDÁCTICA 
SEGUNDO ESO 

10. LA IMAGEN EN EL DISEÑO: 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Nuevos medios de 
comunicación. 
 Elementos formales del 
diseño. Arte y tecnología. 
 El diseño editorial: 
elementos. 
 El diseño de páginas web: 
requisitos. 
 El diseño publicitario: 
recursos. 

 bservación y análisis de 
los elementos que 
componen un diseño: 
texto e imagen. 
 Reconocer y analizar 
diferentes aplicaciones. 
 Planificar los procesos 
de trabajo. 
 Utilizar las 
características formales y 
visuales de cada campo 
particular para creaciones 
propias. 

 Ser sensibles a las diversas manifestaciones 
de comunicación como parte integrante de 
nuestra vida cotidiana. 
 Valorar las diferentes aplicaciones y sus 
características formales. 
 Gusto por descubrir los recursos técnicos, 
gráficos y expresivos de las distintas 
imágenes. 

 Respeto por las manifestaciones 
comunicativas e informativas del lenguaje 
gráfico. 

(© Contenidos mínimos) 

© El proceso de diseño El diseño editorial El diseño de páginas web. El diseño 
publicitario 

El diseño es un proceso para 
la realización de una imagen 
u objeto plasmando ideas 
estéticas y funcionales. 
Se centra especialmente en 
imágenes y objetos destinados 
a ser fabricados en serie y a 
una difusión masiva. 
Requiere: 
 Conocimiento del medio 

usado. 
 Dominio de las técnicas y los 

elementos del lenguaje 
visual. 

Consiste en planificar y 
llevar a cabo la 
organización y distribución 
de los elementos gráficos y 
de producción industrial de 
libros, revistas y 
publicaciones periódicas. 
Parte de una plantilla que 
se utiliza para medir y 
organizar los espacios y los 
elementos. 
 

Permite organizar de manera útil y agradable 
toda la información de una página web. 
Los principales elementos del diseño son: 
 El lenguaje HTML. 
 El hipertexto. 
 La navegabilidad. 

El diseño publicitario es la forma de 
presentar, promocionar o anunciar una 
empresa, un producto o un servicio. 
Sus elementos son: 
 El producto. 
 El público. 
 Los medios de difusión. 

 La competencia. 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia comunicativa 

Integrar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes. 

Enriquecer la comunicación. 

 Competencia artística y cultural 

Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y de la utilización de las técnicas y los recursos que les 

son propios. 

Aprender a mirar, ver, observar y percibir. 

Apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. 

Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales. 

Ser capaz de expresarse a través de la imagen. 

 Autonomía e iniciativa personal 

Desarrollar estrategias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación y evaluación de resultados (tomar 

decisiones de manera autónoma). 

 Competencia social y ciudadana 

Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de 

emociones, vivencias e ideas. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Analizar obras ajenas. 
CRITERIOS DE EVALUACION (Priorización) 

 

1. Reconocer las características principales de diversos campos de aplicación del diseño. 
2. Programar el proceso de realización de un diseño con corrección. 
3. Crear diseños con una finalidad preestablecida. 
4. Aplicar diferentes materiales y técnicas de acuerdo con el resultado que se pretenda obtener. 
5. Descubrir en un diseño los recursos gráficos que se han utilizado. 
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PROYECTO: DECORAMOS NUESTRA AULA 
1º TÍTULO 

DECORAMOS NUESTRA AULA 
ASIGNATURA: Educación Plástica y Visual. 
Esta práctica docente estaría englobada en la categoría  de “Innovación”, ya que promueve la 
experimentación metodológica como vía de mejora de los procesos de enseñanza.  
 

2º INTRODUCCIÓN 

Este proyecto docente, en el que el alumnado se involucra en la decoración y mejora de su 
entorno de aprendizaje,  pretende que el alumnado se haga corresponsable del buen uso y del 
mantenimiento de las instalaciones y elementos del aula.  
Por otro lado, al hacer más acogedora y agradable el aula, como entorno de aprendizaje,  se 
favorecerá  el mismo. La actividad se apoya en una metodología dinámica, activa  y participativa, 
en la que los contenidos del currículum se van interrelacionando a medida que se realizan las 
diferentes actividades programadas. 
 

3º MOTIVACIÓN 

El espacio o ambiente físico en el que se desarrolla el proceso de aprendizaje debiera ser 
agradable, cálido y acogedor. Ello favorecería claramente, tanto el proceso de enseñanza como 
la adquisición de los aprendizajes. Esta actividad persigue que la estética forme parte del espacio 
de aprendizaje. 
Por otro lado, el alumnado se sentirá más motivado si sus producciones artísticas contribuyen a 
decorar su aula, haciendo de la misma un lugar más cálido y agradable que favorezca el 
aprendizaje. 
Además,  el que el alumnado decore su espacio de trabajo lo motivará a proteger y cuidar dicho 
espacio, al sentirlo como algo propio.  
 

4º OBJETIVOS 

 Motivar al alumnado hacia el aprendizaje. 

 Experimentar nuevas estrategias y experiencias metodológicas que contribuyan a un 
aprendizaje más dinámico y activo. 

 Fomentar el trabajo colaborativo y participativo. 

 Crear el sentimiento de pertenencia al  grupo-clase. 

 Desarrollar valores como: responsabilidad, respeto  y cuidado de los espacios públicos. 

 Enseñar los contenidos curriculares propios de la asignatura. 

 Mejorar los rendimientos escolares. 
 

5º PERSONAS DESTINATARIAS Y PERSONAS RESPONSABLES 

5.1.  Personadas destinatarias: Alumnado de la Educación Plástica y Visual de 2º y 4º ESO. 
 
5.2.  Personas responsables: El profesor de la materia y el Equipo Directivo, que facilitaría el 
apoyo económico, la disposición de ciertos espacios y el uso puntual de dispositivos electrónicos 
(móviles y cámaras fotográficas) para la captura de imágenes. 
 

6º IMPLEMENTACIÓN 

Actividades previas: 
          Este proyecto parte de la motivación del alumnado hacia el mismo:  
1º Hacerles ver la importancia que tiene el realizar cualquier tipo de actividad en un espacio y 
ambiente de trabajo acogedor y agradable, que repercute positivamente en la consecución de los 
logros y aprendizajes. 
2º Hacerles sentir el proyecto como algo propio, ya que el resultado del mismo será fruto de su 
esfuerzo, su participación, sus producciones artísticas…  
3º Seguidamente se pasaría a un estudio del aula, paramentos, mobiliario, estructuras 
arquitectónicas… para hacer un estudio concreto de las posibilidades estéticas que ofrece. 
Desarrollo de la actividad: 
      grupo-clase se dividirá en subgrupos de cuatro miembros, que realizarán  actividades de 
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carácter individual que contribuirán a la creación de un trabajo en equipo, así como actividades 
en las que todo el grupo participa como tal.  Además, cada equipo participará en la elaboración 
de murales y cenefas decorativas que serán fruto del grupo-clase. El trabajo en grupo requerirá 
un gran esfuerzo de planificación, coordinación y división del trabajo, tanto por parte del profesor 
como parte de los integrantes del grupo, que contribuirá  a entender  el sentido de la  
responsabilidad individual como un valor fundamental para  el buen funcionamiento del trabajo en 
equipo. Como fase final del proyecto, cada equipo elaborará una presentación a modo de 
memoria del mismo. 
 
         Las actuaciones previstas (según las peculiaridades de cada aula) son: 
 

1. Realización de pintura mural de gran formato en la pared del fondo del aula. El mural se 
realizará por todos los miembros del grupo-clase  mediante la participación de los distintos 
subgrupos. Imagen 1. 

 
2. En las aulas con zócalo de azulejos se realizará un diseño basado en una composición 

armónica de colores que se aplicará a determinas piezas o azulejos. El diseño se realizará 
por todos los miembros del grupo mediante una participación de los distintos subgrupos. 

 
3. Realización de cenefas decorativas que se fijarán en la parte superior de las paredes, 

principalmente en la pared en la que se encuentran las pizarras. Cada subgrupo elaborará 
un tramo de cenefa que posteriormente se unirá a los distintos tramos para crear el diseño 
final. Imagen 2. 

 
4. Decoración de macetas, siembra de plantas (que requieran poco riego: cactus y plantas 

crasas) mediante una composición estética de las mismas. Cada subgrupo decorará y 
creará una composición de plantas. Imagen 3. 

 
5. Decoración de pilares mediante técnicas de pintura mural. Se realizará por los distintos 

subgrupos. Imagen 4. 
 

6. Otras posibilidades en función de las características propias del aula: decoración de 
tableros informativos, coloreado de los posa-lápices de las mesas, colocación y 
decoración de listones de madera a la altura de las mesas,  coloreado de percheros… 
 

          Todas estas actividades se coordinarán de manera que cada grupo tenga claramente qué 
debe realizar en cada momento. Así, mientras un subgrupo realiza su parte del diseño mural, el 
resto se dedica a la realización de cenefas, decoración de tiestos o macetas… de manera que 
una misma sesión se simultaneen distintas actividades. 
 
          Previamente a cada actuación se presentará la misma, los objetivos que se persiguen, se 
explicarán los contenidos  del currículo relacionados con esta y se planificarán las actividades a 
realizar. 
 
          A la par que se realizan las distintas actividades se tomarán fotografías de los procesos, de 
los miembros del grupo ejecutando las actividades, de los resultados de los trabajos… Con todo 
ese material gráfico cada grupo realizará una presentación que sirva como memoria del trabajo 
realizado, que posteriormente será expuesta. 
 
Evaluación: 
          Todos los trabajos realizados, tanto a nivel individual como grupal, suponen unos 
excelentes instrumentos de evaluación cuyos resultados contribuirán a la obtención de la 
calificación y la valoración de las distintas CCBB puestas en juego. 
 
          Además, se podría llevar a cabo una evaluación del proyecto en sí para detectar posibles 
puntos débiles y posibilidades de mejora, elaborando, por ejemplo, una encuesta de satisfacción 
que realizarían tanto los alumnos como el profesor. 
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7º POSIBLES RESULTADOS Y BENEFICIOS 

• Mejora de la motivación hacia el aprendizaje, que conlleva la mejora de los rendimientos 
escolares. 

 Mejora del espacio de trabajo, haciéndolo más agradable y acogedor. 

 Desarrollo de valores como la responsabilidad,  el respeto y cuidado del aula como  
espacio público. 

• Consecución de las competencias básicas.  
• Interrelación de los contenidos curriculares aportándoles significación y relacionándolos 

con experiencias de la vida cotidiana. 
• Mejora de la satisfacción del alumnado y, por tanto, de las familias con el centro. 

 

8º DIFICULTADES POTENCIALES EN LA IMPLEMENTACIÓN 

          Las dificultades de implementación de la práctica pueden ser: 
• El modulo horario (una hora) puede resultar insuficiente para la coordinación,  ejecución 

de los trabajos previstos,  limpieza de materiales y reorganización del aula, lo que hará 
que el proyecto se alargue en el tiempo.  

• Dificultad en la planificación y organización de los trabajos de carácter cooperativo.  
• Diferencias entre el alumnado (motivación, interés, esfuerzo, cooperación…) en la puesta 

en práctica de esta metodología.  
• Se requiere la autorización de cámaras fotográficas o móviles con dicha función para 

ilustrar gráficamente la presentación. 
• Se requiere la apertura del servicio más cercano al aula para la limpieza y 

almacenamiento del material (sólo en la hora en que se desarrolle la actividad). 
 

9º RELACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA CON LAS ACTUACIONES/PROCESOS DEL 
CENTRO 

          Esta práctica docente puede incorporarse a la propuesta de mejora que persigue la mejora  
y el acondicionamiento de las dependencias del centro. Por tanto se relaciona: 

• El proceso de autoevaluación del centro. 
• El plan de mejora. 

 
IMÁGENES: 
Imagen 1. Murales. 

 

Imagen 2. Cenefas. 

                   

 

Imagen 3. Plantas decorativas. 
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4º E.S.O.   UNIDADES DIDÁCTICAS.  

  
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS POR COMPETENCIAS: 
 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
Bloque 1. Procesos comunes a la creación artística. 
1.1 Realización y seguimiento del proceso de creación: boceto (croquis), guión (proyecto), 
presentación final (maqueta) y evaluación (autorreflexión, autoevaluación y evaluación colectiva del 
proceso y del resultado final). 
1.4 Representación personal de ideas (partiendo de unos objetivos), usando el lenguaje visual y 
plástico y mostrando iniciativa, creatividad e imaginación.  
Bloque 2. Expresión plástica y visual. 
2.4 Reconocimiento y lectura de imágenes de diferentes períodos artísticos.  
Bloque 3. Artes gráficas y el diseño. 
3.3 Sintaxis de los lenguajes visuales del diseño (gráfico, interiorismo, modas…) y la publicidad. 
3.4 Reconocimiento y lectura de imágenes del entorno del diseño y la publicidad. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 
Bloque 5. Descripción objetiva de formas. 
5.1 Técnicas de expresión grafico-plásticas: descripción objetiva de las formas. 
5.2 Entornos de aplicación de los sistemas de representación. 
5.3 Normalización. 
5.4 Reconocimiento y lectura de representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas y 
urbanismo y de objetos y artefactos técnicos. 

 

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 
Bloque 2. Expresión plástica y visual. 
2.4 Reconocimiento y lectura de imágenes de diferentes Períodos artísticos.  
Bloque 3. Artes gráficas y el diseño. 
3.1 Los valores funcionales y estéticos en las artes aplicadas: fundamentos del diseño. 
3.3 Sintaxis de los lenguajes visuales del diseño (gráfico, interiorismo, modas…) y la publicidad. 
3.4 Reconocimiento y lectura de imágenes del entorno del diseño y la publicidad. 
Bloque 4. Imagen y sonido. 
4.2 Reconocimiento y lectura de imágenes de vídeo y multimedia. 

 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA  DIGITAL 
Bloque 1. Procesos comunes a la creación artística. 
1.1 Realización y seguimiento del proceso de creación: boceto (croquis), guión (proyecto), 
presentación final (maqueta) y evaluación (autorreflexión, autoevaluación y evaluación colectiva del 
proceso y del resultado final). 
1.3 Elaboración de proyectos plásticos de forma cooperativa. 
Bloque 3. Artes gráficas y el diseño. 
3.1 Los valores funcionales y estéticos en las artes aplicadas: fundamentos del diseño. 
3.3 Sintaxis de los lenguajes visuales del diseño (gráfico, interiorismo, modas…) y la publicidad. 
Bloque 4. Imagen y sonido. 
4.1 Técnicas de expresión gráfico-plásticas aplicadas a la animación e interactividad. 
4.2 Reconocimiento y lectura de imágenes de vídeo y multimedia. 
4.3 Sintaxis del lenguaje cinematográfico y videográfico. 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 
Bloque 1. Procesos comunes a la creación artística. 
1.1 Realización y seguimiento del proceso de creación: boceto (croquis), guión (proyecto), 
presentación final (maqueta) y evaluación (autorreflexión, autoevaluación y evaluación colectiva del 
proceso y del resultado final). 
1.2 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en las propias producciones. 
1.3 Elaboración de proyectos plásticos de forma cooperativa. 
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COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 
Bloque 1. Procesos comunes a la creación artística. 
1.1 Realización y seguimiento del proceso de creación: boceto (croquis), guión (proyecto), 
presentación final (maqueta) y evaluación (autorreflexión, autoevaluación y evaluación colectiva del 
proceso y del resultado final). 
1.4 Representación personal de ideas (partiendo de unos objetivos), usando el lenguaje visual y 
plástico y mostrando iniciativa, creatividad e imaginación. 
Bloque 2. Expresión plástica y visual. 
2.1 Técnicas de expresión gráfico-plástica: dibujo artístico, volumen y pintura. 
2.2 Técnicas de grabado y reprografía. 724 Viernes 5 enero 2007 BOE núm. 5 
2.3 Realización de experiencias de experimentación con materiales diversos.  
2.4 Reconocimiento y lectura de imágenes de diferentes períodos artísticos.  
2.5 Interés por la búsqueda de materiales, soportes, técnicas y herramientas para conseguir un 
resultado concreto. 
Bloque 3. Artes gráficas y el diseño. 
3.1 Los valores funcionales y estéticos en las artes aplicadas: fundamentos del diseño. 
3.2 Técnicas de expresión gráfico-plásticas aplicadas al diseño. 
3.3 Sintaxis de los lenguajes visuales del diseño (gráfico, interiorismo, modas…) y la publicidad. 
3.4 Reconocimiento y lectura de imágenes del entorno del diseño y la publicidad. 
Bloque 4. Imagen y sonido. 
4.1 Técnicas de expresión gráfico-plásticas aplicadas a la animación e interactividad. 
4.2 Reconocimiento y lectura de imágenes de vídeo y multimedia. 
4.3 Sintaxis del lenguaje cinematográfico y videográfico. 
Bloque 5. Descripción objetiva de formas. 
5.1 Técnicas de expresión gráfico-plásticas: descripción objetiva de las formas. 
5.2 Entornos de aplicación de los sistemas de representación. 
5.3 Normalización. 
5.4 Reconocimiento y lectura de representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas y 
urbanismo y de objetos y artefactos técnicos. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER   
Bloque 1. Procesos comunes a la creación artística. 
1.1 Realización y seguimiento del proceso de creación: boceto (croquis), guión (proyecto), 
presentación final (maqueta) y evaluación (autorreflexión, autoevaluación y evaluación colectiva del 
proceso y del resultado final). 
1.2 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en las propias producciones. 
1.5 Interés por la búsqueda de información y constancia en el trabajo. 
Bloque 2. Expresión plástica y visual. 
2.5 Interés por la búsqueda de materiales, soportes, técnicas y herramientas para conseguir un 
resultado concreto. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 
Bloque 2. Experimentación y descubrimiento. 
2.6 Interés por la búsqueda de nuevas soluciones. 
4º ESO: 
Bloque 1. Procesos comunes a la creación artística. 
1.1 Realización y seguimiento del proceso de creación: boceto (croquis), guión (proyecto), 
presentación final (maqueta) y evaluación (autorreflexión, autoevaluación y evaluación colectiva del 
proceso y del resultado final). 
1.2 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en las propias producciones. 
1.5 Interés por la búsqueda de información y constancia en el trabajo. 
1.6 Autoexigencia en la superación de las creaciones propias. 
Bloque 2. Expresión plástica y visual. 
Interés por la búsqueda de materiales, soportes, técnicas y herramientas para conseguir un resultado 
concreto. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
 

 El Currículo Oficial que recoge conocimientos relativos a conceptos, procedimientos de trabajo y 
valores, debe promover el desarrollo de nuevas actitudes y valores, y debe ser lo suficientemente 
flexible para recoger las nuevas necesidades formativas características de una sociedad plural y en 
permanente cambio. Por ello, el Currículo, que debe dar respuesta al qué y cómo enseñar, contiene 
un conjunto de enseñanzas que, integradas en el propio programa de las áreas, lo atraviesan o lo 
impregnan. Reciben la denominación genérica de enseñanzas transversales y abarcan los siguientes 
campos: educación moral y cívica, educación para la paz, educación para la salud, educación para la 
igualdad entre los sexos, educación ambiental, educación sexual, educación del consumidor y 
educación vial. 

 En el caso del área de Educ. Plás. y Visual es fácil apreciar que un currículo, que contempla la 
inclusión de contenidos relativos a procedimientos y actitudes, permite una relación más concreta 
con los ejes transversales: 

 La vinculación es mayor en el caso de la educación para el consumo, pero también puede 
materializarse en contenidos relacionados con la educación  moral y cívica y para la paz 
(apreciación de la contribución de los lenguajes visuales para aumentar las posibilidades de 
consumo, rechazo ante la utilización de formas y contenidos en la comunicación visual que 
muestren discriminaciones sexuales, raciales y sociales, etc.) 
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d) metodología 
 

1º,  2º y 4º de ESO: 

 

El Currículo Oficial de la Educación Secundaria Obligatoria presenta unos principios de carácter 
psicopedagógico que constituyen la referencia esencial para un planteamiento curricular 
coherente e integrador entre todas las áreas de una etapa que debe reunir, de manera 
equilibrada, un carácter comprensivo a la vez que respetuoso con las diferencias individuales. De 
la aceptación de estos principios se desprende un estilo de enseñanza y de aprendizaje 
caracterizado por las siguientes notas: 

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

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

 Orientar nuestra acción a estimular en el alumno la capacidad de aprender a aprender. 
 Buscar formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado. 
 Fomentar el desarrollo de la capacidad de socialización  y de autonomía del alumno. 
 Durante el desarrollo de las unidades didácticas se dedicará el tiempo necesario para la lectura 

(en voz alta por parte de un alumno y seguimiento silencioso por los demás) de los textos 
temáticos para favorecer su compresión lectora.  

 

METODOLOGÍA Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS PARA  PROYECTO INTEGRADO DE 4º DE ESO. 
El proyecto debe realizarse en un marco altamente participativo, donde la discusión, el debate 
y la colaboración entre el profesorado y el alumnado de los distintos grupos deben ser la base 
para su desarrollo. 
Dependiendo del tipo de actividad de que se trate, variará el número de integrantes de los 
distintos grupos encargados de cada proyecto, pudiendo variar desde cinco o seis personas de 
una misma clase, hasta la implicación de una clase completa o más en el caso de actividades o 
representaciones artísticas más ambiciosas. En cualquier caso deben quedar bien delimitadas 
las responsabilidades de las personas integrantes de los grupos de trabajo.  
En cuanto a recursos, es importante el uso de tecnologías de la información y comunicación, 
tanto para obtener información, como para comunicar a los demás, de la forma en que, 
habitualmente, se hace hoy día, los resultados, conclusiones, etc. del proyecto realizado.  
La organización de las tareas, disponibilidad de los locales del centro, para que el alumnado 
trabaje en ellos, etc., son decisiones que corresponden al profesorado de la materia y, en 
definitiva, al propio centro, dependiendo de sus posibilidades reales: horarios, personal, 
recursos, etc. 
Algunos de los proyectos que se realicen pueden requerir la salida del centro para hacer trabajos 
de campo, la visita a instalaciones existentes en otros centros o que dependan de instituciones 
nacionales, provinciales o locales, como museos, universidades, archivos, edificios históricos, etc. 
e incluso la consulta de algunos de sus fondos documentales o la utilización de sus instalaciones o 
materiales, así como la participación en ferias de la ciencia, representaciones artísticas, etc., de 
acuerdo con lo que cada centro educativo, haciendo uso de su autonomía pedagógica y de 
gestión, establezca al efecto.  
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e)  Instrumentos de evaluación. 
 

INSTRUMENTOS 
1º,2º Y 4º E.S.O.  

(EPV y DT) PI. 4º ESO 

CONCEPTUALES EXÁMENES / CONTROLES  

PROCEDIMENTALES LÁMINAS / TAREAS / TRABAJOS TRABAJOS Y TAREAS 

ACTITUDINALES ACTITUD ACTITUD 

 

f)   Criterios de calificación. 
 

Para aplicar en las evaluaciones ordinarias. 
 

