
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
 
 

PROGRAMACIONES  
DE 

 

EDUCACIÓN  
PLÁSTICA, VISUAL  
Y AUDIOVISUALY 
DIBUJO TÉCNICO 

 

CURSO 2020 - 2021 
 
 
 
 
 
 

    

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ÁREA O 
MATERIA PARA E.S.O. Y BACHILLERATO 

 

MD7501020
2RG 

Rev. 0 Página 1 de 150 



 
 

2 
 

 
 

 
 

ÍNDICE 
 
 

 
 
ANEXO PROGRAMCACIÓN DIDÁCTICA 2º DE ESO……………………………………….3 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EPV II, 2º DE ESO……………………………………...8 
 

    ANEXO PROGRAMCACIÓN DIDÁCTICA DIBUJO TÉCNICO I……………………………68 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE DIBUJO TÉCNICO I…………………………………...72 
 
ANEXO PROGRAMCACIÓN DIDÁCTICA DIBUJO TÉCNICO II………………………….111 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE DIBUJO TÉCNICO II…………………………………115 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

3 
 

 
 
 
 
 
 

 

ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO: DIBUJO 
 
MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y 
AUDIOVISUAL 
 
NIVEL: 2º ESO 
 
PROFESORADO QUE LA IMPARTE: 
 
 
 

- Marina Martínez López 
 



 
 

4 
 

 
 

 

ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

INTRODUCCIÓN.  

 
    En el curso 2019-2020 se produjo una situación imprevista que modificó todo el desarrollo de las 
programaciones educativas. La pandemia por la Covid-19 conllevó el confinamiento de la población, 
y la comunidad educativa se tuvo que adaptar a las nuevas circunstancias a través de la enseñanza 
on line.  Como medida pedagógica que facilitara el teletrabajo, se decidió seleccionar contenidos 
básicos, reducir e incluso eliminar algunos objetivos, a la espera de recuperarlos en la “nueva 
normalidad”. 
 
    Por todo ello, se considera necesario en este curso atender a las siguientes actuaciones: 
 

1. Revisar los contenidos relevantes que se suprimieron el curso pasado e incluirlos en la programación 
del curso actual. 
 

2. Priorizar los contenidos básicos en este curso; esto nos dejará margen para incluir objetivos 
anteriores y para marcar un desarrollo más práctico. Hay que tener en cuenta que la situación es 
incierta y la programación debe ser flexible para que pueda someterse a posibles cambios. 

 
3. Programar para una posible repetición del confinamiento, al menos fijando unas líneas comunes que 

permitan una rápida reorganización, con pautas previamente establecidas.  

 
    Para la aplicación del primer punto, la incorporación de los contenidos del curso anterior no 
impartidos, los Departamentos podrán optar por incluirlos en la planificación del primer trimestre, o 
bien a lo largo del curso actual. Se pretende que esta propuesta sea un instrumento flexible, sujeto a 
revisión, y adaptado a las necesidades que se detecten en cada grupo 
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1. REVISIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURSO ANTERIOR Y PROPUESTA DE RECUPERACIÓN 
 

- Situación previa: revisión de contenidos curso 19-20.  

Los contenidos de 1º de ESO se impartieron en su totalidad a través de plataformas 
digitales como Google Classroom. A pesar de ello se ha detectado que algunos 
alumnos presentan dificultades a la hora de comprender el lenguaje gráfico y en el 
uso de herramientas básicas de dibujo 

- Contenidos del curso anterior incorporados a la programación.  

 
 

Contenidos De 1º/Criterios de 
evaluación/RA 

Temporalización 

Bloque 1: Trazados geométricos. 
3.1,3.3,3.5,3.12 

Septiembre-Octubre 

 
Bloque 2: Lenguaje visual y elementos 
básicos. 1.1 

 
Septiembre-Octubre 

 

 

 
2. CONTENIDOS PRIORITARIOS PARA ESTE CURSO 

 
- Selección de contenidos mínimos.  

Temporalización en la primera evaluación.  

Contenidos Criterios de evaluación/RA 

• Bloque 1: Comunicación visual. 
Percepción y lectura de imagen. 
Lenguaje audiovisual. 

           Análisis de las formas. 

• Bloque 2: Expresión y composición. 
Elementos de expresión. 
El color. 
Luz y volumen.  
La composición. 

• Bloque 3: Forma y geometría 
Dibujo geométrico. 
Proporción y estructuras modulares. 
Sistemas de representación. 
Perspectiva cónica. 

2.2, 2.8,2.5, 
1,2,3,4,5,6 
 
 
4.2,4.5,5.7,6.5,7.7 
1,2,3,4,5,6 
 
 
 
8.2,8.4,8.5,9.7,10.1 
1,2,3,4,5,6 
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     Si en la prueba inicial se detecta que el grupo puede tener dificultades para asumir la 
incorporación de todos los contenidos previstos para la primera evaluación, se aplazarán para la 
siguiente. Las modificaciones necesarias se recogerán en el seguimiento de programación y se 
revisarán en su conjunto en el Departamento.  
 
 

3. PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO 

 
    En ETCP celebrada el 29 de septiembre se ha acordado incluir en el Plan de Centro una serie de 
medidas que se adoptarán a nivel de centro en caso de un confinamiento parcial y que pueden 
tenerse en cuenta en la elaboración de las programaciones: 
 
     HORARIO DE CLASES TELEMÁTICAS: En caso de confinamiento, el horario de clases 
telemáticas será reducido a la mitad, comenzando a las 9:30 y siendo de media hora cada una de 
las clases. El orden es el mismo del horario habitual. Tendrán media hora de descanso. Además, los 
alumnos podrán realizar otro tipo de actividades fuera del horario de clases telemáticas para 
complementar el resto del horario lectivo.  
 
     CONTENIDO: Salvo contraindicación expresa por parte de la administración en caso de 
confinamiento, se avanzará en el cumplimiento de las programaciones, priorizando el contenido que 
se ha especificado en el apartado 2. El resto del contenido correspondiente a la programación de 
este curso se impartirá en los últimos meses del curso escolar, siempre y cuando el material 
prioritario haya sido trabajado y dominado por todos los alumnos.  
 
     TAREAS: En cada asignatura, se priorizará la entrega de, como mínimo, una tarea semanal de 
una extensión no superior a un folio con el compromiso expreso por parte del profesor de devolverla 
corregida al alumno con una valoración cualitativa. 
     
     METODOLOGÍA: Dado que todas las clases tienen una cámara y en prácticamente todas las 
asignaturas se está impartiendo la docencia sincrónica, en caso de confinamiento se continuará 
impartiendo la docencia telemática de esta manera. Se utilizará la plataforma de Google Suites, las 
conferencias se realizarán a través de Meet y el material y sus calificaciones se compartirá a través 
de Classroom. Además, se podrán utilizar otras metodologías que determine el departamento.  
 
     RECURSOS: La Junta de Andalucía pondrá a disposición del profesorado portátiles para que 
puedan hacer uso de ellos en caso de confinamiento. Además, seguiremos trabajando como hasta 
ahora con el servidor de Google Suites.  
 
     EVALUACIÓN: Los profesores evaluarán a los alumnos utilizando para ello instrumentos como 
video llamadas individuales, test de google form o cualquier otra herramienta que considere válida el 
departamento.  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1.- OBJETIVOS DEL ÁREA O MATERIA. 

 
1.1.- Objetivos Generales de Etapa: 
 
La ESO debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan 
alcanzar los siguientes objetivos: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de 
una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje 
como medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
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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 medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
m) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal. 
 
Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas 
básicas que le permitan adquirir una cultura científica. Se han incluido algunos contenidos 
concretos referidos a aspectos propios de la comunidad andaluza en determinados 
bloques aunque, en general, el desarrollo de todos los objetivos y contenidos debe 
contextualizarse en la realidad andaluza. 
 
1.2.- Objetivos generales de la Asignatura: 
 
La enseñanza de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean 
analizándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y 
funcionales. 
2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, 
interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la 
diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio. 
3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y 
sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia. 
4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, 
visual y audiovisual como medio de expresión, sus relaciones con otros lenguajes y 
materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura 
emprendedora. 
5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su 
terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando 
positivamente el interés y la superación de las dificultades. 
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) para aplicarlas en las propias creaciones, 
analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos 
para adquirir nuevos aprendizajes. 
7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando 
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criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la 
autoestima. 
8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y 
valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño. 
9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de 
objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y 
valorando durante cada fase el estado de su consecución. 
10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera 
flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la 
solidaridad y la tolerancia. 
 

2. LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

Antes de concretar cómo contribuye la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
al desarrollo de las competencias clave, analizaremos, en primer lugar, qué son, cuántas 
son y qué elementos fundamentales las definen. 
Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en 
contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
personales adquiridos. Podrían definirse, por tanto, como el conjunto de recursos que 
puede movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una situación en 
un contexto dado. 
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de la 
etapa. Tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un 
procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud 
determinada). 
Las competencias clave tienen las características siguientes: 

- Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de 
contenidos, aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los 
aprendizajes. 

- Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se 
entiende que una persona “competente” es aquella capaz de resolver los 
problemas propios de su ámbito de actuación. 

- Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera 
progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas 
diferentes. 

- Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran 
aprendizajes procedentes de distintas disciplinas. 

- Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que 
pretenden garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales 
de nuestra época (calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos 
(equidad). 
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El alumnado debe alcanzar un adecuado nivel de adquisición de las competencias clave al 
acabar la etapa ESO; de ese modo, contará con los conocimientos, destrezas y actitudes 
necesarios para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el 
mundo laboral, que le servirán de base para un aprendizaje a lo largo de la vida. La 
adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al 
logro de los objetivos de la etapa, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere 
del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo. 
 
Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete competencias 
clave que se deben adquirir al término de la ESO: 

1. Comunicación lingüística (CCL) 

Definición Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 
determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores 
y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. 

Conocimientos − Componente lingüístico. 

− Componente pragmático-discursivo. 

− Componente sociocultural. 

− Componente estratégico. 

− Componente personal. 

Destrezas − Leer y escribir. 

− Escuchar y responder. 

− Dialogar, debatir y conversar. 

− Exponer, interpretar y resumir. 

− Realizar creaciones propias. 

Actitudes − Respeto a las normas de convivencia. 

− Desarrollo de un espíritu crítico. 

− Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 

− Concepción del diálogo como herramienta primordial 
para la convivencia, la resolución de conflictos y el 
desarrollo de las capacidades afectivas. 

− Actitud de curiosidad, interés y creatividad. 

− Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta 
competencia como fuentes de placer. 

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

Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el 
razonamiento matemático y sus herramientas para describir, 
interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 
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Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él 
desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la 
conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección 
y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Conocimientos - La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas relativas 
a los números, el álgebra, la geometría y la estadística: la cantidad, 
el espacio y la forma, el cambio y las relaciones y la incertidumbre 
y los datos. 

- Para la adquisición de las competencias básicas en ciencia y 
tecnología deben abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, 
los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del espacio y 
los sistemas tecnológicos) así como la formación y práctica en el 
dominio de la investigación científica y la comunicación en la 
ciencia. 

Destrezas - Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas 
argumentales en la realización de cálculos, análisis de gráficos y 
representaciones matemáticas y manipulación de expresiones 
algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea 
oportuno. 

- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan 
implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión 
sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de 
si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en 
que se presentan. 

- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la 
resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 
determinada a lo largo de la vida. 

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 
- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 
- Identificar preguntas. 
- Resolver problemas. 
- Llegar a una conclusión. 
- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad. 
-  Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la 

tecnología. 
- Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la 

valoración del conocimiento científico. 
- Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los 
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recursos naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la 
adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y 
mental saludable en un entorno natural y social. 

 
 
 
 
 

3. Competencia digital (CD) 

Definición Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los 
objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, 
el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Conocimientos − Lenguaje específico básico: textual, numérico, 
icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas 
de decodificación y transferencia. 

− Principales aplicaciones informáticas. 

− Derechos y libertades en el mundo digital. 

Destrezas − Acceder, buscar y seleccionar críticamente la 
información. 

− Interpretar y comunicar información. 

− Creación de contenidos. 

− Resolución de problemas: eficacia técnica. 

Actitudes − Autonomía. 

− Responsabilidad crítica. 

− Actitud reflexiva. 
 
 
 
 

4. Aprender a aprender (CAA) 

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

Conocimientos − Conocimiento de las capacidades personales. 

− Estrategias para desarrollar las capacidades 
personales. 

− Atención, concentración y memoria. 

− Motivación. 

− Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas − Estudiar y observar. 

− Resolver problemas. 

− Planificar proyectos. 



 
 

14 
 

− Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de 
información. 

− Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes − Confianza en uno mismo. 

− Reconocimiento ajustado de la competencia 
personal. 

− Actitud positiva ante la toma de decisiones. 

− Perseverancia en el aprendizaje. 

− Valoración del esfuerzo y la motivación. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Definición - Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 
sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su 
concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar 
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y 
resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y 
grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en las 
convicciones democráticas. 

Conocimientos − Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 
igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

− Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las 
principales tendencias en las historias nacional, europea y 
mundial. 

− Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter 
migratorio que implican la existencia de sociedades 
multiculturales en el mundo globalizado. 

− Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera 
crítica los códigos de conducta y los usos generalmente 
aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus 
tensiones y procesos de cambio. 

− Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la 
organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre 
hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o 
culturales, la sociedad y la cultura. 

− Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de 
las sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y 
nacionales como un proceso sociocultural dinámico y 
cambiante en interacción con la europea, en un contexto de 
creciente globalización. 

Destrezas        -  Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en             
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distintos entornos sociales y culturales. 
       -  Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista 
diferentes. 
      -    Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 

− Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y 
manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que 
afecten a la comunidad. 

− Reflexión crítica y creativa. 

− Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 

− Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto 
y de la actividad social y cívica. 

Actitudes − Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad. 

− Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un 
mayor bienestar social. 

− Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a 
las diferencias, comprometiéndose a la superación de 
prejuicios. 

− Pleno respeto de los derechos humanos. 

− Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 

− Sentido de la responsabilidad. 

− Comprensión y respeto de los valores basados en los principios 
democráticos. 

− Participación constructiva en actividades cívicas. 

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

− Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y 
la recepción reflexiva y crítica de la información procedente de 
los medios de comunicación. 

 
 
  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

Definición Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que implica 
adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber 
elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o 
habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de 
alcanzar el objetivo previsto. 

Conocimientos − Autoconocimiento. 

− Establecimiento de objetivos. 

− Planificación y desarrollo de un proyecto. 
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− Habilidades sociales y de liderazgo. 

− Sentido crítico y de la responsabilidad 

Destrezas − Responsabilidad y autoestima. 

− Perseverancia y resiliencia. 

− Creatividad. 

− Capacidad proactiva. 

− Capacidad de trabajar en equipo. 

− Capacidad para calcular y asumir retos 
responsablemente. 

Actitudes − Control emocional. 

− Actitud positiva ante el cambio. 

− Cualidades de liderazgo. 

− Flexibilidad. 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Definición Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu 
crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la 
riqueza y patrimonio de los pueblos. 
Esta competencia incorpora también un componente expresivo 
referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de 
aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos 
artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 
comunicación y expresión personal. 
  

Conocimientos − Estilos y géneros artísticos y principales obras y producciones del 
patrimonio cultural y artístico en distintos períodos históricos. 

− Creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o 
miembro de un grupo. 

Destrezas − Técnicas y recursos específicos 

− Comprender, apreciar y valorar críticamente. 

− Realizar creaciones propias. 

Actitudes − Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la 
curiosidad y el interés. 

− Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras 
artísticas y culturales, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 

− Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 

− Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina. 
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3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
La asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual juega un papel relevante para 
que los alumnos alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave 
porque: 

 Contribuye, especialmente, a adquirir la competencia en conciencia y expresiones 
culturales. En esta etapa se pone el énfasis en ampliar el conocimiento de los diferentes 
códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y los recursos que les son propios. El 
alumnado aprende a mirar, ver, observar y percibir, y desde el conocimiento del lenguaje 
visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. Por otra 
parte, se contribuye a esta competencia cuando se experimenta e investiga con diversidad 
de técnicas plásticas y visuales y se es capaz de expresarse a través de la imagen. 

 Colabora en gran medida en la adquisición de la competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, dado que todo proceso de creación supone convertir una 
idea en un producto y, por ello, en desarrollar estrategias de planificación, de previsión de 
recursos, de anticipación y evaluación de resultados. En resumen, sitúa al alumnado ante 
un proceso que le obliga a tomar decisiones de manera autónoma. Todo este proceso, 
junto con el espíritu creativo, la experimentación, la investigación y la autocrítica, fomentan 
la iniciativa y la autonomía personal. 

 Esta materia constituye un buen vehículo para el desarrollo de la competencias 
sociales y cívicas. En aquella medida en que la creación artística suponga un trabajo en 
equipo, se promoverán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad, y se 
contribuirá a la adquisición de habilidades sociales. Por otra parte, el trabajo con 
herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la 
expresión de emociones, vivencias e ideas, proporciona experiencias directamente 
relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de 
las diferencias. 

 A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se 
favorezca la reflexión sobre los procesos y la experimentación creativa, ya que implica la 
toma de conciencia de las propias capacidades y recursos, así como la aceptación de los 
propios errores como instrumentos de mejora. 

 La importancia que adquieren en el currículo los contenidos relativos al entorno 
audiovisual y multimedia expresa el papel que se otorga a esta materia en la adquisición 
de la competencia en tratamiento de la información y en particular al mundo de la imagen 
que dicha información incorpora. Además, el uso de recursos tecnológicos específicos no 
solo supone una herramienta potente para la producción de creaciones visuales, sino que 
a su vez colabora en la mejora de la competencia digital. 

 Aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico es 
objetivo de la materia, así como profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de 
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la realidad, mediante la geometría y la representación objetiva de las formas. Las 
capacidades descritas anteriormente contribuyen a que el alumnado adquiera competencia 
matemática. De la misma manera, la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
contribuye también a la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología 
mediante la utilización de procedimientos relacionados con el método científico, como la 
observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el análisis posterior. 
Asimismo, introduce valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto a la utilización de 
materiales para la creación de obras propias, el análisis de obras ajenas y la conservación 
del patrimonio cultural. 

 En cuanto a la competencia en comunicación lingüística, toda forma de comunicación 
posee unos procedimientos comunes, y, como tal, la materia de Educación Plástica, Visual 
y Auditiva permite hacer uso de unos recursos específicos para expresar ideas, 
sentimientos y emociones, a la vez que facilita integrar el lenguaje plástico y visual con 
otros lenguajes y, con ello, enriquecer la comunicación. 
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4.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE.  
       SU CONSIDERACIÓN EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Núm. 1 Título Percepción y lectura de imágenes CC 

Estándares de 
Aprendizaje 
Evaluables 

▪ Distingue las diferencias y similitudes que existen entre los 
conceptos de percepción y observación y conoce los principales 
principios perceptivos.   
▪ Diferencia los distintos efectos visuales utilizados para crear 
una imagen y reconoce las relaciones existentes entre las 
formas.  
▪ Reconoce los elementos básicos del lenguaje visual y los 
códigos propios de cada medio de comunicación visual 
▪ Diferencia las clases de lenguajes visuales utilizados y su 
finalidad comunicativa. 
 
 
 

 
CCL 
 
CD 
 
CSC 
 
CEC 
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Contenidos 

Conceptos 
▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias.  
▪ Los principios perceptivos básicos.  
▪ Efectos visuales: proximidad y semejanza, continuidad, 
contraste y homogeneidad. 
▪ Ilusiones ópticas, figuras imposibles y figuras cinéticas. 
▪ La comunicación visual: significado y significante. Elementos 
de la comunicación visual. 
▪ El lenguaje visual. Clases de lenguajes visuales. Clases de 
imágenes. 
▪ Funciones de las imágenes.  
Procedimientos 
▪ Selección de imágenes en las que se evidencien los diferentes 
principios perceptivos. 
▪ Análisis de imágenes en las que se propongan distintos efectos 
visuales. 
▪ Producción de composiciones con diferentes efectos visuales. 
▪ Recopilación de imágenes que muestren ilusiones ópticas y 
figuras imposibles. 
▪ Análisis de los elementos de la comunicación visual en las 
imágenes. 
▪ Estudio de diversas imágenes y descripción del tipo de 
mensaje visual que emiten. 
- Realización de imágenes con distintas finalidades. 
Actitudes 
▪ Apreciación del valor del proceso perceptivo como elemento 
básico en la relación con nuestro entorno. 
▪ Utilización correcta de los distintos efectos visuales para 
producir mensajes visuales concretos. 
▪ Gusto por la experimentación con figuras imposibles, cinéticas 
e ilusiones ópticas. 
▪ Valoración del lenguaje visual como parte fundamental de la 
comunicación humana. 
▪ Interés por descubrir la finalidad de los diferentes mensajes 
visuales procedentes de los distintos campos de la comunicación 
visual. 
▪ Reconocimiento y respeto hacia los trabajos de otros 
compañeros.  

 

   



 
 

21 
 

Criterios de 
Evaluación 

1. Describir diferentes imágenes diferenciando entre observación 
y percepción.  
2. Reconocer en las imágenes los distintos principios 
perceptivos.  
3. Realizar composiciones con diferentes efectos visuales.  
4. Identificar las ilusiones ópticas y las figuras imposibles en 
imágenes de diversa procedencia. 
6. Reconocer los códigos básicos de los diferentes lenguajes 
visuales. 
7. Distinguir las diferentes finalidades de los mensajes visuales. 
8. Elaborar imágenes a partir de su función comunicativa.  
9. Realización de las actividades y trabajos planteados, 
puntualidad en la ejecución y entrega de los mismos, interés y 
conducta demostrados. Limpieza, orden, estética en los trabajos 
y su presentación. 

 

 

Núm. 2 Título Lenguaje audiovisual CC 

Estándares de 
Aprendizaje 
Evaluables 

▪ Conoce los elementos básicos que forman los diferentes 
lenguajes audiovisuales y sus códigos visuales narrativos. 
▪ Diferencia la diversidad de propuestas audiovisuales que 
forman parte de nuestro entorno cultural y valora sus 
posibilidades creativas 
 

 
CCL 
CSC 
CEC 
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Contenidos 

Conceptos 
▪ Lenguaje audiovisual. Características. 
▪ Lenguaje cinematográfico. Planos, movimientos y angulaciones 
de la cámara. 
▪ Lenguaje visual en prensa. Finalidades de las imágenes en 
prensa. 
▪ Lenguaje visual en publicidad. Elementos visuales que lo 
componen. 
▪ Lenguaje televisivo. Géneros. 
▪ Nuevas tecnologías aplicadas a la imagen. Infografía, arte 
interactivo y videoarte. 
Procedimientos 
▪ Observación de distintas películas para analizar los tipos de 
planos que aparecen y sus valores expresivos. 
▪ Recopilación de imágenes en prensa con distintas finalidades. 
▪ Observación de anuncios publicitarios y análisis de los 
elementos que los componen. 
▪ Observación de programas de televisión de diferentes formatos 
y análisis de sus características. 
Actitudes 
▪ Interés por los avances técnicos en el campo de la 
cinematografía como medio de comunicación visual. 
▪ Actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la 
publicidad. 
▪ Rechazo de los elementos de la publicidad que suponen 
discriminación sexual, social o racial. 
▪ Interés por los avances tecnológicos en el campo de las nuevas 
tecnologías de la imagen. 
▪ Actitud responsable ante el número de horas dedicadas a ver 
programas de televisión. 
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Criterios de 
Evaluación 

1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura 
narrativa básica del lenguaje audiovisual. 
2. Describir correctamente los pasos necesarios para la 
producción de un mensaje audiovisual. 
3. Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes 
audiovisuales y sus finalidades. 
4. Elaborar imágenes que utilicen recursos narrativos 
audiovisuales. 
5. Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados 
en cada lenguaje audiovisual. 
6. Realización de las actividades y trabajos planteados, 
puntualidad en la ejecución y entrega de los mismos, interés y 
conducta demostrados. Limpieza, orden, estética en los trabajos 
y su presentación. 
 
 
 

 

 

Núm. 3 Título Análisis de las formas CC 

Estándares de 
Aprendizaje 
Evaluables 

▪ Diferencia las cualidades y estructuras básicas de las formas y 
las representar gráficamente. 
▪ Identifica las diferentes modalidades de dibujo que se utilizan 
para representar las formas. 
▪ Valora la importancia expresiva de las formas en el lenguaje 
plástico y la manera en la que estas han sido interpretadas por 
los diferentes estilos artísticos 
 

 
CSC 
 
CEC 
 
CAA 
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Contenidos 

Conceptos 
▪ Cualidades de la forma. 
▪ Clasificación de las formas: naturales y artificiales, 
geométricas y orgánicas. 
▪ Modalidades de dibujo: boceto, apunte del natural, 
bosquejo y croquis. 
▪ Expresividad gráfica de formas abiertas y 
cerradas. 
▪ Expresividad gráfica en la infancia. 
▪ Los estilos de la expresión plástica: realista, 
abstracto y figurativo. 
Procedimientos 
▪ Observación de formas gráficas y del entorno para 
estudiar las cualidades que las definen y 
clasificarlas. 
▪ Estudio en diversas representaciones de las 
características de las formas abiertas y cerradas. 
▪ Estudio de las características de los trazos en 
dibujo. Reconocimiento de estos en distintas obras 
gráficas. 
▪ Realización de dibujos con distintos trazos, estilos, 
etc. 
▪ Estudio y comprensión de las cualidades de los 
distintos estilos artísticos. 
▪ Observación, reconocimiento y apreciación de las 
distintas características visuales del arte de 
diferentes culturas y épocas. 
Actitudes 
▪ Reconocimiento de la importancia de observar y 
analizar los aspectos visuales de las formas para 
poder representarlas. 
▪ Apreciación del tipo de capacidad creativa y 
destreza gráfica que poseen los niños. 
▪ Valoración de los trazos y grafismos que 
conforman los dibujos de artistas plásticos. 
▪ Gusto por la experimentación con distintas clases 
de trazos y materiales. 
▪ Interés por conocer diferentes estilos artísticos y 
su utilización en distintos campos: arte, diseño, 
cómic, etc. 
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Criterios de 
Evaluación 

1. Reconocer las cualidades que configuran las 
formas y sus distintas clases. 
2. Utilizar diferentes recursos para representar 
formas.  
3. Utilizar las distintas modalidades de dibujo para 
crear una composición.   
4. Reconocer en obras de arte la utilización de 
formas abiertas y cerradas para dotar de mayor 
expresividad a la obra. 
5. Conocer los distintos estilos artísticos y sus 
formas de representación.   
6. Realización de las actividades y trabajos 
planteados, puntualidad en la ejecución y entrega 
de los mismos, interés y conducta demostrados. 
Limpieza, orden, estética en los trabajos y su 
presentación. 
 
 
 

 

Núm. 4 Título Elementos de expresión CC 

Estándares de 
Aprendizaje 
Evaluables 

▪ Conoce los principales elementos plásticos que estructuran una 
obra y valorar la importancia que tiene la organización de dichos 
elementos para producir una determinada sensación visual y 
psicológica. 
▪ Representa composiciones plásticas que expresen diversas 
sensaciones a partir de la organización de los elementos 
plásticos fundamentales y desarrolla el sentido estético a través 
de la investigación con los mismos.  
 