E.S.O. 1º,2º E.S.O. (EPV) 4º E.S.O. EPV  PI. 4º ESO 

EXÁMENES / CONTROLES 40 % 40 %  

LÁMINAS / TAREAS 50 % 40 %  

ACTITUD 10 % 20 % 30 % 

PROYECTO   70 % 

 

Para aplicar en la evaluación extraordinaria de septiembre. 
 

E.S.O. 1º,2º E.S.O. (EPV) 4º E.S.O. EPV  PI. 4º ESO 

EXÁMENES  60 % 50 %  

LÁMINAS / TAREAS 40 % 50 %  

PROYECTO   100 % 

 
 

 

Las  actividades para Septiembre para los alumnos suspensos en junio, aparecerán en sus informes 
individualizados. El alumno realizará las láminas no presentadas durante el curso y repetirá las que 
no haya obtenido la calificación de suficiente. 

 
 Medidas a adoptar frente a las faltas de asistencia a clase los días previos a un periodo 
vacacional o en los que se desarrollan actividades extraescolares. 
 
Ante esta situación, este departamento tomará la siguiente estrategia: En esos días se realizarán, 
exclusivamente en el tiempo de clase, unos trabajos evaluables, de manera que el alumno que falte 
injustificadamente no podrá realizar dichos trabajos, con la repercusión negativa en su nota final. 
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G)  Evaluación 
 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE ÁREA  1º, 2º y 4º de la ESO 

 

Estos criterios de evaluación para la ESO que se relacionan a continuación son los recogidos en el Real 
Decreto 1631/2006 del 29 de diciembre, y se aplicarán en el desarrollo de las distintas unidades 
didácticas  presentadas en esta programación. 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

 

1º y 2º ESO: 
7. Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del tiempo y 
atendiendo a la diversidad cultural. 
Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de valorar las formas e imágenes que 
propone el campo del arte y el nivel de interés mostrado por el estudio, análisis e interpretación de 
las mismas. 
4º ESO: 
5. Utilizar la sintaxis propia de las formas visuales del diseño y la publicidad para realizar proyectos 
concretos. 
Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado es capaz de distinguir en un objeto simple y 
bien diseñado sus valores funcionales unidos a los estéticos (proporción entre sus partes, color, 
textura, forma, etc.) 
8. Reconocer y leer imágenes, obras y objetos de los entornos visuales (obras de arte, diseño, 
multimedia, etc.)    
Este criterio pretende conocer si el alumnado es capaz de tener actitudes críticas y de aprecio y 
respeto hacia las manifestaciones plásticas y visuales de su entorno, superando inhibiciones y 
prejuicios. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 

1º ESO y 2º ESO: 
1. Identificar los elementos constitutivos esenciales (configuraciones estructurales, variaciones 
cromáticas, orientación espacial y textura) de objetos y/o aspectos de la realidad. 
Con este criterio se comprueba si el alumno o la alumna es capaz de identificar las cualidades que 
determinan su valor físico, funcional o estético y de describir por medio de recursos  plásticos las 
proporciones y las relaciones de forma, color, ritmo, textura, presentes en la realidad para 
interpretarla objetiva o subjetivamente. 
4º ESO: 
7. Describir objetivamente las formas, aplicando sistemas de representación y normalización. 
Con este criterio se evalúa si el alumnado es capaz de representar la realidad tal como la ve sobre 
un soporte bidimensional mediante representaciones que no requieren operaciones complicadas 
en su trazado. Se evaluará la corrección en el trazado geométrico de los elementos utilizados, su 
adecuada relación entre distancia y tamaño 
y su disposición en el espacio. 

 

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

 

1º y 2º ESO: 
1. Identificar los elementos constitutivos esenciales (configuraciones estructurales, variaciones 
cromáticas, orientación espacial y textura) de objetos y/o aspectos de la realidad. 
Con este criterio se comprueba si el alumno o la alumna es capaz de identificar las cualidades que 
determinan su valor físico, funcional o estético y de describir por medio de recursos  plásticos las 
proporciones y las relaciones de forma, color, ritmo, textura, presentes en la realidad para 
interpretarla objetiva o subjetivamente. 



I.E.S. FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS                                                        JUNTA DE ANDALUCÍA 
C/ Alameda s/n – Morón de la Frontera 41530                                                             Consejería de Educación 

Departamento Educación Plástica y Visual     
         

PROGRAMACIÓN 2014-15                                                                                                                    Página 41 

 
 
 

4º ESO: 
2. Utilizar recursos informáticos y las tecnologías de la información y la comunicación en el campo 
de la imagen fotográfica, el diseño gráfico, el dibujo asistido por ordenador y la edición 
videográfica. 
Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de utilizar diversidad de herramientas de la 
cultura actual relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación para realizar sus 
propias creaciones. 
 8. Reconocer y leer imágenes, obras y objetos de los entornos visuales (obras de arte, diseño, 
multimedia, etc.). 
Este criterio pretende conocer si el alumnado es capaz de tener actitudes críticas y de aprecio y 
respeto hacia las manifestaciones plásticas y visuales de su entorno, superando inhibiciones y 
prejuicios. 

 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA  DIGITAL 

 

1º y 2º ESO: 
3. Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, estrategias y materiales en imágenes del entorno 
audiovisual y multimedia. 
Mediante este criterio se pretende saber si el alumnado es capaz de utilizar y analizar los medios 
tecnológicos como instrumentos de expresión visual mostrando una actitud crítica frente a las 
manifestaciones insolidarias, sexistas y discriminatorias. 
4º ESO: 
2. Utilizar recursos informáticos y las tecnologías de la información y la comunicación en el campo 
de la imagen 
Fotográfica, el diseño gráfico, el dibujo asistido por ordenador y la edición videográfica. 
Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de utilizar diversidad de herramientas de la 
cultura actual relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación para realizar sus 
propias creaciones. 
6. Elaborar obras multimedia y producciones videográficas utilizando las técnicas adecuadas al 
medio. 
Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de reconocer los procesos, las técnicas y los 
materiales utilizados en los lenguajes específicos fotográficos, cinematográficos y videográficos 
(encuadres, puntos de vista, trucajes…) 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 
1º y 2º ESO: 
4. Elaborar y participar, activamente, en proyectos de creación visual cooperativos, como 
producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias propias y 
adecuadas del lenguaje visual y plástico. 
Este criterio permite conocer si el alumnado manifiesta actitudes de respeto, tolerancia, flexibilidad 
e interés favoreciendo, de esta manera, la competencia social. 

 

4º ESO: 
Colaborar en la realización de proyectos plásticos que comportan una organización de forma 
cooperativa. 
Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de elaborar y participar, 
activamente, en proyectos cooperativos aplicando estrategias propias y adecuadas del lenguaje 
visual. 

 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

 

1º ESO:  
1. Identificar los elementos constitutivos esenciales (configuraciones estructurales, variaciones 
cromáticas, orientación espacial y textura) de objetos y/o aspectos de la realidad. 
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Con este criterio se comprueba si el alumno o la alumna es capaz de identificar las cualidades que 
determinan su valor físico, funcional o estético y de describir por medio de recursos  plásticos las 
proporciones y las relaciones de forma, color, ritmo, textura, presentes en la realidad para 
interpretarla objetiva o subjetivamente. 
2. Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional aplicando técnicas gráficas y plásticas y 
conseguir resultados concretos en función de unas intenciones en cuanto a los elementos visuales 
(luz, sombra, textura) y de relación. 
Este criterio permite conocer si el alumnado es capaz de tomar decisiones especificando los 
objetivos y las dificultades, proponer diferentes opciones teniendo en cuenta las consecuencias y 
evaluar cual es la mejor solución. 
3. Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, estrategias y materiales en imágenes del entorno 
audiovisual y multimedia. 
Mediante este criterio se pretende saber si el alumnado es capaz de utilizar y analizar los medios 
tecnológicos como instrumentos de expresión visual mostrando una actitud crítica frente a las 
manifestaciones insolidarias, sexistas y discriminatorias. 
4. Elaborar y participar, activamente, en proyectos de creación visual cooperativos, como 
producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias propias y 
adecuadas del lenguaje visual y plástico. 
Este criterio permite conocer si el alumnado manifiesta actitudes de respeto, tolerancia, flexibilidad 
e interés favoreciendo, de esta manera, la competencia social. 
5. Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y demostrando valores de 
iniciativa, creatividad e imaginación. Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado 
es capaz de tomar conciencia de las necesidades en función de los objetivos y de valorar, 
críticamente, su producción aceptando los propios errores como instrumento de mejora. 
6. Elegir y disponer de los materiales más adecuados para elaborar un producto visual y plástico en 
base a unos objetivos prefijados y a la autoevaluación continua del proceso de realización. 
Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de utilizar estrategias compositivas 
adecuadas, realizar un buen uso de las técnicas y diferenciar el origen y variaciones de los 
elementos visuales (luz, sombra y textura) para realizar sus propias creaciones. 
7. Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del tiempo y 
atendiendo a la diversidad cultural. 
Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de valorar las formas e imágenes que 
propone el campo del arte y el nivel de interés mostrado por el estudio, análisis e interpretación de 
las mismas. 

 

4º ESO: 
2. Utilizar recursos informáticos y las tecnologías de la información y la comunicación en el campo 
de la imagen fotográfica, el diseño gráfico, el dibujo asistido por ordenador y la edición 
videográfica. 
Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de utilizar diversidad de herramientas de la 
cultura actual relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación para realizar sus 
propias creaciones. 
4. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diversidad de técnicas de expresión gráfico-
plástica (dibujo artístico, volumen, pintura, grabado). 
En este criterio se intenta comprobar si el alumnado conoce distintos tipos de soportes y técnicas 
bidimensionales (materias pigmentarias y gráficas) y tridimensionales (materiales de desecho y 
moldeables). 
5. Utilizar la sintaxis propia de las formas visuales del diseño y la publicidad para realizar proyectos 
concretos. 
Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado es capaz de distinguir en un objeto simple 
bien diseñado sus valores funcionales unidos a los estéticos (proporción entre sus partes, color, 
textura, forma, etc.). 
6. Elaborar obras multimedia y producciones videográficas utilizando las técnicas adecuadas al 
medio. 
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Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de reconocer los procesos, las técnicas y los 
materiales utilizados en los lenguajes específicos fotográficos, cinematográficos y videográficos 
(encuadres, puntos de vista, trucajes…) 

 

7. Describir objetivamente las formas, aplicando sistemas de representación y normalización. 
Con este criterio se evalúa si el alumnado es capaz de representar la realidad tal como la ve sobre 
un soporte bidimensional mediante representaciones que no requieren operaciones complicadas 
en su trazado. Se evaluará la corrección en el trazado geométrico de los elementos utilizados, su 
adecuada relación entre distancia y tamaño y su disposición en el espacio. 
8. Reconocer y leer imágenes, obras y objetos de los entornos visuales (obras de arte, diseño, 
multimedia, etc.). 
Este criterio pretende conocer si el alumnado es capaz de tener actitudes críticas y de aprecio y 
respeto hacia las manifestaciones plásticas y visuales de su entorno, superando inhibiciones y 
prejuicios. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 
 
1º y 2º ESO: 
5. Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y demostrando valores de 
iniciativa, creatividad e imaginación. 
Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de tomar conciencia de las 
necesidades en función de los objetivos y de valorar, críticamente, su producción aceptando los 
propios errores como instrumento de mejora. 

 

4º ESO: 
2. Utilizar recursos informáticos y las tecnologías de la información y la comunicación en el campo 
de la imagen fotográfica, el diseño gráfico, el dibujo asistido por ordenador y la edición 
videográfica. 
Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de utilizar diversidad de herramientas de la 
cultura actual relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación para realizar sus 
propias creaciones. 
4. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diversidad de técnicas de expresión gráfico-
plástica (dibujo artístico, volumen, pintura, grabado). 
En este criterio se intenta comprobar si el alumnado conoce distintos tipos de soportes y técnicas 
bidimensionales (materias pigmentarias y gráficas) y tridimensionales (materiales de desecho y 
moldeables). 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

 

1º y 2º ESO: 
6. Elegir y disponer de los materiales más adecuados para elaborar un producto visual y plástico en 
base a unos objetivos prefijados y a la autoevaluación continua del proceso de realización. 
Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de utilizar estrategias compositivas 
adecuadas, realizar un buen uso de las técnicas y diferenciar el origen y variaciones de los 
elementos visuales (luz, sombra y textura) para realizar sus propias creaciones. 

 

4º ESO 
1. Tomar decisiones especificando los objetivos y las dificultades, proponiendo diversas opciones y 
evaluar cual es la mejor solución. 
Este criterio pretende conocer si el alumnado adquiere habilidades para ser autónomo, creativo y 
responsable en el trabajo. 
2. Utilizar recursos informáticos y las tecnologías de la información y la comunicación en el campo 
de la imagen fotográfica, el diseño gráfico, el dibujo asistido por ordenador y la edición 
videográfica. 
Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de utilizar diversidad de herramientas de la 
cultura actual relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación para realizar sus 
propias creaciones. 
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3. Colaborar en la realización de proyectos plásticos que comportan una organización de forma 
cooperativa. 
Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de elaborar y participar, 
activamente, en proyectos cooperativos aplicando estrategias propias y adecuadas del lenguaje 
visual. 
8. Reconocer y leer imágenes, obras y objetos de los entornos visuales (obras de arte, diseño, 
multimedia, etc.). 

 

EVALUACIÓN INICIAL 

Al comenzar el curso, a todos los alumnos de todos los niveles, se le realizará una Prueba de 
Evaluación Inicial de los conocimientos generales básicos sobre los diversos temas de dibujo en sus 
distintos niveles para conocer las condiciones en las que los alumnos llegan a al presente curso.  

El alumno que apruebe la Evaluación inicial y tuviera pendiente la asignatura de un curso anterior, 
se entenderá que ha superado los conocimientos de la materia pendiente. 
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H)   Actividades de lectura:                
        Formas de trabajar las lecturas 
 

Cada tema de nuestra programación serán leídos por el alumno en voz alta y esta lectura será 
seguida por el resto de compañeros en silencio y por su libro individual, al tiempo que el profesor 
acompaña con explicaciones la lectura realizada. Con ello se pretende que el alumno pierda el 
temor de hablar en público y se acostumbre a escuchar su voz. 

 

Por cada tema del libro de texto, se le dará al alumno un artículo de prensa que deberán resumir 
las ideas principales y reflexionar sobre lo leído. 
Cada artículo de texto tendrá unos objetivos de conocimiento y conciencia  sobre el tema tratado. 
Competencias que se trabajarán principalmente serán: comunicación lingüística, Tratamiento de la 
información y competencia digital, Competencia social y ciudadana, Autonomía e iniciativa 
personal, Competencia cultural y artística. 

 

En la materia de Proyecto Integrado de 4º lleva un alto componente de lectura, en cuanto que la 
primera fase del proyecto consiste en la búsqueda de información por diversos medios, 
especialmente por Internet, sobre los distintos movimientos artísticos producidos a lo largo del 
siglo XX. 

 

1º ESO    ÍNDICE:  
a) (Extraídos de la revista “Descubrir el Arte”)  

 Entrevista: Chillida                                             18-21 
 El observador invisible, Eduar Hopper            56-61 
 El arte también envejece                                 63-67 
 Técnica: El temple                                             96-99   
 Técnica: El fresco                                                                                      100-101 

b) (Extraídos de los recursos didácticos de Santillana) 
Google mira al Prado con Lupa. 
¿Quién teme a la cuchilla de Poster Boy? 
Novela gráfica, el cómic “respetable”. 
Necesitamos a los superhéroes. 
Edificios para no perderse. 

 

2º ESO   ÍNDICE: 
a) (Extraídos de la revista “Descubrir el Arte”)  

 El Lissitzky, “Más allá de la abstracción”                       21-25 
 Entrevista: Frederic Amat “La pintura es luz y tiempo”          28-32 
 Goya, “Personajes y Rostros”.                                                 42-47 
 Técnicas de restauración                                                          63-67 
 Escultura en piedra. “La talla directa”                                    92-95 

b)                                           65  
Lectura 1. Devuélveme el arte de mi país. 
Lectura 2. El museo tira del fondo de armario. 
Lectura 3. Un paseo por el Prado del futuro. 
Lectura 4. El Reina Sofía hace su revolución. 
Lectura 5. Un respeto para el video-juego. 
Lectura 6. Arte y tecnología. 
Lectura 7. El comíc y realidad social. 

 

4º ESO (Extraídos de la revista “Descubrir el Arte”)    ÍNDICE: 
 Tapies o el amor de la materia                           30-38 
 Dinamita contra el arte                                                 49-52 
 Albert Gleizes, “El cubismo en majestad”                 61-64 
 Willen de Kooning, “El holandés errante”                 69-72 
 Entrevista: Cristina Iglesias, Escultora                     86-90 
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 i)   Competencias Básicas. 
 

 

La Educación plástica y visual tiene como finalidad desarrollar en el alumnado capacidades 
perceptivas, expresivas y estéticas a partir del conocimiento teórico y práctico de los lenguajes 
visuales para comprender la realidad, cada vez más configurada como un mundo de imágenes y 
objetos que se perciben a través de estímulos sensoriales de carácter visual y táctil. Al mismo 
tiempo, busca potenciar el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la inteligencia emocional, 
favorecer el razonamiento crítico ante la realidad plástica, visual y social, dotar de las destrezas 
necesarias para usar los elementos plásticos como recursos expresivos y predisponer al alumnado 
para el disfrute del entorno natural, social y cultural. 
Como cualquier otro lenguaje, el lenguaje plástico-audiovisual necesita de dos niveles 
interrelacionados de comunicación: saber ver para comprender y saber hacer para expresarse, con 
la finalidad de comunicarse, producir y crear y conocer mejor la realidad y a uno mismo para 
transformarla y transformarse, en definitiva para humanizar la realidad y al propio ser humano 
como eje central de la misma.  
 
Saber ver para comprender implica la necesidad de educar en la percepción, supone ser capaz de 
evaluar la información visual que se recibe basándose en una comprensión estética que permita 
llegar a conclusiones personales de aceptación o rechazo según la propia escala de valores y, 
además, poder emocionarse a través de la inmediatez de la percepción sensorial para analizar 
después la realidad, tanto natural como social, de manera objetiva, razonada y crítica. Los 
contenidos del Bloque 1, Observación, Bloque 3, Entorno audiovisual y multimedia, y el Bloque 5, 
Lectura y valoración de los referentes artísticos, contribuyen a desarrollar esta dimensión de la 
materia.  
 
Saber hacer para expresarse necesita del saber anterior y pretende que el alumnado desarrolle una 
actitud de indagación, producción y creación. Han de ser capaces de realizar representaciones 
objetivas y subjetivas mediante unos conocimientos imprescindibles, tanto conceptuales como 
procedimentales, que les permitan expresarse y desarrollar el propio potencial creativo. Para 
adquirir y desarrollar esta capacidad se establecen los contenidos del Bloque 2, Experimentación y 
descubrimiento, el Bloque 3, Entorno audiovisual y multimedia y, por último, el Bloque 4, Expresión 
y creación. 
 
Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas: 

COMPETENCIAS BÁSICAS: INDICADORES DE LOGROS 

1 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Hacer uso de los recursos específicos del área para expresar ideas, sentimientos y emociones. 

 Enriquecer la comunicación. 

 Integrar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes. 

 Utilización activa y efectiva de códigos y habilidades lingüísticas. 

 Buscar, recopilar y procesar información. 

 Conocer y aplicar efectivamente las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua. 

 Expresarse adecuadamente, en fondo y forma, ideas, emociones, conocimientos. 

2 COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 Aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico. 

 Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad mediante la geometría y la 
representación objetiva de las formas. 

3 COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 
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 Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, la 
experimentación y el descubrimiento, y la reflexión y el análisis posterior. 

 Analizar obras ajenas. 

 Desarrollar actitudes de conservación del patrimonio cultural. 

4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

 Reconocer la importancia de la imagen como soporte de la información. 

 Buscar, seleccionar, tratar y analizar la información utilizando técnicas y estrategias diversas. 

 Transformar la información (organizar, relacionar, analizar, sintetizar...) para transformarla en 
conocimiento. 

 Comunicar la información y los conocimientos adquiridos empleando diferentes lenguajes y 
técnicas específicas. 

 Utilizar las tecnologías digitales de la información y comunicación. 

5 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

 Trabajar en equipo y promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad. 

 Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la 
expresión de emociones, vivencias e ideas. 

 Plantear experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo 
estímulo y la aceptación de las diferencias. 

 Estimular el espíritu creativo, la experimentación, la investigación y la autocrítica. 

6 COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL 

 Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y de la utilización de las técnicas y los 
recursos que les son propios. 

 Aprender a mirar, ver, observar y percibir. 

 Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales para estimular la iniciativa, 
la imaginación y la creatividad. 

 Ser capaz de expresarse a través de la imagen. 

 Conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas. 

 Identificar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas junto con sus posibilidades 
técnicas con la sociedad, la evolución del pensamiento y las corrientes estéticas. 

 Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias, sentimientos a través de las 
artes visuales. 

 Valorar la libertad de expresión, la diversidad cultural y la realización de experiencias artísticas 
compartidas. 

7 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

 Acostumbrarse a reflexionar sobre los procesos. 

 Llevar a cabo tareas de experimentación creativa que impliquen la toma de conciencia de las 
propias capacidades y recursos así como la aceptación de los propios errores como instrumento de 
mejora. 

 Tener conciencia de las capacidades que entran en juego en el aprendizaje, como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión, la expresión escrita y la motivación. 

 Obtener información para transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la 
nueva información con los conocimientos previos y las experiencias personales. 

8 AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

 Desarrollar estrategias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación y evaluación de 
resultados (tomar decisiones de manera autónoma). 

 Disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 

 Fomentar el espíritu crítico, la experimentación, la investigación y la autocrítica. 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.  

 

DESCRIPTORES E 
INDICADORES 
DE LOGROS 

  Escribe y expresa oralmente con corrección, coherencia y adecuación, pensamientos, 
ideas, vivencias, en las lenguas que estudia.  
Comprende textos orales y escritos de distinta naturaleza e intención de las lenguas que 
estudia.  

OBJETIVO
S 

GENERA
LES DE 
ETAPA 

OBJE
TIVOS 

DE 
ÁREA 

CRITERIOS GENERALES DE 
EVALUACIÓN DEL ÁREA 

(ANEXO II, REAL DECRETO 
1631/2006) 

 
CONTENIDOS 

(ANEXO II, REAL DECRETO 1631/2006) 

h) 
Compren
der y 
expresar 
con 
correcció
n, 
oralment
e 
y por 
escrito, 
en la 
lengua 
castellan
a y, si la 
hubiere, 
en la 
lengua 
cooficial 
de la 
Comunid
ad 
Autónom
a, textos 
y 
mensajes 
complejo
s, e 
iniciarse 
en el 
conocimi
ento, la 
lectura y 
el estudio 
de la 
literatura
. 
 

3. 
Compre
nder las 
relacion
es del 
lenguaj
e 
plástico 
y visual 
con 
otros 
leguajes 
y elegir 
la 
fórmula 
expresi
va más 
adecua
da en 
función 
de las 
necesid
ades de 
comuni
cación. 
 