 
 
CAA 
CSC 
CEC 
SIEP 
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Contenidos 

Conceptos 
▪ Elementos de expresión. 
▪ El punto: descripción y características estructurales. El punto 
como elemento expresivo y compositivo. 
▪ La línea: descripción y características estructurales. La línea 
como elemento expresivo y compositivo. 
▪ El encajado a partir de líneas. La línea en el dibujo decorativo y 
en el cómic. 
▪ El plano: descripción y características estructurales. El uso del 
plano para conseguir sensación de espacio tridimensional. El 
plano como elemento compositivo. 
▪ La textura: tipos de textura. Texturas táctiles y gráficas, 
naturales y artificiales. 
Procedimientos 
▪ Observación y análisis de las características visuales y 
expresivas de los elementos de expresión plástica. 
▪ Estudio de los elementos en obras de arte, diseño y en el 
entorno. 
▪ Observación de los elementos que estructuran la naturaleza. 
▪ Realización de ejercicios gráficos experimentales utilizando 
puntos. 
▪ Realización de ejercicios gráficos experimentales utilizando 
líneas. 
▪ Trazado de encajados para dibujos del natural. 
▪ Experimentación en ejercicios gráficos y búsqueda de efectos 
de volumen utilizando planos. 
▪ Experimentación con texturas gráficas y táctiles. 
Actitudes 
▪ Interés por descubrir en la naturaleza, en el arte y en el entorno 
indicios de elementos de expresión como estructuradores de la 
forma. 
▪ Reconocimiento de la importancia de los elementos en la 
expresividad de las obras de arte. 
▪ Capacidad para transmitir sensaciones a través de los 
elementos de expresión. 
▪ Gusto por la experimentación en los trabajos personales con 
los elementos de expresión. 
▪ Confianza en la propia expresión y respeto por los trabajos de 
los demás. 
▪ Valoración del conocimiento y el desarrollo estético que 
produce el estudio de los elementos de expresión. 
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Núm. 5 Título El color 
 

CC 

Estándares de 
Aprendizaje 
Evaluables 

▪ Comprende los procesos físicos y biológicos que permiten la 
visualización de los colores. 
▪ Conoce las cualidades del color y es capaz de realizar mezclas 
y gradaciones tonales con diversas técnicas y materiales. 
▪ Desarrolla su criterio estético, llegando a aplicarlo de manera 
armoniosa en sus trabajos artísticos y en los diversos aspectos 
de su vida cotidiana. 
 

 
CAA 
CSC 
CEC 
SIEP 

Criterios de 
Evaluación 

1. Reconocer los elementos visuales en la naturaleza y en las 
manifestaciones artísticas.  
2. Diferenciar las características y los valores expresivos de los 
elementos de expresión plástica. 
3. Realizar composiciones que produzcan distintos efectos 
visuales utilizando el punto como elemento de expresión. 
4. Crear composiciones y encajados con la línea como elemento 
clave para expresar emociones o representar motivos del 
natural. 
5. Elaborar composiciones que contengan planos que generen 
efectos tridimensionales. 
6. Elaborar muestrarios de texturas recopilando materiales y 
experimentando con diversas técnicas. 
7. Realización de las actividades y trabajos planteados, 
puntualidad en la ejecución y entrega de los mismos, interés y 
conducta demostrados. Limpieza, orden, estética en los trabajos 
y su presentación. 
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Contenidos 

Conceptos 
▪ Naturaleza del color. Descomposición de la luz blanca.  
▪ Síntesis aditiva. Colores luz primarios, secundarios y 
complementarios. 
▪ Percepción del color. 
▪ Síntesis sustractiva. Colores pigmento primarios, secundarios 
y complementarios. 
▪ Cualidades del color: tono, valor y saturación. 
▪ El círculo cromático y los colores terciarios. 
▪ Armonías cromáticas. 
▪ Valor expresivo de los colores. 
Procedimientos 
▪ Observación del color en el entorno y en las manifestaciones 
artísticas. 
▪ Estudio de las condiciones físicas y fisiológicas que permiten 
que percibamos los colores. 
▪ Análisis de los colores luz y las radiaciones lumínicas. 
▪ Análisis de los colores pigmento y sus mezclas. Elaboración de 
mezclas sustractivas. 
▪ Investigación de valores tonales en distintos colores. 
▪ Observación de los grados de saturación en los objetos y en 
las imágenes gráficas. 
▪ Realización de composiciones que presenten armonías afines 
y de contraste. 
▪ Investigación sobre los efectos psicológicos derivados de la 
combinación de diferentes colores. 
Actitudes 
▪ Interés por las manifestaciones de la luz y el color en el 
entorno natural y en el arte. 
▪ Capacidad de observación de las cualidades del color en los 
objetos. 
▪ Predisposición para experimentar con distintas técnicas y 
materiales los conocimientos teóricos sobre color. 
▪ Confianza y valoración de la propia expresión plástica. 
▪ Gusto por el cuidado y el buen uso de los instrumentos en la 
elaboración de los trabajos. 
▪ Respeto por el trabajo del resto de compañeros. 
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Criterios de 
Evaluación 

1. Conocer la definición física del color. 
2. Diferenciar los colores luz primarios de los secundarios. 
3. Discernir los colores pigmento primarios de los secundarios y 
completar el círculo cromático. 
4. Reconocer en una obra plástica las cualidades del color: tono, 
valor y saturación. 
5. Realizar composiciones variando el valor o la saturación de 
los colores. 
6. Distinguir el tipo de armonía que presenta una obra plástica. 
7. Elaborar composiciones usando armonías afines y de 
contraste. 
8. Realización de las actividades y trabajos planteados, 
puntualidad en la ejecución y entrega de los mismos, interés y 
conducta demostrados. Limpieza, orden, estética en los trabajos 
y su presentación. 
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Núm. 6 Título Luz y volumen 
 

CC 

Estándares de 
Aprendizaje 
Evaluables 

▪ Valora la importancia de la iluminación en la apariencia de los 
objetos. 
▪ Aprecia el potencial expresivo de la luz en las imágenes. 
▪ Desarrollar la capacidad de representación gráfica mediante el 
estudio de las técnicas del claroscuro. 
 

 
CAA 
CSC 
SIEP 

Contenidos 

. Conceptos 
▪ La luz y las formas: luz natural y luz artificial 
▪ Claves tonales: alta, baja y contrastada. 
▪ Cualidades de la luz: dirección, calidad e intensidad. 
▪ El volumen y su representación. Zonas de luz y de sombra en 
los objetos iluminados. 
▪ El claroscuro. Procedimientos para representar el claroscuro: 
rayado, mancha y grisalla. 
Procedimientos 
▪ Observación de las características de la iluminación en la 
naturaleza, en el entorno y en las manifestaciones artísticas. 
▪ Observación y análisis de los valores tonales en objetos sólidos 
iluminados desde varios ángulos. 
▪ Comparación de iluminaciones duras, suaves y difusas sobre 
diferentes objetos, personas y edificios. 
▪ Uso de diversos procedimientos para representar el volumen 
gráficamente. 
Actitudes 
▪ Actitud crítica ante las manifestaciones ambientales que 
empleen la iluminación de manera equivocada o deficiente. 
▪ Reconocimiento de la importancia de una adecuada 
iluminación para representar con éxito un conjunto de 
volúmenes. 
▪ Disposición para experimentar diferentes procedimientos de 
claroscuro mediante distintos materiales y técnicas. 
▪ Gusto por el trabajo limpio y bien realizado. 
▪ Valoración y respeto por el trabajo ajeno. 
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Criterios de 
Evaluación 

1. Apreciar las diferencias entre la luz natural y la luz artificial. 
2. Conocer y diferenciar las cualidades de la luz.   
3. Apreciar las zonas de luz y sombra en los objetos reales 
iluminados y en imágenes. 
4. Relacionar los distintos tipos de iluminación con su capacidad 
expresiva. 
5. Apreciar los valores del claroscuro en la representación 
gráfica.  
6. Aplicar las distintas técnicas de rayado, mancha y grisalla 
para representar el claroscuro. 
7. Realización de las actividades y trabajos planteados, 
puntualidad en la ejecución y entrega de los mismos, interés y 
conducta demostrados. Limpieza, orden, estética en los trabajos 
y su presentación 
 
 

 

Núm. 7 Título La composición CC 

Estándares de 
Aprendizaje 
Evaluables 

▪ Desarrolla la capacidad de análisis en torno a la composición 
de una imagen. 
▪ Aplica los recursos compositivos aprendidos en proyectos 
plásticos y de diseño. 
▪ Valora la importancia que tiene una adecuada organización de 
los elementos gráficos o espaciales que componen una escena. 
 
 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 
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Contenidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conceptos 
▪ Tipos de formato: plano, tridimensional e irregular. 
▪ Esquemas compositivos simples y compuestos. 
▪ Figura y fondo en la composición: contraste y conjunto visual 
homogéneo. 
▪ Ritmo: clasificación y aplicaciones. 
▪ Equilibrio y peso visual: ley de la balanza y rectángulo áureo. 
Procedimientos 
▪ Observación de reproducciones plásticas y del entorno para 
reconocer su organización espacial. 
▪ Comparación de estructuras lineales en obras gráficas y 
tridimensionales. 
▪ Análisis de los ritmos que integran una composición. 
▪ Realización de esquemas compositivos y de ritmos. 
▪ Creación de composiciones aplicando las leyes del equilibrio. 
▪ Estudio de las características compositivas propias de 
diferentes épocas y estilos artísticos. 
Actitudes 
▪ Actitud crítica ante cualquier manifestación plástica en el 
entorno. 
▪ Reconocimiento de los valores estéticos de una composición 
acertada. 
▪ Disposición para experimentar diferentes soluciones 
compositivas en los trabajos artísticos personales. 
▪ Interés por el estudio de los modos compositivos de culturas 
diferentes a la propia. 
▪ Gusto por el trabajo bien hecho y bien presentado. 
▪ Confianza y constancia en el propio proceso de aprendizaje. 
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Criterios de 
Evaluación 

1. Diferenciar los elementos de la composición en obras de arte 
y en manifestaciones del entorno. 
2. Reconocer los distintos tipos de esquemas y ritmos 
compositivos. 
3. Evaluar si el peso visual de una imagen guarda un equilibrio 
compositivo. 
4. Realizar esquemas lineales compositivos de obras de arte y 
fotografías. 
5. Crear esquemas de movimiento y de ritmos. 
6. Aplicar las leyes del equilibrio a la composición de una 
imagen. 
7. Emplear los materiales y las técnicas con precisión y 
adecuación a diferentes composiciones. 
8. Realización de las actividades y trabajos planteados, 
puntualidad en la ejecución y entrega de los mismos, interés y 
conducta demostrados. Limpieza, orden, estética en los trabajos 
y su presentación. 

 

 
 

Núm. 8 Título Dibujo geométrico CC 

Estándares de 
Aprendizaje 
Evaluables 

▪ Valora las características del dibujo geométrico y sus 
aplicaciones en los campos de expresión gráfica. 
▪ Emprende y planifica proyectos de alguna complejidad 
utilizando trazados geométricos. 
▪ Observar y distingue las formas geométricas en el entorno 
cotidiano. 

 
CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
SIEP 
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Contenidos 

Conceptos 
▪ Trazados geométricos básicos: rectas paralelas y 
perpendiculares, mediatriz, bisectriz y ángulos. 
▪ Construcción de polígonos regulares conocido el lado. 
Método general. 
▪ Construcción de polígonos regulares conocido el radio de la 
circunferencia circunscrita. Método general. 
▪ Polígonos estrellados y espirales. 
▪ Óvalos y ovoides. 
▪ Tangencias. Enlaces de arcos de circunferencias sobre una 
línea poligonal. 
▪ Curvas cónicas: elipse, parábola e hipérbola. 
▪ Las formas geométricas en los distintos ámbitos artísticos. 
Procedimientos 
▪ Consolidación de los conceptos elementales de la geometría. 
▪ Práctica en el manejo del instrumental propio del dibujo 
técnico. 
▪ Trazado de rectas paralelas y perpendiculares con regla y 
compás o con plantillas. Trazado de ángulos. 
▪ Realización de construcciones de polígonos regulares y 
estrellados. 
▪ Realización de formas planas formadas por arcos enlazados: 
espirales, óvalos y ovoides. 
▪ Realización de dibujos o composiciones con tangencias. 
Trazado de curvas cónicas. 
▪ Análisis y clasificación de formas geométricas en diferentes 
ámbitos creativos. 
Actitudes 
▪ Interés y esfuerzo en realizar composiciones con precisión y 
limpieza. 
▪ Curiosidad por descubrir formas geométricas en el entorno 
natural. 
▪ Interés y respeto por las manifestaciones artísticas y del 
entorno que emplean trazados geométricos. 
▪ Capacidad para entender y hacer un uso razonado del 
lenguaje técnico. 
▪ Reconocimiento de la organización que aporta al diseño el 
uso razonado de las formas geométricas. 
▪ Superación de estereotipos que consideran las formas 
geométricas menos creativas. 
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Criterios de 
Evaluación 

1. Apreciar los trazados geométricos en el arte, el diseño y la 
arquitectura. 
2. Conocer y saber realizar los procedimientos geométricos 
básicos. 
3. Analizar la configuración de diseños realizados con formas 
geométricas planas. 
4. Utilizar los recursos y reglas geométricas con orden, limpieza 
y claridad. 
5. Crear composiciones donde intervengan diversos trazados 
geométricos. 
6. Encontrar ordenaciones geométricas en entornos y formas 
naturales. 
7. Relacionar “forma” y “función” en diseños realizados con 
formas geométricas. 
8. Realización de las actividades y trabajos planteados, 
puntualidad en la ejecución y entrega de los mismos, interés y 
conducta demostrados. Limpieza, orden, estética en los 
trabajos y su presentación. 

 

 

Núm. 9 Título Proporción y estructuras modulares CC 

Estándares de 
Aprendizaje 
Evaluables 

▪ Comprende las relaciones de proporción que se establecen 
entre las partes de una misma figura y entre varias figuras 
entre sí. 
▪ Investiga las posibilidades creativas de los conceptos 
geométricos de igualdad, semejanza y simetría. 
▪ Comprende las estructuras básicas de los diseños de 
repetición modular y realizar composiciones modulares 
creativas. 
▪ Aprecia el valor expresivo de la proporción y las 
composiciones modulares en el arte, la arquitectura y en 
cualquier manifestación del entorno. 

 
CMCT 
CD 
CAA 
SIEP 
CEC 
CSC 
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Contenidos 

Conceptos 
▪ Proporcionalidad. Teorema de Tales y teorema de la altura. 
Sección áurea. 
▪ Relaciones de proporcionalidad entre figuras: igualdad, 
simetría y semejanza.  
▪ Escalas: natural, de reducción y de ampliación. Escalas 
gráficas. 
▪ Redes modulares: simples y compuestas. Anomalías. 
▪ El módulo. Movimientos del módulo: giro y desplazamiento.  
▪ La circunferencia en la composición modular. 
▪ Composiciones modulares tridimensionales. Recursos para 
crear sensación de volumen. 
▪ Transformaciones del módulo. 
Procedimientos 
▪ Observación de las proporciones en el arte, el diseño, el 
entorno y la naturaleza. 
▪ Práctica de la división de un segmento en partes iguales. 
▪ Comprobación de las relaciones de medida entre formas 
semejantes. 
▪ Construcción de figuras simétricas y semejantes. 
▪ Realización de figuras a diferentes escalas. 
▪ Creación de diseños combinando módulos en diferentes 
posiciones. 
▪ Análisis y observación de las diferentes manifestaciones del 
diseño modular en el entorno. 
▪ Estudio de artistas, estilos y culturas que hayan empleado los 
diseños de repetición. 
Actitudes 
▪ Reconocimiento del valor que tiene la proporción en el diseño 
de objetos funcionales. 
▪ Respeto para entender y curiosidad por conocer el sentido de 
la proporción o la desproporción en las diferentes culturas.  
▪ Reconocimiento de la presencia de las composiciones 
modulares en el entorno. 
▪ Gusto por la investigación en el diseño de formas modulares y 
confianza en la propia expresión gráfica. 
▪ Respeto por los materiales de dibujo y disposición para 
finalizar los trabajos con orden y limpieza. 
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Criterios de 
Evaluación 

1. Diferenciar las distintas relaciones de proporcionalidad entre 
figuras. 
2. Conocer los distintos tipos de escalas y valorar sus 
aplicaciones. 
3. Realizar composiciones plásticas utilizando figuras iguales, 
simétricas y semejantes.  
4. Analizar sobre el plano la organización del espacio que 
establece el uso de la forma modular. 
5. Realizar composiciones con distintas estructuras modulares, 
finalizándolas con limpieza, orden y rigor geométrico. 
6. Reconocer el concepto de proporción en las manifestaciones 
artísticas, en la naturaleza y en el entorno. 
7. Reconocer diseños modulares en los elementos visuales del 
entorno. 
8. Realización de las actividades y trabajos planteados, 
puntualidad en la ejecución y entrega de los mismos, interés y 
conducta demostrados. Limpieza, orden, estética en los 
trabajos y su presentación. 
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Núm. 10 Título Sistemas de representación CC 

Estándares de 
Aprendizaje 
Evaluables 

▪ Desarrolla recursos geométricos para representar el espacio 
tridimensional. 
▪ Describe de manera objetiva formas volumétricas. 
▪ Valora la importancia del uso de los sistemas de 
representación en los diferentes campos del diseño. 
 

CMCT 
CD 
CAA 
SIEP 

Contenidos 

Conceptos 
▪ Sistema diédrico: fundamentos. Representación de puntos, 
rectas y formas planas. 
▪ Representación diédrica de sólidos: representación de piezas. 
▪ Normas de acotación: elementos y sistemas de acotación. 
Croquis acotado. 
▪ Sistema axonométrico. Representación de sólidos a partir de 
sus vistas. 
▪ Perspectiva caballera: fundamentos. Representación de 
sólidos. 
Procedimientos 
▪ Observación de las características gráficas de los sistemas de 
representación. 
▪ Estudio de los elementos fundamentales del sistema diédrico. 
▪ Realización de vistas de sólidos sencillos. 
▪ Análisis de las características gráficas de los croquis. 
Realización de croquis de objetos sencillos. 
▪ Estudio de los elementos fundamentales de las perspectivas 
axonométrica y caballera. 
▪ Dibujo de piezas en axonométrica y caballera dadas sus 
vistas. 
Actitudes 
▪ Reconocimiento de la utilidad que tiene el dibujo de 
representación objetiva en el ámbito de las artes, la 
arquitectura, el diseño y la ingeniería. 
▪ Confianza en la propia capacidad de expresión espacial. 
▪ Cuidado y gusto por el trabajo bien realizado. 
▪ Respeto y reconocimiento del trabajo de los demás 
compañeros. 
▪ Reconocimiento de la contribución del uso de los sistemas de 
representación al desarrollo industrial en el mundo 
contemporáneo.  
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Criterios de 
Evaluación 

1. Diferenciar los distintos sistemas de representación gráfica. 
2. Aprender los fundamentos del sistema diédrico y de las 
perspectivas axonométrica y caballera. 
3. Trazar vistas de sólidos en el sistema diédrico. 
4. Realizar croquis y acotaciones de piezas. 
5. Dibujar sólidos en perspectiva axonométrica y caballera.  
6. Diferenciar el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo. 
7. Realización de las actividades y trabajos planteados, 
puntualidad en la ejecución y entrega de los mismos, interés y 
conducta demostrados. Limpieza, orden, estética en los 
trabajos y su presentación. 
 

 

Núm. 11 Título Perspectiva cónica 
 

CC 

Estándares de 
Aprendizaje 
Evaluables 

▪ Desarrolla procedimientos para representar la profundidad 
espacial. 
▪ Aplica los trazados de perspectiva cónica en sus dibujos de 
objetos y paisajes. 
▪ Valora el alcance de la sistematización de la perspectiva 
cónica en las manifestaciones artísticas. 
 

CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 
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Contenidos 

Conceptos 
▪ Perspectiva cónica. Fundamentos de la perspectiva cónica.  
▪ Posición del punto de vista del observador. 
▪ Perspectiva cónica frontal. Medida de las distancias en 
perspectiva. Trazado de la perspectiva frontal de un cubo.  
▪ Dibujo en perspectiva frontal de una figura en diédrica. 
▪ Perspectiva cónica oblicua. Trazado de la perspectiva cónica 
oblicua de un cubo.  
▪ Dibujo en perspectiva cónica oblicua de una figura en diédrica. 
Procedimientos 
▪ Estudio de los elementos fundamentales de la perspectiva 
cónica. 
▪ Realización de dibujos en perspectiva cónica frontal. 
▪ Realización de dibujos en perspectiva cónica oblicua 
▪ Estudio de artistas que recrean el espacio tridimensional 
haciendo uso de la perspectiva. 
▪ Representación en perspectiva cónica frontal y oblicua de 
espacios sencillos. 
 
Actitudes 
▪ Confianza en la propia capacidad de expresión espacial. 
▪ Cuidado y gusto por el trabajo bien realizado. 
▪ Respeto y reconocimiento del trabajo que realizan los demás 
compañeros. 
▪ Interés por conocer los múltiples puntos de vista que puede 
presentar un mismo objeto. 
▪ Valoración de los logros aportados por sistematización de la 
perspectiva cónica en obras gráfico-plásticas. 
▪ Tolerancia y aprecio por las manifestaciones artísticas menos 
convencionales. 
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Criterios 
generales de 
Evaluación 

1. Observación y valoración de los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales estudiando los trabajos en su 
realización diaria, su resultado final y presentación. 
 
2. Observación y valoración de la destreza, buen uso y limpieza 
de los materiales, instrumentos, trabajos, etc.  
 
3. Valoración del interés y participación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje individual y grupal. 
 
4. Valoración de la puntualidad en la entrega y ejecución de los 
trabajos. 
 
5. Valoración del esfuerzo de superación realizado. 
 
6. Valoración del correcto comportamiento en el aula, la 
asistencia y la puntualidad. 
 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.- INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

  
El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, establece que, sin perjuicio de su 
tratamiento específico en ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con estos 
aspectos, el currículo debe incluir de manera transversal los elementos siguientes. 
a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución española y en el Estatuto de Andalucía. 
b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para 
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

5.- ORGANIZACIÓN TEMPORAL   

Nº Título Unidad Didáctica Horas 
Trimestre 
1º   2º   3º 

1 PERCEPCIÓN Y LECTURA DE IMÁGENES 3  X  

2 LENGUAJE AUDIOVISUAL 4   X 

3 ANÁLISIS DE FORMAS 4  X  

4 ELEMENTOS DE EXPRESIÓN 4  X  

5 EL COLOR 6   X 

6 LUZ Y VOLUMEN 4  X  

7 LA COMPOSICIÓN 6   X 

8 DIBUJO GEOMÉTRICO 12 X   

9 PROPORCIÓN Y ESTRUCTURAS MODULARES 5 X   

10 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 17 X   

11 PERSPECTIVA CÓNICA 4 X   
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escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis 
de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos 
y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de 
género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
 
e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 
violencia contra las personas con discapacidad. 
f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 
humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, 
la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en conocimiento. 
i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la 
protección ante emergencias y catástrofes. 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 
los hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento 
del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 
en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, 
la emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así como los principios 
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que 
sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, 
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la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto 
de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 
como elemento determinante de la calidad de vida. 
 
6.1. EDUCACIÓN EN VALORES 
La enseñanza de Educación Plástica, Visual y Audiovisual debe potenciar ciertas actitudes 
y hábitos de trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener 
confianza en su habilidad para abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras 
dimensiones humanas: autonomía personal, relación interpersonal, etc. 
Hemos decidido focalizar el trabajo en cinco valores, que consideramos fundamentales en 
esta etapa educativa. Son los siguientes: 
1. Respeto  
- A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto de 
vida. 
- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se puede 
trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los demás”). 
- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio. 
- A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 
- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de especies. 
2. Responsabilidad 
- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo, y compromiso. 
- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el 
enfoque de “deber” (“tenemos el deber de…”). 
- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico y 
posicionamiento. 
- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 
- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo 
plazo. 
3. Justicia  
- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los valores inherentes al principio 
de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 
social. 
- Derecho a la alimentación. 
- Derecho a la salud. 
- Derecho a la educación. 
- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución 
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
- Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la libertad, 
la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 
humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 



 
 

45 
 

derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 
terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  
4. Solidaridad 
- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día. 
- Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo. 
- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 
- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 
- Con las víctimas de conflictos armados. 
- Con las víctimas de desastres naturales. 
5. Creatividad y esperanza 
- El impulso de buscar alternativas. 
- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las 
personas y el mundo en general. 
 
 
6.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en la 
materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, sin perjuicio de su tratamiento 
específico en otras materias de la etapa, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato, hace hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito de la 
lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 
El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones 
(comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), lo 
procuramos de la siguiente forma: 
 
a) Interés y el hábito de la lectura  

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer 
documentos de distinto tipo y soporte. 

 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 
 Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

 
b) Expresión escrita: leer y escribir 

 Hacer lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte 
correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier otro 
documento usado como recurso, preguntando a su vez a otros alumnos sobre lo que se va 
leyendo. Es decir, leer y comprender lo que se va leyendo como apoyo a la explicación del 
profesor y trabajar ciertos aspectos: velocidad, entonación, corrección, ritmo y fonética. 
          Realización de proyectos amplios, como la producción de carteles, donde hay que 
sintetizar un cúmulo de ideas en una imagen y una frase, logotipos, donde se tiene que 
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resumir la esencia de alguien en una forma y unas letras o palabras, cómics, vídeos, fotos, 
etc., o simplemente una obra abstracta que exprese algo, siendo parte del ejercicio la 
recopilación de la información intelectual necesaria para conocer el tema, la explicación de 
las diferentes fases del proceso creativo que se ha seguido y la explicación del resultado 
obtenido. 
           En el apartado de geometría y dibujo técnico, el aprender a leer detenidamente los 
textos, relacionarlos con los dibujos, el lenguaje gráfico que utilizan y explican, o los 
conceptos matemático geométricos que representan, es un ejercicio de comprensión 
nuevo para el alumno, tanto por la terminología como por los símbolos que se utilizan, por 
eso se hace un especial énfasis en ello, entre otras cosas, para luego poder comprender 
los enunciados de los problemas que se les pondrán. 
 
 

a) Expresión oral: escuchar y hablar 
 

 La presentación de dibujos con la intención de que el alumno, individualmente o en 
grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique y valore a propósito de la 
información que ofrecen estos materiales. 

 La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada 
personalmente o en grupo sobre alguno de los temas que puedan tratarse en clase. 

 La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los 
conocimientos que se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas 
concretas, o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué 
piensas de…?”, “¿Qué quieres hacer con…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo 
darías en este caso?”, etc. 
 
6.3. OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 
 
Además de los elementos transversales de carácter instrumental que se acaban de 
mencionar, desde la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual se tratarán otros 
contenidos transversales y comunes, que deben afrontarse en todas las materias.  
 
La presencia de las enseñanzas transversales en la materia de Educación Plástica, Visual 
y Audiovisual se expresa por medio de diferentes momentos del proceso de aprendizaje: 
 
Educación moral y cívica 
– Actuación en situaciones cotidianas de acuerdo con modos propios de la actividad 
plástica, como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la 
flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones. 
– El respeto y la valoración de los trabajos plásticos provenientes de otras épocas y 
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culturas. 
– La gran variedad de opciones en la representación de las formas y los diferentes 
estilos implican la aceptación de otros puntos de vista desde el respeto. 
 
Educación para la paz 
– Reconocimiento de la realidad como diversa y susceptible de ser interpretada desde 
puntos de vista contrapuestos y complementarios. 
– Flexibilidad para modificar el propio punto de vista en la interpretación del trabajo 
plástico. 
– Reconocimiento y valoración de las propias habilidades plásticas para afrontar las 
situaciones que requieran su empleo. 
– Valoración del trabajo en equipo como la manera más eficaz para realizar 
determinadas actividades. 
 
Educación del consumidor 
– Fomentar el cuidado y mantenimiento del material de dibujo geométrico, pues gran 
parte del mismo debería durar a lo largo de toda la ESO. Hábitos de conservación del 
material ayudan a mejorar la educación del consumidor. 
 
Educación para la igualdad entre sexos 
– Reconocimiento de la capacidad de cada uno de los compañeros y compañeras 
para desempeñar tareas comunes. 
– Predisposición al trabajo en grupo, facilitando agrupamientos heterogéneos desde la 
perspectiva de género. 
– El estudio del escaso número de artistas femeninas conocidas a lo largo de la 
historia. 
 
Educación vial 
– El uso de las formas geométricas planas es una constante en el diseño de señales 
indicativas de todo tipo. El uso, conocimiento y respeto de las señales contribuye al 
desarrollo de la educación vial.  
 
 
          No todos los temas transversales se pueden trabajar con la misma profundidad 
desde la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, pero se realiza un esfuerzo 
para conseguir que todos se traten lo más adecuadamente posible. Los temas 
relacionados con el arte son bastante más fáciles de trabajar. 
  
 Además se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la 
adquisición y desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como  
la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, 
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la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad 
de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán 
actividades que ayuden a:  
 

 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e 
interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la 
pregunta y analizar qué es lo que se pregunta. 

 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a 
resolver una necesidad cotidiana.  

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 
 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 
 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 
 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; 

aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, cooperación, 
capacidad de relación con el entorno, empatía, capacidad de liderazgo, capacidad de 
planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades, capacidad 
organizativa, etc.). 
 

 

7. METODOLOGÍA. 

 
Se basa en los principios generales o ideas-eje siguientes: 

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

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los 
conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben 
cumplirse varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente 
significativo (significatividad), tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de 
la materia que se está trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En 
segundo lugar, es necesario que el alumno tenga una actitud favorable para 
aprender significativamente, es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que 
está aprendiendo con lo que él ya sabe, con el fin de modificar las estructuras 
cognitivas anteriores. 

Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los 
objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir, 
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que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las 
que los alumnos los necesiten (transferencia).  

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

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

5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que 
los alumnos aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que les 
permitan reflexionar sobre aquello que les funciona bien y aquello que no logran 
hacer como querían o se les pedía; de esta manera consolidan formas de actuar 
exitosas y descartan las demás. Además, mediante la metacognición, los alumnos 
son conscientes de qué saben y, por tanto, pueden profundizar en ese conocimiento 
y aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de 
aprendizaje como de la vida real. 

6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La 
actividad consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo 
contenido y los conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es 
preciso considerar que, aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso de 
aprendizaje, la actividad educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos 
polos: el alumno y el profesor. 

Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-
alumno o alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es 
capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de 
otras personas. La zona que se configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo 
próximo) delimita el margen de incidencia de la acción educativa. El profesor debe 
intervenir en aquellas actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí mismo, 
pero que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la 
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interacción alumno-alumno, hemos de decir que las actividades que favorecen los trabajos 
cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos puntos de vista o en las que se 
establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen muy 
significativamente los procesos de aprendizaje.  
 
       Principios didácticos 
Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios 
didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de 
enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los 
principios metodológicos establecidos en el currículo: 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la 
vida real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia 
experiencia. 

2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos 
establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias 
previas y los nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de 
aprendizajes significativos. 
3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas,     
las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 
4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se 

produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de 
contenidos de claro componente cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los 
códigos convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las 
dificultades que estos aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es 
necesario preverlas y graduar las actividades en consecuencia. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de 
cada alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las 
diferentes situaciones. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del 
proceso de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que 
debe conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las 
dificultades que debe superar, y propiciando la construcción de estrategias de 
aprendizaje innovadoras. 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 
confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la 
toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos 
mediante el diálogo y la cooperación. 

9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de 
contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente 
a través de las actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el 
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funcionamiento de la escuela como organización social sí puede facilitar: 
participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad 
responsable, etc. 

 
7.1. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 
La finalidad esencial de la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual es, por una 
parte, dotar al alumno de los recursos necesarios para poder expresarse con lenguaje 
gráfico plástico y, por otra, poder juzgar y apreciar el hecho artístico.  
La enseñanza y el aprendizaje del área se ven facilitados por el desarrollo intelectual 
desde el pensamiento concreto hasta el pensamiento formal. La didáctica de esta área ha 
de partir de la apreciación de lo más cercano para llegar a lo más lejano. Se trata, ante 
todo, de que el alumno asimile el entorno visual y plástico en que vive. En esta interacción 
con el entorno tienen un papel importante las manifestaciones del arte popular, que 
pueden encontrarse no importa en qué lugar y que contienen valores estéticos cuyo 
análisis y aprecio contribuyen a educar la sensibilidad artística. Al tiempo, se debe ayudar, 
estimular e intercambiar ideas en las aulas para lograr una creciente sensibilidad hacia el 
hecho artístico teniendo como referencia la obra de los grandes artistas. 
La realidad cotidiana, tanto natural como de imágenes y hechos plásticos, en la que viven 
inmersos los alumnos y donde están los objetos de los distintos diseños y las imágenes 
transmitidas por los medios (cine, televisión, imagen digital, etc.), deberá ser siempre el 
punto de partida del área. 
El principal objetivo de la enseñanza de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual es que 
los alumnos adquieran la capacidad de apreciar en su entorno visual, tanto en la 
naturaleza como en la creación humana, los valores propios de las artes visuales y sepan 
expresar sus sentimientos, ideas y vivencias por medio del lenguaje visual y plástico.  
Además, la concreción del área contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

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

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

– De planificación, toma de decisiones y evaluación, como determinar las fases del 
proceso de realización de una obra, analizar sus componentes para adecuarlos a 
los objetivos y revisar al acabar cada una de las fases. 

En suma, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
– Permite el desarrollo de actitudes y hábitos de análisis y reflexión. 
– Proporciona técnicas útiles para enfrentarse a situaciones diversas. 
– Fomenta el espíritu crítico y la creatividad. 
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– Hace posible la captación del lenguaje de las formas, contribuyendo al desarrollo de 
la sensibilidad. 

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

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

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

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

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

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

– Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos.  
– Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes 

necesidades del alumnado.  
– Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía del 

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

– Análisis y clasificación de lenguajes visuales del entorno. 
– Identificación y comparación de texturas del entorno. 
– Descripciones, comparaciones y representación de formas. 
– Diferenciaciones y representaciones de matices. 
– Reconocimiento y utilización de distintos soportes y técnicas. 

En relación a los recursos ambientales y materiales tendremos en cuenta que, en nuestro 
contexto cultural, gran número de los estímulos que recibimos son de naturaleza táctil o 



 
 

53 
 

visual. Esta información proviene de dos grandes fuentes: la que proporciona la naturaleza 
y la que proviene de la actividad y creación humana, donde están incluidos el diseño y las 
artes en general. 
Se utilizarán varios métodos didácticos, entremezclándolos: 

− Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en 
el desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida 
y animarles a participar. 

− Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, 
llegamos a la generalización. 

− Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general. 

− Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones 
para favorecer la construcción de nuevos conocimientos. 

− Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre 
todos. 

 
7.2. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
Las actividades son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las estrategias 
metodológicas o experiencias de aprendizaje. Unas experiencias determinadas (proyecto, 
investigación, centro de interés, clase magistral, etc.) conllevarán siempre un conjunto de 
actividades secuenciadas y estructuradas. 
El principio de actividad es fundamental en la enseñanza actual. En este sentido, en las 
experiencias de aprendizaje debemos tener en cuenta los conocidos principios de la 
enseñanza de lo próximo a lo distante, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo 
desconocido, de lo individual a lo general y de lo concreto a lo abstracto; así como también 
los principios que actualmente postula el aprendizaje significativo, los cuales suponen una 
nueva manera de ver el planteamiento de las actividades del aula: 

− Para adquirir un nuevo conocimiento, el individuo tiene que poseer una cantidad 
básica de información respecto a él (esquemas cognitivos relacionales y no 
acumulativos). 

▪ Consecuencia: actividades previas, diagnóstico inicial, material 
introductorio. 

− Se han de formar nuevos esquemas mediante los cuales se pueda organizar el 
conocimiento. 

▪ Consecuencia: actividades de tratamiento de la información, actividades 
individuales y en grupo. 

− Los nuevos esquemas se han de reajustar, han de permitir la acomodación de la 
nueva información para que sean eficaces. 

▪ Consecuencia: actividades complementarias, revisión de aspectos no 
aprendidos, nueva secuencia. 

No podemos planificar las actividades o experiencias de aprendizaje de manera arbitraria, 



 
 

54 
 

sino que se necesita un análisis previo de qué queremos desarrollar y en qué momento 
introducimos la actividad. 
En la enseñanza-aprendizaje en el aula podemos distinguir varios tipos de actividades 
según su finalidad. Cada conjunto requiere diferentes tipos de experiencias educativas: 
Actividades de introducción-motivación 
Han de introducir a los alumnos en lo que se refiere al aspecto de la realidad que deben 
aprender. 
Actividades sobre conocimientos previos 
Son las que realizamos para conocer las ideas, las opiniones, los aciertos o los errores 
conceptuales de los alumnos sobre los contenidos a desarrollar.  
Actividades de desarrollo 
Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las actitudes nuevas, y 
también las que permiten comunicar a los demás la labor realizada. Pueden ser de varios 
tipos: 

– Actividades de repetición. Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje, es decir, 
que el alumno sienta que ha interiorizado lo que su profesor le ha querido transmitir. 
Son actividades muy similares a las que previamente ha realizado el profesor. 

– Actividades de consolidación. En las cuales contrastamos que las nuevas ideas se 
han acomodado con las previas de los alumnos. 

– Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las que el alumnado es 
capaz de aplicar el conocimiento aprendido en contextos o situaciones diferentes a 
las trabajadas en clase. 

– Actividades de investigación. Son aquellas en las que el alumnado participa en la 
construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, 
o también, aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver una 
situación/problema propuesto. 

– Otras.  
Actividades de refuerzo 
Las programamos para alumnos con algún tipo de dificultad. No pueden ser 
estereotipadas, sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias de cada 
alumno.  
Actividades de recuperación 
Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los conocimientos 
trabajados.  
Actividades de ampliación/profundización 
Son las que permiten continuar construyendo nuevos conocimientos a alumnos que han 
realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y, también, las 
que no son imprescindibles en el proceso.  
Actividades globales o finales 
Son aquellas que realizamos dando un sentido global a los distintos aspectos que hemos 
trabajado en un tema, con objeto de no parcelar el aprendizaje, sino, por el contrario, hacer 
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ver al alumno que los distintos aspectos aprendidos le sirven para dar respuesta a 
situaciones/problemas de la vida cotidiana. 
Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que 
impliquen a varios departamentos 
Son aquellos que pretenden:  

− Desarrollar, aplicar y poner en práctica las competencias básicas previstas para 
la ESO.  

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

− Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias.  

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

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

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

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

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

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

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

− Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del 
proceso, desde su planificación, distintas fases de su realización y logro del 
resultado final. 

− Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, en la toma de 
decisiones y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse 
tareas y responsabilidades. 

 
       En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se 
utilizará una diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de 
conocimientos previos, de desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de 
investigación–, de refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización, globales o 
finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros:  

1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos 
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avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 
mismo tiempo. 

2. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los 
aprendizajes en una diversidad de contextos. 

3. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que 
supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

4. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la 
lectura, la escritura, las TIC y la expresión oral mediante debates o 
presentaciones orales. 

5. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el 
cooperativo. 

6. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y 
significativos. 

7. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, 
interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 

La articulación secuencial de los contenidos de esta materia en el primer ciclo de ESO 
permite gestionar los recursos metodológicos de manera que se adecuen a la edad y 
madurez del alumnado, proporcionando las pautas para un aprendizaje significativo, 
basado en la construcción de esquemas sobre conocimientos y prácticas previas. La 
consolidación de las estrategias, habilidades y conocimientos adquiridos en esta primera 
etapa garantiza el progreso adecuado de las competencias y logro de los objetivos de cara 
a los propios del segundo ciclo. 
La didáctica de esta asignatura debe entenderse, por tanto, como una experiencia 
planificada y continua a lo largo de todos los cursos que abarca. Se trata de hacer de la 
materia un vehículo para el aprendizaje, la experimentación, la reflexión y la interpretación 
de la imagen plástica y de la cultura visual y audiovisual. Para ello será necesario 
establecer técnicas que conlleven el aprendizaje activo por parte del alumnado, tanto a 
través de la estimulación hacia la creación de imágenes propias como de la motivación 
hacia el análisis y la interpretación de diversos lenguajes artísticos, visuales y 
audiovisuales. 
 

8 AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS 
 

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

MODALIDAD DE 
AGRUPAMIENTO 

NECESIDADES QUE CUBRE 

Trabajo individual 
- Actividades de reflexión personal. 
- Actividades de control y evaluación. 

Pequeño grupo (apoyo) 
- Refuerzo para alumnos con ritmo más lento. 
- Ampliación para alumnos con ritmo más rápido. 
- Trabajos específicos. 

Agrupamiento flexible 

Respuestas puntuales a diferencias en: 
- Nivel de conocimientos. 
- Ritmo de aprendizaje. 
- Intereses y motivaciones. 

Talleres 
- Respuesta puntual a diferencias en intereses y 

motivaciones, en función de la naturaleza de 
las actividades.  

 
 
 
 

 
 

9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
Proyector de opacos, video proyector y ordenador, televisor y video, pizarra, modelos 
corpóreos, material gráfico plástico en general 
 
Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 
 
– La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no es 
imprescindible, mejor que los propios alumnos vayan progresando en el autoaprendizaje. 
– Libro de texto: Editorial SM de 2.º ESO, cuyos autores son Isabel Rodríguez, 
Inmaculada Soler y Elisa Basurco. 
– Blocs de dibujo. 
– Lápices de distinta dureza, lápices de colores, rotuladores, ceras, acuarelas, etc. 
– Modelos varios de escayola y jarrones de barro y cerámica para dibujo del natural. 
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– Sólidos básicos en madera y plástico. Piezas industriales y de fontanería para 
croquis acotados y representación en dibujo técnico. 
– Se emplearán figuras geométricas tridimensionales y planas para familiarizar a los 
alumnos con los cuerpos geométricos. 
– Material de dibujo (regla, compás, etc.). 
– Material para reciclaje. 
– Material informático.  
– Papel de todos los tipos, cartulinas, cartón, etc. 
– Láminas de arte. 
– Plastilina, arcilla, escayola, etc. 
– Instrumentos de modelaje. 
– Libros de apoyo y bibliografía de consulta del departamento de Dibujo. 
_        Audio-guías virtuales a museos. 
-       Visitas a páginas web interactivas. 
-      Utilización de APPS y programas multimedia. 
-      Plataformas educativas online. 
-  
 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La ESO se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a las 
necesidades de todos alumnos. Pero estos tienen distinta formación, diferentes 
capacidades, diversos intereses, etc. Por ello, la atención a la diversidad debe convertirse 
en un aspecto esencial de la práctica docente diaria que, según la Orden de 14 de julio de 
2016, puede concretarse en: 
 
-  Medidas generales de atención a la diversidad (agrupación de materias en ámbitos, 
agrupamientos flexibles del alumnado, apoyo al alumnado en grupos ordinarios, 
desdoblamientos de grupos de alumnado en las materias instrumentales y oferta de 
materias específicas). 
- Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas.  
- Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 
- Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior. 
- Programas de refuerzo de materias troncales para alumnado de cuarto curso. 
- Programas de enriquecimiento curricular. 
- Programas específicos para el tratamiento personalizado de alumnado ACNEE y 
ACNEAE. 
- Adaptaciones curriculares significativas y no significativas. 
- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
- Flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales.  
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Programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento 
En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la 
programación, en la metodología y en los materiales. 
 
1. Atención a la diversidad en la programación 
La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos consiguen 
rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede 
desempeñar un papel importante en el trabajo que se realice, el tipo de actividad concreta 
y los métodos que se utilicen deben adaptarse según el grupo de alumnos. De la misma 
manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no puede ser siempre el 
mismo. Por ello se aconseja organizar las actividades en actividades de refuerzo y de 
ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas 
necesidades. 
La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la 
misma velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, debe asegurar un nivel mínimo 
para todos los alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para que se recuperen 
los contenidos que quedaron sin consolidar en su momento, y de profundizar en aquellos 
que más interesen al alumno. 
 
2. Atención a la diversidad en la metodología 
Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor: 

 Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una 
laguna anterior. 

 Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los 
adecuados al nivel cognitivo. 

 Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno 
pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y enlazar con otros contenidos similares. 
 
3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 
Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de 
ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización que el profesor 
puede encontrar en Saviadigital permite atender a la diversidad en función de los objetivos 
que se quieran trazar. 
De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la 
diversidad de alumnos que se han contemplado: 
– Variedad metodológica. 
– Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 
– Diversidad de mecanismos de recuperación. 
– Trabajo en pequeños grupos. 
– Trabajos voluntarios. 



 
 

60 
 

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada 
atención de la diversidad, como: 
– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 
– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 
– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e 
integración del grupo. 
          Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos 
institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como 
pueda ser significativas deficiencias en capacidades de expresión, lectura, comprensión, o 
dificultades originadas por incapacidad física o psíquica. 
         A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo 
normal del proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento de 
Orientación, se les elaboraría, con la necesaria asesoría del mismo, la adaptación 
curricular necesaria en lo referido a: 
– Adaptación de objetivos y contenidos. 
– Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 
– Metodología. 
– Elección de materiales didácticos. 
– Agrupamientos. 
– Organización espacio-temporal. 
– Programas de desarrollo individual. 
– Refuerzos o apoyos. 
– Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 
 
 

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  
 

 
No se realizarán actividades extraescolares debido a la situación de emergencia 
sanitaría provocada por el Covid-19. 
Actividades complementarias: participación en diferentes  concursos tanto 
promovidos por el Centro como de ámbito local, regional o nacional.     
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12.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
               
 La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que permitan 
emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza aprendizaje, los instrumentos 
utilizados para ello deben ser variados y podrán incluir: 

- Realización y entrega de ejercicios, producciones plásticas y escritas 
específicas asociadas a los diversos objetivos didácticos y contenidos 
programados en cada Unidad Didáctica. 

- Observación sistemática del trabajo y la participación e integración del alumno 
en clase. 

- Revisión, análisis y comentarios de los trabajos, ejercicios y actividades 
realizados. 

- Pruebas específicas de evaluación de cada trimestre 
- Pruebas orales, preguntas y respuestas en clase, diálogos, breves coloquios y 

debates. 
- Ficha de registro personalizada, donde se anotan los resultados apreciados a 

partir de la observación, el análisis de tareas, las intervenciones en clase, las 
correcciones de los ejercicios y las pruebas o exámenes, las notas de actitud, 
comportamiento, participación, conducta. 

- Registro de evaluación, realizado por el profesor al concluir la evaluación 
trimestral, que indica para cada uno de los alumnos el logro de los criterios de 
evaluación programados y que integra la información obtenida y la valoración 
de la misma, así como el resultado conseguido en las diversas actividades de 
evaluación realizadas y en cualquier otra prueba específica de evaluación que 
se haya aplicado. 

12.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

  

Trabajos  50% 

Exámenes 40% 

Observación del alumno en clase en clase 10% 
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12.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 
12.2.a PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES SUSPENSAS 
 
                   Los alumnos que no superen una evaluación podrán recuperarla, en el 
siguiente trimestre, del siguiente modo: 
       . Volviendo a hacer los ejercicios no aprobados, o en su caso otros alternativos de igual 
categoría que el profesor les pondrá. Se entregarán tres semanas antes de la evaluación 
siguiente. Será necesario que se presenten a corrección en clase hasta dicho momento. 
      · Recuperando las pruebas exámenes insuficientes, para lo cual se dará una única 
oportunidad en el trimestre siguiente. 
       · Corrigiendo la forma de trabajar en clase, atendiendo a los aspectos anteriormente 
expuestos, y o corrigiendo la actitud y el comportamiento. 
 
12.2.b PARA PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  
 
                Si la asignatura quedara suspensa en la convocatoria ordinaria, para septiembre 
se tendrían que recuperar las evaluaciones suspensas al completo con todos sus ejercicios 
o grupo didáctico de ellos, y pruebas exámenes.  A cada alumno se le dará la relación de 
ejercicios y exámenes a realizar debiendo firmar un enterado. 
                    
              Como ocurre en Junio la nota de Septiembre sería el resultado de hacer la media 
de los trabajos y exámenes que se recuperan en esta convocatoria con los ya aprobados 
durante el curso. 
 
12.2.c ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE 
             
            Para recuperar se seguirán los principios recogidos en la Programación Didáctica, 
Se deberá recuperar el curso completo para lo cual se tendrán que realizar las actividades y 
exámenes más relevantes del curso no superado, también se deberán presentar los 
trabajos, al menos una vez al mes, al profesor encargado, para que pueda corregirlos antes 
de la entrega final de cada evaluación.           
            Se elaborará una ficha con la relación de ejercicios, actividades, exámenes, fechas 
de entrega, sistema de seguimiento y corrección por trimestre. Copia de ella se entregará a 
cada alumno explicándole todo el sistema de seguimiento y evaluación, las fechas de 
entrega, que serán como mínimo una antes de cada evaluación trimestral, etc. Los alumnos 
tendrán que firmar un enterado después de todas las explicaciones.  
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             Se llevará un seguimiento de los alumnos, por parte del profesor  de la asignatura, 
mediante la entrega y corrección periódica de las actividades y ejercicios que previamente 
se le asignarán de acuerdo a su perfil. Habrá una entrega y examen al finalizar cada 
trimestre. 
              Para aprobar la asignatura además de tener una actitud positiva, los exámenes 
suponen un 50% de la nota y los trabajos el otro 50 % del total en media. 
             La asignatura no se podrá aprobar sin tener un cinco, a pesar de ello, en casos 
excepcionales, el profesor podrá poner un cinco si lo considera oportuno por motivos 
pedagógicos, cuando la nota sea superior al 4,5. 
 
             El plazo de entrega del material de recuperación se cumplirá tres semanas antes 
de la finalización de cada evaluación, momento en el que se realizará un examen para 
evaluar los conocimientos adquiridos.  
 
           Para que los ejercicios de la recuperación puedan ser recogidos y corregidos deben 
ser presentados en una carpetilla de cartulina color marrón con el nombre, apellidos fecha y 
curso en la portada. En su interior los trabajos deberán estar ordenados según el orden 
facilitado al alumno y todas las hojas deberán tener el nombre, apellidos del alumno, la 
fecha y el curso a bolígrafo. De no cumplirse las condiciones anteriores no se recogerán los 
trabajos o se le devolverán para que subsanen las faltas que se hayan detectado. Una vez 
corregidas el alumno podrá volver a entregar los trabajos, que serán corregidos con una 
penalización por retraso de un punto en cada trabajo por día de retraso en la entrega, 
teniendo en cuenta que el plazo máximo de entrega cumplirá cuatro días antes de la 
evaluación del curso correspondiente 
 
12.2.d ALUMNOS REPETIDORES 
          Con los alumnos repetidores tendremos en cuenta lo realizado el curso anterior. 
Incidiremos sobre los contenidos en los que tengan mayor dificultad dándoles actividades 
de refuerzo y aligerando lo ya superado, teniendo en cuenta también los perfiles existentes: 

b) Repetidores por bajo nivel de origen. 
Actividades de refuerzo. 

c) Repetidores por encontrarse aprendiendo nuestro idioma. 
Mayor atención y adaptación de las explicaciones. 
      c)    Repetidores por absentismo. 
Información al tutor y padres. 

d) Repetidores por desmotivación y/o pereza. 
Actividades de refuerzo e información a padres y tutor. 

e) Repetidores por dificultades cognitivas con alguna de las dos áreas 
principales de la asignatura. Actividades de refuerzo en las zonas problemáticas 
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12.3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Se recogen en el cuadro 4 que relaciona los CONTENIDOS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVE y SU CONSIDERACIÓN EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

12.4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Dado que en nuestra asignatura los contenidos conceptuales de algunos temas se 
expresan en los trabajos que se realizan a lo largo del curso, o sea producciones plásticas y 
escritas que elabora el alumno, se establece una estrecha simbiosis entre contenidos 
conceptuales y procedimentales, por lo que en la ponderación los globalizaremos con la 
denominación de “trabajos”, que en definitiva son la realización de las actividades y 
ejercicios planteados en cada unidad.  A dichos trabajos se les da una valoración 
relacionada con los criterios de evaluación de cada unidad, con los del global de la 
asignatura, con el número de horas necesarias para su realización y con la importancia que 
tienen respecto al conjunto de la materia. Dicha valoración repercute en el número de notas 
que se da a cada trabajo, de tal manera que tengan el peso relativo que le corresponde 
para poder realizar la media final con total equidad, respecto al resto de los trabajos y los 
objetivos del total de la materia. 
 Además de lo anterior en cada evaluación se realizará al menos un examen sobre los 
contenidos más relevantes de la misma.  
De la misma manera, continuamente se revisará el trabajo diario del alumno. Se valorará 
que realice las actividades propuestas diariamente, que toma nota de las correcciones que 
se hacen en clase, que toma apuntes de las explicaciones del profesor, que participa en 
clase, que pregunta sus dudas y se interesa por los contenidos impartidos con el fin de 
resolver los ejercicios que se proponen de modo continuo y al ritmo de aprendizaje llevado 
en clase. 
 Respecto a los contenidos actitudinales, se considera fundamental una conducta correcta, 
o sea, respetuosa con las personas y las cosas, responsable respecto al trabajo que se 
realiza en el centro educativo, por todo lo cual, los alumnos que no tengan o no aprendan 
esas cualidades, se entiende que los objetivos actitudinales no los cumplen y serán 
apercibidos para que corrijan dicha actitud. 
. NOTA: 
El intento de copia en un examen es un cero en dicho examen, además del correspondiente 
parte de mala conducta en Jefatura de Estudios. 
Los trabajos sospechosos de no haber sido realizados por el alumno tendrán que volver a 
ser hechos delante del profesor. 
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12.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
Para evaluar a los alumnos se tendrán en cuenta los instrumentos anteriores, los que ahora 
se indican, y la proporción que a continuación especificamos: 

A) 50% Media de los trabajos realizados. En los citados trabajos se evaluarán, además 
de lo que en cada unidad didáctica aparece, de una forma muy especial, lo que 
sigue: 

· Adquisición de destrezas gráfico- plásticas. 
· Expresión gráfico-plástica. 
· Adquisición de conceptos. 
· Claridad de contenidos y síntesis. 
· Razonamiento. 
· Expresión escrita. 
· Presentación, limpieza, orden. 
. Realización del trabajo diario al ritmo que se establezca. 
. Puntualidad en la ejecución diaria, corrección y entrega parcial o total. Cada día de retraso 
descuenta un punto en la nota de cada trabajo. No se recogerán trabajos de una evaluación 
cuando quede una semana para efectuarla, dichos trabajos podrán servir para la 
recuperación en la próxima evaluación. 
Tampoco se recogerán trabajos entregados con retraso después de un día antes de ser 
enviados al concurso al que van destinados. 
Para que los ejercicios sean corregidos deben entregarse cumpliendo como norma general 
los requisitos que a continuación se exponen, además de los particulares que en su 
momento se pidan: 
   I) Ser entregados en una carpeta A4 de cartulina del color que corresponda al curso del 
alumno. En la portada deberán constar el nombre, apellidos, fecha y curso del autor. 
   II) Todos los ejercicios, en cada una de sus hojas, deben tener los datos anteriores 
escritos con bolígrafo. 
   III) Dentro de la carpeta los trabajos deberán estar en el orden que se le dé al alumno 
previo a la entrega.  
Si no se cumplen los requisitos anteriores, los ejercicios se devolverán a su autor para que 
los entregue cuando los cumplan, lo que implica que los entregará con retraso y que se le 
descontará un punto a cada ejercicio por cada día de retraso, como se expuso 
anteriormente. 
         NOTA SOBRE LA CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS: 
Teniendo como referencia una puntuación de cero a diez, los trabajos inacabados 
obtendrán como máximo un 4, por ejemplo, si se trata de colorear, sombrear o tratar 
plásticamente una superficie, dejar espacios sin hacerlo. En líneas generales, sería el no 
cumplir alguno de los objetivos básicos propuestos. 
El grueso de la puntuación se repartirá equitativamente según el cumplimiento de los 
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objetivos que se hayan logrado. Cada trabajo es la aplicación de las unidades didácticas 
que les precede y se valorarán, como se dijo anteriormente, teniendo en cuenta sus 
criterios de evaluación y lo que se recoge aquí de forma general. 
 