1º y 2º ESO: 
7. Diferenciar los distintos estilos y 
tendencias de las artes visuales a través 
del tiempo y atendiendo a la diversidad 
cultural. 
Este criterio pretende evaluar si el 
alumnado es capaz de valorar las formas 
e imágenes que propone el campo del 
arte y el nivel de interés mostrado por el 
estudio, análisis e interpretación de las 
mismas. 

1º  y 2º ESO: 
Bloque 1. Observación. 
1.1 La percepción visual. 
1.2 El lenguaje y la comunicación visual: finalidad 
informativa, comunicativa, expresiva y estética. 
1.3 Explotación de los posibles significados de una imagen 
según su contexto expresivo y referencial y descripción de 
los modos expresivos. 
1.4 Valoración de la imagen como medio de expresión. 
Interés por la observación sistemática. 
Bloque 3. Entorno audiovisual y multimedia. 
3.1 Identificación del lenguaje visual y plástico en prensa, 
publicidad y televisión. 
Bloque 5. Lectura y valoración de los referentes artísticos. 
5.1 Lectura de imágenes, a través de los elementos 
visuales, conceptuales y relacionales, estableciendo los 
mensajes y funciones del patrimonio cultural propio 
detectando las similitudes y diferencias respecto a otras 
sociedades y culturas.  
5.3 Diferenciación de los distintos estilos y tendencias de 
las artes visuales valorando, respetando y disfrutando del 
patrimonio histórico y cultural.                             
5.4 Realización de esquemas y síntesis sobre algunas obras 
para subrayar los valores destacables. 
5.5 Aceptación y respeto hacia las obras de los demás. 
 

4º ESO:           
5. Utilizar la sintaxis propia de las 
formas visuales del diseño y la 
publicidad para realizar proyectos 
concretos. 
Con este criterio se trata de comprobar 
si el alumnado es capaz de distinguir en 
un objeto simple bien diseñado sus 
valores funcionales unidos a los 
estéticos (proporción entre sus partes, 
color, textura, forma, etc.). 
8. Reconocer y leer imágenes, obras y 
objetos de los entornos visuales (obras 
de arte, diseño, multimedia, etc.). 
Este criterio pretende conocer si el 
alumnado es capaz de tener actitudes 
críticas y de aprecio y respeto hacia las 
manifestaciones plásticas y visuales de 
su entorno, superando inhibiciones y 
prejuicios. 

4º ESO: 
Bloque 1. Procesos comunes a la creación artística. 
1.1 Realización y seguimiento del proceso de creación: 
boceto (croquis), guión (proyecto), presentación final 
(maqueta) y evaluación (autorreflexión, autoevaluación y 
evaluación colectiva del proceso y del resultado final). 
1.4 Representación personal de ideas (partiendo de unos 
objetivos), usando el lenguaje visual y plástico y mostrando 
iniciativa, creatividad e imaginación.  
Bloque 2. Expresión plástica y visual. 
2.4 Reconocimiento y lectura de imágenes de diferentes 
períodos artísticos.  
Bloque 3. Artes gráficas y el diseño. 
3.3 Sintaxis de los lenguajes visuales del diseño (gráfico, 
interiorismo, modas…) y la publicidad. 
3.4 Reconocimiento y lectura de imágenes del entorno del 
diseño y la publicidad. 
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ÁREA: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL. 
COMPETENCIA MATEMÁTICA   

 

DESCRIPTORE
S E 
INDICADORES 
DE LOGROS 

- Es capaz de utilizar de forma correcta los números y sus operaciones básicas.  
- Identifica y comprende el significado de la información numérica, simbólica y gráfica.  
- Utiliza razonamientos matemáticos para el planteamiento y resolución de problemas    
  relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 

OBJETIVOS 
GENERALES DE 

ETAPA 
(DECRETO 

1631/2006) 

OBJETIVO
S DE 

ÁREA 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
DEL ÁREA 

(ANEXO II, REAL DECRETO 1631/2006) 

CONTENIDOS 
(ANEXO II, REAL DECRETO 1631/2006) 

 
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. 
 
 

 
7. 
Represent
ar 
cuerpos y 
espacios 
simples 
mediante 
el uso de 
la 
perspectiv
a, las 
proporcio
nes y la 
represent
ación de 
las 
cualidade
s de las 
superficie
s y el 
detalle de 
manera 
que sean 
eficaces 
para la 
comunica
ción. 
 

 
1º ESO y 2º ESO: 
1. Identificar los elementos constitutivos 
esenciales (configuraciones estructurales, 
variaciones cromáticas, orientación 
espacial y textura) de objetos y/o aspectos 
de la realidad. 
Con este criterio se comprueba si el 
alumno o la alumna es capaz de identificar 
las cualidades que determinan su valor 
físico, funcional o estético y de describir 
por medio de recursos  plásticos las 
proporciones y las relaciones de forma, 
color, ritmo, textura, presentes en la 
realidad para interpretarla objetiva o 
subjetivamente. 
 

 
1º y 2º ESO: 
Bloque 2. Experimentación y 
descubrimiento. 
Descubrimiento y representación 
objetiva y subjetiva de las formas 
(posición, situación, ritmos, 
2.4 Utilización de las bases de los 
sistemas convencionales 
proyectivos, con fines descriptivos y 
expresivos. 
 

 
4º ESO: 
7. Describir objetivamente las formas, 
aplicando sistemas de representación y 
normalización. 
Con este criterio se evalúa si el alumnado 
es capaz de representar la realidad tal 
como la ve sobre un soporte bidimensional 
mediante representaciones que no 
requieren operaciones complicadas en su 
trazado. Se evaluará la corrección en el 
trazado geométrico de los elementos 
utilizados, su adecuada relación entre 
distancia y tamaño 
y su disposición en el espacio. 
 

 
4º ESO: 
Bloque 5. Descripción objetiva de 
formas. 
5.1 Técnicas de expresión grafico-
plásticas: descripción objetiva de las 
formas. 
5.2 Entornos de aplicación de los 
sistemas de representación. 
5.3 Normalización. 
5.4 Reconocimiento y lectura de 
representaciones bidimensionales de 
obras arquitectónicas y urbanismo y de 
objetos y artefactos técnicos. 
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ÁREA: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y AUDIOVISUAL. COMPETENCIA EN EL 
CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO   

DESCRIPTORES E 
INDICADORES DE 
LOGROS 

- Utiliza procedimientos relacionados con el método científico: observa, 
experimentación y descubrimiento. Reflexión y análisis posterior.  
- Sabe que el hombre adapta el medio a sus necesidades para fomentar   
  actitudes de respeto, de conservación y de mejora de la naturaleza 

OBJETIVOS 
GENERAL

ES DE 
ETAPA 

OBJETIVO
S DE ÁREA 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DEL 
ÁREA 

(ANEXO II, REAL DECRETO 1631/2006) 

CONTENIDOS 
(ANEXO II, REAL DECRETO 1631/2006) 

f) Concebir 
el 
conocimie
nto 
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 
conocimie
nto y de la 
experienci
a. 
 

1. Observar, 
percibir, 
comprender 
e interpretar 
de 
forma 
crítica las 
imágenes 
del entorno 
natural y 
cultural, 
siendo 
sensible a 
sus 
cualidades 
plásticas, 
estéticas y 
funcionales. 
2. Apreciar 
los valores 
culturales y 
estéticos, 
identificand
o, 
interpretan
do y 
valorando 
sus 
contenidos; 
entenderlos 
como parte 
de la 
diversidad 
cultural, 
contribuyen
do 
a su 
respeto, 
conservació
n y mejora. 
 

1º y 2º ESO: 
1. Identificar los elementos constitutivos 
esenciales (configuraciones estructurales, 
variaciones cromáticas, orientación espacial y 
textura) de objetos y/o aspectos de la realidad. 
Con este criterio se comprueba si el alumno o la 
alumna es capaz de identificar las cualidades que 
determinan su valor físico, funcional o estético y 
de describir por medio de recursos  plásticos las 
proporciones y las relaciones de forma, color, 
ritmo, textura, presentes en la realidad para 
interpretarla objetiva o subjetivamente. 

1º y 2º ESO: 
Bloque 2. Experimentación y 
descubrimiento. 
2.5 Construcción de formas tridimensionales 
en función de una ida u objetivo con 
diversidad de materiales. 
Bloque 3. Entorno audiovisual y multimedia. 
3.2 Estudio y experimentación a través de los 
procesos, técnicas y procedimientos propios 
de la fotografía, el vídeo y el cine, para 
producir mensajes visuales.  
3.3 Experimentación y utilización de recursos 
informáticos y las tecnologías para la 
búsqueda y creación de imágenes plásticas. 
Bloque 5. Lectura y valoración de los 
referentes artísticos. 
5.2 Determinación de los valores plásticos y 
estéticos que destacan en una obra 
determinada (factores personales, sociales, 
plásticos, simbólicos, etc. 
5.3 Diferenciación de los distintos estilos y 
tendencias de las artes visuales valorando, 
respetando y disfrutando del patrimonio 
histórico y cultural. 
 

4º ESO: 
2. Utilizar recursos informáticos y las tecnologías 
de la información y la comunicación en el campo 
de la imagen fotográfica, el diseño gráfico, el 
dibujo asistido por ordenador y la edición 
videográfica. 
Este criterio pretende evaluar si el alumnado es 
capaz de utilizar diversidad de herramientas de la 
cultura actual relacionadas con las tecnologías de 
la información y la comunicación para realizar sus 
propias creaciones. 
 8. Reconocer y leer imágenes, obras y objetos de 
los entornos visuales (obras de arte, diseño, 
multimedia, etc.). 
Este criterio pretende conocer si el alumnado es 
capaz de tener actitudes críticas y de aprecio y 
respeto hacia las manifestaciones plásticas y 
visuales de su entorno, superando inhibiciones y 
prejuicios. 

4º ESO: BLOQUE:  
Bloque 2. Expresión plástica y visual. 
2.4 Reconocimiento y lectura de imágenes de 
diferentes 
Períodos artísticos.  
 
Bloque 3. Artes gráficas y el diseño. 
3.1 Los valores funcionales y estéticos en las 
artes aplicadas: fundamentos del diseño. 
3.3 Sintaxis de los lenguajes visuales del 
diseño (gráfico, interiorismo, modas…) y la 
publicidad. 
3.4 Reconocimiento y lectura de imágenes 
del entorno del diseño y la publicidad. 
 
Bloque 4. Imagen y sonido. 
4.2 Reconocimiento y lectura de imágenes de 
vídeo y multimedia. 



I.E.S. FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS                                                        JUNTA DE ANDALUCÍA 
C/ Alameda s/n – Morón de la Frontera 41530                                                             Consejería de Educación 

Departamento Educación Plástica y Visual     
         

PROGRAMACIÓN 2014-15                                                                                                                    Página 51 

ÁREA: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA INFOR. Y COMPETENCIA DIGITAL  

DESCRIPTORES E 
INDICADORES DE 
LOGROS 

-  Usa las TIC en su doble función de transmisoras y generadoras de    
   información    y conocimiento. 
-  Busca, obtiene, selecciona, analiza y comunica información empleando   
   diferentes lenguajes y técnicas específicas.  

OBJETIV
OS 
GENERAL
ES DE 
ETAPA 

OBJET
IVOS 
DE 
ÁREA 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
DEL ÁREA 

(ANEXO II, REAL DECRETO 1631/2006) 

CONTENIDOS 
(ANEXO II, REAL DECRETO 1631/2006) 

 
e) 
Desarroll
ar 
destrezas 
básicas 
en la 
utilizació
n de 
las 
fuentes 
de 
informaci
ón para, 
con 
sentido 
crítico, 
adquirir 
nuevos 
conocimi
entos. 
Adquirir 
una 
preparaci
ón básica 
en el 
campo de 
las 
tecnologí
as, 
especial
mente las 
de la 
informaci
ón y la 
comunica
ción. 

 
6. 
Utiliza
r las 
divers
as 
técnic
as 
plástic
as y 
visual
es y 
las 
Tecnol
ogías 
de la 
Inform
ación 
y la 
comu
nicaci
ón 
para 
aplicar
las en 
las 
propia
s 
creaci
ones. 
 

 
1º y 2º ESO: 
3. Diferenciar y reconocer los 
procesos, técnicas, estrategias y 
materiales en imágenes del entorno 
audiovisual y multimedia. 
Mediante este criterio se pretende 
saber si el alumnado es capaz de 
utilizar y analizar los medios 
tecnológicos como instrumentos de 
expresión visual mostrando una 
actitud crítica frente a las 
manifestaciones insolidarias, sexistas y 
discriminatorias. 

 
1º y 2º ESO: 
Bloque 3. Entorno audiovisual y multimedia. 
3.1 Identificación del lenguaje visual y plástico 
en prensa, publicidad y televisión. 
3.2 Estudio y experimentación a través de los 
procesos, técnicas y procedimientos propios de 
la fotografía, el vídeo y el cine, para producir 
mensajes visuales.  
3.3 Experimentación y utilización de recursos 
informáticos y las tecnologías para la búsqueda 
y creación de imágenes plásticas. 
3.4 Actitud crítica ante las necesidades de 
consumo creadas por la publicidad y rechazo de 
los elementos de la misma que suponen 
discriminación sexual, social o racial. 
3.5 Reconocimiento y valoración del papel de la 
imagen en nuestro tiempo. 
 

4º ESO: 
2. Utilizar recursos informáticos y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en el campo de la imagen 
fotográfica, el diseño gráfico, el dibujo 
asistido por ordenador y la edición 
videográfica. 
Este criterio pretende evaluar si el 
alumnado es capaz de utilizar diversidad 
de herramientas de la cultura actual 
relacionadas con las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
realizar sus propias creaciones. 
6. Elaborar obras multimedia y 
producciones videográficas utilizando las 
técnicas adecuadas al medio. 
Este criterio pretende evaluar si el 
alumnado es capaz de reconocer los 
procesos, las técnicas y los materiales 
utilizados en los lenguajes específicos 
fotográficos, cinematográficos y 
videográficos (encuadres, puntos de vista, 
trucajes…) 

4º ESO: 
Bloque 1. Procesos comunes a la creación 
artística. 
1.1 Realización y seguimiento del proceso de 
creación: boceto (croquis), guión (proyecto), 
presentación final (maqueta) y evaluación 
(autorreflexión, autoevaluación y evaluación 
colectiva del proceso y del resultado final). 
1.3 Elaboración de proyectos plásticos de forma 
cooperativa. 
Bloque 3. Artes gráficas y el diseño. 
3.1 Los valores funcionales y estéticos en las 
artes aplicadas: 
fundamentos del diseño. 
3.3 Sintaxis de los lenguajes visuales del diseño 
(gráfico, interiorismo, modas…) y la publicidad. 
Bloque 4. Imagen y sonido. 
4.1 Técnicas de expresión gráfico-plásticas 
aplicadas a la 
animación e interactividad. 
4.2 Reconocimiento y lectura de imágenes de 
vídeo y multimedia. 
4.3 Sintaxis del lenguaje cinematográfico y 
videográfico. 
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ÁREA: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y AUDIOVISUAL 
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA   

DESCRIPTORES E 
INDICADORES DE 
LOGROS 

- Conoce y comprende la realidad social para tener actitudes críticas que permitan 
relaciones basadas en los derechos y deberes establecidos. 
-  Manifiesta actitudes de cooperación, solidaridad, tolerancia y respeto hacia los 
demás en los distintos ámbitos del aprendizaje. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

(REAL DECRETO 1631/2006) 

OBJETIVOS 
DE ÁREA 

(ANEXO II, 
REAL 

DECRETO 
1631/2006) 

CRITERIOS GENERALES 
DE EVALUACIÓN DEL 

ÁREA 
(ANEXO II, REAL 

DECRETO 1631/2006) 

CONTENIDOS 
(ANEXO II, REAL DECRETO 

1631/2006) 

 

a) Asumir responsablemente sus 
deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de 
una sociedad plural y prepararse 
para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
c) Valorar y respetar la diferencia de 
sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar 
los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y 
mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades 
afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con 
los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 
k) Conocer y aceptar el 
funcionamiento del propio cuerpo y 
el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de 
cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer 
el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

 

8. Planificar y 
reflexionar, 
de forma 
individual y 
cooperativa
mente, sobre 
el proceso de 
realización 
de un objeto 
partiendo de 
unos 
objetivos 
prefijados y 
revisar y 
valorar, al 
final de cada 
fase, el 
estado de su 
consecución. 
 
9. 
Relacionarse 
con otras 
personas 
participando 
en  
actividades 
de grupo con 
flexibilidad y 
responsabilid
ad, 
favoreciendo 
el diálogo, la 
colaboración 
y la 
comunicació
n. 
 

 

1º y 2º ESO: 
4. Elaborar y participar, 
activamente, en 
proyectos de creación 
visual cooperativos, 
como producciones 
videográficas o 
plásticas de gran 
tamaño, aplicando las 
estrategias propias y 
adecuadas del lenguaje 
visual y plástico. 
Este criterio permite 
conocer si el alumnado 
manifiesta actitudes de 
respeto, tolerancia, 
flexibilidad e interés 
favoreciendo, de esta 
manera, la 
competencia social. 
 

 

1º y 2º ESO: 
Bloque 3. Entorno audiovisual y 
multimedia. 
3.2 Estudio y experimentación a 
través de los procesos, técnicas y 
procedimientos propios de la 
fotografía, el vídeo y el cine, para 
producir mensajes visuales.  
3.4 Actitud crítica ante las 
necesidades de consumo creadas 
por la publicidad y rechazo de los 
elementos de la misma que 
suponen discriminación sexual, 
social o racial. 
3.5 Reconocimiento y valoración 
del papel de la imagen en 
nuestro tiempo. 
4.4 Creación colectiva de 
producciones plásticas. 

 
4º ESO: 
3. Colaborar en la 
realización de 
proyectos plásticos que 
comportan una 
organización de forma 
cooperativa. 
Mediante este criterio 
se pretende comprobar 
si el alumnado es capaz 
de elaborar y 
participar, 
activamente, en 
proyectos cooperativos 
aplicando estrategias 
propias y adecuadas 
del lenguaje visual. 

 

 
4º ESO: 
Bloque 1. Procesos comunes a la 
creación artística. 
1.1 Realización y seguimiento del 
proceso de creación: boceto 
(croquis), guión (proyecto), 
presentación final (maqueta) y 
evaluación (autorreflexión, 
autoevaluación y evaluación 
colectiva del proceso y del 
resultado final). 
1.2 Utilización de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación en las propias 
producciones. 
1.3 Elaboración de proyectos 
plásticos de forma cooperativa. 
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ÁREA: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y AUDIOVISUAL 
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA  

DESCRIPTORES E 
INDICADORES DE 
LOGROS 

- Conoce y comprende la realidad social para tener actitudes críticas que permitan relaciones 
basadas en los derechos y deberes establecidos. 
- Manifiesta actitudes de cooperación, solidaridad, tolerancia y respeto hacia los demás en los 
distintos ámbitos del aprendizaje. 

OBJETIVOS 
GENERAL

ES DE 
ETAPA 

OBJETI
VOS DE 
ÁREA 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
DEL ÁREA 

(ANEXO II, REAL DECRETO 1631/2006) 

CONTENIDOS 
(ANEXO II, REAL DECRETO 1631/2006) 

f) 
Concebir 
el 
conocimi
ento 
científico 
como un 
saber 
integrado 
que se 
estructur
a en 
distintas 
disciplina
s, así 
como 
conocer y 
aplicar 
los 
métodos 
para 
identifica
r los 
problema
s en los 
diversos 
campos 
del 
conocimi
ento y de 
la 
experienc
ia. 
 
j) 
Conocer, 
valorar y 
respetar 
los 
aspectos 
básicos 
de la 
cultura y 
la 
historia 
propias y 
de los 
demás, 
así como 
el 

 
4. 
Expresa
rse con 
creativi
dad, 
mediant
e las 
herrami
entas 
del 
lenguaj
e 
plástico 
y visual 
y saber 
relacion
arlas 
con 
otros 
ámbitos 
de 
conoci
miento. 
 
5. 
Utilizar 
el 
lenguaj
e 
plástico 
para 
represe
ntar 
emocio
nes 
y 
sentimi
entos, 
vivencia
s e 
ideas, 
contrib
uyendo 
a la 
comuni
cación, 
reflexió
n crítica 
y 

 
1º ESO:  
1. Identificar los elementos constitutivos 
esenciales (configuraciones estructurales, 
variaciones cromáticas, orientación espacial y 
textura) de objetos y/o aspectos de la 
realidad. 
Con este criterio se comprueba si el alumno o 
la alumna es capaz de identificar las 
cualidades que determinan su valor físico, 
funcional o estético y de describir por medio 
de recursos  plásticos las proporciones y las 
relaciones de forma, color, ritmo, textura, 
presentes en la realidad para interpretarla 
objetiva o subjetivamente. 
 
2. Representar objetos e ideas de forma bi o 
tridimensional aplicando técnicas gráficas y 
plásticas y conseguir resultados concretos en 
función de unas intenciones en cuanto a los 
elementos visuales (luz, sombra, textura) y de 
relación. 
Este criterio permite conocer si el alumnado 
es capaz de tomar decisiones especificando 
los objetivos y las dificultades, proponer 
diferentes opciones teniendo en cuenta las 
consecuencias y evaluar cual es la mejor 
solución. 
 
3. Diferenciar y reconocer los procesos, 
técnicas, estrategias y materiales en 
imágenes del entorno audiovisual y 
multimedia. 
Mediante este criterio se pretende saber si el 
alumnado es capaz de utilizar y analizar los 
medios tecnológicos como instrumentos de 
expresión visual mostrando una actitud crítica 
frente a las manifestaciones insolidarias, 
sexistas y discriminatorias. 
4. Elaborar y participar, activamente, en 
proyectos de creación visual cooperativos, 
como producciones videográficas o plásticas 
de gran tamaño, aplicando las estrategias 
propias y adecuadas del lenguaje visual y 
plástico. 
Este criterio permite conocer si el alumnado 
manifiesta actitudes de respeto, tolerancia, 
flexibilidad e interés favoreciendo, de esta 
manera, la competencia social. 
 

 

1º y 2º ESO: 
Bloque 1. Observación. 
1.1 La percepción visual. 
1.2 El lenguaje y la comunicación visual: finalidad 
informativa, comunicativa, expresiva y estética. 
1.2 La imagen representativa y la imagen 
simbólica. 
1.3 Explotación de los posibles significados de 
una imagen según su contexto expresivo y 
referencial y descripción de los modos 
expresivos. 
1.4 Valoración de la imagen como medio de 
expresión. Interés por la observación 
sistemática. 
Bloque 2. Experimentación y descubrimiento. 
2.1Realización de composiciones utilizando los 
elementos conceptuales propios del lenguaje 
visual como elementos de descripción y 
expresión, teniendo en cuenta conceptos de 
equilibrio, proporción y ritmo. 
2.2 Experimentación y exploración de los 
elementos que estructuran formas e imágenes 
(forma, color, textura, dimensión, etc.)  
2.3 Descubrimiento y representación objetiva y 
subjetiva de las formas (posición, situación, 
ritmos, claroscuro, imaginación, fantasía, etc.) 
2.4 Utilización de las bases de los sistemas 
convencionales proyectivos, con fines 
descriptivos y expresivos. 
Sensibilización ante las variaciones visuales 
producidas por cambios luminosos. 
2.5 Construcción de formas tridimensionales en 
función de una ida u objetivo con diversidad de 
materiales. 
2.6 Interés por la búsqueda de nuevas soluciones 
Bloque 3. Entorno audiovisual y multimedia. 
3.1 Identificación del lenguaje visual y plástico en 
prensa, publicidad y televisión. 
3.2 Estudio y experimentación a través de los 
procesos, técnicas y procedimientos propios de 
la fotografía, el vídeo y el cine, para producir 
mensajes visuales.  
3.3 Experimentación y utilización de recursos 
informáticos y las tecnologías para la búsqueda y 
creación de imágenes plásticas. 
3.4 Actitud crítica ante las necesidades de 
consumo creadas por la publicidad y rechazo de 
los elementos de la misma que suponen 
discriminación sexual, social o racial. 
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patrimon
io 
artístico y 
cultural. 
 

respeto 
entre 
las 
persona
s. 
 