 B)  40% media de las pruebas exámenes realizados. En los citados exámenes se 
evaluarán, además de lo que en cada unidad didáctica aparece, de una forma muy 
especial, lo que sigue: 
· Adquisición de destrezas gráfico- plásticas. 
· Expresión gráfico-plástica. 
· Adquisición de conceptos. 
· Claridad de contenidos y síntesis. 
· Razonamiento. 
· Expresión escrita. 
· Presentación, limpieza, orden. 
           NOTA SOBRE LA CALIFICACIÓN DE LOS EXÁMENES DE GEOMETRÍA 
DESCRIPTIVA: 
Considerando una puntuación de cero a diez, el uso incorrecto de la escuadra y cartabón, o 
sea no saber realizar verticales, horizontales, paralelas, los grados que correspondan, etc., 
descontará seis puntos del total de diez. Cada error descontará un punto del total de diez, 
por ejemplo, dejar fina una línea que es gruesa.  
          NOTA SOBRE LOS EXÁMENES DE GEOMETRÍA: 
Considerando una pregunta con un valor de dos puntos, no utilizar los tres tipos de líneas 
requeridos descontará un punto de los dos de la pregunta, no utilizar correctamente los 
instrumentos de dibujo descontará medio punto, no representar alguno de los pasos 
necesarios para la resolución del ejercicio implica un cero en la pregunta. 
 
       C)  10% Observación del alumno  en clase. Se valorará que realice las actividades 
propuestas diariamente, que trabaje en clase, que tome nota de las correcciones que se 
hacen y que las ponga en práctica, que tome apuntes de las explicaciones del profesor, que 
participe en clase, que pregunte sus dudas y se interese por los contenidos impartidos con 
el fin de resolver los ejercicios que se proponen de modo continuo y al ritmo de aprendizaje 
llevado en clase y que traiga el material requerido, lo cuide y lo utilice de forma adecuada. 
Durante la hora de clase el profesor calificará todo esto, de acuerdo a la tarea que se esté 
desarrollando el día en cuestión respecto a las sesiones anteriores, y lo anotará de cero a 
diez en su cuaderno. Además de lo anterior pondrá positivos o negativos para hacer ver al 
alumno sus logros extra, o lo contrario, respecto a la dinámica del proceso de aprendizaje 
diario. 
Todas las notas, al final de la evaluación se sumarán para hacer la media y aplicarle el 
10%. Sobre dicho 10% se sumarán los positivos y restarán los negativos con lo que 
obtendremos la nota de “observación del alumno en clase” de la evaluación, o sea, 
realizado el 10% un positivo suma 0,1. Las faltas injustificadas se consideran como un 
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negativo y las expulsiones tres.  
 
NOTA SOBRE CALIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: 
Hacemos constar la aplicación del acuerdo de claustro de valorar en negativo, con un diez 
por ciento de la nota, las faltas de ortografía y expresión escrita, tanto en ejercicios como 
exámenes.  
Cada falta de ortografía descuenta 0,25 puntos, cada falta flagrante de expresión también 
tiene una penalización de 0,25 puntos. 
       
NOTA: 
La asignatura no se podrá aprobar sin tener un cinco, a pesar de ello, en casos 
excepcionales, el profesor podrá poner un cinco si lo considera oportuno por motivos 
pedagógicos, cuando la nota sea superior al 4,5. 
El intento de copia en un examen es un cero en dicho examen, además del correspondiente 
parte de mala conducta en Jefatura de Estudios. 
Los trabajos sospechosos de no haber sido realizados por el alumno tendrán que volver a 
ser hechos delante del profesor. 
La nota de Junio será el resultado de hacer la media de las tres evaluaciones. No se hará 
media cuando en una evaluación no se supere el 3 quedando para recuperar en 
Septiembre. 
 
FORMA DE RECUPERAR: 
Los alumnos que no superen una evaluación podrán recuperarla, en el siguiente trimestre, 
del siguiente modo: 
· Haciendo los ejercicios no aprobados correctamente, o en su caso otros alternativos de 
igual categoría que el profesor les pondrá. Se entregarán tres semanas antes de la 
evaluación siguiente. Será necesario que se presenten a corrección en clase hasta dicho 
momento. 
· Recuperando las pruebas exámenes insuficientes, para lo cual se dará una única 
oportunidad en el trimestre siguiente. 
· Corrigiendo la forma de trabajar en clase, atendiendo a los aspectos anteriormente 
expuestos, y o corrigiendo la actitud y el comportamiento. 
  
Si la asignatura quedara suspensa en la convocatoria ordinaria, para septiembre, se 
tendrían que recuperar las evaluaciones suspensas al completo con todos sus ejercicios o 
grupo didáctico de ellos, y pruebas exámenes. 
Como ocurre en Junio la nota de Septiembre sería el resultado de hacer la media de los  
trabajos y exámenes que se recuperan en esta convocatoria con los ya aprobados durante 
el curso. 
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ANEXO 
PROGRAMACIÓ

N DIDÁCTICA  

 

CURSO 
2020/2021 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

INTRODUCCIÓN.  

 
    En el curso 2019-2020 se produjo una situación imprevista que modificó todo el desarrollo de 
las programaciones educativas. La pandemia por la Covid-19 conllevó el confinamiento de la 
población, y la comunidad educativa se tuvo que adaptar a las nuevas circunstancias a través 
de la enseñanza on line.  Como medida pedagógica que facilitara el teletrabajo, se decidió 
seleccionar contenidos básicos, reducir e incluso eliminar algunos objetivos, a la espera de 
recuperarlos en la “nueva normalidad”. 
 
    Por todo ello, se considera necesario en este curso atender a las siguientes actuaciones: 
 

4. Revisar los contenidos relevantes que se suprimieron el curso pasado e incluirlos en la 
programación del curso actual. 
 

5. Priorizar los contenidos básicos en este curso; esto nos dejará margen para incluir objetivos 
anteriores y para marcar un desarrollo más práctico. Hay que tener en cuenta que la situación 
es incierta y la programación debe ser flexible para que pueda someterse a posibles cambios. 

 
6. Programar para una posible repetición del confinamiento, al menos fijando unas líneas 

comunes que permitan una rápida reorganización, con pautas previamente establecidas.  

 
    Para la aplicación del primer punto, la incorporación de los contenidos del curso anterior no 
impartidos, los Departamentos podrán optar por incluirlos en la planificación del primer 
trimestre, o bien a lo largo del curso actual. Se pretende que esta propuesta sea un instrumento 
flexible, sujeto a revisión, y adaptado a las necesidades que se detecten en cada grupo 
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4. REVISIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURSO ANTERIOR Y PROPUESTA DE RECUPERACIÓN 
 

- Situación previa: revisión de contenidos curso 19-20.  

 
No procede en 1º de Bachillerato 

 
2. CONTENIDOS PRIORITARIOS PARA ESTE CURSO 

 
- Selección de contenidos mínimos y criterios de evaluación.  

 

Contenidos Criterios de evaluación/RA 

• Bloque 1: Dibujo geométrico Tema 
2-9 

• Bloque 2: Geometría descriptiva. 
Tema 12-20 

• Bloque 3: Normalización 
Tema 21-23 
 

 

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,2.1,2.2,2.3,2.
4 
 
1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,4.1,4.
2,4.3 
 
 
1.1,2.1,2.2,2.3 

 
 

3. PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO 

 
    En ETCP celebrada el 29 de septiembre se ha acordado incluir en el Plan de Centro una 
serie de medidas que se adoptarán a nivel de centro en caso de un confinamiento parcial y que 
pueden tenerse en cuenta en la elaboración de las programaciones: 
 
     HORARIO DE CLASES TELEMÁTICAS: En caso de confinamiento, el horario de clases 
telemáticas será reducido a la mitad, comenzando a las 9:30 y siendo de media hora cada una 
de las clases. El orden es el mismo del horario habitual. Tendrán media hora de descanso. 
Además, los alumnos podrán realizar otro tipo de actividades fuera del horario de clases 
telemáticas para complementar el resto del horario lectivo.  
 
     CONTENIDO: Salvo contraindicación expresa por parte de la administración en caso de 
confinamiento, se avanzará en el cumplimiento de las programaciones, priorizando el contenido 
que se ha especificado en el apartado 2. El resto del contenido correspondiente a la 
programación de este curso se impartirá en los últimos meses del curso escolar, siempre y 
cuando el material prioritario haya sido trabajado y dominado por todos los alumnos.  
 
     TAREAS: En cada asignatura, se priorizará la entrega de, como mínimo, una tarea semanal 
de una extensión no superior a un folio con el compromiso expreso por parte del profesor de 



 
 

71 
 

devolverla corregida al alumno con una valoración cualitativa. 
     
     METODOLOGÍA: Dado que todas las clases tienen una cámara y en prácticamente todas 
las asignaturas se está impartiendo la docencia sincrónica, en caso de confinamiento se 
continuará impartiendo la docencia telemática de esta manera. Se utilizará la plataforma de 
Google Suites, las conferencias se realizarán a través de Meet y el material y sus calificaciones 
se compartirá a través de Classroom. Además, se podrán utilizar otras metodologías que 
determine el departamento.  
 
     RECURSOS: La Junta de Andalucía pondrá a disposición del profesorado portátiles para 
que puedan hacer uso de ellos en caso de confinamiento. Además, seguiremos trabajando 
como hasta ahora con el servidor de Google Suites.  
 
     EVALUACIÓN: Los profesores evaluarán a los alumnos utilizando para ello instrumentos 
como video llamadas individuales, test de google form o cualquier otra herramienta que 
considere válida el departamento.  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
                            Dibujo Técnico I 

 

CURSO: 2020 /2021 
 

DEPARTAMENTO,    DIBUJO 

ÁREA O MATERIA  Dibujo Técnico I 
 

TEMPORALIZACIÓN 

HORAS ANUALES HORAS SEMANALES 

140                          4 

PROFESORADO 
QUE LA IMPARTE 

 
 
 

 
                            MARINA MARTÍNEZ LÓPEZ 
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INTRODUCCIÓN 

Según se indica en Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el dibujo técnico tiene 
como finalidad dotar al alumno de las competencias necesarias para poder comunicarse 
gráficamente con objetividad. Esta función comunicativa, basada en una serie de 
convenciones y normas consensuadas a escala nacional, comunitaria e inter-nacional, nos 
permite expresar, transmitir, interpretar y comprender ideas o proyectos de una forma 
objetiva e inequívoca. 

El dibujo técnico, por tanto, se hace imprescindible como medio de expresión y 
comunicación en cualquier proceso de investigación o proyecto tecnológico que se sirva de 
los aspectos visuales de las ideas y de las formas con el objetivo de visualizar y definir con 
exactitud lo que se desea diseñar y posteriormente producir. 

El alumno debe adquirir competencias específicas en los dos niveles de comunicación del 
dibujo técnico como lenguaje universal: comprender e interpretar información y 
documentación codificada y representar o elaborar documentos técnicos normalizados y 
comprensibles para los destinatarios. Es necesario el conocimiento de un conjunto de 
convenciones que están recogidas en las normas para el Dibujo Técnico, que se 
establecen en un ámbito nacional e internacional. 

La asignatura favorece la capacidad de abstracción para la comprensión de numerosos 
trazados y convenciones, lo que la convierte en una valiosa ayuda formativa de carácter 
general. 

 

A lo largo del segundo curso se trabajan las competencias básicas relacionadas con el 
Dibujo Técnico como lenguaje universal. A tal fin, se desarrollan gradualmente y de forma 
interrelacionada tres grandes bloques de contenidos: Geometría y Dibujo técnico, 
Sistemas de representación y Documentación gráfica de proyectos. 

El carácter instrumental del dibujo técnico permite el trabajo interdisciplinar con otras 
materias y la orientación de los alumnos hacia campos del conocimiento o estudios 
superiores. 

Conviene destacar el papel cada vez más importante de las nuevas tecnologías en la 
sociedad actual. Por ello, se incluye en el currículo, no como contenido, sino como una 
herramienta, el conocimiento de las posibilidades de los programas de diseño asistido por 
ordenador. 

El cuarto bloque, denominado Documentación gráfica de proyectos, tiene como objetivo 
principal que el estudiante movilice e interrelacione los contenidos adquiridos a lo largo de 
toda la etapa, y los utilice para elaborar y presentar de forma individual y colectiva los 
bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo relacionado 
con el diseño gráfico, industrial o arquitectónico. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1.- OBJETIVOS DEL ÁREA O MATERIA. 

 
1.1.- OBJETIVOS DEL DIBUJO TÉCNICO 
La enseñanza del dibujo técnico en el bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y 
las alumnas las capacidades que les permitan: 
 
1. Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y la terminología 
específica del dibujo técnico.  
2. 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.  
3. Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la 
necesidad de conocer su sintaxis para poder expresar y comprender la información.  
4. Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada 
para resolver problemas de configuración de formas en el plano.  
5. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas 
geométricos en el espacio o representar figuras tridimensionales en el plano.  
6. 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 de un 
cuerpo.  
7. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica y 
conseguir la destreza y la rapidez necesarias.  
8. 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.  
9. 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.  
10. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su 
utilización y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos. 
11. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida (competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender). 
12. 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 de afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente (competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, sentido de iniciativa y 
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emprendimiento). 
13. Afianzar el espíritu emprendedor con actividades de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
            14. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural (conciencia y expresión cultural, 
competencias sociales y cívicas). 
 
1.2.- OBJETIVOS DEL PRIMER CURSO 
 
 
1.   Desarrollar las capacidades que permitan expresar con precisión y objetividad las 
soluciones gráficas. 
 
2. Apreciar la universalidad del Dibujo Técnico en la transmisión y comprensión de las 
informaciones. 
 
3.   Conocer y comprender los fundamentos del Dibujo Técnico para aplicarlos a la lectura e 
interpretación de los diseños, planos y productos artísticos y a la representación de formas, 
ateniéndose a las diversas normas, y para elaborar soluciones razonadas ante problemas 
geométricos en el campo de la técnica y del arte, tanto en el plano como en el espacio. 
 
4.   Valorar la normalización como la convención idónea para simplificar, no sólo la 
producción, sino también la comunicación, dándole a ésta un carácter universal. 
 
5.   Comprender y representar formas, ateniéndose a las normas UNE e ISO. 
 
6.   Fomentar el método y el razonamiento en el dibujo, como medio de transmisión de las 
ideas científico-técnicas. 
 
7.   Utilizar con destreza los instrumentos específicos del Dibujo Técnico y valorar el 
correcto acabado del dibujo, así como las mejoras que pueden introducir las diversas 
técnicas gráficas en la representación. 
 
8.   Potenciar el trazado de croquis y perspectivas a mano alzada, para alcanzar la destreza 
y rapidez imprescindibles en la expresión gráfica. 
 
9.   Relacionar el espacio con el plano, comprendiendo la necesidad de interpretar el 
volumen en el plano, mediante los sistemas de representación. 
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1.3- COMPETENCIAS CLAVE  
 
En el preámbulo del citado Real Decreto 1105/2014, se indica que en línea con la 
Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 
de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, este real decreto 
se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos 
curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.  
 
La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica. 
 
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 
presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o 
destrezas que las integran. 
 
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 
concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. 
 
Se adopta la denominación de competencias clave definidas por la Unión Europea. Se 
considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para 
su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y 
el empleo».  
 
A efectos del presente real decreto, las competencias del currículo serán las siguientes: 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
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2.- BLOQUES TEMÁTICOS 

Bloque temático Nª  
1 

Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 
1º  2º  3º 

 
DIBUJO 
GEOMÉTRICO 

1 INSTRUMENTOS DE DIBUJO 1 X   

2 TRAZADOS FUNDAMENTALES 1 X    

3 
TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL 
PLANO 

3 X   

4 ESCALAS 3 X   

5 
CONSTRUCCIÓN DE FORMAS 
POLIGONALES (I) 

3 X   

6 
CONSTRUCCIÓN DE FORMAS 
POLIGONALES (II) 

5 X   

7 RELACIONES GEOMÉTRICAS 5 X   

8 TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 4 X   

9 TANGENCIAS 7 X   

10 CURVAS TÉCNICAS 4 X   

11 GEOMETRÍA, APLICACIONES 1 X   

 
 
 

Bloque temático Nº 2 Nº Título Unidad didáctica 
Hora
s 

Trimestre 
1º  2º  3º 

 
GEOMETRÍA 
DESCRIPTIVA 
 
 
 
 
 

12 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 1  X  

13 SISTEMA DIÉDRICO (I). ALFBETO 8  X  

14 
SISTEMA DIÉDRICO (II). 
INTERSECCIONES 

10  X  

15 
SISTEMA DIÉDRICO (III). V. 
MAGNITUDES 

10  X  

16 SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS 2  X  

17 SISTEMA AXONOMÉTRICO 8   X 
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18 
SISTEMA DE PERSPECTIVA 
CABALLERA 

8   X 

19 
SISTEMA CÓNICO DE PERSPECTIVA 
LINEAL (I). ELEMENTOS 

4   X 

20 
SISTEMA CÓNICO DE PERSPECTIVA 
LINEAL (II) 

8   X 

 

Bloque temático Nº 3  Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 
1º  2º  3º 

 
NORMALIZACIÓN 

21 NORMALIZACIÓN. Principios generales 
de representación. 

6   X 

22 
FORMATOS 1   X 

23 
ACOTACIÓN, CORTES Y SECCIONES 8   X 

 
 

3. METODOLOGÍA. 

Según la normativa vigente a causa de la alarma sanitaria provocada por la covid-19 se ha 
adoptado el modelo de enseñanza sincrónica. 
 
Según se indica en el real decreto 2015, las actividades educativas en el Bachillerato 
favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en 
equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. 
 
El DIBUJO TÉCNICO en esta etapa se estudia en los dos cursos que conforman el 
Bachillerato. 
 
Tratándose de una materia propia de una modalidad hay que pensar que, con los 
conocimientos recibidos, el alumno adquiere una formación más especializada que le 
prepara y orienta hacia estudios posteriores o hacia una actividad profesional. 
 
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 arquitectónicas e industriales, tanto en sus aspectos de lectura e 
interpretación como en el de expresión de ideas tecnológicas o científicas. 
 
Teniendo en cuenta que el DIBUJO TÉCNICO debe ser eminentemente activo, a la 
explicación teórica de la asignatura seguirá la realización de ejercicios, problemas y 
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actividades que pongan al alumno en situación de aplicación de los conocimientos 
adquiridos. 
 
Es muy aconsejable, la utilización máxima de medios audiovisuales en orden a conseguir 
la mayor eficiencia docente, claridad de exposición y ahorro considerable de tiempo. 
 
Son también muy convenientes los modelos corpóreos reales, que se utilizarán siempre 
que se pueda. 
 
Profesionalmente, en el futuro, el técnico utilizará el DIBUJO TÉCNICO como herramienta 
y medio, por lo que no precisa de un singular adiestramiento instrumental, propio de 
profesionales especializados. Sin embargo, si bien el aprendizaje de ciertos aspectos de 
DIBUJO TÉCNICO se apoya en ejecuciones prácticas, como vistas necesarias, acotación, 
etc., en otro aspecto del mismo, como representación de elementos normalizados, es 
posible su identificación sobre planos ya ejecutados, con lo que no se justifica su dibujo de 
forma aislada para aprender su representación convencional.                                                                                                                                                                              
 
En general, y para aprovechar al máximo el número de horas lectivas del curso, las 
actividades deben distribuirse mediante trabajos a limpio y resoluciones a mano alzada. 
Sin duda, conviene que el alumno adquiera soltura con todos los instrumentos y la rapidez 
y precisión necesarias; por ello, al menos una tercera parte de sus trabajos deberá 
realizarlos con los instrumentos. Sin embargo, el repaso de muchas construcciones y cierto 
tipo de problemas geométricos y de descriptiva puede hacerlos a mano alzada con el 
portaminas, tal como ocurre con el dibujo en axonometría y diédrico cuando debe pasarse 
de un sistema al otro. Lo mismo ocurre con la toma de apuntes, en la que debe evitarse el 
dibujo con útiles a favor del dibujo a mano alzada. 
 
Este sistema de aprendizaje, que aparentemente no tiene importancia, supone para el 
alumno un ahorro de tiempo muy estimable que puede dedicar a ampliar el número de 
actividades. 
 
NOTA SOBRE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: 
Dados los resultados de las pruebas de diagnóstico en el instituto y de la importancia de 
esta competencia, hacer constar que no nos ceñimos a las producciones gráficas, 
fomentamos la expresión oral y escrita, comprensiva, de todo lo inherente a nuestra 
asignatura, se exige la lectura y explicación oral y escrita de los textos relacionados con la 
materia, de las explicaciones del profesor o de las reflexiones que se derivan de ellas. 
En la geometría y dibujo técnico, el aprender a leer detenidamente los textos, relacionarlos 
con los dibujos, el lenguaje gráfico que utilizan y explican, o los conceptos matemático 
geométricos que representan, es un ejercicio de comprensión nuevo para el alumno, tanto 
por la terminología como por los símbolos que se utilizan, por eso se hace un especial 
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énfasis en ello, entre otras cosas, para luego poder comprender los enunciados de los  
problemas que se les pondrán.  

4.- CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 
Se contemplan y se van desarrollando con las unidades didácticas: 
Importancia del trabajo bien hecho y sus repercusiones en la sociedad. 
Utilidad de los contenidos de la asignatura en la realidad industrial y arquitectónica. 
Comprender, sobre un plano, la lógica de los indicadores de la circulación. 
Importancia que tiene el conocimiento de los derechos y deberes del consumidor. 
Educación para la salud y calidad de vida. 
Educación para la igualdad de sexos. 
Importancia de una obra bien hecha en la calidad de vida de los ciudadanos. 
Repercusión de la educación moral y cívica en las relaciones con los demás. 
Educación para la paz. 
Educación ambiental. 
Educación del consumidor. 
Educación para la solidaridad. 
Cesión de nuestros propios derechos en beneficio de los demás. 
Comprender el valor del entorno en el desarrollo de nuestro día a día. 
Importancia para nuestra propia valoración de la atención a nuestros mayores. 
Utilización de nuestros propios valores en todas las relaciones humanas. 
Concienciación sobre el modo de vida de los ricos y los pobres y las necesidades de estos 
últimos. 
Valoración de la importancia de nuestras actitudes en beneficio del medio ambiente. 

 
 

5.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 
La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que permitan 
emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza aprendizaje, los instrumentos 
utilizados para ello deben ser variados y podrán incluir: 
 
- Pruebas para la detección de conocimientos previos  
- Revisión, análisis y comentarios de los trabajos, ejercicios y actividades 

realizados. 
- Realización y entrega de láminas (casa, clase o grupo) 
- Pruebas teórico-prácticas 
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5.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Realización y entrega de láminas (casa, clase o grupo) 20 % 

Prueba teórico- práctica trimestral 80 % 

5.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

5.2.a.-  Para alumnos con evaluaciones suspensas: 
 
        Los alumnos que no superen una evaluación podrán recuperarla, en el siguiente 
trimestre, del siguiente modo: 
       - Haciendo bien los ejercicios no aprobados, o en su caso otros alternativos de igual 
categoría que el profesor les pondrá. Se entregarán tres semanas antes de la evaluación 
siguiente. Será necesario que se presenten a corrección en clase hasta dicho momento. 
      - Recuperando las pruebas exámenes insuficientes, para lo cual se dará una única 
oportunidad en el trimestre siguiente. 
       - Corrigiendo la forma de trabajar en clase, atendiendo a los aspectos anteriormente 
expuestos, y o corrigiendo la actitud y el comportamiento. 
 
       EXAMEN DE SUFICIENCIA: 
Los alumnos que no hayan recuperado del modo anterior, en Junio podrán presentarse al 
Examen de Suficiencia de las evaluaciones suspensas. El citado examen tendrá un nivel 
inferior a los ordinarios y servirá para que el alumno obtenga un cinco en la evaluación por 
la que se presente, independientemente de la nota que saque siempre que sea superior a 
cinco, y de los trabajos entregados. 
 
5.2.b.- Para pruebas extraordinarias: (Medidas a tomar entre la evaluación ordinaria y la 
extraordinaria) 
Si la asignatura quedara suspensa en la convocatoria ordinaria, para septiembre, se 
tendría que recuperar el curso al completo con todos sus ejercicios y pruebas exámenes. 
La nota de Septiembre sería el resultado de la obtenida en la prueba examen realizada en 
dicha convocatoria. 
5.2.c.- Alumnos repetidores: 
Los alumnos que se encuentren repitiendo alguno de los dos cursos de Bachillerato 
deberán desarrollar todo el temario completo, como si se encontrasen por primera vez 
cursando la asignatura. 
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NOTA: 
             Para aprobar la asignatura además de tener una actitud positiva, los exámenes 
suponen un 80% de la nota y los trabajos el otro 20 % del total en media. 
             La asignatura no se podrá aprobar sin tener un cinco, a pesar de ello, en casos 
excepcionales, el profesor podrá poner un 5 si lo considera oportuno por motivos 
pedagógicos, cuando la nota sea superior al 4,5. 
            La nota de Junio será el resultado de hacer la media de las tres evaluaciones. No 
se hará media cuando en una evaluación no se supere el 3 quedando para recuperar en 
Septiembre. 
             El plazo de entrega del material de recuperación se cumplirá tres semanas antes 
de la finalización de cada evaluación, momento en el que se realizará un examen para 
evaluar los conocimientos adquiridos.  
 
           Para que los ejercicios de la recuperación puedan ser recogidos y corregidos deben 
ser presentados en una carpetilla de cartulina color marrón con el nombre, apellidos fecha 
y curso en la portada. En su interior los trabajos deberán estar ordenados según el orden 
facilitado al alumno y todas las hojas deberán tener el nombre, apellidos del alumno, la 
fecha y el curso a bolígrafo. De no cumplirse las condiciones anteriores no se recogerán 
los trabajos o se le devolverán para que subsanen las faltas que se hayan detectado. Una 
vez corregidas el alumno podrá volver a entregar los trabajos, que serán corregidos con 
una penalización por retraso de un punto en cada trabajo por día de retraso en la entrega, 
teniendo en cuenta que el plazo máximo de entrega cumplirá 36 horas antes de la 
evaluación del curso correspondiente 
 

5.3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Utilizar la observación para obtener información y conocer más sobre la naturaleza, 

el arte y los objetos y espacios construidos y sus representaciones bidimensionales. 
 
Con este criterio se pretende averiguar si el alumnado es capaz, a través de la observación 
atenta, de identificar los elementos que sustentan la aplicación de la geometría en el arte y 
en su entorno, natural o construido, obteniendo a partir de la observación la información 
que hace posible un mejor conocimiento de todo ello, de sus relaciones, de su utilidad, etc. 
Así  mismo se ha de valorar la capacidad de observar y obtener información útil de las 
representaciones bidimensionales de los objetos y los espacios. 
 

2. 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 
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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. 
 

3. 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. 
 

4. 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 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. 
 

5. 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. 
 

6. Emplear el sistema de planos acotados, para resolver problemas de intersecciones, 
para la resolución de cubiertas sencillas, para obtener perfiles de un terreno a partir 
de sus curvas de nivel y para trazar las curvas de nivel a partir de una nube de 
puntos acotados. 
 

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. 
 

7. 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. 
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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. 
 

8. Realizar perspectivas 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 de representación estudiados, 
además de valorar las habilidades y destrezas adquiridas en el manejo de los instrumentos 
de dibujo y en el trazado a mano alzada. 
 

9. 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. 
 

10. Utilizar distintas técnicas manuales, reprográficas e infográficas en la realización de 
los trabajos de dibujo técnico, y culminarlos utilizando los diferentes procedimientos 
y recursos gráficos, de forma que éstos 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, así como la capacidad de elegir la técnica o 
herramienta más adecuada y utilizarla correctamente. 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.  

5.4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Pruebas escritas o exámenes. 
2. Realización de ejercicios y láminas. 
3. Uso adecuado de los materiales e instrumentos de dibujo. 
4. Tiempo empleado en la realización de los ejercicios 
5. Puntualidad en la entrega. 
6. Actitud del alumno en clase. 
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7. Faltas de asistencia y de puntualidad injustificadas. 
8. La falta de material individual para poder trabajar en clase. 

 

5.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
El proceso de evaluación en el Bachillerato se basa en la comprobación de los 
conocimientos, habilidades y comportamientos adquiridos por los alumnos para acceder a 
la prueba de acceso a la Universidad, a los estudios de Ciclos Formativos de Grado 
Superior o a otro tipo de estudios, con la capacidad suficiente para superarlos. El hecho de 
no continuar estudios después de obtenido el Bachillerato no contradice lo expuesto por 
cuanto que el Bachillerato, por sí mismo, es un título con unos niveles perfectamente 
establecidos por la normativa legal. 
 
Las unidades didácticas que componen el currículo de la asignatura no tienen la misma 
importancia para conseguir superar los objetivos de la misma, por lo que no parece justo 
dotarlas de la misma repercusión en la calificación final de un alumno. Es por ello que el 
profesor, al confeccionar una prueba, tendrá presente, junto a la dificultad del ejercicio, la 
importancia que el mismo tiene de cara a la comprensión global de la asignatura, dotando 
a cada pregunta de una calificación en consonancia con estas variables. Esta puntuación 
aparecerá impresa en las mismas hojas de las pruebas escritas. 
 
En cuanto a la composición de la nota que aparecerá en las diferentes evaluaciones 
periódicas que componen el curso académico, debe tenerse presente que la puntuación se 
obtiene a partir de los parámetros llamados “instrumentos de evaluación”, cada uno de los 
cuales influye de distinta manera en la calificación. El porcentaje asignado a cada uno de 
los instrumentos de evaluación sobre la nota total que se le pone al alumnado figura en el 
apartado denominado VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS (5.1), que se desarrolla 
como sigue: 
 
 

A) 20% Media de los trabajos realizados. En los citados trabajos se evaluarán, 
además de lo que en cada unidad didáctica aparece, de una forma muy especial, 
lo que sigue: 

• Adquisición de destrezas gráfico- plásticas. 
• Expresión gráfico-plástica. 
• Adquisición de conceptos. 
• Claridad de contenidos y síntesis. 
• Razonamiento. 
• Expresión escrita. 
• Presentación, limpieza, orden. 
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. Realización del trabajo diario al ritmo que se establezca. 

. Puntualidad en la ejecución diaria, corrección y entrega parcial o total. Cada día de 
retraso descuenta un punto en la nota de cada trabajo. No se recogerán trabajos de una 
evaluación cuando quede una semana para efectuarla, dichos trabajos podrán servir para 
la recuperación en la próxima evaluación. 
. 
         
       NOTA SOBRE LA CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS: 
El grueso de la puntuación se repartirá equitativamente según el cumplimiento de los 
objetivos que se hayan logrado. Cada trabajo es la aplicación de las unidades didácticas 
que les precede y se valorarán, como se dijo anteriormente, teniendo en cuenta sus 
criterios de evaluación y lo que se recoge aquí de forma general. 
  
 
       B)  80%   Media de las pruebas exámenes realizados. En los citados exámenes se 
evaluarán, además de lo que en cada unidad didáctica aparece, de una forma muy 
especial, lo que sigue: 
• Adquisición de destrezas gráfico- plásticas. 
• Expresión gráfico-plástica. 
• Adquisición de conceptos. 
• Claridad de contenidos y síntesis. 
• Razonamiento. 
• Expresión escrita. 
• Presentación, limpieza, orden. 
           NOTA SOBRE LA CALIFICACIÓN DE LOS EXÁMENES DE GEOMETRÍA 
DESCRIPTIVA: 
Considerando una puntuación de cero a diez, el uso incorrecto de la escuadra y cartabón, 
o sea no saber realizar verticales, horizontales, paralelas, los grados que correspondan, 
etc., descontará seis puntos del total de diez. Cada error descontará un punto del total de 
diez, por ejemplo, dejar fina una línea que es gruesa.  
          NOTA SOBRE LOS EXÁMENES DE GEOMETRÍA: 
Considerando una pregunta con un valor de dos puntos, no utilizar los tres tipos de líneas 
requeridos descontará medio punto de los dos de la pregunta, no utilizar correctamente los 
instrumentos de dibujo descontará también medio punto, no representar alguno de los 
pasos necesarios para la resolución del ejercicio implica un cero en la pregunta. 
 
Se valorará que realice las actividades propuestas diariamente, que trabaje en clase, que 
toma nota de las correcciones que se hacen y que las pone en práctica, que toma apuntes 
de las explicaciones del profesor, que participa en clase, que pregunta sus dudas y se 
interesa por los contenidos impartidos con el fin de resolver los ejercicios que se proponen 
de modo continuo y al ritmo de aprendizaje llevado en clase. 
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          Durante la hora de clase el profesor calificará todo esto, de acuerdo a la tarea que 
se esté desarrollando el día en cuestión respecto a las sesiones anteriores, y lo anotará de 
cero a diez en su cuaderno. Además de lo anterior pondrá positivos o negativos para hacer 
ver al alumno sus logros extra, o lo contrario, respecto a la dinámica del proceso de 
aprendizaje diario. 
Todas las notas, al final de la evaluación se aplicarán a las láminas correspondientes para 
su calificación final.  
 
         
 NOTA SOBRE CALIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: 
Hacemos constar la aplicación del acuerdo de claustro de valorar en negativo, con un diez 
por ciento de la nota, las faltas de ortografía y expresión escrita, tanto en ejercicios como 
exámenes. Cada falta de ortografía descuenta 0,25 puntos, cada falta flagrante de 
expresión también tiene una penalización de 0,25 puntos. 
 NOTA: 
El intento de copia en un examen es un cero en dicho examen, además del 
correspondiente parte de mala conducta en Jefatura de Estudios. 
Los trabajos sospechosos de no haber sido realizados por el alumno tendrán que volver a 
ser hechos delante del profesor. 
La asignatura no se podrá aprobar sin tener un cinco, a pesar de ello, en casos 
excepcionales, el profesor podrá poner un cinco si lo considera oportuno por motivos 
pedagógicos, cuando la nota sea superior al 4,5. 
La nota de Junio será el resultado de hacer la media de las tres evaluaciones. No se hará 
media cuando en una evaluación no se supere el 3 quedando para recuperar en 
Septiembre. 
             
FORMA DE RECUPERAR: 
Los alumnos que no superen una evaluación podrán recuperarla, en el siguiente trimestre, 
del siguiente modo: 
• Haciendo bien los ejercicios no aprobados, o en su caso otros alternativos de igual 
categoría que el profesor les pondrá. Se entregarán tres semanas antes de la evaluación 
siguiente. Será necesario que se presenten  a corrección en clase hasta dicho momento. 
• Recuperando las pruebas exámenes insuficientes, para lo cual se dará una única 
oportunidad en el trimestre siguiente. 
• Corrigiendo la forma de trabajar en clase, atendiendo a los aspectos anteriormente 
expuestos, y o corrigiendo la actitud y el comportamiento. 
  
 Si la asignatura quedara suspensa en la convocatoria ordinaria, para septiembre, se 
tendrían que recuperar las evaluaciones suspensas (si son dos o más tendrá que 
recuperar el curso completo) al completo con todos sus ejercicios o grupo didáctico de 
ellos, y pruebas exámenes. 
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 La nota de Septiembre sería el resultado obtenido en la prueba examen propuesto en 
dicha convocatoria. 
 

6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
 
Materiales y recursos para el profesor: 

• 2 Pizarras 

• Tizas blancas y de colores 

• Borrador 

• Plantillas para el dibujo en la pizarra: escuadra, cartabón, regla, compás y 
semicírculo graduado 

• Ordenador 

• Pantalla de proyección 

• Proyector de imágenes digitales 

• Modelos corpóreos 

• Fotocopias de láminas para ejercicios 

• Videocámara 

• Altavoz  

• Micrófono 
 
 
Materiales e instrumentación para el alumnado: 
 

• Papel de 80 g o más, tamaño Une A4 

• Portaminas o lapicero de dureza 2 H 

• Portaminas o lapicero de dureza HB 

• Goma de borrar blanda 

• Plantillas de 28 cm. (Escuadra y cartabón) 

• Regla graduada de 30 o 40 cm 

• Círculo graduado 

• Carpeta para guardar las láminas 

• Compás de calidad aceptable 
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7.- SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

BLOQUE 1. Geometría y Dibujo técnico 

Contenidos  Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 

 
 
TEMA 1: 
INSTRUMENTOS DE 
DIBUJO    
                 
TEMA 2: TRAZADOS 
FUNDAMENTALES   
 
TEMA 3: TRAZADOS 
FUNDAMENTALES EN 
EL PLANO 
  
TEMA 4: ESCALAS  
  
TEMA 5: 
CONSTRUCCIÓN DE 
FORMAS 
POLIGONALES I  
  
TEMA 6: 
CONSTRUCCIÓN DE 
FORMAS 
POLIGONALES II 
 
TEMA 7: RELACIONES 
GEOMÉTRICAS  
 
TEMA 8:   
TRANSFORMACIONES 
GEOMÉTRICAS  
 
 

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

1.1. Diseña, modifica o reproduce 
formas basadas en redes modulares 
cuadradas con la ayuda de la escuadra 
y el cartabón, utilizando recursos 
gráficos para destacar claramente el 
trazado principal elaborado de las líneas 
auxiliares utilizadas. 
1.2. Determina con la ayuda de regla y 
compás los principales lugares 
geométricos de aplicación a los trazados 
fundamentales en el plano 
comprobando gráficamente el 
cumplimiento de las condiciones 
establecidas.  
1.3. Relaciona las líneas y puntos 
notables de triángulos, cuadriláteros y 
polígonos con sus propiedades, 
identificando sus aplicaciones.  
1.4. Comprende las relaciones métricas 
de los ángulos de la circunferencia y el 
círculo, describiendo sus propiedades e 
identificando sus posibles aplicaciones.  
1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de 
regla y compás aplicando las 
propiedades de sus líneas y puntos 
notables y los principios geométricos 
elementales, justificando el 
procedimiento utilizado.  
1.6. Diseña, modifica o reproduce 
cuadriláteros y polígonos analizando las 
relaciones métricas esenciales y 
resolviendo su trazado por triangulación, 
radiación, itinerario o relaciones de 
semejanza.  
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1.7. Reproduce figuras proporcionales 
determinando la razón idónea para el 
espacio de dibujo disponible, 
construyendo la escala gráfica 
correspondiente en función de la 
apreciación establecida y utilizándola 
con la precisión requerida.  
1.8. Comprende las características de 
las transformaciones geométricas 
elementales (giro, traslación, simetría, 
homotecia y afinidad), identificando sus 
invariantes y aplicándolas para la 
resolución de problemas geométricos y 
para la representación de formas 
planas. 

 
 
 
 
TEMA 9: TANGENCIAS 
 
TEMA 10: CURVAS   
TÉCNICAS  
 
TEMA 11: GEOMETRÍA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dibujar curvas 
técnicas y figuras 
planas compuestas 
por circunferencias y 
líneas rectas, 
aplicando los 
conceptos 
fundamentales de 
tangencias, 
resaltando la forma 
final determinada e 
indicando 
gráficamente la 
construcción auxiliar 
utilizada, los puntos 
de enlace y la 
relación entre sus 
elementos.  

2. 1. Identifica las relaciones existentes 
entre puntos de tangencia, centros y 
radios de circunferencias, analizando 
figuras compuestas por enlaces entre 
líneas rectas y arcos de circunferencia. 
2. 2. Resuelve problemas básicos de 
tangencias con la ayuda de regla y 
compás aplicando con rigor y exactitud 
sus propiedades intrínsecas, utilizando 
recursos gráficos para destacar 
claramente el trazado principal 
elaborado de las líneas auxiliares 
utilizadas.  
2. 3. Aplica los conocimientos de 
tangencias a la construcción de óvalos, 
ovoides y espirales, relacionando su 
forma con las principales aplicaciones 
en el diseño arquitectónico e industrial.  
2. 4 Diseña a partir de un boceto previo 
o reproduce a la escala conveniente 
figuras planas que contengan enlaces 
entre líneas rectas y arcos de 
circunferencia, indicando gráficamente 
la construcción auxiliar utilizada, los 
puntos de enlace y la relación entre sus 
elementos 
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BLOQUE 2. Sistemas de representación 

Contenidos  Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 

 
 
 
 
 TEMA 12: SISTEMAS 
DE 
REPRESENTACIÓN  
 
TEMA 13: SISTEMA 
DIÉDRICO I  
 
 
 
 

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

1.1. Identifica el sistema de 
representación empleado a partir del 
análisis de dibujos técnicos, 
ilustraciones o fotografías de objetos o 
espacios, determinando las 
características diferenciales y los 
elementos principales del sistema. 
1.2. Establece el ámbito de aplicación 
de cada uno de los principales sistemas 
de representación, ilustrando sus 
ventajas e inconvenientes mediante el 
dibujo a mano alzada de un mismo 
cuerpo geométrico sencillo. 
1. 3. Selecciona el sistema de 
representación idóneo para la definición 
de un objeto o espacio, analizando la 
complejidad de su forma, la finalidad de 
la representación, la exactitud requerida 
y los recursos informáticos disponibles.  
1.4. Comprende los fundamentos del 
sistema diédrico, describiendo los 
procedimientos de obtención de las 
proyecciones y su disposición 
normalizada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA 14: SISTEMA 
DIÉDRICO II  
 
TEMA 15: SISTEMA 

 
 
2. Representar 
formas 
tridimensionales 
sencillas a partir de 
perspectivas, 
fotografías, piezas 
reales o espacios del 
entorno próximo, 
utilizando el sistema 
diédrico o, en su 

2.1. Diseña o reproduce formas 
tridimensionales sencillas, dibujando a 
mano alzada sus vistas principales en el 
sistema de proyección ortogonal 
establecido por la norma de aplicación, 
disponiendo las proyecciones 
suficientes para su definición e 
identificando sus elementos de manera 
inequívoca.  
2.2. Visualiza en el espacio perspectivo 
formas tridimensionales sencillas 
definidas suficientemente por sus vistas 
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DIÉDRICO III  
 
TEMA 16: SISTEMA DE 
PLANOS ACOTADOS  
 
 

caso, el sistema de 
planos acotados, 
disponiendo de 
acuerdo a la norma 
las proyecciones 
suficientes para su 
definición e 
identificando sus 
elementos de manera 
inequívoca.  
 

principales, dibujando a mano alzada 
axonometrías convencionales 
(isometrías y caballeras). 
2.3. Comprende el funcionamiento del 
sistema diédrico, relacionando sus 
elementos, convencionalismos y 
notaciones con las proyecciones 
necesarias para representar 
inequívocamente la posición de puntos, 
rectas y planos, resolviendo problemas 
de pertenencia, intersección y verdadera 
magnitud. 
2.4. Determina secciones planas de 
objetos tridimensionales sencillos, 
visualizando intuitivamente su posición 
mediante perspectivas a mano alzada, 
dibujando sus proyecciones diédricas y 
obteniendo su verdadera magnitud. 
2.5. Comprende el funcionamiento del 
sistema de planos acotados como una 
variante del sistema diédrico que 
permite rentabilizar los conocimientos 
adquiridos, ilustrando sus principales 
aplicaciones mediante la resolución de 
problemas sencillos de pertenencia e 
intersección y obteniendo perfiles de un 
terreno a partir de sus curvas de nivel  

 
 
 
TEMA 17: SISTEMA 
AXONOMÉTRICO  
 
TEMA 18: SISTEMA DE 
PERSPECTIVA 
CABALLERA  
 

3. Dibujar 
perspectivas de 
formas 
tridimensionales a 
partir de piezas 
reales o definidas por 
sus proyecciones 
ortogonales, 
seleccionando la 
axonometría 
adecuada al 
propósito de la 
representación, 
disponiendo la 

3.1. Realiza perspectivas isométricas de 
cuerpos definidos por sus vistas 
principales, con la ayuda de útiles de 
dibujo sobre tablero, representando las 
circunferencias situadas en caras 
paralelas a los planos coordenados 
como óvalos en lugar de elipses, 
simplificando su trazado.  
3.2. Realiza perspectivas caballeras de 
cuerpos o espacios con circunferencias 
situadas en caras paralelas a un solo de 
los planos coordenados, disponiendo su 
orientación para simplificar su trazado  
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posición de los ejes 
en función de la 
importancia relativa 
de las caras que se 
deseen mostrar y 
utilizando, en su 
caso, los coeficientes 
de reducción 
determinados.  

 
 
 
 
TEMA 19: SISTEMA 
CÓNICO DE 
PERSPECTIVA LINEAL 
I  
                   
TEMA 20: SISTEMA 
CÓNICO DE 
PERSPECTIVA LINEAL 
II  
 

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

4.1. Comprende los fundamentos de la 
perspectiva cónica, clasificando su 
tipología en función de la orientación de 
las caras principales respecto al plano 
de cuadro y la repercusión de la 
posición del punto de vista sobre el 
resultado final, determinando el punto 
principal, la línea de horizonte, los 
puntos de fuga y sus puntos de medida.  
4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de 
dibujo perspectivas cónicas centrales de 
cuerpos o espacios con circunferencias 
situadas en caras paralelas a uno solo 
de los planos coordenados, disponiendo 
su orientación para simplificar su 
trazado.  
4.3. Representa formas sólidas o 
espaciales con arcos de circunferencia 
en caras horizontales o verticales, 
dibujando perspectivas cónicas oblicuas 
con la ayuda de útiles de dibujo, 
simplificando la construcción de las 
elipses perspectivas mediante el trazado 
de polígonos circunscritos, trazándolas 
a mano alzado o con la ayuda de 
plantillas de curvas.  
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BLOQUE 3. Normalización 
Contenidos  Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 

 
TEMA 21: 
NORMALIZACIÓN  
          
TEMA 22: FORMATOS  
 

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

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

 
 
 
 
         
TEMA 23: ACOTACIÓN 

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

 
2.1. Obtiene las dimensiones relevantes 
de cuerpos o espacios representados 
utilizando escalas normalizadas. 
2.2. Representa piezas y elementos 
industriales o de construcción, aplicando 
las normas referidas a los principales 
métodos de proyección ortográficos, 
seleccionando las vistas imprescindibles 
para su definición, disponiéndolas 
adecuadamente y diferenciando el 
trazado de ejes, líneas vistas y ocultas. 
2.3. Acota piezas industriales sencillas 
identificando las cotas necesarias para 
su correcta definición dimensional, 
disponiendo de acuerdo a la norma. 
2.4. Acota espacios arquitectónicos 
sencillos identificando las cotas 
necesarias para su correcta definición 
dimensional, disponiendo de acuerdo a 
la norma.  
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para la elaboración 
de bocetos, 
esquemas, croquis y 
planos.  
 

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

 

UNIDAD 1. INSTRUMENTOS DE DIBUJO 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

 
 
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. 

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. 

 
Distinguir las características 
y el modo de empleo de los 
instrumentos de dibujo. 
Manejar adecuadamente los 
instrumentos y materiales. 
Conocer y conservar en 
perfecto estado los 
instrumentos de dibujo  
Utilizar con destreza y 
precisión el cartabón y la 
escuadra para el trazado de 
paralelas, perpendiculares y 
ángulos. 

 

UNIDAD 2. TRAZADOS FUNDAMENTALES 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

 
Reconocimiento de la 
geometría en la naturaleza. 
 
Identificación de 
estructuras geométricas en 
el arte. 
 
La geometría como 
instrumento para el diseño 
gráfico, industrial y 
arquitectónico. 

Conocer la importancia y 
significación de la geometría 
en la naturaleza y aprender a 
valorarla.  
Observar y reconocer la 
geometría en diferentes 
formas naturales: animales, 
minerales, flores, frutas, etc.. 
Identificar y distinguir las 
estructuras geométricas 
empleadas y utilizadas en las 
obras artísticas de las 
diferentes épocas y autores. 

 
Reconocer y valorar la 
trascendencia de la 
geometría en la naturaleza. 
Identificar diferentes formas 
y estructuras geométricas 
en la naturaleza. 
Buscar obras artísticas de 
diferentes épocas y artistas 
donde aparecen estructuras 
geométricas. 
Evaluar la importancia de la 
geometría como instrumento 
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Apreciar y valorar la 
geometría como base e 
instrumento fundamental en el 
diseño gráfico, industrial y 
arquitectónico. 

para el diseño.  

 
 

UNIDAD 3. TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL PLANO 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

 
Elementos geométricos.  
Signos geométricos.  
Lugar geométrico y sus 
aplicaciones.  
Operaciones con 
segmentos. 
Ángulos. Clases de 
ángulos y su construcción. 
Operaciones con ángulos. 
Elaboración de formas 
basadas en redes 
modulares 

 
Distinguir los elementos 
geométricos. 
Conocer los principales signos 
geométricos. 
Comprender y utilizar el 
concepto de lugar geométrico. 
Resolver problemas de 
operaciones con segmentos, 
trazado de la mediatriz de un 
segmento, de perpendi-
culares, construcción de 
ángulos con el compás y con 
las plantillas y determinación 
de bisectrices. 
Conocer el modo de obtener 
formas basadas en redes 
modulares  

Reconocer los diferentes 
elementos geométricos. 
Determinar, con ayuda de los 
instrumentos de dibujo, los 
principales lugares 
geométricos de aplicación a 
los trazados fundamentales 
en el plano 
Realizar, utilizando escuadra 
y cartabón y compás, 
operaciones con segmentos 
y con ángulos. 
Resolver problemas 
geométricos sencillos en los 
que intervengan, paralelas, 
perpendiculares, 
mediatrices, bisectrices. 
Diseñar, modificar o 
reproducir formas basadas 
en redes modulares 

 
 

UNIDAD 4. ESCALAS 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

 
Proporcionalidad.   
Escalas.  
Clases de escalas. 
. 

 
Adquirir con claridad el 
concepto de "escala". 
Construir una escala gráfica y 
aplicarla. 
Dibujar planos sencillos con 
escalas. 
 

Comprender el concepto de 
escala. 
Dibujar diferentes escalas 
gráficas y aplicarlas a 
ejercicios concretos. 
Reproducir figuras 
proporcionales empleando la 
escala adecuada. 
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UNIDAD 5. CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES I 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

 
Triángulos. Definición y 
clasificación. 
Rectas y puntos notables 
de un triángulo. 
Construcción de 
triángulos. 

Adquirir el concepto de 
triángulo. 
Conocer sus clases y 
características, así como los 
conceptos de altura, mediana, 
mediatriz de un lado, bisectriz 
de un ángulo y puntos 
notables.  
Aprender a construir un 
triángulo a partir de unos datos 
en los casos más sencillos. 

Distinguir los diferentes 
tipos de triángulos. 
Trazar los puntos y rectas 
notables de un triángulo. 
Dibujar, con ayuda de la 
escuadra, el cartabón y el 
compás,  triángulos a partir 
de diferentes datos: lados, 
ángulos, rectas y puntos 
notables. 
. 

 

UNIDAD 6. CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES II 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

 
Cuadriláteros. Definición, 
clasificación y 
propiedades. 
Cuadrado, rectángulo, 
rombo, romboide, trapecio 
y trapezoide. 
Polígonos. Definición y sus 
clases. 
División de la 
circunferencia en partes 
iguales. 
Construcción de polígonos 
regulares a partir del lado. 
 