6. 
Utilizar 
las 
diversas 
técnicas 
plástica
s y 
visuales 
y las 
Tecnolo
gías de 
la 
Informa
ción y la 
comuni
cación 
para 
aplicarl
as en 
las 
propias 
creacio
nes. 
 

5. Realizar creaciones plásticas siguiendo el 
proceso de creación y demostrando valores 
de iniciativa, creatividad e imaginación. 
Mediante este criterio se pretende 
comprobar si el alumnado es capaz de tomar 
conciencia de las necesidades en función de 
los objetivos y de valorar, críticamente, su 
producción aceptando los propios errores 
como instrumento de mejora. 
 
6. Elegir y disponer de los materiales más 
adecuados para elaborar un producto visual y 
plástico en base a unos objetivos prefijados y 
a la autoevaluación continua del proceso de 
realización. 
Con este criterio se comprueba si el 
alumnado es capaz de utilizar estrategias 
compositivas adecuadas, realizar un buen uso 
de las técnicas y diferenciar el origen y 
variaciones de los elementos visuales (luz, 
sombra y textura) para realizar sus propias 
creaciones. 
 
7. Diferenciar los distintos estilos y tendencias 
de las artes visuales a través del tiempo y 
atendiendo a la diversidad cultural. 
Este criterio pretende evaluar si el alumnado 
es capaz de valorar las formas e imágenes 
que propone el campo del arte y el nivel de 
interés mostrado por el estudio, análisis e 
interpretación de las mismas. 
 

3.5 Reconocimiento y valoración del papel de la 
imagen en nuestro tiempo. 
Bloque 4. Expresión y creación. 
4.1 Experimentación y utilización de técnicas en 
función de las intenciones expresivas y 
descriptivas. 
4.2 Realización de apuntes, esbozos y esquemas 
en todo el proceso de creación (desde la idea 
inicial hasta la elaboración  de formas e 
imágenes), facilitando la autorreflexión, 
4.3 Autoevaluación y evaluación. 
4.4 Creación colectiva de producciones plásticas. 
4.5 Representación personal de ideas (en función 
de unos objetivos), usando el lenguaje visual y 
plástico y mostrando iniciativa, creatividad e 
imaginación. 
4.6 Responsabilidad en el desarrollo de la obra o 
de la actividad propia (individual o colectiva). 
Bloque 5. Lectura y valoración de los referentes 
artísticos. 
5.1 Lectura de imágenes, a través de los 
elementos visuales, conceptuales y relacionales, 
estableciendo los mensajes y funciones del 
patrimonio cultural propio detectando las 
similitudes y diferencias respecto a otras 
sociedades y culturas.  
5.2 Determinación de los valores plásticos y 
estéticos que destacan en una obra determinada 
(factores personales, sociales, plásticos, 
simbólicos, etc. 
5.3 Diferenciación de los distintos estilos y 
tendencias de las artes visuales valorando, 
respetando y disfrutando del patrimonio 
histórico y cultural.                             
5.4 Realización de esquemas y síntesis sobre 
algunas obras para subrayar los valores 
destacables. 
5.5 Aceptación y respeto hacia las obras de los 
demás. 
 

 4º ESO: 
2. Utilizar recursos informáticos y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en el campo de la imagen 
fotográfica, el diseño gráfico, el dibujo 
asistido por ordenador y la edición 
videográfica. 
Este criterio pretende evaluar si el alumnado 
es capaz de utilizar diversidad de 
herramientas de la cultura actual 
relacionadas con las tecnologías de la 
información y la comunicación para realizar 
sus propias creaciones. 

 

4. Realizar obras plásticas experimentando y 
utilizando diversidad de técnicas de expresión 
gráfico-plástica (dibujo artístico, volumen, 
pintura, grabado). 
En este criterio se intenta comprobar si el 
alumnado conoce distintos tipos de soportes 
y técnicas bidimensionales (materias 
pigmentarias y gráficas) y tridimensionales 
(materiales de desecho y moldeables). 

 

4º ESO: 
Bloque 1. Procesos comunes a la creación 
artística. 
1.1 Realización y seguimiento del proceso de 
creación: boceto (croquis), guión (proyecto), 
presentación final (maqueta) y evaluación 
(autorreflexión, autoevaluación y evaluación 
colectiva del proceso y del resultado final). 
1.4 Representación personal de ideas (partiendo 
de unos objetivos), usando el lenguaje visual y 
plástico y mostrando iniciativa, creatividad e 
imaginación. 
 
Bloque 2. Expresión plástica y visual. 
2.1 Técnicas de expresión gráfico-plástica: dibujo 
artístico, volumen y pintura. 
2.2 Técnicas de grabado y reprografía. 724 
Viernes 5 enero 2007 BOE núm. 5 
2.3 Realización de experiencias de 
experimentación con materiales diversos.
  
2.4 Reconocimiento y lectura de imágenes de 
diferentes períodos artísticos.  
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5. Utilizar la sintaxis propia de las formas 
visuales del diseño y la publicidad para 
realizar proyectos concretos. 
Con este criterio se trata de comprobar si el 
alumnado es capaz de distinguir en un objeto 
simple bien diseñado sus valores funcionales 
unidos a los estéticos (proporción entre sus 
partes, color, textura, forma, etc.). 

 

6. Elaborar obras multimedia y producciones 
videográficas utilizando las técnicas 
adecuadas al medio. 
Este criterio pretende evaluar si el alumnado 
es capaz de reconocer los procesos, las 
técnicas y los materiales utilizados en los 
lenguajes específicos fotográficos, 
cinematográficos y videográficos (encuadres, 
puntos de vista, trucajes…) 

 

7. Describir objetivamente las formas, 
aplicando sistemas de representación y 
normalización. 
Con este criterio se evalúa si el alumnado es 
capaz de representar la realidad tal como la 
ve sobre un soporte bidimensional mediante 
representaciones que no requieren 
operaciones complicadas en su trazado. Se 
evaluará la corrección en el trazado 
geométrico de los elementos utilizados, su 
adecuada relación entre distancia y tamaño y 
su disposición en el espacio. 

 

8. Reconocer y leer imágenes, obras y objetos 
de los entornos visuales (obras de arte, 
diseño, multimedia, etc.). 
Este criterio pretende conocer si el alumnado 
es capaz de tener actitudes críticas y de 
aprecio y respeto hacia las manifestaciones 
plásticas y visuales de su entorno, superando 
inhibiciones y prejuicios. 
 

2.5 Interés por la búsqueda de materiales, 
soportes, técnicas 
y herramientas para conseguir un resultado 
concreto. 
 
Bloque 3. Artes gráficas y el diseño. 
3.1 Los valores funcionales y estéticos en las 
artes aplicadas: 
fundamentos del diseño. 
3.2 Técnicas de expresión gráfico-plásticas 
aplicadas al diseño. 
3.3 Sintaxis de los lenguajes visuales del diseño 
(gráfico, interiorismo, modas…) y la publicidad. 
3.4 Reconocimiento y lectura de imágenes del 
entorno del diseño y la publicidad. 
 
Bloque 4. Imagen y sonido. 
4.1 Técnicas de expresión gráfico-plásticas 
aplicadas a la animación e interactividad. 
4.2 Reconocimiento y lectura de imágenes de 
vídeo y multimedia. 
4.3 Sintaxis del lenguaje cinematográfico y 
videográfico. 
 
Bloque 5. Descripción objetiva de formas. 
5.1 Técnicas de expresión grafico-plásticas: 
descripción objetiva de las formas. 
5.2 Entornos de aplicación de los sistemas de 
representación. 
5.3 Normalización. 
5.4 Reconocimiento y lectura de 
representaciones bidimensionales 
de obras arquitectónicas y urbanismo y de 
objetos y artefactos técnicos. 
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ÁREA: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y AUDIOVISUAL 
COMPETENCIA  PARA APRENDER A APRENDER 

DESCRIPTORES E 
INDICADORES DE 
LOGROS 

- Puede continuar aprendiendo por sí solo, practicando diferentes estrategias  
  de el estudio, aceptando errores y aprendiendo de los demás. 
- Es consciente que para el aprendizaje es necesario: la atención, la  
  concentración, la memoria, la comprensión, la motivación y la  autoconfianza. 
- Valora el esfuerzo y el trabajo diario como elementos esenciales del aprendizaje 

OBJETIVOS 
GENERALES DE 

ETAPA 

OBJETIVOS 
DE ÁREA 

CRITERIOS GENERALES DE 
EVALUACIÓN DEL ÁREA 

(ANEXO II, REAL DECRETO 1631/2006) 

CONTENIDOS 
(ANEXO II, REAL DECRETO 

1631/2006) 

b) Desarrollar y 
consolidar hábitos 
de disciplina, 
estudio y trabajo 
individual y en 
equipo como 
condición necesaria 
para una realización 
eficaz de las tareas 
del aprendizaje y 
como medio de 
desarrollo personal. 

 

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. 

8. Planificar y 
reflexionar, 
de forma 
individual y 
cooperativam
ente, sobre el 
proceso de 
realización de 
un objeto 
partiendo de 
unos 
objetivos 
prefijados y 
revisar y 
valorar, al 
final de cada 
fase, el 
estado de su 
consecución. 
1. Observar, 
percibir, 
comprender 
e interpretar 
de forma 
crítica las 
imágenes del 
entorno 
natural y 
cultural, 
siendo 
sensible a sus 
cualidades 
plásticas, 
estéticas y 
funcionales. 
 

1º y 2º ESO: 
5. Realizar creaciones plásticas 
siguiendo el proceso de creación y 
demostrando valores de iniciativa, 
creatividad e imaginación. 
Mediante este criterio se pretende 
comprobar si el alumnado es capaz de 
tomar conciencia de las necesidades 
en función de los objetivos y de 
valorar, críticamente, su producción 
aceptando los propios errores como 
instrumento de mejora. 
 

1º y 2º ESO: 
Bloque 4. Expresión y creación. 
4.2 Realización de apuntes, 
esbozos y esquemas en todo el 
proceso de creación (desde la 
idea inicial hasta la elaboración  
de formas e imágenes), 
facilitando la autorreflexión, 
4.4 Creación colectiva de 
producciones plásticas. 
4.5 Representación personal de 
ideas (en función de unos 
objetivos), usando el lenguaje 
visual y plástico y mostrando 
iniciativa, creatividad e 
imaginación. 
4.6 Responsabilidad en el 
desarrollo de la obra o de la 
actividad propia (individual o 
colectiva). 

4º ESO: 
2. Utilizar recursos informáticos y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en el campo de la 
imagen fotográfica, el diseño gráfico, 
el dibujo asistido por ordenador y la 
edición videográfica. 
Este criterio pretende evaluar si el 
alumnado es capaz de utilizar 
diversidad de herramientas de la 
cultura actual relacionadas con las 
tecnologías de la información y la 
comunicación para realizar sus propias 
creaciones. 

 

4. Realizar obras plásticas 
experimentando y utilizando 
diversidad de técnicas de expresión 
gráfico-plástica (dibujo artístico, 
volumen, pintura, grabado). 
En este criterio se intenta comprobar 
si el alumnado conoce distintos tipos 
de soportes y técnicas bidimensionales 
(materias pigmentarias y gráficas) y 
tridimensionales (materiales de 
desecho y moldeables). 

4º ESO: 
Bloque 1. Procesos comunes a la 
creación artística. 
1.1 Realización y seguimiento del 
proceso de creación: boceto 
(croquis), guión (proyecto), 
presentación final (maqueta) y 
evaluación (autorreflexión, 
autoevaluación y evaluación 
colectiva del proceso y del 
resultado final). 
1.2 Utilización de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación en las propias 
producciones. 
1.5 Interés por la búsqueda de 
información y constancia 
en el trabajo. 
Bloque 2. Expresión plástica y 
visual. 
2.5 Interés por la búsqueda de 
materiales, soportes, técnicas y 
herramientas para conseguir un 
resultado concreto. 
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ÁREA: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y AUDIOVISUAL 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

DESCRIPTORES E 
INDICADORES DE 
LOGROS 

- Participa en las tareas y actividades, individuales o colectivas, con interés, 
iniciativa, espíritu superación y capacidad de diálogo y colaboración. 

- Adquiere actitudes como la responsabilidad, la perseverancia, la     
  autoestima y la autocrítica para y afrontar los problemas.  

OBJETIVOS GENERALES 
DE ETAPA 

OBJETIVOS DE 
ÁREA 

 

CRITERIOS GENERALES DE 
EVALUACIÓN DEL ÁREA 

(ANEXO II, REAL DECRETO 1631/2006) 

CONTENIDOS 
(ANEXO II, REAL DECRETO 

1631/2006) 

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

 

b) Desarrollar y 
consolidar hábitos de 
disciplina, estudio y 
trabajo individual y en 
equipo como 
condición necesaria 
para una realización 
eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como 
medio de desarrollo 
personal. 
g) Desarrollar el 
espíritu emprendedor 
y la confianza en sí 
mismo, la 
anticipación, el 
sentido crítico, la 
iniciativa personal y la 
capacidad para 
aprender a aprender, 
planificar, tomar 
decisiones y asumir 
responsabilidades. 

1. Observar, 
percibir, 
comprender e 
interpretar de 
forma crítica las 
imágenes del 
entorno natural 
y cultural, siendo 
sensible a sus 
cualidades 
plásticas, 
estéticas y 
funcionales. 
 
8. Planificar y 
reflexionar, de 
forma individual 
y 
cooperativament
e, sobre el 
proceso de 
realización de un 
objeto partiendo 
de unos 
objetivos 
prefijados y 
revisar y valorar, 
al final de cada 
fase, el estado 
de su 
consecución. 
 
9. Relacionarse 
con otras 
personas 
participando en 
actividades de 
grupo con 
flexibilidad y 
responsabilidad, 
favoreciendo el 
diálogo, la 
colaboración y la 
comunicación. 

1º y 2º ESO: 
6. Elegir y disponer de los materiales más 
adecuados para elaborar un producto 
visual y plástico en base a unos objetivos 
prefijados y a la autoevaluación continua 
del proceso de realización. 
Con este criterio se comprueba si el 
alumnado es capaz de utilizar estrategias 
compositivas adecuadas, realizar un buen 
uso de las técnicas y diferenciar el origen 
y variaciones de los elementos visuales 
(luz, sombra y textura) para realizar sus 
propias creaciones. 

 

1º y 2º ESO: 
Bloque 2. Experimentación y 
descubrimiento. 
2.6 Interés por la búsqueda de 
nuevas soluciones. 

4º ESO 
1. Tomar decisiones especificando los 
objetivos y las dificultades, proponiendo 
diversas opciones y evaluar cual es la 
mejor solución. 
Este criterio pretende conocer si el 
alumnado adquiere habilidades para ser 
autónomo, creativo y responsable en el 
trabajo. 
2. Utilizar recursos informáticos y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en el campo de la imagen 
fotográfica, el diseño gráfico, el dibujo 
asistido por ordenador y la edición 
videográfica. 
Este criterio pretende evaluar si el 
alumnado es capaz de utilizar diversidad 
de herramientas de la cultura actual 
relacionadas con las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
realizar sus propias creaciones. 
3. Colaborar en la realización de 
proyectos plásticos que comportan una 
organización de forma cooperativa. 
Mediante este criterio se pretende 
comprobar si el alumnado es capaz de 
elaborar y participar, activamente, en 
proyectos cooperativos aplicando 
estrategias propias y adecuadas del 
lenguaje visual. 
8. Reconocer y leer imágenes, obras y 
objetos de los entornos visuales (obras de 
arte, diseño, multimedia, etc.) 

4º ESO: 
Bloque 1. Procesos comunes a 
la creación artística. 
1.1 Realización y seguimiento 
del proceso de creación: 
boceto (croquis), guión 
(proyecto), presentación final 
(maqueta) y evaluación 
(autorreflexión, 
autoevaluación y evaluación 
colectiva del proceso y del 
resultado final). 
1.2 Utilización de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación en las propias 
producciones. 
1.5 Interés por la búsqueda de 
información y constancia en el 
trabajo. 
1.6 Autoexigencia en la 
superación de las creaciones 
propias. 

 

Bloque 2. Expresión plástica y 
visual. 
2.5 Interés por la búsqueda de 
materiales, soportes, técnicas 
y herramientas para conseguir 
un resultado concreto. 
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 j)    Recursos y materiales 
 

Seguimos sin la posibilidad de que los alumnos puedan comprarse el cuaderno de actividades que 
acompaña al libro, por lo que los alumnos  de ESO utilizarán el ordenador para realizar parte de las 
actividades posibles, a través del programa GIMP. Continuando así, de manera muy ilusionada este 
recurso didáctico con un sinfín de posibilidades. De esta manera se pretende potenciar el carácter 
TIC de nuestro centro y contribuir a que los alumnos tengan una mayor familiaridad con esa 
herramienta que se le dio en su día. 
Ante la evidencia de que hay siempre un número de alumnos por clase que el ordenador lo tienen 
perdido, roto o no le funciona la batería etc. así como cualquier otro alumno que no quiera realizar 
las actividades en el ordenador, se les permitirá que las realicen sobre papel, siendo ellos los que se 
encarguen de imprimir las actividades. 
 
De todos modos, a todos los alumnos se les pedirá la realización manual de parte de las  actividades 
para desarrollar las destrezas y habilidades manuales. Si bien, el profesor se brinda a corregir y 
valorar todos los trabajos manuales que realice el alumno por su cuenta propia. 
 
Por lo demás, este Departamento cuenta con los suficientes materiales y recursos didácticos para 
impartir sus materias. Estos materiales quedan reflejados en el Inventario de dicho departamento y 
entregado  en secretaría actualizado anualmente. 
La utilización del aula específica de Plástica se le da prioridad a los cursos de Bachillerato, luego a 
los de cuarto de plástica y por último a los dos primeros cursos de la ESO. 

         
REGISTRO DE INVENTARIO 

I.E.S. “Fray Bartolomé de las Casas   Curso: 2015/ 20116 
41002955  Sevilla Morón de la Frontera. 

Nº 
REGISTRO Nº 

UDS. 
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

DEPENDENCIA 
PROCEDENCIA 

DE LA ENTRADA FECHA 
DE ALTA 

LOCALIZACIÓN 

98-99 1 Afilaminas mesa Departamento 98-99 

98-99 1 Afilaminas y lápices mesa " 98-99 

98-99 2 Atomizador de boca " 98-99 

Ant. 90 5 Caballete fijo de pintura " Ant. 90 

97-98 5 Caballete modelado " 97-98 

97-98 8 Caballete trípode " 97-98 

97-98 1 Cabeza de 50 cm. " 97-98 

98-99 2 Calibre de pie de rey 15 cm. " 98-99 

98-99 1 Compás bigotera y alargadera " 98-99 

94-95 10 Cristales biselados " 94-95 

98-99 1 Tórculo de estampación " 98-99 

97-98 1 Escayola torso 30 X 50 " 97-98 

Ant. 90 1 Escayola, Busto " Ant. 90 

Ant. 90 1 Escayola, fig. cuerpo entero " Ant. 90 

98-99 1 Escayola,Torso mujer de 40 cm " 98-99 

98-99 1 Escayola, Torso masc. 40 cm. roto 98-99 

98-99 1 Escayola, Hércules 40 cm. Departamento 98-99 

98-99 1 Escayola, Cabeza niño 35 cm. " 98-99 

97-98 1 Escayola, Estatua de 80 cm. " 97-98 

97-98 4 Escayola, Relieve y medallón " 97-98 

Ant. 90 3 
Escayola: Relieve de pié, mano, 
oreja y rostro 

" Ant. 90 
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Ant. 90 3 Estanterías muebles Aula de dibujo Ant. 90 

98-99 2 Estuche de dibujo técnico. " 98-99 

98-99 2 Estuche rapidógrafos (4) " 98-99 

97-98 1 Horno cerámico Laboratorio 97-98 

Ant. 90 1 Horno para esmaltes Departamento  Ant. 90 

98-99 1 
Juego cuerpos geométricos 
blancos: esfera, cubo, prisma y  
cono 

" 98-99 

98-99 2 
Juegos de plantillas pizarra: 
Regla, escuadra y cartabón: 

" 98-99 

98-99 1 
Plantillas círculos, elipses,  curvas, 
líneas auxiliares y letras, 
curvímetro flexible.  

" 98-99 

98-99 1 Escalímetro de abanico " 98-99 

96-97 12 
Láminas acetatos rígido para 
soporte de exposición. 

" 96-97 

98-99 1 Maletín de pintura diversas téc. " 98-99 

98-99 1 Maletín modelos corpóreos " 98-99 

Ant. 90 1 Maletín para serigrafía " Ant. 90 

98-99 1 Maniquí articulado 40 cm. " 98-99 

Ant. 90 12 Mesa de dibujo 80 X60 (pequeñas) Aula de dibujo Ant. 90 

98-99 24 
Mesas de dib. Tec. 80 x 100 
(grande) 

Aula de E.P.V. 98-99 

97-98 4 Mesas Taller " 97-98 

98-99 1 Paleta mezcla con hueco " 98-99 

94-95 10 Paletas tec. Al agua " 94-95 

Ant. 90 5 Panel de madera exposición Aula de dibujo Ant. 90 

93-94 1 Pantalla diapositivas " 93-94 

98-99  Pantógrafo para encerado 40c. " 98-99 

94-95 2 Plantillas círculos " 94-95 

94-95 3 Plantillas curvas " 94-95 

94-95 2 Plantillas elipses " 94-95 

98-99 2 Portacuchillas  recambiable " 98-99 

92-93 1 Proyector diapositivas Departamento 92-93 

98-99 1 Regla metálica de 1 m. " 98-99 

Ant. 90 1 Rodillo peq. De imprimir " Ant. 90 

98-99 2 Soporte para modelos giratorio " 98-99 

96-97 12 Tableros exposiciones " 96-97 

Ant. 90 30 Taburetes mesa de dibujo Aula de dibujo Ant. 90 

90-91 4 Torneta de modelado Departamento 90-91 

97-98 6 Tornetas modelado " 97-98 

91-92 1 Triedro madera articulado Aula de Dib. 91-92 

02-03 30 Tableros de dibujo Artístico 02-03 
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 K)  Atención a la diversidad. 
 