Conocer el concepto de 
cuadrilátero, sus clases  y 
propiedades. 
Aprender a construir los 
siguientes cuadriláteros: 
cuadrado, rectángulo, rombo, 
romboide y trapecio. 
Aprender a dividir la 
circunferencia en partes 
iguales y a inscribir polígonos 
regulares en una 
circunferencia.  
Construir un polígono regular 
de n lados a partir del lado.  

Comprender el concepto de 
cuadrilátero y  sus 
propiedades.  
Distinguir cada uno de los 
cuadriláteros y reconocer 
sus propiedades. 
Dibujar los principales 
cuadriláteros. 
Dividir la circunferencia en 
partes iguales e inscribir en 
la misma polígonos 
regulares. 
Dibujar polígonos regulares  
de n lados a partir del lado. 
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UNIDAD 7. RELACIONES GEOMÉTRICAS 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

Razón. Cuarto 
proporcional, tercero y 
medio proporcional. 
Condiciones que deben 
cumplir las figuras 
semejantes, iguales y 
equivalentes. 
Semejanza. Construcción 
de figuras semejantes. 
Igualdad. Construcción de 
figuras iguales. 
Equivalencia. 
Construcción de figuras 
equivalentes. 
 

Conocer las leyes o relaciones 
geométricas que pueden 
presentar dos figuras planas 
entre sí.  
Comprender cuándo dos 
figuras son iguales, 
proporcionales (semejantes) o 
equivalentes y cuáles son las 
condiciones que deben cumplir 
ambas para que existan estas 
relaciones. 
Aprender a aplicar estos 
conceptos en la construcción 
de figuras semejantes, iguales 
y equivalentes.  

Comprender las leyes o 
relaciones geométricas que 
pueden existir entre dos 
figuras planas y reconocer 
cada una de ellas. 
Dibujar, teniendo en cuenta 
las condiciones que se 
deben cumplir, cada una de 
estas relaciones 
(semejanza, igualdad y 
equivalencia). 
Aplicar las relaciones 
geométricas en el diseño y 
construcción de formas 
planas. 
 

 
 

UNIDAD 8. TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

 
Transformaciones 
geométricas. 
Traslación en el plano. 
Giro o rotación. 
Simetría. Clases de 
simetrías. 
Homotecia. 
Afinidad. 
Elementos invariantes en 
las trasformaciones. 
 

Conocer en qué consisten los 
movimientos en el plano (trasla-
ción, giro, simetría, homotecia y 
afinidad).Aprender a construir 
estas trasformaciones.  
Valorar la importancia de estas 
trasformaciones geométricas 
para elaborar soluciones 
razonadas ante problemas 
geométricos en el plano y en el 
espacio. 
Conocer y comprender el 
concepto de elemento 
invariante en una trasformación 
geométrica. 

 
Comprender las 
características de las 
transformaciones 
geométricas elementales. 
Resolver problemas 
geométricos sencillos en 
los que intervengan todo 
tipo de polígonos y crear 
formas a partir de ellos, 
utilizando las 
transformaciones del plano. 
Identificar las invariantes 
de las transformaciones 
geométricas. 
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UNIDAD 9. TANGENCIAS 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

Posiciones relativas de 
recta y circunferencia y de 
dos circunferencias. 
Consideraciones sobre 
circunferencias. 
Trazado de rectas 
tangentes a circunferencias 
y de circunferencias 
tangentes a rectas. 
Trazado de circunferencias 
tangentes a otras 
circunferencias. 
Enlaces de líneas. 

 
Conocer las diferentes 
posiciones relativas entre 
rectas y circunferencias.  
Resolver los problemas más 
sencillos de tangencias que 
se presentan en la práctica 
del dibujo técnico.  
Conocer el procedimiento 
para determinar los puntos de 
tangencia y para la correcta 
unión de las líneas. 
 

Distinguir las posiciones 
relativas de recta y 
circunferencia y de dos 
circunferencias. 
Identificar las relaciones 
existentes entre puntos de 
tangencia, centros y radios 
de circunferencias. 
Analizar figuras compuestas 
por enlaces entre líneas 
rectas y arcos de 
circunferencia. 
Diseñar y resolver formas 
sencillas en las que 
intervengan problemas de 
tangencias y enlaces entre 
rectas, circunferencias o 
ambas aplicando con rigor y 
exactitud su propiedades. 

 
 
 

UNIDAD 10. CURVAS TÉCNICAS 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

 
Óvalo. Construcción de 
óvalos. 
Ovoide. Construcción de 
ovoides. 
Voluta. Construcción de la 
voluta. 
Construcción de la espiral 
de Arquímedes. 
La hélice cilíndrica. 

Conocer la forma de estas 
curvas, sus características, 
elementos y arcos que las 
forman. 
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 
Adquirir destreza en el trazado 

Identificar la forma de cada 
una de las curvas técnicas 
y distinguir los elementos y 
arcos que las configuran. 
Aplicar los conocimientos 
de tangencias a la 
construcción de óvalos, 
ovoides y espirales, 
relacionando su forma con 
las principales aplicaciones 
en el diseño arquitectónico 
e industrial. 
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de estas curvas técnicas. 

 
 
 

UNIDAD 11. GEOMETRÍA 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

 
Aplicaciones de la 
geometría al diseño 
arquitectónico e industrial. 
 
Geometría y nuevas 
tecnologías. 
 
Aplicaciones de dibujo 
vectorial en 2D. Programas 
de diseño vectorial. 

 
Conocer y valorar las 
principales aplicaciones de la 
geometría al diseño 
arquitectónico e industrial. 
Conocer y familiarizarse con 
las técnicas de diseño 
vectorial, los programas de 
diseño asistido por ordenador 
y las posibilidades de estas 
aplicaciones. 

Identificar y apreciar las 
diversas y variadas 
aplicaciones de la geometría 
al diseño arquitectónico e 
industrial. 
Evaluar la importancia de las 
nuevas tecnologías y su 
relación con la geometría. 
Reconocer las diferentes 
aplicaciones de dibujo 
vectorial en 2D y su 
aportación al dibujo técnico. 
Realizar prácticas con 
programas de diseño 
vectorial. 

 
 

UNIDAD 12. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

Sistemas de 
representación. 
Fundamentos y 
características. 
Los sistemas de 
representación en el 
Arte. 
Evolución histórica de 

Reconocer los cinco 
principales sistemas de 
representación, sus 
fundamentos y 
características. 
Conocer y valorar la 
evolución y significación 
de los sistemas de 

Identificar el sistema de 
representación empleado a partir del 
análisis de dibujos técnicos, 
ilustraciones y obras artísticas. 
Apreciar las aportaciones realizadas 
por diferentes personajes históricos 
en la evolución de los sistemas de 
representación. 
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los sistemas de 
representación. 
Los sistemas de 
representación y el 
dibujo técnico: ámbito de 
aplicación, ventajas e 
inconvenientes. 
Sistemas de 
representación y nuevas 
tecnologías. 
Aplicaciones de dibujo 
vectorial en 3D. 

representación. 
Diferenciar el ámbito de 
aplicación y las ventajas 
e inconvenientes de los 
sistemas de 
representación. 
Conocer y familiarizarse 
con los programas de 
diseño asistido por 
ordenador 3D y las 
posibilidades de estas 
aplicaciones. 

Establecer el ámbito de aplicación de 
cada uno de los sistemas de 
representación y sus ventajas e 
inconvenientes 
Seleccionar el sistema de 
representación idóneo en función del 
objeto a representar. 
Evaluar la importancia de las nuevas 
tecnologías y su relación con los 
sistemas representación. 
Reconocer las diferentes 
aplicaciones de dibujo vectorial en 
3D y su aportación al dibujo técnico. 

 
 

UNIDAD 13. SISTEMA DIÉDRICO I 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

Fundamentos del sistema 
diédrico. Reversibilidad del 
sistema. 
Representación e 
identificación de puntos. 
Representación e 
identificación de rectas. 
Representación e 
identificación de planos. 
Proyecciones de figuras 
planas contenidas en un 
plano. 

Conocer los fundamentos 
del sistema diédrico. 
Solucionar problemas de 
representación en el 
sistema diédrico de 
puntos, rectas y planos. 
Conocer el procedimiento 
para obtener las 
proyecciones de una 
figura plana contenida en 
un plano. 

Comprender los fundamentos 
del sistema diédrico y describir 
los procedimientos de obtención 
de las proyecciones. 
Representar inequívocamente 
puntos, rectas y planos. 
Resolver problemas de 
pertenencia de puntos en 
rectas, y de ambos en planos. 
Determinar las proyecciones de 
una figura plana contenida en 
un plano. 

 
Nota: En el Bloque III (Normalización), concretamente en la UT 21, se desarrollan con más 
detalle y amplitud los principios generales de representación de objetos tridimensionales 
(sólidos) en soportes bidimensionales: vistas diédricas, vistas necesarias, denominación, 
elección y posición relativa de las vistas de una pieza. 
 
 

UNIDAD 14. SISTEMA DIÉDRICO II 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 
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Intersección. Casos. 
Determinación de la 
intersección de dos planos.  
Trazado de la intersección 
de recta una con plano.  

Conocer los casos de 
intersecciones. 
Resolver los problemas de 
intersección de dos planos 
y de una recta con un 
plano. 

Representar la recta 
intersección de dos planos. 
Representar el punto de 
intersección de una recta con un 
plano. 

 
 

UNIDAD 15. SISTEMA DIÉDRICO III 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

Paralelismo. Trazado de 
rectas paralelas, de 
planos paralelos y de 
recta paralela a un plano. 
Perpendicularidad. 
Trazado de recta 
perpendicular a un plano, 
de un plano perpendicular 
a una recta, de rectas 
entre sí y de dos planos 
Distancias. Verdaderas 
magnitudes. 

Conocer la condición de 
paralelismo entre rectas y 
entre planos. 
Comprender y dominar el 
teorema de las tres 
perpendiculares para la 
resolución de problemas de 
perpendicularidad. 
Conocer los procedimientos 
para determinar las 
distancias entre diferentes 
elementos geométricos. 

Resolver problemas de 
paralelismo. 
Representar la recta 
perpendicular a un plano. 
Determinar las proyecciones 
diédricas de un plano 
perpendicular a una recta. 
Representar rectas y planos 
perpendiculares entre sí.  
Identificar con exactitud 
verdaderas magnitudes 

 
 

UNIDAD 16. SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

Fundamentos del sistema 
de planos acotados. 
Definiciones y 
aplicaciones. 
Representación de 
puntos, rectas y planos. 
Proyecciones de la recta 
intersección de dos 
planos. 
Representación de las 
pendientes de un tejado. 
Superficies y perfiles 
topográficos. 
Dibujos topográficos. 

Conocer los 
fundamentos y 
definiciones y 
aplicaciones del 
sistema de planos 
acotados. 
Solucionar problemas 
de representación en 
el sistema de planos 
acotados de puntos, 
rectas y planos. 
Conocer el 
procedimiento para 
obtener dibujos 
topográficos. 

Comprender los fundamentos del 
sistema de planos acotados y describir 
los procedimientos de obtención de las 
proyecciones. 
Identificar diferentes aplicaciones del 
sistema de planos acotados 
Representar inequívocamente puntos, 
rectas y planos. 
Resolver problemas de representación 
de las pendientes de un tejado. 
Representar en el sistema de planos 
acotados dibujos topográficos 
sencillos. . 
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UNIDAD 17. SISTEMA AXONOMÉTRICO 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

Fundamentos del 
sistema axonométrico 
ortogonal.  
Sistema axonométrico 
isométrico. Escala 
isométrica 
Representación del 
punto,  
Proyecciones de rectas. 
Representación del 
plano. 
Perspectiva 
axonométrica isométrica 
de la circunferencia. 
Aplicación del óvalo 
isométrico como 
representación 
simplificada de formas 
circulares. 
Perspectiva isométrica 
de sólidos. 

Conocer los fundamentos del 
sistema axonométrico. 
Conocer el procedimiento para la 
construcción de la escala 
isométrica, la disposición de los 
ejes y la utilización del coeficiente 
de reducción en el sistema 
isométrico. 
Solucionar problemas de 
representación en el sistema 
diédrico de puntos, rectas y 
planos. 
Dibujar el óvalo isométrico como 
representación simplificada de 
formas circulares.. 
Realizar perspectivas isométricas 
de formas tridimensionales a 
partir de piezas reales o definidas 
por sus proyecciones ortogonales. 

Comprender los 
fundamentos del sistema 
diédrico y describir los 
procedimientos de 
obtención de las 
proyecciones. 
Representar 
inequívocamente puntos, 
rectas y planos. 
Dibujar la perspectiva 
isométrica de la 
circunferencia. 
Representar 
circunferencias situadas en 
los planos del sistema 
como óvalos en lugar de 
elipses. 
Visualizar piezas sencillas, 
dadas las vistas diédricas, 
mediante su perspectiva 
isométrica. 

 
 

UNIDAD 18. SISTEMA DE PERSPECTIVA CABALLERA 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

Fundamentos del 
sistema de 
perspectiva 
caballera. 
Disposición de los 
ejes y coeficiente 
de reducción 
Representación del 
punto y distancia 
entre puntos. 
Perspectiva 

Conocer los fundamentos del 
sistema de perspectiva. 
Conocer la disposición de los ejes 
y la utilización del coeficiente de 
reducción en el sistema de 
perspectiva caballera. 
Solucionar problemas de 
representación en el sistema de 
puntos y de su distancia. 
Dibujar la perspectiva caballera de 
figuras planas y de circunferencias. 

Comprender los fundamentos 
del sistema de perspectiva 
caballera. 
Seleccionar la disposición más 
adecuada de los ejes y del 
coeficiente de reducción en 
función del objeto a 
representar. 
Representar inequívocamente 
puntos y determinar la 
distancia entre puntos. 
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caballera de figuras 
planas y de la 
circunferencia. 
Perspectiva 
caballera de 
sólidos. 

Realizar perspectivas caballeras de 
formas tridimensionales a partir de 
piezas reales o definidas por sus 
proyecciones ortogonales. 

Representar figuras planas y 
circunferencias. 
Visualizar piezas sencillas, 
dadas las vistas diédricas, 
mediante su perspectiva 
caballera. 

 
 
 
 
 
 
. 

UNIDAD 19. SISTEMA CÓNICO DE PERSPECTIVA LINEAL I 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

Fundamentos de la 
perspectiva cónica. 
Elementos del 
sistema. Plano del 
cuadro y cono visual. 
Determinación del 
punto de vista y 
orientación de las 
caras principales. 
Clases de perspectiva 
cónica. 
Representación rectas 
y planos. Paralelismo. 
Puntos de fuga. 
Puntos métricos. 
Representación de 
figuras planas y de la 
circunferencia. 

Conocer los fundamentos y 
los elementos de la 
perspectiva cónica. 
Conocer la incidencia de la 
orientación de las caras 
principales respecto al plano 
del cuadro y la repercusión de 
la posición del punto de vista. 
Solucionar problemas de 
representación en el sistema 
de rectas y planos. 
Conocer los procedimientos 
para trazar rectas y planos 
paralelos.  
Adquirir el concepto y 
determinación de los puntos 
de fuga y puntos métricos. 
Dibujar la perspectiva cónica 
de figuras planas y de 
circunferencias. 
 

Comprender los fundamentos de 
la perspectiva cónica y distinguir 
los elementos que intervienen en 
la misma. 
Seleccionar la disposición más 
adecuada de la orientación de las 
caras principales respecto al 
plano del cuadro y de la posición 
del punto de vista en función del 
objeto a representar. 
Representar inequívocamente 
rectas y planos y determinar la 
distancia entre puntos. 
Realizar trazados de rectas 
paralelas y de planos paralelos 
Representar en perspectiva 
cónica figuras planas y 
circunferencias. 
 

 
 

UNIDAD 20. SISTEMA CÓNICO DE PERSPECTIVA LINEAL II 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 
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Representación de 
superficies poliédricas 
y de revolución. 
 
Trazado de 
perspectivas de 
exteriores y de 
interiores  

 
Conocer los procedimientos 
para representar superficies 
poliédricas y de revolución. 
Dibujar la perspectiva cónica 
de interiores y exteriores. 
 

 
Representar formas sólidas 
(prismas, pirámides, conos, etc.)  
 
Visualizar la perspectiva cónica 
de edificios y/o espacios 
interiores. 
 

 
 
 
 
 

UNIDAD 21. NORMALIZACIÓN 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

La normalización. Propósitos y 
beneficios que aporta. Tipos de 
normas. 
Principios generales de 
representación: Vistas 
necesarias de una pieza. 
Posiciones relativas de las 
vistas. Elección de las vistas. 
Vistas particulares. Vistas 
locales. 
Líneas normalizadas. Clases de 
líneas. Anchura de las líneas. 
Esparcimiento entre líneas. 
Orden de prioridad de las líneas 
coincidentes.  

Detallar los objetivos y 
ámbitos de utilización de 
las normas. 
Conocer los principios 
de representación de 
cuerpos sobre un plano: 
elección de las vistas 
necesarias y su correcta 
disposición. 
Seleccionar 
adecuadamente los tipos 
de líneas normalizadas 
para la correcta 
definición de un objeto. 

Describir los propósitos, 
beneficios, tipos y ámbito de 
aplicación de las normas. 
Dibujar piezas y elementos 
industriales, aplicando los 
principios generales de 
representación: vistas 
imprescindibles para su 
definición, correcta 
disposición de las mismas y 
empleo diferenciado de los 
tipos de  líneas (ejes de 
simetría, líneas vistas y 
ocultas, etc.).  

 
-Nota: Escalas: En el Bloque I (Geometría y Dibujo Técnico), concretamente en la UT 4 
ESCALAS, se desarrollan todas las cuestiones referente a las.  
 
 
 

UNIDAD 22. FORMATOS 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

 
Formatos.  

Saber qué es un formato y 
reconocer sus tipos y 

Identificar los tipos de formatos y 
los elementos que los conforman. 
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Normalización de los 
formatos. 
Plegado o doblado de 
planos. 
Reproducción de 
planos.  
Archivo de planos. 

normas de aplicación en 
los mismos. 
Conocer la norma de 
plegado de los planos.  
Dominar los métodos y 
procedimientos más 
adecuados para reproducir 
y archivar un plano. 
 

Dibujar, con sus correspondientes 
elementos, formatos normalizados 
para la representación de piezas. 
Realizar ejercicios de plegado de 
planos según la norma 
correspondiente. 
Reproducir y archivar formatos 
normalizados. 

 
 
 
 
 

UNIDAD 23. ACOTACIÓN 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

 
Acotación. Norma de 
aplicación.  
Método de acotación. 
 
Cortes y secciones. 
Rayados, planos de 
corte y 
representaciones 
convencionales. 

 
Valorar la importancia de 
la acotación en un plano 
industrial o arquitectónico. 
 
Diferenciar un corte de 
una sección. 
Dominar la normativa 
sobre cortes y secciones. 
 

 
Analizar planos acotados e 
identificar su correcta realización. 
Acotar piezas industriales sencillas 
colocando, de acuerdo a la norma, 
las cotas necesarias para su 
correcta definición, 
Representar objetos con huecos 
por medio de cortes o secciones. 

 
 
 
 

8. COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

Unidades 
temáticas 

Competencias en cada una de las  
unidades temáticas 

UT. 1 
❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia en comunicación lingüística 

UT. 2 

❑ Competencia en conciencia y expresiones culturales 
❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia digital 
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❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT.3 

❑ Competencia en conciencia y expresiones culturales 
❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT. 4 

❑ Competencia en conciencia y expresiones culturales 
❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT. 5 

❑ Competencia en conciencia y expresiones culturales 
❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT. 6 

❑ Competencia en conciencia y expresiones culturales 
❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT.7 

❑ Competencia en conciencia y expresiones culturales 
❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT.8 

❑ Competencia en conciencia y expresiones culturales 
❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 
tecnología 

UT. 9 

❑ Competencia en conciencia y expresiones culturales 
❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT. 10 

❑ Competencia en conciencia y expresiones culturales 
❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT. 11 

❑ Competencia en conciencia y expresiones culturales 
❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencia digital 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT. 12 

❑ Competencia en conciencia y expresiones culturales 
❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
❑ Competencia digital 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT. 13 

❑ Competencia en conciencia y expresiones culturales 
❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT. 14 

❑ Competencia en conciencia y expresiones culturales 
❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 
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UT. 15 

❑ Competencia en conciencia y expresiones culturales 
❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT. 16 

❑ Competencia en conciencia y expresiones culturales 
❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT. 17 

❑ Competencia en conciencia y expresiones culturales 
❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT. 18 

❑ Competencia en conciencia y expresiones culturales 
❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT. 19 

❑ Competencia en conciencia y expresiones culturales 
❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT. 20 

❑ Competencia en conciencia y expresiones culturales 
❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia digital 
❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
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❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 
tecnología 

UT. 21 

❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

UT. 22 

❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia en comunicación lingüística 

UT. 23 

❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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ANEXO 
PROGRAMACIÓ

N DIDÁCTICA  

  

 

CURSO 
2020/2021 

  

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

INTRODUCCIÓN.  

 
    En el curso 2019-2020 se produjo una situación imprevista que modificó todo el desarrollo de 
las programaciones educativas. La pandemia por la Covid-19 conllevó el confinamiento de la 
población, y la comunidad educativa se tuvo que adaptar a las nuevas circunstancias a través 
de la enseñanza on line.  Como medida pedagógica que facilitara el teletrabajo, se decidió 
seleccionar contenidos básicos, reducir e incluso eliminar algunos objetivos, a la espera de 
recuperarlos en la “nueva normalidad”. 
 
    Por todo ello, se considera necesario en este curso atender a las siguientes actuaciones: 
 

7. Revisar los contenidos relevantes que se suprimieron el curso pasado e incluirlos en la 
programación del curso actual. 
 

8. Priorizar los contenidos básicos en este curso; esto nos dejará margen para incluir objetivos 
anteriores y para marcar un desarrollo más práctico. Hay que tener en cuenta que la situación 
es incierta y la programación debe ser flexible para que pueda someterse a posibles cambios. 

 
9. Programar para una posible repetición del confinamiento, al menos fijando unas líneas 

comunes que permitan una rápida reorganización, con pautas previamente establecidas.  

 
    Para la aplicación del primer punto, la incorporación de los contenidos del curso anterior no 
impartidos, los Departamentos podrán optar por incluirlos en la planificación del primer 
trimestre, o bien a lo largo del curso actual. Se pretende que esta propuesta sea un instrumento 
flexible, sujeto a revisión, y adaptado a las necesidades que se detecten en cada grupo 
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5. REVISIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURSO ANTERIOR Y PROPUESTA DE RECUPERACIÓN 

 

- Situación previa: revisión de contenidos curso 19-20.  

 

Contenidos Criterios de evaluación/RA 

• Bloque 3: Normalización 
Tema 21-23 

 

1.1,2.1,2.2,2.3 

 

 
 
 
 

4. CONTENIDOS PRIORITARIOS PARA ESTE CURSO 

 
- Selección de contenidos mínimos y criterios de evaluación.  

Se impartirá el Bloque 3 de contenidos durante los meses de Septiembre, Octubre y se 
reforzará a lo largo de todo el curso por ser el Bloque de contenidos relevantes que se 
suprimió el curso pasado debido al estado de alarma. 

 

Contenidos Criterios de evaluación/RA 

• Bloque 3: Documentación 
gráfica de proyectos 
Tema 11-16 
 

• Bloque 1: Geometría y dibujo 
técnico 
Tema 1-5 

• Bloque 2: Sistemas de 
representación. 
Tema 6-8 
 

 

1.1,1.2,1.3,1.4 
 
 
 
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3 
 
 
1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,3.1,3.2 
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5. PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO 

 
    En ETCP celebrada el 29 de septiembre se ha acordado incluir en el Plan de Centro una 
serie de medidas que se adoptarán a nivel de centro en caso de un confinamiento parcial y que 
pueden tenerse en cuenta en la elaboración de las programaciones: 
 
     HORARIO DE CLASES TELEMÁTICAS: En caso de confinamiento, el horario de clases 
telemáticas será reducido a la mitad, comenzando a las 9:30 y siendo de media hora cada una 
de las clases. El orden es el mismo del horario habitual. Tendrán media hora de descanso. 
Además, los alumnos podrán realizar otro tipo de actividades fuera del horario de clases 
telemáticas para complementar el resto del horario lectivo.  
 
 
     CONTENIDO: Salvo contraindicación expresa por parte de la administración en caso de 
confinamiento, se avanzará en el cumplimiento de las programaciones, priorizando el contenido 
que se ha especificado en el apartado 2. El resto del contenido correspondiente a la 
programación de este curso se impartirá en los últimos meses del curso escolar, siempre y 
cuando el material prioritario haya sido trabajado y dominado por todos los alumnos.  
 
     TAREAS: En cada asignatura, se priorizará la entrega de, como mínimo, una tarea semanal 
de una extensión no superior a un folio con el compromiso expreso por parte del profesor de 
devolverla corregida al alumno con una valoración cualitativa. 
     
     METODOLOGÍA: Dado que todas las clases tienen una cámara y en prácticamente todas 
las asignaturas se está impartiendo la docencia sincrónica, en caso de confinamiento se 
continuará impartiendo la docencia telemática de esta manera. Se utilizará la plataforma de 
Google Suites, las conferencias se realizarán a través de Meet y el material y sus calificaciones 
se compartirá a través de Classroom. Además, se podrán utilizar otras metodologías que 
determine el departamento.  
 
     RECURSOS: La Junta de Andalucía pondrá a disposición del profesorado portátiles para 
que puedan hacer uso de ellos en caso de confinamiento. Además, seguiremos trabajando 
como hasta ahora con el servidor de Google Suites.  
 
     EVALUACIÓN: Los profesores evaluarán a los alumnos utilizando para ello instrumentos 
como video llamadas individuales, test de google form o cualquier otra herramienta que 
considere válida el departamento.  
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 INTRODUCCIÓN 
 
Según se indica en Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el dibujo técnico tiene 
como finalidad dotar al alumno de las competencias necesarias para poder comunicarse 
gráficamente con objetividad. Esta función comunicativa, basada en una serie de 
convenciones y normas consensuadas a escala nacional, comunitaria e internacional, nos 
permite expresar, transmitir, interpretar y comprender ideas o proyectos de una forma 
objetiva e inequívoca. 
El dibujo técnico, por tanto, se hace imprescindible como medio de expresión y 
comunicación en cualquier proceso de investigación o proyecto tecnológico que se sirva de 
los aspectos visuales de las ideas y de las formas con el objetivo de visualizar y definir con 
exactitud lo que se desea diseñar y posteriormente producir. 
El alumno debe adquirir competencias específicas en los dos niveles de comunicación del 
dibujo técnico como lenguaje universal: comprender e interpretar información y 
documentación codificada y representar o elaborar documentos técnicos normalizados y 
comprensibles para los destinatarios. Es necesario el conocimiento de un conjunto de 
convenciones que están recogidas en las normas para el Dibujo Técnico, que se 
establecen en un ámbito nacional e internacional. 
La asignatura favorece la capacidad de abstracción para la comprensión de numerosos 
trazados y convenciones, lo que la convierte en una valiosa ayuda formativa de carácter 
general. 
 