Dado que cada uno de los alumnos y alumnas es susceptible de tener necesidades educativas, específicas o 
no, especiales o no, que requieren unas medidas y recursos que les hagan posible acceder y permanecer en 
el sistema educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus 

capacidades personales, se requiere dar un respuesta educativa para atender a dicha diversidad. Se les 
aplicarán las siguientes medidas educativas: 

 

1) Atención educativa ordinaria en el aula. 
2) Alumnos con Adaptación Curricular No Significativa. 
3) Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos (Pendientes). 
4) Plan específico personalizado para el alumno que no promocione de curso (Repetidores). 
5) Plan de recuperación de las asignaturas en curso no superadas. 

 

1) ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA EN EL AULA 
Las medidas que se relacionan a continuación tienen carácter general, sin embargo, según las 
dificultades y circunstancias concretas de los alumnos y alumnas a los que se les van a aplicar 
podrán adecuarse a las mismas. 

 

METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS FAVORECEDORAS DE LA INCLUSIÓN. 
 Realización de trabajos de carácter colaborativo. 

 Incorporar a las actividades, instrucciones más sencillas, explicaciones específicas, apoyos 
visuales… 

 Didáctica apoyada en las TICS: presentaciones digitales, blogs, aplicaciones didácticas, 
audiovisuales… 

 

EN REALACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS: 

 Al principio de cada evaluación, los alumnos que hayan suspendido la evaluación anterior, 
tendrán la oportunidad de recuperar el trimestre pasado presentándose a una prueba escrita y  
presentando los trabajos no realizados o realizados deficientemente. 

 Priorizar algunos contenidos sobre otros. 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y TIEMPOS. 
 Ubicación estratégica en el aula (en la medida de lo posible),  con el objeto de compensar al 

máximo sus dificultades. 

 Ubicar a los alumnos que lo necesiten con otros alumnos que ejerzan un papel de Alumno-tutor. 

 Flexibilización horaria que permita que las actividades y tareas propuestas se realicen a distintos 
ritmos. 

 

DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Aplicar diferentes grados a los criterios de evaluación, flexibilizándolos. 

 Priorizar algunos criterios de evaluación. 

 Utilizar técnicas e instrumentos de evaluación adaptados a las dificultades concretas: 
observaciones diarias del trabajo del alumno, adaptaciones de las pruebas escritas y actividades, 
adaptación del formato, presentación de enunciados de forma gráfica o en imágenes. 

 

   2)    ALUMNOS CON ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA. 

 

Adaptaciones curriculares. 
Informados por el Departamento de Orientación de cuáles son los alumnos que tienen necesidad 
de una Adaptación Curricular No Significativa para su integración en el colectivo del alumnado. Y 
cuáles son sus características especiales de cada uno de ellos según la información llegada del 
Departamento de Orientación. 

 

ACNS Las Adaptaciones No Significativas. (Con un desfase hasta de dos años) Se simplificará y se 
reflejará en programación conjuntamente para todos los alumnos a los que se le haga, 
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simplemente enumerando las MEDIDAS que se van a aplicar en su conjunto y sin ni tan siquiera 
nombrándolos por sus iniciales. Estas Adaptaciones No Significativas serán insertadas en Séneca 
por cada profesor. 
Los alumnos como los TDH, con problemas como la hipoacusia y otros no tendrán ninguna 
Adaptación Curricular No Significativa pero se reflejaran las medidas educativas complementarias. 
 

ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERERENTE A LA ORDINARIA 
Para responder a las NEAE (necesidades específicas de apoyo educativo) que engloba, 
desde el punto de vista de la LOE 2006, al alumnado con necesidades educativas especiales 
(NEE) derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta, al alumnado con altas 
capacidades intelectuales, al alumnado con incorporación tardía en el Sistema Educativo 
Español, al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje o al alumnado con 
condiciones personales o de historia escolar compleja, se establecerán ACNS, que tendrán 
en cuenta las medidas educativas ordinarias en el aula, presentadas más arriba, pero 
teniendo en consideración las especiales circunstancias y dificultades de aprendizaje de 
dicho alumnado, por lo que se adaptarán aún más las medidas relacionadas con los 
procedimientos e instrumentos de evaluación.  

 

Hay que mencionar que las medidas educativas que tienen que ver con las metodologías 
didácticas que faciliten la inclusión favorecerán, no sólo al alumnado que las requieran, 
sino a todo el grupo de referencia en que se encuentra el mismo. 

 

3)     PROGRAMA  DE  REFUERZO  PARA  LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
NO ADQUIRIDOS   (PENDIENTES)   2015-16 
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PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (PENDIENTES) 
En base al artículo 9 y 10 de la ley del 25 de julio de 2008 por la que se regula la ATENCIÓN  A LA DIVERSIDAD. 
El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias, seguirá un programa de refuerzo 
destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberán superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa. 
 

A comienzo de curso, el Departamento de EPV entregará el siguiente dossier a todos los alumnos 
que tengan pendiente algún curso de EPV que contendrá: Comunicado con el Plan de 
Recuperación: ACTIVIDADES, HORARIOS, CONTENIDOS, ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Fotocopia de un mínimo de ACTIVIDADES que tendrá que realizar y entregar en las fechas 
convenidas a lo largo del curso. (UNA ACTIVIDAD POR SEMANA) 
 

2. HORARIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA a dichos alumnos: En el caso de que los alumnos con 
pendientes, se encontrara cursando la misma asignatura en un curso superior, los atenderá el 
profesor que le esté dando la materia en el presente curso, como es el caso de los alumnos de 
segundo con EPV1 suspensa. En el supuesto de los alumnos que se encuentren en tercero, donde 
ya no se cursa EPV, se les ofrecerá una hora de atención por parte profesor del departamento 
encargado de llevar su seguimiento (Recreos de los lunes) 
 

3. CONTENIDOS: Programa de los temas básicos y sus contenidos mínimos que creemos, se deben 
dominar en cada curso y que podrán estudiar por los libros que tienen a su disposición en la 
BIBLIOTECA DEL CENTRO. Si bien se les podría facilitar libros antiguos de ediciones anteriores que 
no tienen uso y se encuentran depositados en el Departamento. Estos contenidos mínimos están 
indicados en la programación de los contenidos con el signo. © 
 

4. LAS ESTRATEGIAS:  

 1ª Estrategia:  
El alumno que supere la prueba de EVALUACIÓN INICIAL, se considerará que este alumno ha 
recuperado los  conocimientos no adquiridos del curso pasado. 
 

 2ª Estrategia:  
Se basará en la valoración de las ACTIVIDADES entregadas a lo largo del curso y en la evaluación de 
DOS CONTROLES que recoja lo esencial de los contenidos mínimos en los que se basa esta 
adaptación curricular. Fechas exámenes: 
PRIMER EXAMEN: MIÉRCOLES 04 DE MARZO DE 2015 A LAS 6 DE LA TARDE (después del puente de 
Andalucía y antes del final del 2º trimestre).  
El primer control recogerá la parte artística de la asignatura, que posiblemente sea más fácil para el 
alumno, y de este modo, sirva de estímulo para prepararse el segundo examen. 
TEMAS PARTE ARTÍSTICA: PRIMERO DE ESO: temas: 1, 2, 3, 4, SEGUNDO DE ESO: temas 1, 5, 6, 7 y 8 
 

SEGUNDO EXAMEN: MIÉRCOLES 09 DE ABRIL DE 2015 A LAS 6 DE LA TARDE (después de Semana 
Santa) Abarcará los temas de dibujo geométrico: PRIMERO DE ESO: temas 5 y 6.  SEGUNDO DE ESO: 
tema 2. 

 3º Estrategia:  
Si al final del curso, los alumnos que HABIENDO REALIZADO EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN y no 
lo hayan superado, podrán aprobar la asignatura de EPV pendiente si aprueban la misma asignatura 
correspondiente del presente curso. 

 4ª Estrategia:  
Recuperar la asignatura en el examen de la prueba extraordinaria de septiembre. 

     

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se tendrán en cuenta los siguientes Instrumentos de Evaluación: 
Controles y exámenes   60 % 
Láminas y trabajos   40 % 

 

El profesor encargado de sus alumnos de pendientes confeccionará una ficha del alumno para su 
cuaderno de notas, como si de un curso más se tratara, donde anotará todas las actuaciones del 
alumno, y con dichos datos se pueda elaborar un informe con los objetivos y contenidos no 
alcanzados. 
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4) PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNO QUE NO  PROMOCIONE 
DE CURSO (REPETIDORES) curso 2015-16 

 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la 
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 
 

Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o 
materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un 
seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 

 

 Este Departamento ha confeccionado un plan de refuerzo para los alumnos repetidores de curso 
durante la ESO consistente en: 

 

 ACTIVIDADES: A principio de curso, a los alumnos que estén repitiendo curso se les entregará un 
cuadernillo de ACTIVIDADES de trabajo, confeccionado por el Departamento. Este cuadernillo de 
actividades será muy conveniente porque, además de adaptarse al nivel del alumno repetidor, 
conseguimos que el alumno no repita las mismas actividades que el curso anterior, pero este 
cuadernillo de actividades sólo se dará al alumno que hubiera realizado las láminas 
correspondientes al curso que repite, porque el alumno que no realizó el cuaderno de actividades 
durante el curso, no tenemos criterios para saber si necesita de una adaptación. Este cuaderno 
será: paralelo al de sus compañeros, más reducido pero trabajando las mismas competencias. Estás 
láminas serán de un nivel ajustable a las dificultades del alumno y, sobre todo, más esencial, que 
trabaje los contenidos mínimos. 

 

 Las ESTRATEGIAS se basarán en la valoración de las actividades entregadas y la evaluación de los 
controles realizados a lo largo del curso que recoja lo esencial de los contenidos mínimos en los que 
se basa esta adaptación curricular. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN son los mismos que se aplican en la programación general del curso y 
que aparecen reflejados en la programación de cada unidad didáctica de cada curso.  

 

     CONCEPTOS:              Controles y exámenes                  50 % 
       PROCEDIMIENTOS:      Láminas y trabajos                  30 % 
  ACTITUDES:              Notas de clase                                 20 % 

 

 A comienzo del curso, dado que los profesores de este departamento, ya conocen a los alumnos 
del curso anterior, se reunirán para analizar las razones de las dificultades detectadas en los 
alumnos repetidores de cada curso. 

 

 Una vez analizadas  y detectadas la dificultad para el aprendizaje de cada alumno, el profesor lo 
tendrá en cuenta a la hora de la atención individualizada y de la evaluación, especialmente en los 
que tienen dificultades como: Las circunstancias familiares, dificultades en la comprensión y 
razonamiento, y en las dificultades relacionadas con las destrezas plásticas. 

 

Si bien, el profesor de EPV tendrá en cuenta a la hora de la corrección de los exámenes y de las 
actividades las aptitudes  de éstos y las circunstancias personales y dificultades que presentan en su 
aprendizaje. 

 

5)    PLAN DE RECUPERACIÓN TRIMESTRAL DEL AÑO EN CURSO. 
 
Los alumnos tendrán la posibilidad de ir recuperando la asignatura trimestralmente . Después de cada 
evaluación, el alumno que no haya superado el trimestre realizará un examen de recuperación y entregará  
las láminas y trabajos que no haya entregado en su día o los entregara con calificación de insuficiente, 
aplicándole los mismos porcentajes que en la evaluación ordinaria. 
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l)   Actividades Complementarias y Extraescolares:              
 
 
Este departamento propone, al igual que otros años:  

 
 El montaje del belén para Navidad. 

 
 Exposición de los trabajos realizados por los alumnos a lo largo del curso. 

 
 Visitas a museos fuera de nuestra localidad. 
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m) Elaboración de cada una de las Uds. Didácticas.                                                                  
(Programaciones de aula)                                        

 
 

El desarrollo de cada unidad didáctica (Programación de Aula) no se acompaña en esta programación por considerarse 
que corresponde al ámbito personal de cada profesor, si bien, se adjunta un ejemplo de confección de la misma. 
 

EJEMPLO DE DESARROLLO DE UNA UNIDAD    DIDÁCTICA 

 

UD.  DIDÁCTICA EL LENGUAJE VISUAL CURSO: 1º ESO 

OBJETIVOS 

 

1. Relacionar las imágenes que nos rodean con la forma específica de comunicación que es el lenguaje visual. 
2. Valorar la importancia y la capacidad del lenguaje visual como medio de comunicación. 
3. Reconocer las características del lenguaje visual: elementos que lo componen, signos que emplea y finalidad que 

persigue. 
4. Distinguir la finalidad o función predominante de una imagen a través del análisis sistemático. 
5. Diferenciar cuáles son los medios para crear imágenes: medios clásicos y medios de reciente aparición. 
6. Valorar la importancia de las nuevas tecnologías en la creación y difusión de las imágenes. 
7. Apreciar la gran variedad de imágenes que nos rodea como algo propio de nuestro entorno y de la cultura de 

nuestro tiempo. 
 

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

   • La imagen como lenguaje 
visual. 

• Elementos que componen 
la comunicación visual. 

• Finalidad de los distintos 
tipos de imágenes. 

• Medios para la creación de 
imágenes. 

• Factores de análisis de una 
imagen. 

• Capacidad expresiva del 
medio plástico y visual. 
 

• Establecimiento de relaciones entre las imágenes y 
las ideas que pretenden comunicar. 

• Estudio de las funciones y finalidades de las 
imágenes. 

• Clasificación de los diversos medios para crear 
imágenes. 

• Relación entre un medio para crear imágenes y la 
finalidad de la imagen que se obtiene. 

• Observación y reconocimiento de los elementos de 
una imagen. 

• Análisis de la relación que existe entre la 
expresividad de una imagen y los elementos que la 
componen. 

 

• Valoración de la imagen 
como medio de expresión. 
• Interés por conocer las 
características formales de 
una imagen. 
• Curiosidad por reconocer 
los elementos expresivos 
de una imagen artística. 
• Respeto ante la 
diversidad de formas 
expresivas del lenguaje 
visual. 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 

 

EL LEGUAJE VISUAL 

 

La comunicación a través de 
la imagen 

 Características de la comunicación 
visual 

 Medios para la creaciónde 
imágenes 

• © La comunicación visual 

tiene por objeto la 
transmisión de mensajes a 
través de la imagen. 

• © El lenguaje visual es el 

sistema de comunicación 
que se emplea en la 
creación de mensajes 
visuales. 

 • © Los principales elementos de la 

comunicación son: emisor, receptor, 
mensaje, código y canal. En la 
comunicación visual tienen 
características propias.  

• Los signos en el lenguaje visual son 
las imágenes. 

• © Las finalidades del lenguaje 

visual son: informativa, expresiva y 
estética. 

 

 • © Medios clásicos: 

Bidimensionales: dibujo, 
pintura y grabado. 
Tridimensionales: escultura y 
arquitectura. 

• © Medios de aparición 

reciente: fotografía, cine y 
televisión. 

 
 

 

METODOLOGÍA 
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Previo a la exposición de los contenidos de una unidad 
didáctica se expondrán y se debatirá  los objetivos que se 
persiguen alcanzar.  
Exposición oral, apoyándose básicamente en el libro de texto 
de E. Plástica.  
El empleo de recursos didácticos digitales aportados desde la 
página de mepsy. 
El desarrollo de la unidad didáctica se completará con las 
actividades diseñadas para la consecución de los objetivos y 
adquisición de las competencias básicas.  

 

OTROS PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS: 
Realización de tareas insertas en contextos de 

aprendizajes que impliquen al alumno en la 
búsqueda, el estudio, la experimentación, 
reflexión, aplicación y transmisión del 
conocimiento  

Flexibilidad en la organización espacial y temporal. 
Trabajos en equipo 
Lectura como herramienta fundamental. 
Utilización de las TIC. 
Procesos de autorregulación: Revisión de las 

producciones, evaluar lo realizado…  

 
 
 

ACNEAE MATERIALES Y RECURSOS 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES: Se realizarán actividades tomadas del libro de recursos de Santillana para este nivel, el 

número y dificultad de los ejercicios dependerá del nivel de la disposición general de la clase. 
1.- FICHA 1 “COMPOSICIÓN CON DIFERENTES LENGUAJES VISUALES” 
2.- FICHA 3 “CAPACIDAD EVOCADORA DE LAS IMÁGENES” 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

• Competencia comunicativa: 
Integra el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes. CE 1 
Enriquece la comunicación. 
• Competencia artística y cultural: 
Amplia el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y de la utilización de las técnicas y los recursos que les 
son propios. CE 2 
Aprende a mirar, ver, observar y percibir. CE 2,3,4 
• Autonomía e iniciativa personal: 
Desarrolla estrategias de planificación, previsión de recursos, anticipación y evaluación de resultados (tomar 
decisiones de manera autónoma). CE 5 
• Competencia social y ciudadana: 
Trabaja con herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de 
emociones, vivencias e ideas. CE 5 
• Competencia para aprender a aprender: 
Acostumbra a reflexionar sobre los procesos. CE 5 
• Tratamiento de la información y competencia digital: 
   Reconoce la importancia de la imagen como soporte de la información. CE 4 

CRITERIOS DE EVALUACION 

1. Establecer relaciones entre la imagen y el mensaje que transmite. 
2. Agrupar imágenes atendiendo a su finalidad. 
3. Clasificar imágenes según su medio de creación.  
4. Analizar en una imagen los elementos que la componen y, en función de ellos, comprender su valor expresivo. 
5. Elaborar imágenes atendiendo a su finalidad y al medio de creación propuesto. 

TEMPORALIZACIÓN: 
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n)   Evaluación de la Programación Didáctica. 

 
Para la evaluación de esta programación se tendrá en cuenta: 
El grado de consecución de los objetivos didácticos previstos en ella para cada nivel. 
Comprobar si ha sido ajustado el reparto de unidades didácticas y las actividades  programadas 
en cada nivel para poder realizar los reajustes necesarios a la programación para el siguiente 
curso. 
Evaluación de las adaptaciones curriculares. 
Estudio de las estadísticas de los resultados. 
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PROGRAMACIONES DE BACHILLERATO  

 

a)    CONTEXTO del centro y del curso. 

 

El alumnado de Bachillerato, además de nuestro centro, proceden de: los Salesianos o de San Juan 
Bosco y el de las Madres Concepcionistas o de La Inmaculada. Por tanto, el perfil del alumno/a de 
Bachillerato responde a diferentes niveles socioeconómicos. En todos los casos, con un gran 
interés porque sus hijos/as prosigan estudios de nivel superior  (Bachillerato, CFGS o 
universitarios) para mejorar su futuro. 

 

b)     OBJETIVOS. 

 

 Objetivos generales del centro.  

 

1. Propiciar una formación integral del alumnado, en los diferentes campos del saber, tanto en 
conocimiento, destrezas y valores, en sus dimensiones individual y social que posibilite el ejercicio 
de la ciudadanía, la comprensión social del mundo y de la cultura.  

2. Fomentar en el alumnado la capacidad de observación, comprensión y análisis de la realidad, de 
síntesis y de razonamiento lógico, de creación, iniciativa y autonomía personal, de trabajo en 
equipo y de colaboración, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo 
laboral. Todo ello, desde el reconocimiento del valor del esfuerzo personal.  

3. Desarrollar en el alumnado la habilidad para buscar, obtener, procesar y transmitir la información 
y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

4. Mejorar utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en la 
lengua española como en lengua extranjera.  

5. Promocionar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar en el alumnado, el 
grado de aceptación y cumplimiento de las normas, de sus derechos y deberes, y avanzar en el 
respeto a la diversidad y en el fomento de la libertad y de la igualdad entre hombres y mujeres, 
dentro de los principios democráticos de convivencia.  

6. Informar y formar a los alumnos y las alumnas en actitudes y hábitos de vida saludables, tanto 
para su cuerpo, como para su mente y su entorno.  

7. Preparar al alumnado para que pueda participar activamente en la vida social, cultural y 
profesional mediante el fomento y la valoración de la Formación Profesional del Centro.  

8. Valorar e integrar al alumnado de Necesidades Educativas Especiales en la vida cotidiana del 
Centro.  

9. Fomentar las relaciones culturales del Centro con su entorno y del entorno con el Centro.  
10. Mejorar y dinamizar la comunicación con los padres para fomentar su implicación en el control del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas, mejorando con ello su rendimiento 
académico y favoreciendo su continuidad en estudios superiores.  

11. Trabajar para la mejora y ampliación de la oferta educativa del centro en lo referente a Ciclos 
Formativos y Educación de Adultos, iniciando el proceso para la implantación de un CFGS, para 
recuperar los itinerarios de Humanidades y Tecnológico, para implantar el Nivel I de la ESPA y el 
Bachillerato Semipresencial o desdoblando el presencial.  

12. Participar activamente desde el ámbito del profesorado en las labores de orientación educativa, 
académica y profesional tanto individual como colectiva del alumnado con vistas a la mejora de su 
rendimiento académico y su continuidad en el sistema educativo.  

 

 Objetivos generales de etapa. 

 

El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan:  
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1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa y favorezca la sostenibilidad.  

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

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación 
de las personas con discapacidad.  

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

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su comunidad autónoma.  

6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  
7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  
8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma  
9. solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  
10. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida.  
11. 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.  

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

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

14. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  
15. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

 

 Objetivos generales de la materia. 

 

1. La enseñanza del Dibujo técnico en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades:  

2. Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y terminología específica del dibujo 
técnico.  

3. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a la 
diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la limpieza y 
cuidado del soporte.  

4. Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la necesidad de 
conocer su sintaxis para poder expresar y comprender la información.  

5. Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada para resolver 
problemas de configuración de formas en el plano.  

6. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas geométricos en el 
espacio o representar figuras tridimensionales en el plano.  

7. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la principales normas 
UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas  

8. de un cuerpo.  
9. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica y conseguir la 

destreza y la rapidez necesarias.  
10. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de 

cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las actividades colectivas 
con flexibilidad y responsabilidad.  
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11. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en aplicaciones 
de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del proyecto o actividad 
siempre que sea necesario.  

12. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su utilización y 
valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos.  

 

c) CONTENIDOS 

 

Los contenidos transversales quedan reflejados en el desarrollo de cada una de las unidades 
Didácticas. 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS 1º BTO. 

 
UNIDAD 1: INSTRUMENTOS DE DIBUJO. Características y empleo 

Contenidos conceptuales 
El papel y sus clases. El lápiz. El sacapuntas. El portaminas. El estuche y el afilador de minas. La 
goma de borrar. 
La escuadra y el cartabón. La regla. El transportador de ángulos. El compás. Los estilógrafos. 
Las plantillas. 

 
UNIDAD 2: TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL PLANO 

Contenidos conceptuales 
Elementos geométricos. Signos geométricos. Lugar geométrico. Mediatriz de un segmento. 
Clases de ángulos. Bisectriz de un ángulo. 

 
UNIDAD 3: ESCALAS 

Contenidos conceptuales 
Proporcionalidad. Escalas. Definiciones. Clases de escalas. 

 
UNIDAD 4: CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES (I). Triángulos. Ángulos 
relacionados con la circunferencia 

Contenidos conceptuales 
Triángulos. Definiciones y clases. Ángulos relacionados con la circunferencia. 

  
UNIDAD 5: CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES (II). Cuadriláteros. Polígonos 
regulares 
Contenidos conceptuales 
Cuadriláteros. Definiciones. Cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio y trapezoide. 
Polígonos regulares convexos. Definiciones. 
 

UNIDAD 6: RELACIONES GEOMÉTRICAS. Proporcionalidad, semejanza, igualdad, 
equivalencia y simetría 

Contenidos conceptuales 
Conceptos de razón, cuarto proporcional, tercero y medio proporcional. Condiciones que deben 
cumplir las figuras semejantes, iguales, equivalentes o simétricas. 

 

UNIDAD 7: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS. Traslación, giro y homotecia 

Contenidos conceptuales 
Concepto de traslación, giro y homotecia. 
 

UNIDAD 8: TANGENCIAS. Rectificaciones 

Contenidos conceptuales 
Consideraciones sobre tangencias. Puntos de tangencia. Enlace de líneas. Rectificaciones. 

 
UNIDAD 9: CURVAS TÉCNICAS. Ovalo, ovoide, espiral y voluta 

Contenidos conceptuales 
Conocimiento de la forma de estas curvas, características, elementos y arcos que las forman. 
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UNIDAD 10: CURVAS CÓNICAS. Elipse, hipérbola y parábola. Definición y trazado 

Contenidos conceptuales 
Definiciones de las cónicas y de sus elementos. Diámetros conjugados. 

 
BLOQUE II 
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 

 
UNIDAD 11: GEOMETRÍA DESCRIPTIVA: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 
Fundamentos y características más importantes de cada uno de ellos. 
Contenidos conceptuales 
Definición de Geometría Descriptiva. Proyección. Clases de proyección. 
 

UNIDAD 12: SISTEMA DIÉDRICO (I). Representación del punto, recta y plano 

Contenidos conceptuales 
Elementos que intervienen en el sistema diédrico. Planos de proyección, L.T., planos bisectores, 
cota y alejamiento, etc. Indicación de las diferentes posiciones que puede ocupar en el espacio un 
punto, una recta y un plano. Relación que liga las proyecciones de una figura plana. 

 
UNIDAD 13: SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS 

Contenidos conceptuales 
Sistema de planos acotados. Fundamentos y aplicaciones. 
 

UNIDAD 14: SISTEMA AXONOMÉTRICO 

Contenidos conceptuales 
Fundamentos del sistema axonométrico ortogonal. Sistema axonométrico isométrico. Escala 
isométrica. 

 
UNIDAD 15: SISTEMA DE PERSPECTIVA CABALLERA 

Contenidos conceptuales 

Fundamentos del sistema. Datos del sistema. Valores de y . Notaciones. Coeficiente de 

reducción. 
 
 

BLOQUE III 
NORMALIZACIÓN 

UNIDAD 16: NORMALIZACIÓN. Principios generales de representación 

Contenidos conceptuales 
Introducción a la normalización. Principios generales de representación. 
 

UNIDAD 17: NORMALIZACIÓN. Rotulación normalizada 

Contenidos conceptuales 
Objeto y características de la rotulación normalizada. Medida de las letras y de las cifras. Escritura 
estrecha y escritura corriente. 
 

UNIDAD 18: NORMALIZACIÓN. Acotación 

Contenidos conceptuales 
Acotación. Reglas para el acotado. 
 

UNIDAD 19: ARTE Y DIBUJO TÉCNICO. DISEÑO 

Contenidos conceptuales 
Arte y Geometría. Relación a lo largo de la historia. Diseño industrial. Diferencia entre arte y 
diseño industrial. Recursos estéticos del Dibujo Técnico. Características estéticas del producto 
industrial: forma, material, superficie y color. Diseño gráfico, urbanístico y de interiores. Presencia 
del Dibujo Técnico a lo largo de la historia. 
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d)    METODOLOGÍA. 

  
 

 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 2º BACH. DIBUJO TÉCNICO: 
 La metodología a seguir se fundamentará en la idea principal de que el Dibujo Técnico debe 

capacitar para el conocimiento del lenguaje gráfico empleado por las distintas especialidades 
industriales, tanto en sus aspectos de lectura e interpretación como en el de expresión de 
ideas tecnológicas o científicas. 

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

 También se recomienda la utilización de modelos reales. 
 Ante la conveniencia de que los alumnos adquieran soltura con todos los instrumentos y la 

rapidez y precisión necesarias, los alumnos realizarán sus trabajos y apuntes con los 
instrumentos técnicos. Sin embargo, el repaso de muchas construcciones y cierto tipo de 
problemas geométricos y de descriptiva pueden hacerlos a mano alzada con portaminas. Este 
sistema de aprendizaje permite que el alumno emplee menos tiempo y sobre todo adquiera 
soltura consiguiendo hacer correctamente croquis, perspectivas, esquemas y diseños. 

 

e)    INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 

 
 
Comunes para todo el profesorado de un departamento y que impartan una misma materia. 
 

INSTRUMENTOS BACHILLERATO / DIBUJO TÉCNICO 

CONCEPTUALES EXÁMENES Y CONTROLES 

PROCEDIMENTALES TRABAJOS Y TAREAS 

ACTITUDINALES REGISTROS ANECDÓTICOS DEL ALUMNADO 

 
Las  actividades para Septiembre para los alumnos suspensos en junio, aparecerán en sus 
informes individualizados. El alumno realizará las láminas no presentadas durante el curso y 
repetirá las que no haya obtenido la calificación de suficiente. 
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f)    CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Ponderación de los instrumentos de evaluación aplicables por todos los miembros del 
departamento: 

 
 

JUNIO 2016 
BACHILLERATO / 
DIBUJO TÉCNICO 

PROYECTO 
INTEGRADO 

EXÁMENES / CONTROLES 75%  

LÁMINAS / TAREAS 15%  

ACTITUD 10% 20 % 

PRESENTACIÓN  30 % 

PROYECTO  50 % 

 

SEPTIEMBRE 2016 
BACHILLERATO / 
DIBUJO TÉCNICO 

PROYECTO 
INTEGRADO 

EXÁMENES / CONTROLES 85%  

LÁMINAS / TAREAS 15%  

PRESENTACIÓN  40 % 

PROYECTO  60 % 

 

 
 Medidas a adoptar frente a las faltas de asistencia a clase los días previos a un periodo 
vacacional o en los que se desarrollan actividades extraescolares. 
 
Ante esta situación, este departamento tomará la siguiente estrategia: En esos días se realizarán, 
exclusivamente en el tiempo de clase, unos trabajos evaluables, de manera que el alumno que 
falte injustificadamente no podrá realizar dichos trabajos, con la repercusión negativa en su nota 
final. 
 

 

g)    EVALUACIÓN 

 
1. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento utilizados en las 
construcciones, así como su acabado y presentación. Con la aplicación de este criterio se 
pretende averiguar el nivel alcanzado por el alumnado en el dominio de los trazados geométricos 
fundamentales en el plano y su aplicación práctica en la construcción de triángulos, cuadriláteros 
y polígonos en general, construcción de figuras semejantes y transformaciones geométricas.  
 
2. Utilizar y construir escalas gráficas para la interpretación de planos y elaboración de dibujos. 
Este criterio indicará en qué medida se ha comprendido el fundamento de las escalas, no sólo 
como concepto abstracto-matemático sino para aplicarlas a distintas situaciones que pueden 
darse en la vida cotidiana, ya sea para interpretar las medidas en un plano técnico, mapa o 
diagrama, o para elaborar dibujos tomados de la realidad.  
 
3. Diseñar y/o reproducir formas no excesivamente complejas, que en su definición contengan 
enlaces entre la circunferencia y recta y/o entre circunferencias. A través de este criterio se 
valorará la aplicación práctica de los conocimientos técnicos de los casos de tangencias 
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estudiados de forma aislada. Se valorará especialmente el proceso seguido para su resolución, así 
como la precisión en la obtención de los puntos de tangencia.  
 
4. Elaborar y participar activamente en proyectos de construcción geométrica cooperativos, 
aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del dibujo técnico. La aplicación de este 
criterio permitirá evaluar si el alumnado es capaz de trabajar en equipo, mostrando actitudes de 
tolerancia y flexibilidad.  
 
5. Emplear el sistema de planos acotados, bien para resolver problemas de intersecciones, bien 
para obtener perfiles de un terreno a partir de sus curvas de nivel. Mediante la aplicación de este 
criterio, se evaluará el nivel de conocimiento del sistema de planos acotados para utilizarlos en la 
resolución de casos prácticos como los propuestos. La utilización de escalas permitirá igualmente 
conocer el nivel de integración de los conocimientos que se van adquiriendo.  
 
6. Utilizar el sistema diédrico para representar figuras planas y volúmenes sencillos y formas 
poliédricas, así como las relaciones espaciales entre punto, recta y plano. Hallar la verdadera 
forma y magnitud y obtener sus desarrollos y secciones. La aplicación de este criterio permitirá 
conocer el grado de abstracción adquirido y, por tanto, el dominio o no del sistema diédrico para 
representar en el plano elementos situados en el espacio, relaciones de pertenencia, posiciones 
de paralelismo y perpendicularidad o distancia.  
 
7. Realizar perspectivas axonométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales y viceversa, 
ejecutadas a mano alzadas y/o delineadas. Con este criterio se pretende evaluar tanto la visión 
espacial desarrollada por el alumnado, como la capacidad de relacionar entre sí los sistemas 
diédrico y axonométrico, además de valorar las habilidades y destrezas adquiridas en el manejo 
de los instrumentos de dibujo y en el trazado a mano alzada.  
 
8. Representar piezas y elementos industriales o de construcción sencillos, valorando la correcta 
aplicación de las normas referidas a vistas, acotación y simplificaciones indicadas en la 
representación. Se propone este criterio como medio para evaluar en qué medida el alumnado 
es capaz de expresar gráficamente un producto o un objeto con la información necesaria para su 
posible fabricación o realización, aplicando las normas exigidas en el dibujo técnico.  
 
9. Culminar los trabajos de dibujo técnico utilizando los diferentes procedimientos y recursos 
gráficos, de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que han sido 
realizados. Con este criterio se quiere valorar la capacidad para dar distintos tratamientos o 
aplicar diferentes recursos gráficos o informáticos, en función del tipo de dibujo que se ha de 
realizar y de las finalidades del mismo. Este criterio no deberá ser un criterio aislado, sino que 
deberá integrarse en el resto de los criterios de evaluación en la medida que les afecte.  
 

EVALUACIÓN INICIAL 

Al comenzar el curso, a todos los alumnos de todos los niveles, se le realizará una Prueba de 
Evaluación Inicial de los conocimientos generales básicos sobre los diversos temas de dibujo en 
sus distintos niveles para conocer las condiciones en las que los alumnos llegan a al presente 
curso.  

El alumno que apruebe la Evaluación inicial y tuviera pendiente la asignatura de un curso anterior, 
se entenderá que ha superado los conocimientos de la materia pendiente. 
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h) ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE 
LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE 
CORRECTAMENTE EN PÚBLICO. (Decreto 1467/2007)              

 

 
Entre las actividades de los contenidos de cada unidad temática se realizará una actividad 
referente al ARTE Y DIBUJO TÉCNICO, o sobre el DISEÑO industrial, donde el alumno leerá y 
comentará en público propiciando el debate en relación al tema escogido 

 

i)      RECURSOS Y MATERIALES. 

 
El Departamento cuenta con los suficientes materiales y recursos didácticos para impartir sus 
materias. Estos materiales quedan reflejados en el Inventario de dicho departamento y entregado  
en secretaría actualizado anualmente. Además contamos con el aula de audiovisuales para poder 
realizar algunas explicaciones que se consideren convenientes la proyección de algunos 
contenidos. También cuenta el centro con los carros de ordenadores portátiles donde se podrían 
impartir clases de dibujo técnico asistido por ordenador. 
La utilización del aula específica de Plástica se le da prioridad a los cursos de Bachillerato, luego a 
los de cuarto de plástica y por último a los dos primeros cursos de la ESO. 

 

j)      ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

ACTIVIDADES 

Las actividades se proponen y realizan a continuación de cada UNIDAD TEMÁTICA. Al final se 
proponen otras actividades. En ambos casos se podrán distinguir las actividades normales, las de 
refuerzo de conocimientos y las de ampliación. 

 

k)      ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAES. 

 
Extraescolares. Se realizan fuera del horario lectivo y tendrán un carácter voluntario para el 
alumnado. Tienen como finalidad buscar la implicación activa de toda la comunidad educativa. 
 
a) Los profesores del Departamento acompañarán a los alumnos de los cursos que mejor se 
adecúen, a realizar visitas guiadas de exposiciones que se celebren en la Casa de la Cultura u otra 
entidad de Morón y que se considere de un interés notable. Del mismo modo se compromete a 
realizar dichas visitas fuera de la ciudad si la exposición fuera de especial interés. 
 
b) Realizar  visitas a edificios emblemáticos de la ciudad para el estudio de sus formas y 
proporciones. 
 
c) Obtener fotografías de interiores y de edificios carismáticos de la ciudad desde distintas 
posiciones y estudiar las diferencias obtenidas y los puntos de interés arquitectónico. 
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l) ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DE CADA 
UNA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS                                  

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 1º BTO. 

 
UNIDAD 1: INSTRUMENTOS DE DIBUJO. Características y empleo 

 
Objetivos didácticos 
· Conocer los diversos instrumentos empleados en la confección de un dibujo técnico. Sus 
características y la forma de empleo. 
· Utilizar las diferentes técnicas gráficas con un empleo adecuado de instrumentos y materiales. 
· Comprender la forma de conservar los instrumentos en perfecto estado. 
· Comprender la importancia que tiene el manejo correcto del cartabón y de la escuadra para el 
trazado de paralelas, perpendiculares y ángulos. 
 
Contenidos conceptuales 

 El papel y sus clases. El lápiz. El sacapuntas. El portaminas. El estuche y el afilador de  
           minas. La goma de borrar. 

 La escuadra y el cartabón. La regla. El transportador de ángulos. El compás. Los  
           estilógrafos. Las plantillas. 

 Contenidos procedimentales 

 Práctica sobre el empleo de cada uno de los instrumentos. Trazado, uso y conservación de  
           los mismos. 

 Aplicación de cada instrumento a las diversas técnicas gráficas para el progreso del 
alumno  
           en sus vertientes profesional y social. 
 
Contenidos actitudinales 

  Curiosidad por conocer cada uno de los instrumentos. Su manejo y conservación. 

  Interés por identificar instrumentos y materiales, características y aplicación en cada  
            caso. 

  Valoración crítica sobre la precisión, rapidez y limpieza de los trabajos realizados. 
 
Contenido transversal 
Hacer aplicación a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, de la valoración que el 
alumno da al progreso en cuanto a la precisión, rapidez y limpieza y, en definitiva, a una obra 
bien hecha. 
 
Actividades 
La actividad de esta unidad temática se desarrollará a lo largo de todo el curso en base a saber 
identificar, limpiar, conservar y utilizar correctamente en cada caso los diversos instrumentos y 
materiales. 
 
Criterio de evaluación 
Emplear diversos medios gráficos, tales como patrones, transferibles, texturas, etc., y los 
conocimientos que propicia el dibujo técnico para resaltar la información contenida en un 
trabajo. 
El propósito de este criterio es permitir comprobar si el alumno y la alumna comprenden la 
contribución realizada en el campo de la comunicación y de la estética al utilizar las técnicas 
gráficas adecuadas. 
 
UNIDAD 2: TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL PLANO 

 
Objetivos didácticos 
· Distinguir los elementos geométricos. 
· Conocer los principales signos geométricos. 
· Utilizar el concepto de lugar geométrico a figuras, superficies y cuerpos. 
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· Resolver problemas geométricos sencillos sobre segmentos, paralelas, perpendiculares y 
ángulos. 
· Interpretar el concepto de arco capaz y sus aplicaciones prácticas. 
 
Contenidos conceptuales 
Elementos geométricos. Signos geométricos. Lugar geométrico. Mediatriz de un segmento. 
Clases de ángulos. Bisectriz de un ángulo. 
 
Contenidos procedimentales 
Operaciones con la regla y el compás. Operaciones con segmentos. Trazado de la mediatriz de 
un segmento. Trazado de perpendiculares y paralelas. División de un segmento y de un arco en 
partes iguales. Construcción de ángulos con las plantillas y el compás. 
 
Contenidos actitudinales 
· Disposición a incorporar al lenguaje gráfico los elementos y signos geométricos. 
· Interés por los conceptos de lugar geométrico y valoración de sus aplicaciones prácticas. 
· Aprecio de la importancia que tienen los trazados geométricos sencillos de esta unidad y sus 
aplicaciones prácticas reales en el dibujo técnico. 
 
Contenido transversal 
Hacer aplicación de los trazados geométricos sencillos a la confección de un pequeño plano de 
una ciudad y mediante la colocación de señales horizontales y verticales, concienciar al 
alumno/a de la importancia que tiene en la vida diaria una correcta educación vial, aplicándola 
a conductores y peatones. 
 
Actividades 
Las actividades normales se centrarán en el dominio razonado de las construcciones geométricas 
sencillas. 
Las actividades de refuerzo se harán aplicando estas construcciones, de forma reiterativa, en 
planos reales sencillos. 
Las actividades de ampliación se basarán en el trazado de figuras poligonales en las que haya 
que utilizar, a la vez,  varios problemas de los estudiados. 
 
Criterio de evaluación 
Resolver problemas geométricos sencillos en los que intervengan, paralelas, perpendiculares, 
mediatrices, bisectrices y algún lugar geométrico, creando figuras diversas en el plano. 
Se pretende comprobar de este modo, si el alumnado es capaz de construir las formas 
geométricas más elementales y si comprende el alcance potencial del concepto de lugar 
geométrico. 
  
UNIDAD 3: ESCALAS 

 
Objetivos didácticos 
· Adquirir con absoluta claridad el concepto de "escala". 
· Aprender a construir una escala y a aplicarla. 
· Aprender a dibujar a escala, en ciertos casos, haciendo los cálculos mentalmente. 
· Deducir las medidas reales de un objeto representado a escala. 
 
Contenidos conceptuales 
Proporcionalidad. Escalas. Definiciones. Clases de escalas. 
 
Contenidos procedimentales 
Construcción de una escala gráfica. Construcción del triángulo universal de escalas. 
Construcción de la escala decimal de transversales y aplicación de toma de medidas a escala. 
 
Contenidos actitudinales 
· Valoración de la importancia de las escalas para la confección de un plano. 
· Valoración de la relación que existe entre la escala elegida, el tamaño del formato y la 
complejidad del plano. 
 
Actividades 
Normales: Construcción de escalas de pequeña reducción. 
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De refuerzo: Construcción de escalas de pequeña y de gran reducción. 
De ampliación: Construcción de escalas de pequeña ampliación. 
 
Criterio de evaluación 
Construir diferentes escalas de reducción y ampliación y aplicarlas a ejercicios concretos. 
Se pretende con este criterio que el alumnado no sepa solamente construir diferentes tipos de 
escalas, sino también que construya aquella que sea la más idónea para el caso concreto que se 
le proponga. De esta forma, en cada caso de aplicación, tendrá que construir una escala 
transversal de decimales, una escala volante, etc. 
 
 UNIDAD 4: CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES (I). Triángulos. Ángulos 
relacionados con la circunferencia 

 
Objetivos didácticos 
· Identificar la figura plana más sencilla, el triángulo. 
· Conocer sus clases. 
· Construir un triángulo a partir de lados y ángulos del mismo. 
· Definir los ángulos relacionados con la circunferencia y valorar cada uno de ellos a partir de los 
arcos abrazados por sus lados. 
· Avanzar en el dominio de las construcciones geométricas elementales. 
 
Contenidos conceptuales 
Triángulos. Definiciones y clases. Ángulos relacionados con la circunferencia. 
  
Contenidos procedimentales 
Construcción de triángulos oblicuángulos, equiláteros, isósceles, y rectángulos a partir de datos 
precisos. Construcción de los diversos tipos de ángulos relacionados con la circunferencia. 
 
Contenidos actitudinales 
· Interés por conocer las propiedades de los triángulos. 
· Disposición de incorporar al lenguaje cotidiano los términos altura, mediana, mediatriz y 
bisectriz, usándolos con precisión. 
· Interés por reconocer los diversos tipos de ángulos relacionados con la circunferencia y el valor 
de los mismos. 
 
Contenido transversal 
Como en la unidad anterior, a partir de un plano callejero en el que predominen las formas 
triangulares y en el que se indican señales de tráfico horizontales y verticales, hacer aplicación 
de una correcta educación vial de conductores y peatones, fijando las preferencias que en cada 
caso se produzcan al incorporarse señales y agentes. 
 
Actividades 
Normales: Construcción de triángulos oblicuángulos a partir de lados y ángulos. 
De refuerzo: Reiteración de estas construcciones para triángulos isósceles y rectángulos. 
De ampliación: Construcción de triángulos cuando en los datos intervienen otros elementos. 
 
Criterio de evaluación 
Resolver problemas geométricos sencillos en los que intervengan, fundamentalmente, triángulos 
y crear formas y redes con ellos. Se pretende comprobar de esta forma, si el alumno/a es capaz 
de construir formas geométricas elementales. 
 
UNIDAD 5: CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES (II). Cuadriláteros. Polígonos 
regulares 

 
Objetivos didácticos 
· Identificar los polígonos cuadriláteros y los polígonos regulares. 
· Construir los polígonos anteriores mediante el procedimiento más sencillo y didáctico. 
· Dividir la circunferencia en partes iguales e inscribir en ella los polígonos regulares convexos. 
· Construir polígonos regulares a partir del lado y hacer aplicación al trazado de composiciones 
gráficas precisas, claras, objetivas y estéticas. 
 
Contenidos conceptuales 
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Cuadriláteros. Definiciones. Cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio y trapezoide. 
Polígonos regulares convexos. Definiciones. 
 
Contenidos procedimentales 
Construcción de cuadriláteros. División de la circunferencia en partes iguales y construcción de 
polígonos regulares inscritos. Construcción de polígonos regulares a partir del lado. 
 
Contenidos actitudinales 
· Curiosidad e interés por investigar sobre las formas poligonales regulares. 
· Sensibilidad y gusto por el rigor y por la precisión en el trazado de composiciones gráficas a 
base de redes poligonales. 
 
Contenido transversal 
Concienciar al alumno sobre la importancia de conocer los derechos y deberes del consumidor. 
Se puede hacer aplicación a la compra del material de dibujo, indicando la calidad y pruebas 
que puede exigir en cada caso. 
 
Actividades 
Normales: Construcción de las figuras poligonales propias de la unidad. 
De refuerzo: Construcción de polígonos regulares inscritos. 
De ampliación: Aplicación al trazado de composiciones gráficas o redes formadas por polígonos 
regulares. 
 
Criterio de evaluación 
Resolver problemas geométricos sencillos en los que intervengan todo tipo de polígonos y crear 
formas o composiciones a partir de ellos. Se pretende comprobar de este modo, si el alumnado 
es capaz de construir las formas geométricas más elementales y crear, con su imaginación, otras 
formas de proporciones estéticas. 
 

UNIDAD 6: RELACIONES GEOMÉTRICAS. Proporcionalidad, semejanza, igualdad, 
equivalencia y simetría 

 
Objetivos didácticos 
· Adquirir destreza para comparar unas figuras con otras. 
· Dominar las relaciones que pueden ligar a las figuras geométricas: proporción, semejanza, 
igualdad, equivalencia y simetría. 
· Valorar la gran importancia de estas relaciones geométricas que van a permitir al alumno 
elaborar soluciones razonadas ante problemas geométricos en el plano y en el espacio. 
 