A lo largo del segundo curso se trabajan las competencias básicas relacionadas con el 
Dibujo Técnico como lenguaje universal. A tal fin, se desarrollan gradualmente y de forma 
interrelacionada tres grandes bloques de contenidos: Geometría y Dibujo técnico, 
Sistemas de representación y Documentación gráfica de proyectos. 
El carácter instrumental del dibujo técnico permite el trabajo interdisciplinar con otras 
materias y la orientación de los alumnos hacia campos del conocimiento o estudios 
superiores. 
Conviene destacar el papel cada vez más importante de las nuevas tecnologías en la 
sociedad actual. Por ello, se incluye en el currículo, no como contenido, sino como una 
herramienta, el conocimiento de las posibilidades de los programas de diseño asistido por 
ordenador. 
El cuarto bloque, denominado Documentación gráfica de proyectos, tiene como objetivo 
principal que el estudiante movilice e interrelacione los contenidos adquiridos a lo largo de 
toda la etapa, y los utilice para elaborar y presentar de forma individual y colectiva los 
bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo relacionado 
con el diseño gráfico, industrial o arquitectónico. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1.- OBJETIVOS DEL ÁREA O MATERIA. 

 
1.1.- OBJETIVOS DEL DIBUJO TÉCNICO 
La enseñanza del dibujo técnico en el bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y 
las alumnas las capacidades que les permitan: 
1. Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y la terminología 
específica del dibujo técnico.  
2. 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.  
3. Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la 
necesidad de conocer su sintaxis para poder expresar y comprender la información.  
4. Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada 
para resolver problemas de configuración de formas en el plano.  
5. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas 
geométricos en el espacio o representar figuras tridimensionales en el plano.  
6. 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 de un 
cuerpo.  
7. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica y 
conseguir la destreza y la rapidez necesarias.  
8. 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.  
9. 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.  
10. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su 
utilización y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos. 
11. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida (competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender). 
12. 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 de afianzar la sensibilidad y el 
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respeto hacia el medio ambiente (competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, sentido de iniciativa y 
emprendimiento). 
13. Afianzar el espíritu emprendedor con actividades de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
            14. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural (conciencia y expresión cultural, 
competencias sociales y cívicas). 
 
1.2.- OBJETIVOS DEL SEGUNDO CURSO 
 
1.   Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y terminología específica 
del dibujo técnico. 
 
2.   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. 
 
3.   Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal valorando la 
necesidad de conocer su sintaxis para poder expresar y comprender la información. 
 
4.   Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada 
para resolver problemas de configuración de formas en el plano. 
 
5. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas 
geométricos en el espacio o representar figuras tridimensionales en el plano. 
 
6.   Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar las principales 
normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un 
cuerpo. 
 
7.   Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica y 
conseguir la destreza y la rapidez necesarias. 
 
8.   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. 
 
9.   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. 
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10.   Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su 
utilización y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos. 
 
11. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida (competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender). 
 
12. 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 de afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente (competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, sentido de iniciativa y 
emprendimiento). 
 
13. Afianzar el espíritu emprendedor con actividades de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 
14. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural (conciencia y expresión cultural, competencias 
sociales y cívicas). 
 
1.3- COMPETENCIAS CLAVE  
 
En el preámbulo del citado Real Decreto 1105/2014, se indica que en línea con la 
Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 
de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, este real decreto 
se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos 
curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.  
 
La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica. 
 
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 
presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o 
destrezas que las integran. 
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El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 
concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. 
 
Se adopta la denominación de competencias clave definidas por la Unión Europea. Se 
considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para 
su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y 
el empleo».  
           A efectos del presente real decreto, las competencias del currículo serán las 
siguientes: 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 
 

2.- BLOQUES TEMÁTICOS 

Bloque temático Nº 1 Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 
1º   2º   3º 

 
 
GEOMETRÍA Y 
DIBUJO TÉCNICO 

1 TRAZADOS EN EL PLANO 5 X   

2 POTENCIA  8 X   

3 TANGENCIAS 10 X   

4 TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 8  X  

5 CURVAS CÓNICAS 5  X  

 

Bloque temático Nº 2 Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 
1º  2º  3º 

 6 SISTEMA DIÉDRICO (I) 14  X  
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GEOMETRÍA 
DESCRIPTIVA 

7 SISTEMA DIÉDRICO (II) 15  X  

8 
SISTEMA AXONOMÉTRICO 
ORTOGONAL 

10   X 

Bloque temático Nº 3  Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 
1º  2º  3º 

DOCUMENTACIÓN 
GRÁFICA DE 
PROYECTOS 
 

9 
EL PROCESO DE DISEÑO Y 
FABRICACIÓN  
Perspectiva histórica y actual. El proyecto 

1 X   

10 
PLANOS TÉCNICOS  
Tipos de planos en la representación 
gráfica 

1 X   

11 
NORMALIZACIÓN  
Ampliación de acotación 

9 X  X 

12 ROSCAS 2 X   

13 ELEMENTOS NORMALIZADOS 6 X  X 

14 PROYECTOS DE MECANISMOS 2 X   

 
 

3. METODOLOGÍA. 

Según la normativa vigente a causa de la alarma sanitaria provocada por la covid-19 se ha 
adoptado el modelo de enseñanza sincrónica. 
Según se indica en el real decreto 2015, las actividades educativas en el Bachillerato 
favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en 
equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. 
 
El DIBUJO TÉCNICO en esta etapa se estudia en los dos cursos que conforman el 
Bachillerato. 
 
Tratándose de una materia propia de una modalidad hay que pensar que, con los 
conocimientos recibidos, el alumno adquiere una formación más especializada que le 
prepara y orienta hacia estudios posteriores o hacia una actividad profesional. 
 
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 arquitectónicas e industriales, tanto en sus aspectos de lectura e 
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interpretación como en el de expresión de ideas tecnológicas o científicas. 
 
Teniendo en cuenta que el DIBUJO TÉCNICO debe ser eminentemente activo, a la 
explicación teórica de la asignatura seguirá la realización de ejercicios, problemas y 
actividades que pongan al alumno en situación de aplicación de los conocimientos 
adquiridos. 
 
Es muy aconsejable, la utilización máxima de medios audiovisuales en orden a conseguir 
la mayor eficiencia docente, claridad de exposición y ahorro considerable de tiempo. 
 
Son también muy convenientes los modelos corpóreos reales, que se utilizarán siempre 
que se pueda. 
 
Profesionalmente, en el futuro, el técnico utilizará el DIBUJO TÉCNICO como herramienta 
y medio, por lo que no precisa de un singular adiestramiento instrumental, propio de 
profesionales especializados. Sin embargo, si bien el aprendizaje de ciertos aspectos de 
DIBUJO TÉCNICO se apoya en ejecuciones prácticas, como vistas necesarias, acotación, 
etc., en otro aspecto del mismo, como representación de elementos normalizados, es 
posible su identificación sobre planos ya ejecutados, con lo que no se justifica su dibujo de 
forma aislada para aprender su representación convencional.                                                                                                                                                                              
 
En general, y para aprovechar al máximo el número de horas lectivas del curso, las 
actividades deben distribuirse mediante trabajos a limpio y resoluciones a mano alzada. 
Sin duda, conviene que el alumno adquiera soltura con todos los instrumentos y la rapidez 
y precisión necesarias; por ello, al menos una tercera parte de sus trabajos deberá 
realizarlos con los instrumentos. Sin embargo, el repaso de muchas construcciones y cierto 
tipo de problemas geométricos y de descriptiva puede hacerlos a mano alzada con el 
portaminas, tal como ocurre con el dibujo en axonometría y diédrico cuando debe pasarse 
de un sistema al otro. Lo mismo ocurre con la toma de apuntes, en la que debe evitarse el 
dibujo con útiles a favor del dibujo a mano alzada. 
 
Este sistema de aprendizaje, que aparentemente no tiene importancia, supone para el 
alumno un ahorro de tiempo muy estimable que puede dedicar a ampliar el número de 
actividades. 
 
 
NOTA SOBRE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: 
 
Dados los resultados de las pruebas de diagnóstico en el instituto y de la importancia de 
esta competencia, hacer constar que no nos ceñimos a las producciones gráficas, 
fomentamos la expresión oral y escrita, comprensiva, de todo lo inherente a nuestra 
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asignatura, se exige la lectura y explicación oral y escrita de los textos relacionados con la 
materia, de las explicaciones del profesor o de las reflexiones que se derivan de ellas. 
En la geometría y dibujo técnico, el aprender a leer detenidamente los textos, relacionarlos 
con los dibujos, el lenguaje gráfico que utilizan y explican, o los conceptos matemático 
geométricos que representan, es un ejercicio de comprensión nuevo para el alumno, tanto 
por la terminología como por los símbolos que se utilizan, por eso se hace un especial 
énfasis en ello, entre otras cosas, para luego poder comprender los enunciados de los 
problemas que se les pondrán. 

 

4.- CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 
Se contemplan y se van desarrollando con las unidades didácticas: 
Importancia del trabajo bien hecho y sus repercusiones en la sociedad. 
Utilidad de los contenidos de la asignatura en la realidad industrial y arquitectónica. 
Comprender, sobre un plano, la lógica de los indicadores de la circulación. 
Importancia que tiene el conocimiento de los derechos y deberes del consumidor. 
Educación para la salud y calidad de vida. 
Educación para la igualdad de sexos. 
Importancia de una obra bien hecha en la calidad de vida de los ciudadanos. 
Repercusión de la educación moral y cívica en las relaciones con los demás. 
Educación para la paz. 
Educación ambiental. 
Educación del consumidor. 
Educación para la solidaridad. 
Cesión de nuestros propios derechos en beneficio de los demás. 
Comprender el valor del entorno en el desarrollo de nuestro día a día. 
Importancia para nuestra propia valoración de la atención a nuestros mayores. 
Utilización de nuestros propios valores en todas las relaciones humanas. 
Concienciación sobre el modo de vida de los ricos y los pobres y las necesidades de estos 
últimos. 
Valoración de la importancia de nuestras actitudes en beneficio del medio ambiente. 
  

 
 

5.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 
La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que 
permitan emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza aprendizaje, los 
instrumentos utilizados para ello deben ser variados y podrán incluir: 
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- Pruebas para la detección de conocimientos previos  
- Revisión, análisis y comentarios de los trabajos, ejercicios y actividades 

realizados. 
- Realización y entrega de láminas (casa, clase o grupo) 
- Pruebas teórico-prácticas 

 

5.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Realización y entrega de láminas (casa, clase o grupo) 10 % 

Prueba teórico- práctica trimestral  90 % 

5.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

5.2.a.-  Para alumnos con evaluaciones suspensas: 
 
           Los alumnos que no superen una evaluación podrán recuperarla, en el siguiente 
trimestre, del siguiente modo: 
       -Haciendo bien los ejercicios no aprobados, o en su caso otros alternativos de igual 
categoría que el profesor les pondrá. Se entregarán tres semanas antes de la evaluación 
siguiente. Será necesario que se presenten a corrección en clase hasta dicho momento. 
      -Recuperando las pruebas exámenes insuficientes, para lo cual se dará una única 
oportunidad en el trimestre siguiente. 
       -Corrigiendo la forma de trabajar en clase, atendiendo a los aspectos anteriormente 
expuestos, y o corrigiendo la actitud y el comportamiento. 
 
       EXAMEN DE SUFICIENCIA: 
Los alumnos que no hayan recuperado del modo anterior, en Junio podrán presentarse 
al Examen de Suficiencia de las evaluaciones suspensas. El citado examen tendrá un 
nivel inferior a los ordinarios y servirá para que el alumno obtenga un cinco en la 
evaluación por la que se presente, independientemente de la nota que saque siempre 
que sea superior a cinco, y de los trabajos entregados. 
 
5.2.b.- Para pruebas extraordinarias: (Medidas a tomar entre la evaluación ordinaria y 
la extraordinaria) 
 
       Si la asignatura quedara suspensa en la convocatoria ordinaria, para septiembre, se 
tendrían que recuperar las evaluaciones suspensas (si son dos deberá recuperar el 
curso completo) al completo con todos sus ejercicios o grupo didáctico de ellos, y 
pruebas exámenes.  
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   La nota de Septiembre sería el resultado de hacer la media de los trabajos y 
exámenes presentados en dicha convocatoria. 
 
5.2.c.- Alumnos/as con pendientes 
 
Este caso sólo puede presentarse en alumnos de segundo curso, ya que a primero debe 
accederse con el título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria. Podrán 
darse tres situaciones diferentes: 
 
1. Que tenga pendiente la asignatura de Primero. 
En la misma fecha que los alumnos de primero y con ellos, deberán efectuar los 
controles teóricos establecidos en el Proyecto Educativo. No tendrán que presentar 
trabajos por lo que el 100% de la nota es la del examen. 
A mediados del mes de Mayo se le harán los controles correspondientes al último 
trimestre para, de este modo, poder tener las notas del Primer Curso antes de que se 
evalúe el Segundo Curso. 
 
2. Que no haya superado la asignatura de Segundo Curso. 
Cuando un alumno se encuentre en esta situación, deberá presentarse a la convocatoria 
extraordinaria de septiembre, sólo de las evaluaciones que no haya superado en Junio.  
 
3. Que no tenga aprobadas ninguna de las dos. 
En este caso se presentará en septiembre, tal como se ha expuesto en el apartado 
anterior, debiendo superar los controles correspondientes y entregar las láminas de los 
dos Cursos. 
 
5.2.d.- Alumnos repetidores: 
  
Los alumnos que se encuentren repitiendo alguno de los dos cursos de Bachillerato 
deberán desarrollar todo el temario completo, como si se encontrasen por primera vez 
cursando la asignatura.        
 
 
 
 
NOTA: 
 
             Para aprobar la asignatura además de tener una actitud positiva, los exámenes 
suponen un 90% de la nota y los trabajos el otro 10 % del total en media. 
             La asignatura no se podrá aprobar sin tener un cinco, a pesar de ello, en casos 
excepcionales, el profesor podrá poner un cinco si lo considera oportuno por motivos 
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pedagógicos, cuando la nota sea superior al 4,5. 
             La nota de Junio será el resultado de hacer la media de las tres evaluaciones. 
No se hará media cuando en una evaluación no se supere el 3 quedando para recuperar 
en Septiembre. 
             El plazo de entrega del material de recuperación se cumplirá tres semanas antes 
de la finalización de cada evaluación, momento en el que se realizará un examen para 
evaluar los conocimientos adquiridos.  
 
           Para que los ejercicios de la recuperación puedan ser recogidos y corregidos 
deben ser presentados en una carpetilla de cartulina color marrón con el nombre, 
apellidos fecha y curso en la portada. En su interior los trabajos deberán estar 
ordenados según el orden facilitado al alumno y todas las hojas deberán tener el 
nombre, apellidos del alumno, la fecha y el curso a bolígrafo. De no cumplirse las 
condiciones anteriores no se recogerán los trabajos o se le devolverán para que 
subsanen las faltas que se hayan detectado. Una vez corregidas el alumno podrá volver 
a entregar los trabajos, que serán corregidos con una penalización por retraso de un 
punto en cada trabajo por día de retraso en la entrega, teniendo en cuenta que el plazo 
máximo de entrega cumplirá 36 horas antes de la evaluación del curso correspondiente 
 

5.3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar la observación para obtener información y conocer más sobre la naturaleza, el 
arte y los objetos y espacios construidos y sus representaciones bidimensionales. 
 
Con este criterio se pretende averiguar si el alumnado es capaz, a través de la 
observación atenta, de identificar los elementos que sustentan la aplicación de la 
geometría en el arte y en su entorno, natural o construido, obteniendo a partir de la 
observación la información que hace posible un mejor conocimiento de todo ello, de sus 
relaciones, de su utilidad, etc. Así mismo se ha de valorar la capacidad de observar y 
obtener información útil de las representaciones bidimensionales de los objetos y los 
espacios. 
 
2. Resolver problemas geométricos valorando el método y el razonamiento de las 
construcciones, su acabado y presentación. 
 
Con la aplicación de este criterio se pretende averiguar el nivel alcanzado en el dominio 
y conocimiento de los trazados geométricos en el plano y su aplicación práctica en la 
construcción de triángulos, cuadriláteros y polígonos en general y construcción de 
figuras semejantes, equivalentes, homólogas o afines a otras dadas. 
 
3. Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, utilizando la escala establecida 
previamente y las escalas normalizadas. 
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Se trata de valorar en qué medida se aplican en la práctica los conceptos relativos a las 
escalas y se trabaja con distintas escalas gráficas en la ejecución o reproducción de 
dibujos técnicos. Se valorará igualmente la destreza y precisión. 
 
4. Resolver problemas de tangencias de manera aislada o insertados en la definición de 
una forma, ya sea ésta de carácter industrial o arquitectónico. 
 
A través de este criterio se valorará tanto el conocimiento teórico como su aplicación 
práctica en la definición de formas constituidas por enlaces. Se valorará especialmente 
el proceso seguido en su resolución y la precisión en la obtención de los puntos de 
tangencia. 
 
5. Resolver problemas geométricos relativos a las curvas cónicas en los que intervengan 
elementos principales de las mismas, intersecciones con rectas o rectas tangentes. 
Trazar curvas técnicas a partir de su definición. 
 
Este criterio permitirá conocer el grado de comprensión adquirido de las propiedades y 
características de las curvas cónicas y técnicas para poderlas definir gráficamente a 
partir de distintos supuestos. Se valorará, además del proceso seguido en la resolución 
del problema, la exactitud y precisión en la definición de las curvas o de los puntos de 
intersección o tangencia. 
 
6. Utilizar el sistema diédrico para resolver problemas de posicionamiento de puntos, 
rectas, figuras planas y cuerpos en el espacio. 
 
La intención de este criterio es averiguar el nivel alcanzado por el alumnado en la 
comprensión del sistema diédrico y en la utilización de los métodos de la geometría 
descriptiva para representar formas planas o cuerpos. 
 
7. Realizar la perspectiva de un objeto definido por sus vistas o secciones y viceversa, 
ejecutadas a mano alzada y/o delineadas. 
 
Se pretende evaluar con este criterio la visión espacial desarrollada y la capacidad de 
relacionar entre sí y comprender los distintos sistemas de representación estudiados, 
además de valorar las habilidades y destrezas adquiridas en el manejo de los 
instrumentos y en el trazado a mano alzada. 
 
8. Definir gráficamente piezas y elementos industriales o de construcción, aplicando 
correctamente las normas referidas a vistas, cortes, secciones, roturas y acotación. 
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Se establece este criterio para evaluar en qué medida el alumnado es capaz de elaborar 
los planos técnicos necesarios para describir y/o fabricar un objeto o elemento de 
acuerdo con las normas establecidas en el dibujo técnico. 
 
9. Culminar los trabajos de dibujo técnico utilizando los diferentes 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 incluso informáticos en función del tipo de dibujo que se 
ha de realizar y de las distintas finalidades del mismo. Este criterio deberá integrarse en 
el resto de criterios de evaluación en la medida que les afecte. 
 
10. Utilizar distintas técnicas manuales, reprográficas e infográficas en la realización 
de los trabajos de dibujo técnico, y culminarlos utilizando los diferentes procedimientos y 
recursos gráficos, de forma que éstos 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, así como la capacidad de elegir la técnica o 
herramienta más adecuada y utilizarla correctamente. 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. 

5.4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Pruebas escritas o exámenes. 
2. Realización de ejercicios y láminas. 

       3. Uso adecuado de los materiales e instrumentos de dibujo. 
4. Tiempo empleado en la realización de los ejercicios 

       5. Puntualidad en la entrega. 
       6. Actitud del alumno en clase. 
       7. Faltas de asistencia y de puntualidad injustificadas. 
       8.  La falta de material individual para poder trabajar en clase. 
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5.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
El proceso de evaluación en el Bachillerato se basa en la comprobación de los 
conocimientos, habilidades y comportamientos adquiridos por los alumnos para acceder 
a la prueba de acceso a la Universidad, a los estudios de Ciclos Formativos de Grado 
Superior o a otro tipo de estudios, con la capacidad suficiente para superarlos. El hecho 
de no continuar estudios después de obtenido el Bachillerato no contradice lo expuesto 
por cuanto que el Bachillerato, por sí mismo, es un título con unos niveles perfectamente 
establecidos por la normativa legal. 
 
Las unidades didácticas que componen el currículo de la asignatura no tienen la misma 
importancia para conseguir superar los objetivos de la misma, por lo que no parece justo 
dotarlas de la misma repercusión en la calificación final de un alumno. Es por ello que el 
profesor, al confeccionar una prueba, tendrá presente, junto a la dificultad del ejercicio, 
la importancia que el mismo tiene de cara a la comprensión global de la asignatura, 
dotando a cada pregunta de una calificación en consonancia con estas variables. Esta 
puntuación aparecerá impresa en las mismas hojas de las pruebas escritas. 
 
En cuanto a la composición de la nota que aparecerá en las diferentes evaluaciones 
periódicas que componen el curso académico, debe tenerse presente que la puntuación 
se obtiene a partir de los parámetros llamados “instrumentos de evaluación”, cada uno 
de los cuales influye de distinta manera en la calificación. El porcentaje asignado a cada 
uno de los instrumentos de evaluación sobre la nota total que se le pone al alumnado 
figura en el apartado denominado VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS (5.1), que se 
desarrolla como sigue: 
 
 
        A)   10% Media de los trabajos realizados. En los citados trabajos se evaluarán, 
además de lo que en cada unidad didáctica aparece, de una forma muy especial, lo que 
sigue: 
• Adquisición de destrezas gráfico- plásticas. 
• Expresión gráfico-plástica. 
• Adquisición de conceptos. 
• Claridad de contenidos y síntesis. 
• Razonamiento. 
• Expresión escrita. 
• Presentación, limpieza, orden. 
. Realización del trabajo diario al ritmo que se establezca. 
. Puntualidad en la ejecución diaria, corrección y entrega parcial o total. Cada día de 
retraso descuenta un punto en la nota de cada trabajo. No se recogerán trabajos de una 
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evaluación cuando quede una semana para efectuarla, dichos trabajos podrán servir 
para la recuperación en la próxima evaluación. 
Tampoco se recogerán trabajos entregados con retraso después de un día antes de ser 
enviados al concurso al que van destinados. 
Para que los ejercicios sean corregidos deben entregarse cumpliendo como norma 
general los requisitos que a continuación se exponen, además de los particulares que en 
su momento se pidan: 
   I) Ser entregados en una carpeta A4 de cartulina del color que corresponda al curso 
del alumno. En la portada deberán constar el nombre, apellidos, fecha y curso del autor. 
   II) Todos los ejercicios, en cada una de sus hojas, deben tener los datos anteriores 
escritos con bolígrafo. 
   III) Dentro de la carpeta los trabajos deberán estar en el orden que se le dé al alumno 
previo a la entrega.  
Si no se cumplen los requisitos anteriores, los ejercicios se devolverán a su autor para 
que los entregue cuando los cumplan, lo que implica que los entregará con retraso y que 
se le descontará un punto a cada ejercicio por cada día de retraso, como se expuso 
anteriormente. 
         
     NOTA SOBRE LA CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS: 
El grueso de la puntuación se repartirá equitativamente según el cumplimiento de los 
objetivos que se hayan logrado. Cada trabajo es la aplicación de las unidades didácticas 
que les precede y se valorarán, como se dijo anteriormente, teniendo en cuenta sus 
criterios de evaluación y lo que se recoge aquí de forma general. 
  
 
         B)  90% media de las pruebas exámenes realizados. En los citados exámenes se 
evaluarán, además de lo que en cada unidad didáctica aparece, de una forma muy 
especial, lo que sigue: 
• Adquisición de destrezas gráfico- plásticas. 
• Expresión gráfico-plástica. 
• Adquisición de conceptos. 
• Claridad de contenidos y síntesis. 
• Razonamiento. 
• Expresión escrita. 
• Presentación, limpieza, orden. 
           NOTA SOBRE LA CALIFICACIÓN DE LOS EXÁMENES DE GEOMETRÍA 
DESCRIPTIVA: 
Considerando una puntuación de cero a diez, el uso incorrecto de la escuadra y 
cartabón, o sea no saber realizar verticales, horizontales, paralelas, los grados que 
correspondan, etc., descontará seis puntos del total de diez. Cada error descontará un 
punto del total de diez, por ejemplo, dejar fina una línea que es gruesa.  
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          NOTA SOBRE LOS EXÁMENES DE GEOMETRÍA: 
Considerando una pregunta con un valor de dos puntos, no utilizar los tres tipos de 
líneas requeridos descontará medio punto de los dos de la pregunta, no utilizar 
correctamente los instrumentos de dibujo descontará también medio punto, no 
representar alguno de los pasos necesarios para la resolución del ejercicio implica un 
cero en la pregunta. 
 
           NOTA SOBRE CALIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: 
Hacemos constar la aplicación del acuerdo de claustro de valorar en negativo, con un 
diez por ciento de la nota, las faltas de ortografía y expresión escrita, tanto en ejercicios 
como exámenes. Cada falta de ortografía descuenta 0,25 puntos, cada falta flagrante de 
expresión también tiene una penalización de 0,25 puntos. 
 
            NOTA: 
El intento de copia en un examen es un cero en dicho examen, además del 
correspondiente parte de mala conducta en Jefatura de Estudios. 
Los trabajos sospechosos de no haber sido realizados por el alumno tendrán que volver 
a ser hechos delante del profesor. 
La asignatura no se podrá aprobar sin tener un cinco, a pesar de ello, en casos 
excepcionales, el profesor podrá poner un cinco si lo considera oportuno por motivos 
pedagógicos, cuando la nota sea superior al 4,5. 
La nota de Junio será el resultado de hacer la media de las tres evaluaciones. No se 
hará media cuando en una evaluación no se supere el 3 quedando para recuperar en 
Septiembre. 
 
            FORMA DE RECUPERAR: 
Los alumnos que no superen una evaluación podrán recuperarla, en el siguiente 
trimestre, del siguiente modo: 
• Haciendo los ejercicios no aprobados correctamente, o en su caso otros alternativos de 
igual categoría que el profesor les pondrá. Se entregarán tres semanas antes de la 
evaluación siguiente. Será necesario que se presenten a corrección en clase hasta dicho 
momento. 
• Recuperando las pruebas exámenes insuficientes, para lo cual se dará una única 
oportunidad en el trimestre siguiente. 
• Corrigiendo la forma de trabajar en clase, atendiendo a los aspectos anteriormente 
expuestos, y o corrigiendo la actitud y el comportamiento. 
  
Si la asignatura quedara suspensa en la convocatoria ordinaria, para septiembre, se 
tendrían que recuperar las evaluaciones suspensas al completo con todos sus ejercicios 
o grupo didáctico de ellos, y pruebas exámenes. 
La nota de la convocatoria extraordinaria de septiembre será la obtenida en la prueba 
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examen diseñada a tal efecto. 
No podrá aprobarse el Dibujo Técnico II sin haber superado con anterioridad el Dibujo 
Técnico I. 