Contenidos conceptuales 
Conceptos de razón, cuarto proporcional, tercero y medio proporcional. Condiciones que deben 
cumplir las figuras semejantes, iguales, equivalentes o simétricas. 
 
Contenidos procedimentales 
Construcción del cuarto proporcional a tres segmentos. Construcción del tercero y del medio 
proporcional a dos segmentos. Diversos métodos para construir la figura semejante o igual a 
otra. Construcción de una figura equivalente a otra. Construcción de la figura simétrica de otra 
respecto a un punto o respecto a un eje. 
  
Contenidos actitudinales 
· Valoración de la utilidad de estas relaciones geométricas por sus aplicaciones prácticas. 
· Interés por conocer los métodos estudiados y la aplicación de cada uno de ellos a diversas 
actividades profesionales. 
  
Contenidos transversales 
Educación para la salud y calidad de vida. 
 
Actividades 
Normales: Construcción del segmento cuarto, tercero o medio proporcional. Construcción por un 
procedimiento, de la figura semejante, igual, equivalente o simétrica de otra. 
De refuerzo: Insistir con otros procedimientos para conseguir el mismo fin. 
De ampliación: Aplicación de estas transformaciones al dibujo técnico. 
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Criterios de evaluación 
Resolver problemas geométricos sencillos en los que intervengan todo tipo de polígonos y crear 
formas a partir de ellos, utilizando las transformaciones del plano. 
Se pretende comprobar de este modo, si el alumnado es capaz de construir las formas 
geométricas más elementales y si comprende el alcance potencial de las transformaciones 
geométricas en el plano, tales como la semejanza, la igualdad, la equivalencia y la simetría. 
 
UNIDAD 7: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS. Traslación, giro y homotecia 

 
Objetivos didácticos 
· Adquirir destreza para comparar unas figuras con otras. 
· Dominar las transformaciones geométricas que pueden ligar a dos figuras: traslación, giro y 
homotecia. 
· Valorar la importancia de estas transformaciones que van a permitir al alumno elaborar 
soluciones razonadas ante problemas geométricos en el plano y en el espacio. 
 
Contenidos conceptuales 
Concepto de traslación, giro y homotecia. 
 
Contenidos procedimentales 
Construcción de la figura trasladada de otra a partir del vector traslación. Construcción de la 
figura girada de otra, conociendo el centro de giro, el ángulo de giro y el sentido del mismo. 
Construcción de la figura homotética de otra a partir de la razón de homotecia. 
 
Contenidos actitudinales 
· Valoración de la utilidad de estas transformaciones geométricas por sus aplicaciones prácticas. 
· Interés por conocer las condiciones y características de las figuras ligadas por estas 
transformaciones. 
 
Contenidos transversales 
Educación para la igualdad entre sexos. 
 
 
Actividades 
Normales: Hacer aplicación de la traslación, del giro y de la homotecia para obtener figuras a 
partir de otras dadas. 
De refuerzo: Repetir estas construcciones en aplicaciones prácticas en el dibujo técnico. 
De ampliación: Aplicar estas construcciones en casos en que la figura a obtener, se conozca o 
deba de cumplir alguna condición de posición. 
 
Criterios de evaluación 
Resolver problemas geométricos sencillos en los que intervengan todo tipo de polígonos y crear 
formas a partir de ellos, utilizando las transformaciones del plano. 
Se pretende comprobar de este modo, si el alumnado es capaz de construir las formas 
geométricas más elementales y si comprende el alcance potencial de las transformaciones 
geométricas en el plano, tales como la traslación, el giro y la homotecia. 
  
UNIDAD 8: TANGENCIAS. Rectificaciones 

 
Objetivos didácticos 
· Resolver casos de tangencias y enlace de líneas sencillos, entre circunferencias y entre recta y 
circunferencia. 
· Conseguir que el alumno no memorice las construcciones sino que aprenda a deducir "el por 
qué" de cada caso. 
· Conseguir que el alumno adquiera la precisión necesaria en este tipo de dibujos, comenzando 
a mentalizarse de que un plano debe ser un trabajo preciso y rápido. 
 
Contenidos conceptuales 
Consideraciones sobre tangencias. Puntos de tangencia. Enlace de líneas. Rectificaciones. 
 
Contenidos procedimentales 



I.E.S. FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS                                                       JUNTA DE 
ANDALUCÍA 

C/ Alameda s/n – Morón de la Frontera 41530                                                            Consejería de 
Educación 

Departamento Educación Plástica y Visual    
          

PROGRAMACIÓN 2012-13                                                                                                                   Página 81 

Resolución de problemas de tangencia sencillos. Trazado de rectas tangentes a circunferencias. 
Trazado de circunferencias tangentes a circunferencias. Trazado de circunferencias tangentes a 
rectas y a circunferencias. Trazado de enlace de líneas en casos prácticos. Determinación 
gráfica de la rectificación de la circunferencia y de partes de ella. 
 
Contenidos actitudinales 
· Valoración de la precisión en este tipo de problemas. 
· Interés por determinar los puntos de tangencia. 
· Interés por conocer las aplicaciones prácticas de los problemas de tangencia en el dibujo 
técnico. 
 
Contenido transversal 
Hacer un comentario sobre la educación moral y cívica del ser humano. 
Importancia que tiene para el comportamiento de cada individuo y en sus relaciones con los 
demás. 
 
Actividades 
Normales: Resolución de los problemas de tangencia que se proponen en la unidad didáctica. 
De refuerzo: Para su mejor comprensión aplicar lo anterior a uniones sencillas de líneas. 
De ampliación: Aplicación de los problemas de tangencias en la representación de piezas reales 
sencillas, tales como juntas, manivelas, volantes, ganchos, etc. 
 
Criterios de Evaluación 
Diseñar y resolver formas sencillas en las que intervengan problemas de tangencias y enlaces 
entre rectas, circunferencias o ambas. 
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado conoce y comprende la teoría de la 
circunferencia y sus aplicaciones en la resolución de tangencias, aplicando el procedimiento más 
idóneo en cada caso. En la realización de estas tareas, los alumnos y las alumnas deben indicar 
el proceso seguido, así como señalar todos los puntos del resultado obtenidos, tanto de centros 
como de tangencia. 
 
UNIDAD 9: CURVAS TÉCNICAS. Ovalo, ovoide, espiral y voluta 

 
Objetivos didácticos 
· Adquirir destreza en el trazado de estas curvas técnicas de cara a las aplicaciones prácticas 
futuras que se van a presentar, tanto en mecánica como en arquitectura. 
· Reconocer y distinguir la presencia de estas curvas en la realidad, apreciando la belleza que 
encierra su 
geometría, y descubrir sus aplicaciones en las distintas ramas de la ciencia y de la tecnología. 
 
Contenidos conceptuales 
Conocimiento de la forma de estas curvas, características, elementos y arcos que las forman. 
 
Contenidos procedimentales 
Construcción del ovalo a partir del eje mayor, del eje menor o de los dos ejes. Construcción del 
ovoide conociendo el eje mayor o el eje menor. Construcción de la voluta y de la espiral. 
 
Contenidos actitudinales 
· Aprecio por la utilidad de estas curvas en las aplicaciones prácticas que se presentan. 
· Valoración crítica de la precisión en el trazado y de la determinación de los puntos de 
tangencia. 
 
Contenidos transversales 
Educación para la paz. 
 
Actividades 
Normales: Construcción de las curvas al menos por un procedimiento. 
De refuerzo: Construcción de las curvas a partir de nuevos datos para reafirmar el conocimiento 
de las mismas. De ampliación: Aplicaciones prácticas de estas curvas. 
 
Criterio de evaluación 
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Construir cualquier curva técnica incluida en el contenido de este bloque, a partir de los 
parámetros que las definen. 
De este modo se valora de qué forma los alumnos/as han comprendido la teoría sobre las 
diferentes curvas técnicas de uso tan común en la construcción de cualquier elemento de 
carácter industrial, así como la destreza en el uso de los instrumentos de dibujo, en lo relativo a 
la exactitud y al acabado final. 
 
UNIDAD 10: CURVAS CÓNICAS. Elipse, hipérbola y parábola. Definición y trazado 

 
Objetivos didácticos 
· Distinguir la elipse, hipérbola y parábola, reconociendo las propiedades que tienen como lugar 
geométrico. 
· Relacionar los elementos notables de las tres curvas: centro, vértices, focos, ejes, radios 
vectores, circunferencia 
principal y circunferencias focales. 
· Adquirir destreza en el trazado de las tres cónicas. 
· Reconocer y distinguir la presencia de las cónicas en la realidad, apreciando la belleza que 
encierran su 
geometría y descubrir sus aplicaciones en las distintas ramas de la ciencia y de la tecnología. 
 
Contenidos conceptuales 
Definiciones de las cónicas y de sus elementos. Diámetros conjugados. 
 
Contenidos procedimentales 
Construcciones de las cónicas por puntos, aplicando su definición y propiedades. Trazado de la 
tangente a la curva en un punto, desde un punto y paralelas a una dirección. Puntos de 
intersección de una recta con las curvas. Determinación de los ejes a partir de una pareja de 
diámetros conjugados. Centros de curvatura. 
 
Contenidos actitudinales 
· Disposición a incorporar al lenguaje cotidiano los términos de focos, distancia focal, ejes, etc., 
usándolos con precisión. 
· Interés por reconocer estas curvas en la naturaleza y en la técnica, apreciando sus valores 
estéticos y funcionales. 
 
Actividades 
Normales: Construir las curvas al menos por dos procedimientos y trazado de tangentes a las 
mismas. 
De refuerzo: Elegir otros métodos de construcción. 
De ampliación: Trazado de estas curvas por medio de plantillas. 
 
Criterio de evaluación 
Construir las cónicas a partir de los parámetros que la definen. 
De este modo se valora de qué forma los alumnos comprendieron la teoría de estas cónicas, de 
uso tan común en la construcción de elementos industriales, así como la destreza en el uso de 
los instrumentos de dibujo, en lo relativo a la exactitud y al acabado final. 

  
BLOQUE II 
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 

 
UNIDAD 11: GEOMETRÍA DESCRIPTIVA: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 
Fundamentos y características más importantes de cada uno de ellos. 
 
Objetivos didácticos

Conocer el fundamento de los diversos sistemas que utiliza el hombre para representar, sobre 

un plano, objetos tridimensionales.

Mentalizar al alumno, desde esta unidad, de que la Geometría Descriptiva es el fundamento del 

Dibujo Técnico.

Reconocer que para definir un objeto, primero hay que representarlo y luego hay que terminar 

su definición, mediante medidas, estados y características superficiales, material, etc. 
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Contenidos conceptuales 
Definición de Geometría Descriptiva. Proyección. Clases de proyección. 
 
Contenidos procedimentales 
Fundamentos de los sistemas de proyección: diédrico, planos acotados, axonométrico, caballera y 
cónico. Elementos que intervienen en cada uno. 
 
Contenidos actitudinales

Interés por conocer la forma en que se representan los cuerpos en cada uno de los sistemas.

Valorar la importancia que tiene el conocimiento de la Geometría Descriptiva. 

 
Contenidos transversales 
Educación ambiental. 
 
Actividades 
Normales: Representación a mano alzada, en el sistema diédrico, de objetos sencillos que estén 
a su alcance, un tintero, un cenicero, un taburete, etc. 
De refuerzo: Representación de estos mismos cuerpos, visualizándolos en perspectiva 
axonométrica. 
De ampliación: Visualización de cuerpos a mano alzada en perspectiva caballera y cónica. 
 
Criterios de evaluación 
Aplicar los distintos sistemas de representación estudiados según el objeto a representar. 
Por medio de este criterio el alumnado manifestará su capacidad para elegir el sistema que mejor 
se adecua a cada necesidad de representación, así como también el grado de comprensión 
alcanzado, referente a la relación y a la correspondencia de los diferentes sistemas estudiados. 
 

UNIDAD 12: SISTEMA DIÉDRICO (I). Representación del punto, recta y plano 

 
Objetivos didácticos

Hacer ver al alumno que un cuerpo es un conjunto de puntos, rectas y planos y que comprenda 

que debe hacer un estudio pormenorizado y con el máximo detalle posible, de los tres elementos 
geométricos.

Hacer ver al alumno que la Geometría Descriptiva y el Dibujo Técnico están íntimamente unidos, 

de forma que el dominio de ambos, permite representar y definir completamente sobre un plano, 
cualquier objeto real u otro que se esté diseñando.

Conseguir que el alumno comience a ver en el espacio, incluso sin necesidad de materializarse 

sobre un plano y que sea capaz, mediante el lenguaje hablado, explicar una operación, un paso o 
un problema completo. 
 
Contenidos conceptuales 
Elementos que intervienen en el sistema diédrico. Planos de proyección, L.T., planos bisectores, 
cota y alejamiento, etc. Indicación de las diferentes posiciones que puede ocupar en el espacio un 
punto, una recta y un plano. Relación que liga las proyecciones de una figura plana. 
 
Contenidos procedimentales 
Proyecciones de un punto en diversas posiciones. Proyecciones de una recta. Trazas. Rectas de 
perfil y paso a tercera  proyección. Representación del plano en diversas posiciones. Problemas 
en el plano. Determinación de las proyecciones de una figura plana. 
 
Contenidos actitudinales

Disposición favorable a incorporar al lenguaje cotidiano términos como, proyección, L.T, 

bisector, trazas, cota, alejamiento, etc., usándolos con precisión.
Interés por avanzar en el dominio del espacio.

Valorar la importancia que tiene el conocimiento riguroso de las posiciones de los elementos 

geométricos y de su representación. 
 
Actividades 
Normales: Representación de elementos geométricos en posiciones sencillas. 
De refuerzo: Intensificación de las actividades anteriores recurriendo a esquemas sencillos en el 
espacio para una mejor comprensión por el alumno. 
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De ampliación: Representación de elementos geométricos en posiciones de una cierta dificultad o 
no favorables a los planos de proyección. 
 
Criterios de evaluación 
Resolver problemas sencillos de representación de un punto, de una recta y de un plano, así 
como de proyecciones de una figura plana. Valorar los reflejos y la rapidez de respuesta a 
preguntas elementales sobre problemas del espacio. 
Con este criterio se pretende saber si el alumno ha asimilado, de forma global y con claridad de 
ideas, el conjunto de la representación de los tres elementos geométricos y, en su imaginación, 
saber moverse con rapidez en los cuatro diedros del espacio. 
 
UNIDAD 13: SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS 

 
Objetivos didácticos

Adquirir el fundamento del sistema para representar la superficie terrestre, auxiliándose de 

curvas de nivel y de símbolos normalizados para el dibujo topográfico.

Comprender que este sistema de planos acotados es un sistema más de la Geometría 

Descriptiva, definido y reversible, y que por lo tanto permite resolver cualquier tipo de problema en 
el plano y en el espacio.

Adquirir una visión general del dibujo topográfico, representando la superficie terrestre con sus 

accidentes naturales y artificiales. 
 
Contenidos conceptuales 
Sistema de planos acotados. Fundamentos y aplicaciones. 
 
Contenidos procedimentales 
Representación del punto, de la recta y del plano. Intersección de planos: aplicaciones. 
Superficies topográficas. 
Perfiles. Dibujo topográfico. 
 
Contenidos actitudinales

Curiosidad e interés por conocer la metodología de este sistema.

Valoración de la utilidad de este sistema para la confección de planos topográficos. 

 
Contenidos transversales 
Educación del consumidor. 
 
Actividades 
Normales: Ejercicios sencillos sobre la representación de los elementos geométricos. 
De refuerzo: Aplicación a la intersección de planos y sus aplicaciones y a la determinación de 
perfiles y explanaciones.  
De ampliación: Confección de un pequeño plano topográfico. 
 
Criterios de evaluación 
Aplicar el sistema de planos acotados a la representación de perfiles y de explanaciones, así 
como a la confección de un plano topográfico. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de los alumnos y de las alumnas de aplicar el 
sistema de planos acotados, uniendo el sistema de representación con la simbología normalizada 
propia del mismo. 
 
UNIDAD 14: SISTEMA AXONOMÉTRICO 

 
Objetivos didácticos

Iniciar al alumno en la representación de cuerpos mediante una perspectiva, es decir, mediante 

una sola vista en la que aparezcan las tres dimensiones. En este caso, mediante una perspectiva 
axonométrica.

Familiarizar al alumno con la escala isométrica.

Adquirir soltura en el trazado de las elipses isométricas. 

Contenidos conceptuales 
Fundamentos del sistema axonométrico ortogonal. Sistema axonométrico isométrico. Escala 
isométrica. 
 



I.E.S. FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS                                                       JUNTA DE 
ANDALUCÍA 

C/ Alameda s/n – Morón de la Frontera 41530                                                            Consejería de 
Educación 

Departamento Educación Plástica y Visual    
          

PROGRAMACIÓN 2012-13                                                                                                                   Página 85 

Contenidos procedimentales 
Fundamentos del sistema axonométrico ortogonal. Sistema axonométrico isométrico. Escala 
isométrica. Representación del punto. Proyecciones de una recta en las posiciones más sencillas. 
Representación del plano en las posiciones más sencillas. Trazas de un plano dado por tres 
puntos. Posiciones relativas de dos rectas. Intersección de planos y de recta y plano. Perspectiva 
axonométrica isométrica de la circunferencia. Perspectivas sin reducir. Rayado de secciones. 
Perspectiva axonométrica de cuerpos y ejercicios sobre secciones planas. 
 
Contenidos actitudinales

Interés por conocer la metodología de este sistema.

Valoración de la importancia y sencillez que supone la representación de sólidos mediante una 

perspectiva isométrica. 
 

Actividades 
Normales: Resolución de problemas sencillos sobre la metodología del sistema. 
De refuerzo: Perspectiva isométrica de la circunferencia y de cuerpos geométricos sencillos. 
De ampliación: Perspectiva isométrica de cuerpos didácticos sencillos. 
 

Criterios de evaluación

Analizar el montaje de objetos compuestos de escasa dificultad, utilizando para esto el sistema 

isométrico y las nociones de acotación ajustadas a este sistema. 
Por medio de este criterio se pretende comprobar si los alumnos y las alumnas conocen el 
sistema, en la doble vertiente de expresión y comprensión.

Desarrollar y construir un sólido poliédrico o de revolución, a partir de su representación en 

diédrico, al que se le practicó un corte oblicuo respecto a los planos fundamentales para dibujarlo 
en axonometría. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de comprensión del espacio, así como el 
análisis de la forma realizado por el alumnado. 
  

UNIDAD 15: SISTEMA DE PERSPECTIVA CABALLERA 
 

Objetivos didácticos

Iniciar al alumno en la representación en perspectiva caballera.

Aprender a elegir unos datos del sistema con los que obtener perspectivas estéticas, agradables 

a la vista. 
Contenidos conceptuales 

Fundamentos del sistema. Datos del sistema. Valores de y . Notaciones. Coeficiente de 

reducción. 
 

Contenidos procedimentales 
Representación del punto. Coordenadas. Distancia entre dos puntos: diversos casos. 
Perspectivas de figuras planas. Perspectiva caballera de la circunferencia. Perspectiva de 
cuerpos geométricos en posiciones sencillas. 
 

Contenidos actitudinales

Interés por conocer la metodología del sistema.

Valoración de la importancia y sencillez que supone la representación de sólidos mediante una 

perspectiva caballera. 
 

Actividades 
Normales: Ejercicios sobre perspectivas de figuras planas poligonales y de la circunferencia. 
De refuerzo: Aplicación a perspectivas de cuerpos geométricos en posiciones sencillas. 
De ampliación: Aplicación a perspectivas de piezas sencillas con caras oblicuas y superficies 
curvas. 
 
Criterios de evaluación 
Analizar el montaje de objetos compuestos de escasa dificultad, utilizando para esto la 
perspectiva caballera y las nociones de acotación ajustadas a este sistema. 
Por medio de este criterio se pretende comprobar si los alumnos y las alumnas conocen el 
sistema, en la doble vertiente de expresión y comprensión. 
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BLOQUE III 
NORMALIZACIÓN 

UNIDAD 16: NORMALIZACIÓN. Principios generales de representación 
 

Objetivos didácticos

Concienciar al alumno de la importancia de la normalización en todo lo relacionado con la vida 

del hombre.

Centrar al alumno en la normalización del Dibujo Técnico, distinguiendo las normas de estudio y 

las normas de consulta, todas ellas de obligada aplicación en los planos industriales. 
 

Contenidos conceptuales 
Introducción a la normalización. Principios generales de representación. 
 

Contenidos procedimentales 
Fundamentos del Dibujo Industrial. Vistas. Vistas necesarias. Denominación de las vistas. 
Posiciones relativas de las vistas. Elección de las vistas. Vistas particulares. Vistas locales. 
Clases de líneas empleadas en dibujo industrial. Anchura de las líneas. Esparcimiento entre 
líneas. Orden de prioridad de las líneas coincidentes. Terminación de las líneas de referencia. 
 

Contenidos actitudinales

Interés por la normalización del dibujo técnico.

Valoración de la importancia de la normalización como convencionalismo idóneo para 

simplificar, no sólo la producción, sino también la comunicación, dándole un carácter universal. 
 

Actividades 
 

Normales: Vistas normalizadas de sólidos. 
De refuerzo: Visualización de piezas. 
De ampliación: Representación de pequeños conjuntos muy sencillos. 
 

Criterios de evaluación 
Aplicar el sistema diédrico y la normalización para la representación de los planos técnicos, 
necesarios para describir e, incluso, para fabricar un objeto que ofrezca, cuando menos, una cara 
oblicua con respecto a uno de los dos planos de proyección. Con este criterio se pretende evaluar 
la capacidad de los alumnos y de las alumnas de aplicar el sistema diédrico, uniendo el sistema 
de representación con la normalización. 
 

UNIDAD 17: NORMALIZACIÓN. Rotulación normalizada 
 

Objetivos didácticos

Iniciar en el trazado correcto de la rotulación.

Reconocer la importancia de una rotulación correcta como complemento a la parte gráfica de un 

plano. 
 

Contenidos conceptuales 
Objeto y características de la rotulación normalizada. Medida de las letras y de las cifras. Escritura 
estrecha y escritura corriente. 
 

Contenidos procedimentales 
Práctica de rotulación a mano y de rotulación con plantillas. 
 

Contenidos actitudinales 
Interés por progresar en el trazado correcto de la escritura normalizada. 
 

Actividades 
La actividad de esta unidad se hará a lo largo de todo el curso cuidando al principio la escritura de 
letras y números aislados de las figuras y más adelante las cotas y leyendas de los planos. 
 

Criterios de evaluación 
Analizar el conjunto de la escritura normalizada, valorando especialmente la uniformidad de las 
letras y su separación. Con este criterio el alumno demostrará que ha adquirido una determinada 
soltura en la escritura a mano y con plantilla. 
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UNIDAD 18: NORMALIZACIÓN. Acotación 

 

Objetivos didácticos

Interpretar correctamente los principios generales de representación de cuerpos sobre un plano.

Comenzar a acotar "con sentido común" cuerpos sencillos y piezas de dificultad media.

Aprender a integrar los conocimientos que el Dibujo Técnico proporciona dentro de los procesos 

de investigación científicos y tecnológicos. 
 

Contenidos conceptuales 
Acotación. Reglas para el acotado. 
 

Contenidos procedimentales 
Procedimientos de acotación. Detalles a tener en cuenta en el proceso de acotación. Inscripción 
de las cotas. 
 

Contenidos actitudinales

Valoración de la importancia de una correcta acotación.

Interés por el estudio previo de la pieza antes de iniciar su acotación. 
 

Actividades 
En esta unidad temática las actividades normales, de refuerzo y de ampliación se diferenciarán en 
la dificultad de las piezas a acotar y en el número de prácticas realizadas. 
En todas ellas se motivará al alumno para que cumpla, al menos, las normas siguientes:

Poner las cotas precisas, es decir, no repetirlas y que no falte alguna.

Situar cada cota en la vista que de mejor idea de la medida. 
 

Criterio de evaluación 
Interpretar y representar elementos compuestos sencillos, así como sus componentes, 
empleando para ello los sistemas de representación y los convencionalismos normalizados. La 
finalidad de este criterio es verificar el conocimiento y el manejo de los sistemas de 
representación, tanto de expresión, como de compresión, atendiendo a los principios 
normalizados de representación y a la presentación de documentos técnicos. 
 

UNIDAD 19: ARTE Y DIBUJO TÉCNICO. DISEÑO 

 

Objetivos didácticos

Conocer el canon de proporciones armónicas.

Definir el diseño como comunicación.

Diferenciar entre arte y diseño industrial.

Analizar formas. 
 

Contenidos conceptuales 
Arte y Geometría. Relación a lo largo de la historia. Diseño industrial. Diferencia entre arte y 
diseño industrial. Recursos estéticos del Dibujo Técnico. Características estéticas del producto 
industrial: forma, material, superficie y color. Diseño gráfico, urbanístico y de interiores. Presencia 
del Dibujo Técnico a lo largo de la historia. 

 

Contenidos procedimentales 
Análisis de formas bidimensionales. Análisis de formas sencillas compuestas por elementos 
geométricos ya estudiados. Dibujo de definición de un producto. 

 

Contenidos actitudinales

Valoración de la importancia del diseño, en general, en la vida del hombre.

Interés por conocer las cualidades y conocimientos de un diseñador. 
 

Actividades 
Determinación de formas dimensionales y sus propiedades. 
Análisis de formas sencillas de uso cotidiano y que pertenezcan a sectores como mobiliario, 
menaje, artículos deportivos, etc. 
 

Criterio de evaluación 
Proyectar formas sencillas y realizar el dibujo de definición de la misma. 
Con este criterio se pretende dar al alumno una idea general del maravilloso mundo del diseño. 
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EJEMPLO DE DESARROLLO DE UNA UNIDAD TEMÁTICA 

 
UNIDAD TEMÁTICA Nº 12: Desarrollo de la misma 
SISTEMA DIÉDRICO (I): Punto, recta y plano. 
 
 1. Contenidos 
 2. Objetivos 
 3. Criterios de evaluación 
 

 CONTENIDOS DE LA UNIDAD TEMÁTICA Nº 12



FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DIEDRICO. Sistema de proyección que utiliza. Planos del 

sistema. Líneas de tierra. Diedros a considerar en el espacio. Planos Bisectores. Representación 
de un punto en el espacio. Conceptos de cota y alejamiento y sus valores positivo, negativo o nulo 
según la posición del punto respecto a los planos del sistema. Tercera proyección de un punto 
sobre el plano de perfil.

ALFABETO DEL PUNTO. Proyecciones de un punto según su posición en el espacio respecto a 

los planos H, V yde perfil. Designación de un punto por sus tres coordenadas o distancias a los 
planos citados. Valores absoluto y relativo de estas coordenadas.
REPRESENTACIÓN DIÉDRICA DE UNA RECTA. Trazas de una recta. Situar un punto en una 

recta. Planos proyectantes de la misma, haciendo ver cómo su intersección es la propia recta. 
Rectas que se cortan y rectas que se cruzan.

ALFABETO DE LA RECTA. Rectas de punta (perpendiculares a uno de los planos de 

proyección). Rectas paralelas al plano H (horizontales) o al plano V (frontales). Rectas paralelas a 
L.T. Rectas que cortan a L.T. Rectas de perfil. En cada una de estas rectas, situar un punto, hallar 
las trazas y los puntos de intersección con los bisectores.

DETERMINACIÓN DE LA TERCERA PROYECCIÓN DE RECTAS DE PERFIL. Aplicación de la 

tercera proyección a los problemas que requieren su utilización, como poner puntos en una recta 
de perfil, comprobar si se cortan en una recta cualquiera y otra de perfil, hallar las trazas a partir 
de dos puntos de ella, paralelismo entre rectas de perfil, etc.

REPRESENTACIÓN DE UN PLANO CUALOUIERA. Trazas de un plano. Definición de las 

trazas como conjunto de las trazas de las rectas situadas en él. Formas de definir un plano en el 
espacio y determinación de las trazas a partir de los elementos dados: Tres puntos no alineados, 
dos rectas que se cortan, una recta y un punto que no se pertenecen o dos rectas paralelas. 
Situar una recta en un plano y un punto en el plano.

RECTAS PARTICULARES DE UN PLANO. Situar en él una recta horizontal, una frontal, una 

I.m.p. y una I.m.i., observando las condiciones que debe cumplir cada una.

REPRESENTACIÓN DEL PLANO EN DIVERSAS POSICIONES (alfabeto del mismo). Planos 

proyectantes sobre el H o sobre el V. Plano horizontal. Plano frontal. Plano de perfil. Planos 
perpendiculares a los bisectores, al 1º o al 2º Planos paralelos a L.T. En todos ellos situar 
cualquier tipo de recta y un punto.

PROYECCIONES DE UNA FIGURA PLANA. Conocida una proyección de una figura situada en 

un plano dado, hallar la otra proyección refiriendo puntos a rectas situadas en el plano 
 
2. ACTIVIDADES 

 

1ª. Dada la importancia especial de esta unidad didáctica, en la que el alumno se inicia a moverse 
en el espacio, las actividades deben ser numerosas. Una vez subdividido el espacio en diedros y 
comprendida la forma en que representamos el conjunto del espacio sobre el papel del dibujo, por 
abatimiento del V sobre el H, la primera actividad consistirá en representar un punto en sus 17 
posiciones. A su vez, se resolverá el problema inverso: dadas las proyecciones, indicar la posición 
del punto y los valores de la cota y del alejamiento. 
2ª. Esta actividad se centrará en representar rectas en diversas posiciones, saber hallar sus 
trazas, si las tiene (dos, una o ninguna), poner un punto en cada recta y determinar las partes 
vistas y ocultas, suponiendo los planos opacos y el observador en el primer diedro. Así mismo se 
hallarán los puntos de intersección con los bisectores, si los tiene. 
3ª. Esta actividad se basará en la representación de un plano y en todos los problemas simples o 
elementales queesto conlleva: Saber cómo son las trazas o bien determinarlas a partir de unos 
datos, situar todo tipo de rectas y puntos en un plano, saber qué rectas no se pueden situar en un 
plano, razonar el porqué y citar casos, como p.e., en un plano oblicuo no se puede situar una 
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recta perpendicular al plano H o al plano V. Finalmente, a partir de una proyección, de una figura 
plana cualquiera, poligonal o curva, se hallará la otra proyección. 
 
 
3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD TEMATICA Nº 12 
 
Es tal la importancia de esta Unidad Temática, que podría fijarse un sólo objetivo global: "Que el 
alumno se inicie a ver, a imaginar, a dominar el espacio". El alumno que sea capaz de "ver", de 
"comprender perfectamente" todas y cada una de las posiciones de un punto, de una recta y de 
un plano, representándolas correctamente, en este caso de proyección diédrica, habrá dado un 
gran paso para el dominio de la Geometría Descriptiva en todos los sistemas. Un ejemplo: 
 
En el año 1949, un muchacho sin cumplir los 17 años, con el Examen de Estado aprobado, 
ingresa en una Escuela Técnica. En el primer trimestre, la nota del examen de Geometría 
Descriptiva, fue -cero- no veía lo que le explicaban. En las Navidades del 49-50 durante quince 
días, un compañero de 2º curso, le explicó el punto, la recta y el plano, así como los principales 
problemas del espacio. A final del curso, matrícula en la asignatura y no perdió la beca de 2.700 
ptas. anuales. A los 22 años, ese muchacho obtuvo la cátedra de Geometría Descriptiva, Dibujo 
Industrial y Oficina Técnica de Escuelas Técnicas. 
 
Partiendo de esta experiencia, los OBJETIVOS de esta Unidad Temática serán: 
 
1. Hacer ver al alumno que un cuerpo es un conjunto de puntos, rectas y planos (el punto, como 
intersección de dos aristas; la recta, como arista o generatriz de un cuerpo y el plano, como una 
cara del mismo). Por lo tanto, ha de comprender que debemos hacer un estudio pormenorizado y 
con el máximo detalle posible, de los tres elementos geométricos. 
 
2. Hacer ver al alumno que la Geometría Descriptiva y el Dibujo Técnico, están íntimamente 
unidos, de forma que el dominio de ambas, permite representar y definir completamente sobre un 
plano, cualquier objeto real u otro que se esté diseñando. 
 
3. Conseguir que el alumno comience a ver en el espacio, incluso sin necesidad de materializarse 
sobre un plano y que sea capaz, mediante el lenguaje hablado, explicar una operación, un paso o 
un problema completo. P.e., que imaginándoselo, sea capaz de decir: La proyección horizontal de 
la traza vertical de una recta o de un plano está en la L.T. 
 
EXTENDIÉNDOSE EN ESTE OBJETIVO, a la vista de esta unidad temática, que se ha 
desarrollado en 16 páginas, el profesor puede hacer a sus alumnos no menos de 500 preguntas 
concretas, sencillas y muy didácticas. 
 
Por ejemplo, tomemos la Fig. 33 de la unidad temática Nº 12, pág. 105: 
 
Las preguntas podrían ser: 
- ¿Dónde se cortan las trazas de un plano? 
R = en un punto de la L.T o están confundidas con ella. 
- Coloca una carpeta oblicua al tablero del pupitre y sitúa con una regla la posición de una I.m.p. 
del plano de la carpeta respecto al pupitre. 
- ¿Cuántas I.m.p. tiene un plano? 
R = infinitas y todas paralelas. 
- ¿Qué condición cumple una I.m.p. de un plano? 
R = que la recta sea perpendicular a la traza del plano con el de proyección. 
- ¿Y qué otra? 
R = que es la recta del plano que forma el mayor ángulo con el plano de proyección considerado. 
- En proyección, ¿cómo se distingue que una recta es I.m.p. de un plano? 
R = porque su proyección horizontal es perpendicular a la traza horizontal del plano, lo que se 
indica con el signo de perpendicularidad o mediante dos trazos paralelos perpendiculares a la 
proyección de la recta. 
- ¿Una I.m.p. define un sólo plano? 
R = sí, y se pueden hallar sus trazas, sabiendo que la horizontal es perpendicular a la proyección 
horizontal de la recta y la traza vertical queda también definida. 
- ¿Qué otra característica nos indica una I.m.p.? 
R = que el ángulo que forma ella con el plano H es el mismo que el que forma el plano con el 
plano H. 
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Dibuja a mano alzada en la pizarra una perspectiva con los planos del sistema, sitúa un piano 
oblicuo y en él una I.m.p. Marca el ángulo del que hemos hablado. 
4. Conseguir que el alumno sea capaz de representar correctamente las proyecciones de un 
punto en posiciones diversas respecto a los planos de proyección y fijar el valor y signo de su cota 
y alejamiento. 
5. Hacer ver al alumno, con claridad, las diversas posiciones que puede ocupar una recta en el 
espacio con respecto a los planos H, V y de perfil, materializando la misma con una simple regia 
y, una vez entendida, completar las proyecciones con las trazas y puntos importantes. (Empleo de 
esquemas sencillos en el espacio, mediante una perspectiva convencional, axonométrica o 
caballera). 
6. Conseguir que el alumno sea capaz de representar cualquier plano y situar en él, puntos, 
rectas y figuras, utilizando, cuando sea necesario, la tercera proyección. Por su importancia, se 
hará especial hincapié en conseguir que domine el paso a tercera proyección sobre un plano de 
perfil. 
7. Hacer ver al alumno las aplicaciones de esta unidad temática, es decir, que compruebe que lo 
que se ha explicado tiene aplicación inmediata en la práctica. Estas aplicaciones se referirán a la 
representación de sólidos poliédricos o de revolución, a la determinación de secciones planas de 
los mismos y a la intersección de superficies. Para ello, se explicarán casos sencillos, p.e., una 
superficie piramidal en la que se indique como puntos, su vértice y los vértices de la base, las 
aristas laterales, como rectas y las caras laterales, como planos. 
8. Dar una idea muy general sobre las aplicaciones de esta unidad temática a la confección de 
perspectivas de todo tipo, a las secciones planas en otros sistemas y, sobre todo, hacerle ver que 
en los demás sistemas de representación, las operaciones a realizar son las mismas, y que 
sólo varía la metodología del sistema. Por lo tanto, indicarle que ya tiene mucho camino 
andado con el estudio de este primer sistema de representación. 
 
 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD TEMÁTICA Nº 12 

1. Definir los fundamentos del Sistema Diédrico, el sistema de proyección empleado y cómo se 
representa un punto. Con este criterio se quiere valorar que el alumno ha comprendido que el 
sistema es determinado y reversible y que a partir de las proyecciones es capaz de volver al 
espacio. 
2. Analizar las proyecciones de una recta, fijando en ellas las trazas y otros puntos importantes, 
así como la definición de sus planos proyectantes. Con este criterio se trata de saber si el alumno, 
a partir de dos puntos del espacio, es capaz de hacer un estudio completo de la recta que define. 
3. Obtener la tercera proyección sobre un plano de perfil de los 17 puntos del espacio y de las 12 
rectas de perfil posibles que pueden plantearse. Con este criterio se pretende valorar la facilidad 
que ha adquirido el alumno para manejar la tercera proyección y, a su vez, para hacer el paso 
inverso, pasar de la tercera proyección a las proyecciones primera y segunda. 
4. Representar el plano en diédrico y operar en él en las diversas posiciones que puede tener en 
el espacio. El objeto de este criterio es comprobar que el alumno ha comprendido la 
representación del plano y que sabe situar en él, rectas, puntos y figuras, incluso auxiliándose de 
la tercera proyección en los casos que lo requieran. 
5. Valorar los reflejos y la rapidez de respuesta a preguntas elementales sobre problemas del 
espacio y las posiciones de puntos, rectas y planos. 
Con este último criterio resumen se pretende saber si el alumno ha asimilado, de forma global y 
con claridad de ideas, el conjunto de la representación de los tres elementos geométricos y, en su 
imaginación, saber moverse con rapidez en los cuatro diedros del espacio. 
 

 



I.E.S. FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS                                                       JUNTA DE 
ANDALUCÍA 

C/ Alameda s/n – Morón de la Frontera 41530                                                            Consejería de 
Educación 

Departamento Educación Plástica y Visual    
          

PROGRAMACIÓN 2012-13                                                                                                                   Página 91 

PROGRAMACIÓN DE PROYECTO INTEGRADO DE II BTO. 

OBJETIVOS. 

Con esta materia se pretende contribuir a que el alumnado, tanto en primero como en 

segundo de bachillerato: 

- Profundice en el desarrollo de las competencias básicas adquiridas en la etapa anterior. 

- Aumente su interés por el estudio y valore más lo que pueda aprender en el ámbito de 

las distintas materias de bachillerato. 

- Identifique y analice los distintos aspectos implicados en la realización del proyecto, 

desde la fase inicial de planteamiento, búsqueda de información y diseño, hasta la 

realización de cuantas acciones se hayan considerado necesarias para llevarlo a cabo. 

- Mejore su capacidad para comunicar a los demás informaciones relevantes sobre el 

trabajo o la obra realizados, las conclusiones obtenidas, etc., usando diferentes códigos 

de comunicación, oral y escrito, en español o en otros idiomas, simbólico, artístico, etc. y 

apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación. 

- Tenga oportunidad de conectar con el mundo real, los conocimientos adquiridos en el 

ámbito de las distintas materias del bachillerato, aplicándolos a situaciones concretas y 

reconociendo su utilidad y las relaciones existentes entre los contenidos de diversas 

materias, como formas distintas de estudiar y analizar una misma realidad. 

- Se acostumbre a trabajar en equipo, asumiendo las responsabilidades que, con 

respecto a sí mismo y a los demás, implica la realización de este tipo de tareas. 

CONTENIDOS DEL PROYECTO INTEGRADO DE II BACHILLERATO 

 

 El desarrollo de esta materia implica la realización de una actividad o dos al año, 

planteada en torno a un tema, problema o diseño de algo tangible relacionado con la 

modalidad de bachillerato escogida.  

 

 El alumnado realizará el proyecto, trabajando preferentemente en equipo, tratando 

de comprender y resolver nuevas situaciones, dar soluciones a necesidades reales, 

construir prototipos, imaginar realidades virtuales, realizar inventarios, diseñar y realizar 

investigaciones en los distintos campos del saber, estudios sobre el terreno, 

representaciones artísticas, creaciones artísticas, etc. 

 

 No cabe, por tanto, definir aquí núcleos temáticos concretos, pues corresponde a 

cada centro y, en especial, al profesorado responsable de impartir la materia, decidir, en 

cada grupo, los temas sobre los que se deba diseñar y desarrollar la actividad, a ser 

posible, de acuerdo con el alumnado que la vaya a realizar. No hay más límites que los 

derivados de las posibilidades e imaginación de profesorado y alumnado, considerando 

las condiciones reales para llevar a cabo el proyecto, los recursos disponibles, las 

oportunidades que ofrece el entorno, el capital de la comunidad y la facilidad para 

interesar a los alumnos y alumnas. No es necesario que haya relación entre los trabajos 

realizados en esta materia, en primer y segundo cursos, aunque tampoco se descarta 

que sean uno continuación del otro, cuando los centros de interés escogidos así lo 

permitan. 
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 Pese a todo,  se tendrá en cuenta que cada proyecto será elegido y desarrollado 

de forma que: 

 

 - Facilite, requiera y estimule la búsqueda de informaciones, la aplicación global 

del conocimiento, de estrategias y conocimientos prácticos, capacidades sociales y 

destrezas diversas, no necesariamente vinculadas al currículo de las materias del curso. 

 

 - Implique la realización de algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones en el 

medio natural, social y cultural, investigaciones científicas, inventarios, recopilaciones, 

exposiciones, digitalizaciones, planes, estudios de campo, encuestas, recuperación de 

tradiciones y de lugares de interés, publicaciones, representaciones y creaciones 

artísticas, diseños, etc.). 

 

 - Implique la información a los demás, dentro y/o fuera del centro educativo, sobre 

el trabajo o la obra realizados, las conclusiones obtenidas, etc., usando diferentes 

códigos de comunicación, oral y escrito, simbólico, artístico, etc., en español o en otros 

idiomas y apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 - Las actividades que se realicen conecten de alguna forma con el mundo real, 

para que el alumnado tenga oportunidad de aplicar e integrar conocimientos diversos y 

pueda actuar dentro y fuera de los centros docentes. 

 

 - Los alumnos y alumnas hagan una aproximación a lo que supone hacer un 

trabajo en condiciones reales, siguiendo el desarrollo completo del proceso, desde su 

planificación hasta las distintas fases de su realización y el logro del resultado final. 

 

 - Fomente la participación de todos y todas en las discusiones, toma de decisiones 

y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y 

responsabilidades. 
  

 - Considere las repercusiones del trabajo y de las acciones humanas en general, 

así como la utilización de cualquier tipo de recursos, las actuaciones sobre el medio 

natural, social, económico o cultural presentes y de las generaciones venideras. 
 

 - Acostumbre al alumnado a hacerse responsable, tanto de su propio aprendizaje 

como de la parte que le corresponda en la realización el proyecto.  

  

SUGERENCIAS SOBRE METODOLOGÍA Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS. 

El proyecto se realizará en un marco altamente participativo, donde la discusión, el 

debate y la colaboración entre el profesorado y el alumnado de los distintos grupos deben 

ser la base para su desarrollo. 

Dependiendo del tipo de actividad de que se trate, variará el número de integrantes de los 

distintos grupos encargados de cada proyecto, pudiendo variar desde tres o cinco 

personas de una misma clase, hasta la implicación de una clase completa o más en el 

caso de actividades o representaciones artísticas más ambiciosas. En cualquier caso  

quedarán bien delimitadas las responsabilidades de las personas integrantes de los 

grupos de trabajo. 

En cuanto a recursos, es importante el uso de tecnologías de la información y 

comunicación, tanto para obtener información, como para comunicar a los demás, de la 
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forma en que, habitualmente, se hace hoy día, los resultados, conclusiones, etc. 

del proyecto realizado. 

La organización de las tareas, disponibilidad de los locales del centro, para que el 

alumnado trabaje en ellos, etc., son decisiones que corresponderán al profesor de la 

materia y, en definitiva, al propio centro, dependiendo de sus posibilidades reales: 

horarios, personal, recursos, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los criterios para evaluar cada proyecto  tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Se valorará tanto la calidad del proyecto realizado, como la actuación del alumnado 

durante las distintas fases de su desarrollo. Para ello, será necesario constatar hasta qué 

punto el alumnado va cumpliendo los objetivos previstos en cada proyecto y participa en 

la tareas. Se valorarán los conocimientos que vaya adquiriendo, su capacidad para tomar 

iniciativas, su participación en las tareas de equipo, etc. 

- La realización del proyecto implicará, además de la realización del trabajo, objeto, 

representación, creación, etc., de que se trate, la realización de una informe escrito en 

formato presentación digital, donde se analicen los aspectos más importantes de su 

realización, se indiquen las fuentes de información utilizadas, se justifiquen las decisiones 

tomadas, se valore el trabajo realizado y las dificultades superadas, se analicen sus 

posibles aplicaciones, etc. 

- Cada grupo deberá hacer además una defensa oral del informe anterior, ante el 

profesorado de la materia y el grupo-clase. Esta presentación vendrá apoyada mediante 

el uso de técnicas de información y comunicación habituales en este tipo de tareas. 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

Registro anecdótico: Participación en clase, conocimientos adquiridos, 

capacidad para tomar iniciativas, su participación en las tareas de equipo… 

10% 

Informe o memoria del proyecto. Presentación digital. Defensa del informe. 30% 

Proyecto. 50% 

Actitud 10% 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Informe o memoria del proyecto. Presentación digital. 40% 

Proyecto. 60% 
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m)      EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 
Para la evaluación de esta programación se tendrá en cuenta: 
El grado de consecución de los objetivos didácticos previstos en ella para cada nivel. 
Comprobar si ha sido ajustado el reparto de unidades didácticas y las actividades  programadas 
en cada nivel para poder realizar los reajustes necesarios a la programación para el siguiente 
curso. 
Evaluación de las adaptaciones curriculares y el estudio de las estadísticas de los resultados. 