 
 

6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
Materiales y recursos para el profesor: 
 

• 2 Pizarras 

• Tizas blancas y de colores 

• Borrador 

• Plantillas para el dibujo en la pizarra: escuadra, cartabón, regla, compás y 
semicírculo graduado 

• Ordenador  

• Pantalla de proyección 

• Proyector de imágenes digitales 

• Modelos corpóreos 

• Fotocopias de láminas para ejercicios 

• Videocámara 

• Altavoz  

• Micrófono 
 
Materiales e instrumentación para el alumnado: 
 

• Papel de 80 g o más, tamaño Din A4 

• Portaminas o lapicero de dureza 2 H 

• Portaminas o lapicero de dureza HB 

• Goma de borrar blanda 

• Plantillas de 28 cm. (Escuadra y cartabón) 

• Regla graduada de 30 o 40 cm 

• Círculo graduado 

• Carpeta para guardar las láminas 

• Compás de calidad aceptable 
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7.- SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

BLOQUE 1. Geometría y Dibujo técnico 

 
 
Contenidos  

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 

 
 
 
 
TEMA 1: TRAZADOS 
EN EL PLANO   
  
                 
TEMA 2: POTENCIA  
  
  
TEMA 3: TANGENCIAS  
  
 
 

1. Resolver problemas 
de configuración de 
formas poligonales 
sencillas en el plano 
con la ayuda de útiles 
convencionales de 
dibujo sobre tablero, 
aplicando los fun-
damentos de la 
geometría métrica de 
acuerdo con un 
esquema “paso a 
paso” y/o figura de 
análisis elaborada 
previamente. 
2. Resolver problemas 
de tangencias 
mediante la aplicación 
de las propiedades del 
arco capaz, de los 
ejes y centros 
radicales y/o de la 
transformación de 
circunferencias y 
rectas por inversión, 
indicando 
gráficamente la 
construcción auxiliar 
utilizada, los puntos 
de enlace y la relación 

1.1. Identifica la estructura geométrica 
de objetos industriales o 
arquitectónicos a partir del análisis de 
plantas, alzados, perspectivas o 
fotografías, señalando sus elementos 
básicos y determinando las principales 
relaciones de proporcionalidad.  
1.2. Determina lugares geométricos de 
aplicación al Dibujo aplicando los 
conceptos de potencia.  
1.3. Selecciona estrategias para la 
resolución de problemas geométricos 
complejos, analizando las posibles 
soluciones y transformándolos por 
analogía en otros problemas más 
sencillos.  
1.5. Resuelve problemas de tangencias 
aplicando las propiedades de los ejes y 
centros radicales, indicando 
gráficamente la construcción auxiliar 
utilizada, los puntos de enlace y la 
relación entre sus elementos.  
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entre sus elementos.  
. 

 
 
 
TEMA 4:   
TRANSFORMACIONES 
GEOMÉTRICAS  
 

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

3.1. Comprende las características de 
las transformaciones homológicas 
identificando sus invariantes 
geométricos, describiendo sus 
aplicaciones.  
3.2. Aplica la homología y la afinidad a 
la resolución de problemas 
geométricos y a la representación de 
formas planas.  
3.3. Diseña a partir de un boceto previo 
o reproduce a la escala conveniente 
figuras planas complejas, indicando 
gráficamente la construcción auxiliar 
utilizada.  

 
 
 
TEMA 5: CURVAS 
CÓNICAS  
 
  
 
 

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

2.1. Comprende el origen de las curvas 
cónicas y las relaciones métricas entre 
elementos, describiendo sus 
propiedades e identificando sus 
aplicaciones.  
2.2. Resuelve problemas de 
pertenencia, intersección y tangencias 
entre líneas rectas y curvas cónicas, 
aplicando sus propiedades y 
justificando el procedimiento utilizado.  
2.3. Traza curvas cónicas 
determinando previamente los 
elementos que las definen, tales como 
ejes, focos, directrices, tangentes o 
asíntotas, resolviendo su trazado por 
puntos o por homología respecto a la 
circunferencia.  

BLOQUE 2. Sistemas de representación 

Contenidos  Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 

 
 
 
 

1. Valorar la 
importancia de la 
elaboración de 
dibujos a mano 

1.1. Comprende los fundamentos o 
principios geométricos que condicionan 
el paralelismo y perpendicularidad 
entre rectas y planos, utilizando el 
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TEMA 6: SISTEMA 
DIÉDRICO I  
 
 
 
 

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

sistema diédrico o, en su caso, el 
sistema de planos acotados como 
herramienta base para resolver 
problemas de pertenencia, posición, 
mínimas distancias y verdadera 
magnitud.  
1.2. Representa figuras planas 
contenidos en planos paralelos, 
perpendiculares u oblicuos a los planos 
de proyección, trazando sus 
proyecciones diédricas.  
1.3. Determina la verdadera magnitud 
de segmentos, ángulos y figuras planas 
utilizando giros, abatimientos o 
cambios de plano en sistema diédrico 
y, en su caso, en el sistema de planos 
acotados.  
 

 
 
TEMA 7: SISTEMA 
DIÉDRICO II  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2.1. Representa el hexaedro o cubo en 
cualquier posición respecto a los 
planos coordenados, el resto de los 
poliedros regulares, prismas y 
pirámides en posiciones favorables, 
con la ayuda de sus proyecciones 
diédricas, determinando partes vistas y 
ocultas.  
2.2. Representa cilindros y conos de 
revolución aplicando giros o cambios 
de plano para disponer sus 
proyecciones diédricas en posición 
favorable para resolver problemas de 
medida.  
2.3. Determina la sección plana de 
cuerpos o espacios tridimensionales 
formados por superficies poliédricas, 
cilíndricas, cónicas y/o esféricas, 
dibujando sus proyecciones diédricas y 
obteniendo su verdadera magnitud.  
2.4. Halla la intersección entre líneas 
rectas y cuerpos geométricos con la 
ayuda de sus proyecciones diédricas o 
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su perspectiva, indicando el trazado 
auxiliar utilizado para la determinación 
de los puntos de entrada y salida.  
2.5. Desarrolla superficies poliédricas, 
cilíndricas y cónicas, con la ayuda de 
sus proyecciones diédricas, utilizando 
giros, abatimientos o cambios de plano 
para obtener la verdadera magnitud de 
las aristas y caras que las conforman.  
 

 
 
 
 
TEMA 8: SISTEMA 
AXONOMÉTRICO 
ORTOGONAL 
 
 

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

 
3.1. Comprende los fundamentos de la 
axonometría ortogonal, clasificando su 
tipología en función de la orientación 
del triedro fundamental, determinando 
el triángulo de trazas y calculando los 
coeficientes de corrección.  
3.2. Dibuja axonometrías de cuerpos o 
espacios definidos por sus vistas 
principales, disponiendo su posición en 
función de la importancia relativa de las 
caras que se deseen mostrar y/o de la 
conveniencia de los trazados 
necesarios.  
3.3. Determina la sección plana de 
cuerpos o espacios tridimensionales 
formados por superficies poliédricas, 
dibujando isometrías o perspectivas 
caballeras.  
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TEMA 9: SISTEMA DE 
PERSPECTIVA 
CABALLERA 

4. Dibujar 
perspectivas de 
formas 
tridimensionales a 
partir de piezas 
reales o definidas por 
sus proyecciones 
ortogonales, 
seleccionando la 
axonometría 
adecuada al 
propósito de la 
representación, 
disponiendo la 
posición de los ejes 
en función de la 
importancia relativa 
de las caras que se 
deseen mostrar y 
utilizando, en su 
caso, los coeficientes 
de reducción 
determinados. 

4.1. Comprende los fundamentos de la 
axonometría oblícua, clasificando su 
tipología en función de la orientación 
del triedro fundamental, determinando 
el triángulo de trazas y calculando los 
coeficientes de corrección.  
3.2. Dibuja caballeras de cuerpos o 
espacios definidos por sus vistas 
principales, disponiendo su posición en 
función de la importancia relativa de las 
caras que se deseen mostrar y/o de la 
conveniencia de los trazados 
necesarios.  
3.3. Determina la sección plana de 
cuerpos o espacios tridimensionales 
formados por superficies poliédricas, 
dibujando isometrías o perspectivas 
caballeras.  
 

                   
TEMA 10: SISTEMA 
CÓNICO DE 
PERSPECTIVA LINEAL  

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

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

BLOQUE 3. Documentación gráfica de proyectos 

Contenidos  Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 

 
TEMA 11: EL 
PROCESO DE DISEÑO 
Y FABRICACIÓN  
TEMA 12: PLANOS  
TÉCNICOS 
TEMA 13:  
NORMALIZACIÓN 
TEMA 14: ROSCAS 
TEMA 15: 
ELEMENTOS 
NORMALIZADOS 
TEMA 16: 
PROYECTOS DE 
MECANISMOS 

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

1.1. Elabora y participa activamente en 
proyectos cooperativos de construcción 
geométrica, aplicando estrategias 
propias adecuadas al lenguaje del 
Dibujo técnico.  
1.2. Identifica formas y medidas de 
objetos industriales o arquitectónicos, a 
partir de los planos técnicos que los 
definen.  
1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y 
croquis acotados para posibilitar la 
comunicación técnica con otras 
personas.  
1.4. Elabora croquis de conjuntos y/o 
piezas industriales u objetos 
arquitectónicos, disponiendo las vistas, 
cortes y/o secciones necesarias, 
tomando medidas directamente de la 
realidad o de perspectivas a escala, 
elaborando bocetos a mano alzada 
para la elaboración de dibujos 
acotados y planos de montaje, 
instalación, detalle o fabricación, de 
acuerdo a la normativa de aplicación.  
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UNIDAD 1. TRAZADOS EN EL PLANO 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

 
 
Elementos geométricos en 
el plano. 
 
Arco capaz. Aplicaciones 
del arco capaz. 
 
Ángulos relacionados con 
la circunferencia. 
 

Conocer y resolver diversos 
trazados geométricos en el 
plano. 
Comprender el concepto de 
arco capaz y aplicarlo a la 
resolución de problemas 
geométricos. 
Conocer e identificar los 
diversos ángulos relacionados 
con la circunferencia. 
Resolver problemas de 
construcción gráfica de 
relaciones proporcionales de 
segmentos. 
Conocer y aplicar los 
procedimientos de 
construcción gráfica de figuras 
semejantes. 

Realizar, utilizando escuadra 
y cartabón y compás, 
diversos trazados 
geométricos en el plano. 
Aplicar los conocimientos del 
arco capaz a la resolución 
de problemas geométricos. 
Distinguir y comprender los 
diversos ángulos 
relacionados con la 
circunferencia. 
Determinar gráficamente 
relaciones proporcionales de 
segmentos. 
Utilizar con destreza y 
precisión los procedimientos 
de construcción de figuras 
semejantes. 

 
 
 

UNIDAD 2. POTENCIA 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

 
Potencia de un punto 
respecto de una 
circunferencia. 
Eje radical de dos 
circunferencias. 
Circunferencias coaxiales. 
Centro radical de tres 
circunferencias. 
Sección áurea de un 
segmento. 
Rectángulo áureo. 
 

 
Comprender el concepto de 
potencia de un punto respecto 
de una circunferencia y 
conocer sus aplicaciones.  
Relacionar el concepto de eje 
y centro radical como 
aplicación del concepto de 
potencia. 
Apreciar y valorar la sección 
áurea de un segmento y el 
rectángulo áureo como base e 
instrumentos en el diseño. 

Determinar lugares 
geométricos (eje radical y 
centro radical) aplicando el 
concepto de potencia. 
Obtener gráficamente el 
segmento áureo de otro 
dado y el rectángulo áureo. 
Evaluar la importancia de la 
sección áurea y el 
rectángulo áureo como base 
e instrumentos en el diseño.  
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UNIDAD 3. TANGENCIAS 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

 
Resolución de tangencias 
aplicando el concepto de 
potencia.   
 
Resolución de tangencias 
aplicando el concepto de 
inversión.   
. 
. 

 
Resolver problemas de 
tangencias aplicando el 
concepto de potencia. 
 
Resolver problemas de 
tangencias aplicando el 
concepto de inversión. 
. 
 

Resolver problemas de 
tangencias mediante la 
aplicación de las propiedades 
de los ejes y centros 
radicales. 
Resolver problemas de 
tangencias mediante la 
aplicación de la trasformación 
de circunferencias y rectas 
por inversión. 
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UNIDAD 4. TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

 
Homología plana. 
Elementos dobles en una 
homología plana. 
Rectas límites. 
Datos necesarios para 
definir una homología. 
Homologías de 
condiciones especiales. 
 
Afinidad. 
Datos que definen una 
afinidad. 
Afinidad entre 
circunferencia y elipse. 
 
 

 
Comprender en qué consisten 
los movimientos en el plano 
(homología y afinidad). 
Aprender a construir estas 
trasformaciones.  
 
Conocer y valorar las 
aplicaciones que tienen las 
trasformaciones geométricas 
(homología y afinidad) en la 
geometría plana y en los 
sistemas de representación. 
.  

 
Comprender las 
características de las 
transformaciones 
geométricas de homología y 
afinidad. 
 
Dibujar, teniendo en cuenta 
las condiciones que se deben 
cumplir, cada una de estas 
transformaciones. 
 
Aplicar la homología y la 
afinidad a la resolución de 
problemas geométricos y a la 
representación de formas 
planas… 

   

UNIDAD 5. CURVAS CÓNICAS 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

La elipse. Definición, 
elementos y propiedades 
más importantes. 
Construcción de la elipse. 
Tangentes a la elipse. 
Puntos de intersección de 
una recta con una elipse. 
 
La hipérbola. Definición, 
elementos y propiedades 
más importantes. 
Construcción de la 
hipérbola. 
Tangentes a la hipérbola. 
Puntos de intersección de 

 
Adquirir el concepto de elipse, 
hipérbola y parábola.. 
Conocer los elementos y 
propiedades más importantes 
de las curvas cónicas..  
Aprender a construir las 
curvas cónicas a partir de 
unos datos en los casos más 
comunes. 
 
Determinar rectas tangentes a 
las curvas cónicas y puntos 
de intersección de éstas con 
rectas. 

 
Distinguir los diferentes tipos 
de curvas cónicas. 
 
Comprender el origen de las 
curvas cónicas y las 
relaciones métricas entre 
elementos. 
 
Dibujar curvas cónicas 
determinando previamente 
los elementos que las 
definen. 
 
Resolver problemas de 
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una recta con una 
hipérbola. 
 
La parábola. Definición, 
elementos y propiedades 
más importantes. 
Construcción de la 
parábola. 
Tangentes a la parábola. 
Puntos de intersección de 
una recta con una 
parábola. 

pertenencia, intersección y 
tangencias entre líneas 
rectas y curvas cónicas, 
aplicando sus propiedades. 
 
 
. 
. 

 

UNIDAD 6. SISTEMA DIÉDRICO I 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

  
Conocer los métodos que emplea 
el sistema diédrico (abatimientos, 
cambios de plano y giros) para 
determinar la verdadera magnitud 
de segmentos y figuras planas. 
 
Solucionar problemas de 
determinación de verdaderas 
magnitudes de figuras planas. 

 

 
Comprender los fundamentos o 
principios geométricos que condicionan 
el paralelismo y la perpendicularidad 
entre rectas y planos. 
 
Determinar la verdadera magnitud de 
segmentos, ángulos y figuras planas 
utilizando giros, abatimientos o cambios 
de plano. 

 
 

UNIDAD 7. SISTEMA DIÉDRICO II 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

Representación diédrica de 
cuerpos geométricos.  
Representación de 
poliedros. 
Representación de una 
superficie prismática y de 
una piramidal, 
Representación de la 
superficie cónica. 
Representación de la 
superficie cilíndrica. 

 
 
Conocer y comprender la 
representación en el sistema 
diédrico de poliedros 
regulares, prismas, pirámides, 
cilindros y conos y esferas. 
 
Determinar la sección plana 
de poliedros regulares, 
prismas, pirámides, cilindros,  

 
 
Representar poliedros 
regulares, prismas, 
pirámides, cilindros y conos 
mediante sus proyecciones 
ortográficas, analizando las 
posiciones singulares 
respecto a los planos de 
proyección, determinando 
las relaciones métricas entre 
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Representación de la 
esfera. 
Representación del toro. 
Representación de 
cuerpos. 
Secciones planas de 
cuerpos.  
Secciones planas del 
prisma, de la pirámide, del 
cono, del cilindro, de la 
esfera y del toro. 
Puntos de intersección de 
una recta con una 
superficie prismática, con 
una pirámide, con una 
superficie cónica, con una 
superficie cilíndrica y con 
una esfera. 
Desarrollos de los 
poliedros regulares y de 
cuerpos poliédricos. 
Desarrollo de la superficie 
prismática, de la superficie 
piramidal, de la superficie 
cónica y de la superficie 
cilíndrica. 

conos y esferas y la 
verdadera magnitud o 
desarrollo de las superficies 
que los conforman. 
 
Obtener los puntos de 
intersección entre líneas 
rectas y cuerpos geométricos. 
 
Dibujar el desarrollo de 
superficies poliédricas, 
cilíndricas y cónicas. 
 

sus elementos, 
 
Determinar la sección plana 
de cuerpos o espacios 
tridimensionales formados 
por superficies poliédricas, 
cilíndricas, cónicas y/o 
esféricas, dibujando sus 
proyecciones diédricas y 
obteniendo su verdadera 
magnitud. 
 
Hallar la intersección entre 
líneas rectas y cuerpos 
geométricos. 
 
Desarrollar superficies 
poliédricas, cilíndricas y 
cónicas. 
 

 
 

UNIDAD 8. SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

 
Escala isométrica. 
 
Perspectiva axonométrica 
isométrica de la 
circunferencia. 
 
Perspectiva axonométrica 
de cuerpos geométricos. 
 
Secciones planas de 

Conocer los fundamentos del 
sistema axonométrico. 
 
Conocer el procedimiento para 
la construcción de la escala 
isométrica, la disposición de 
los ejes y la utilización del 
coeficiente de reducción en el 
sistema isométrico. 
 
Dibujar el óvalo isométrico 

 
 
 
Comprender los 
fundamentos del sistema 
axonométrico y describir los 
procedimientos de obtención 
de las proyecciones. 
 
Dibujar axonometrías de 
poliedros regulares, prismas, 
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cuerpos en perspectiva 
axonométrica. 
 
Puntos de intersección de 
una recta con un cuerpo, 
con un prisma, con una 
pirámide, con un cono y 
con un cilindro. 
 
Relación del sistema 
axonométrico con el 
diédrico. 
 

como representación 
simplificada de formas 
circulares. 
. 
Realizar perspectivas 
isométricas de formas 
tridimensionales a partir de 
piezas reales o definidas por 
sus proyecciones ortogonales. 
 
Determinar la sección plana 
de poliedros regulares, 
prismas, pirámides, cilindros y  
conos. 
 
Obtener los puntos de 
intersección entre líneas 
rectas y cuerpos geométricos. 
 

pirámides, cilindros y conos. 
 
Determinar la sección plana 
de cuerpos o espacios 
tridimensionales formados 
por superficies poliédricas. 
 
Hallar la intersección entre 
líneas rectas y cuerpos 
geométricos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 9. SISTEMA DE PERSPECTIVA CABALLERA 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

Fundamentos del 
sistema de 
perspectiva 
caballera. 
Disposición de los 
ejes y coeficiente 
de reducción 
Representación del 
punto y distancia 
entre puntos. 
Perspectiva 
caballera de figuras 

Conocer los fundamentos del 
sistema de perspectiva. 
Conocer la disposición de los ejes 
y la utilización del coeficiente de 
reducción en el sistema de 
perspectiva caballera. 
Solucionar problemas de 
representación en el sistema de 
puntos y de su distancia. 
Dibujar la perspectiva caballera de 
figuras planas y de circunferencias. 
Realizar perspectivas caballeras de 

Comprender los fundamentos 
del sistema de perspectiva 
caballera. 
Seleccionar la disposición más 
adecuada de los ejes y del 
coeficiente de reducción en 
función del objeto a 
representar. 
Representar inequívocamente 
puntos y determinar la 
distancia entre puntos. 
Representar figuras planas y 
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planas y de la 
circunferencia. 
Perspectiva 
caballera de 
sólidos. 

formas tridimensionales a partir de 
piezas reales o definidas por sus 
proyecciones ortogonales. 

circunferencias. 
Visualizar piezas sencillas, 
dadas las vistas diédricas, 
mediante su perspectiva 
caballera. 

 

UNIDAD 10. SISTEMA CÓNICO DE PERSPECTIVA LINEAL  

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

Fundamentos de la 
perspectiva cónica. 
Elementos del 
sistema. Plano del 
cuadro y cono visual. 
Determinación del 
punto de vista y 
orientación de las 
caras principales. 
Clases de perspectiva 
cónica. 
Representación de 
rectas y planos.  
Paralelismo. 
Puntos de fuga. 
Puntos métricos. 
Representación de 
figuras planas y de la 
circunferencia. 
Representación de 
superficies poliédricas 
y de revolución. 
Trazado de 
perspectivas de 
exteriores y de 
interiores 

Conocer los fundamentos y 
los elementos de la 
perspectiva cónica. 
Conocer la incidencia de la 
orientación de las caras 
principales respecto al plano 
del cuadro y la repercusión de 
la posición del punto de vista. 
Solucionar problemas de 
representación en el sistema 
de rectas y planos. 
Conocer los procedimientos 
para trazar rectas y planos 
paralelos.  
Adquirir el concepto y 
determinación de los puntos 
de fuga y puntos métricos. 
Dibujar la perspectiva cónica 
de figuras planas y de 
circunferencias. 
Conocer los procedimientos 
para representar superficies 
poliédricas y de revolución. 
Dibujar la perspectiva cónica 
de interiores y exteriores. 

Comprender los fundamentos de 
la perspectiva cónica y distinguir 
los elementos que intervienen en 
la misma. 
Seleccionar la disposición más 
adecuada de la orientación de las 
caras principales respecto al 
plano del cuadro y de la posición 
del punto de vista en función del 
objeto a representar. 
Representar inequívocamente 
rectas y planos y determinar la 
distancia entre puntos. 
Realizar trazados de rectas 
paralelas y de planos paralelos 
Representar en perspectiva 
cónica figuras planas y 
circunferencias. 
Representar formas sólidas 
(prismas, pirámides, conos, etc.)  
Visualizar la perspectiva cónica 
de edificios y/o espacios 
interiores. 
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UNIDAD 11. EL PROCESO DE DISEÑO Y FABRICACIÓN 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

Perspectiva histórica y 
situación actual. 
El proceso de diseño y 
desarrollo industrial en la 
actualidad. 
Fases del proceso de 
diseño industrial. 
El proceso de diseño y 
desarrollo arquitectónico en 
la actualidad. 
El proyecto. Tipos de 
proyectos.  
Fases de un proyecto. 
Documentos básicos de un 
proyecto técnico. 

 
Conocer y valorar la evolución 
del proceso de diseño y 
fabricación y su situación 
actual. 
 
Identificar las fases del 
proceso de diseño industrial. 
 
Conocer y distinguir los tipos 
de proyectos, sus fases de 
elaboración y los documentos 
básicos que lo componen.  

Identificar y apreciar la 
evolución del proceso de 
diseño y fabricación y su 
situación actual. 
 
Reconocer las fases del 
proceso de diseño industrial. 
 
Reconocer los tipos de 
proyectos, sus fases de 
elaboración y los 
documentos básicos que lo 
componen. 

 

UNIDAD 12. PLANOS TÉCNICOS 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

Planos en la industria 
mecánica. 
Planos de arquitectura y 
construcción. 
Vocabulario. UNE 1-130. 

Conocer los principales 
tipos de planos que se 
utilizan tanto en el 
campo de la industria 
como en el de la 
arquitectura y el de la 
construcción. 

Identifica formas y medidas de 
objetos industriales o arquitectónicos, 
a partir de los planos técnicos que los 
definen  
Reconocer y utilizar los principales 
tipos de planos que se utilizan tanto 
en el campo de la industria como en 
el de la arquitectura y el de la 
construcción.  

 
 
 
 
 

UNIDAD 13. NORMALIZACIÓN 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

 
Generalidades sobre 
acotación. 
 

 
 
Conocer las clases de 
cotas y los criterios para 

 
Analizar  planos acotados e 
identificar su correcta 
realización. 
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Acotaciones particulares.  
 
Clases de cotas según la 
función de la pieza. 
 
Criterios para la elección 
de las cotas. 
 
Lugar de colocación de las 
cotas. 
 
Acotación en los planos de 
arquitectura. 

su elección. 
 
Valorar la importancia de 
la acotación en un plano 
industrial o arquitectónico. 
 

Acotar piezas industriales 
sencillas colocando, de acuerdo 
a la norma,  las cotas 
necesarias para su correcta 
definición. 
Dibujar bocetos a mano alzada 
y croquis acotados para 
posibilitar la comunicación 
técnica con otras personas.  
 

 

UNIDAD 14. ROSCAS 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

Clasificación de las roscas. 
Representación de las 
roscas.  
Acotación de las roscas.  

Conocer los tipos de 
roscas. 
Representar roscas y 
acotarlas. 

Identificar los diferentes tipos de 
roscas. 
Representar y acotar según 
normas los diferentes tipos de 
roscas. 

 
 

UNIDAD 15. ELEMENTOS NORMALIZADOS 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

Elementos de sujeción. 
Elementos de retención y 
seguridad 
Elementos de 
posicionamiento. 
Elementos de 
acumulación de energía. 

 
Conocer diferentes 
elementos que se 
encuentran en el mercado y 
se emplean en muchos 
mecanismos. 

 
 
Reconocer y representar 
diferentes elementos que se 
encuentran en el mercado y se 
emplean en muchos 
mecanismos. 
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UNIDAD 16. PROYECTOS DE MECANISMOS 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

 
 
Cuestiones que 
condicionan el 
diseño de utillajes. 
 
Representación de 
los utillajes. 
 
Dispositivos de los 
utillajes. 
 

 
Presentar los bocetos, croquis 
acotados y planos necesarios 
para la definición de un 
proyecto sencillo relacionado 
con el diseño industrial.  
 
Interpretar y dibujar croquis de 
conjuntos y/o piezas 
industriales. 

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

 
 
- COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

 

Unidades 
temáticas 

Competencias en cada una de las  
unidades temáticas 

UT. 1 

❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT. 2 

❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT.3 

❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT. 4 
❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 
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tecnología 

UT. 5 

❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT. 6 

❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT.7 

❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT.8 

❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT. 9 

❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT. 10 

❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT. 11 

❑ Competencia en conciencia y expresiones culturales 
❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT. 12 

❑ Competencia en conciencia y expresiones culturales 
❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT. 13 
❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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❑ Competencia digital 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT. 14 

❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT. 15 

❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT. 16 

❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT. 17 

❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT. 18 

❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

UT. 19 

❑ Competencia para aprender a aprender 
❑ Competencias sociales y cívicas 
❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
❑ Competencia en comunicación lingüística 
❑ Competencia digital 
❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

 
 
 
 
 


