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1. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN  
 

CONTEXTO 

El IES Salvador Távora se encuentra en la Bda. “Rochelambert” y desde la década de los 80, 
contaba con un alumnado que estudiaba BUP, proveniente de clases medias y obreras de esta 
barriada. Con la implantación de la ESO (1º y 2º ciclo completos en el curso 1998/1999) y con ello 
la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años, se incorporaron alumnos de barrios 
colindantes para cursar desde el 1º ciclo y otros para cursar 3º (que antes no continuaban su 
formación postobligatoria en los institutos) provenientes de familias desfavorecidas, de nivel socio-
económico bajo, en muchos casos desestructuradas, de las zonas siguientes: LOS PAJARITOS, 
MADRE DE DIOS, BARRIADA STA. TERESA, AMATE, CARRETERA SU EMINENCIA, y de las 
viviendas sociales creadas en C/ Dra. Vieira Fuentes (estos alumnos provienen muchos de 
POLÍGONO SUR y TORREBLANCA). 
 
Los colegios adscritos a nuestro centro son: 

 CP “Victoria Díez” (situado en Los Pajaritos) 

 CP “Paulo Orosio” (en C/ Paulo Orosio, Sta. Teresa y Amate) 

 CP “Candelaria” (en Bda. La Candelaria) 

 CP “Juan XXIII” 

 CP “Pablo VI” 
 

De ellos, los tres primeros Centros (“Victoria Díez”, “Paulo Orosio”, “Candelaria”) están 
enclavados en la zona “Tres Barrios”, considerada por el ayuntamiento como zona con 
Necesidades de Transformación Social, según consta en varios informes facilitados por el equipo 
“Tres Barrios” del Ayuntamiento de Sevilla. También nos consta que la Delegación de Educación, le 
da a estos tres Centros dotación y consideración extraordinaria (como centros CAEP), en tanto que 
la Consejería de Educación determine cuáles son las nueva Zonas de Actuación Educativa 
Preferente. 
 

Por otra parte, debemos destacar una actitud bastante generalizada en el alumnado de 
desinterés hacia la actividad escolar en particular y la cultura en general. Son pocos los alumnos 
que optan por continuar sus estudios en el bachillerato, la mayoría desean terminar la escolaridad 
obligatoria para realizar el ciclo de Formación Profesional de Grado Medio o simplemente intentar 
insertarse en el mercado laboral, sin más aspiraciones. 
 

En relación con el nivel cultural es interesante mencionar que los alumnos muestran un bajo 
dominio de los aspectos lingüísticos; vocabulario, estructuración sintáctica, expresión oral 
(exposición, argumentación, diálogo…) así como de las normas que regulan el intercambio 
comunicativo (lo que en clase se hace patente diariamente). 
 

Existen también casos muy numerosos de faltas de indisciplina por parte de los alumnos. La 
mayoría de estos casos se deben a la presencia en el centro de alumnos sin interés alguno por el 
estudio, que están aquí obligados por el sistema o por sus padres, esperando cumplir con la edad 
reglamentaria para abandonar la escolaridad. Esa falta de interés lleva aparejada en la mayoría de 
los casos un comportamiento negativo que interfiere en nuestra normal labor docente y en el 
trabajo de sus compañeros. 
 

Dadas estas características del alumnado, en este centro existe, además de los profesores 
de apoyo, otros profesores de Compensatoria que atienden a los alumnos con necesidades 
educativas especiales en el área de Lengua y Matemáticas. 
Partiendo de esta realidad, se elaboró el Plan de Centro, el cual incluye el Proyecto Educativo de 
Centro. 
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Esta programación del Departamento de Dibujo, se incorpora a las demás programaciones que 
componen el Proyecto Curricular del Centro (PCC). 
 
También, hemos de añadir como significativo, el proceso de fusión entre los IES Luis Cernuda y La 
Paz durante el curso 2008 / 2009. Una fusión que ha costado asimilar y normalizar y que pensamos 
desde el departamento, no trae ninguna ventaja significativa para una mejora educativa y sí 
responde a una conveniencia que atiende a intereses estratégicos y de planificación de la 
Delegación Provincial, no a una mejora educativa para alumnos y profesores. Solo ha supuesto el 
doble de profesorado en una y otra mitad utilizando las mismas instalaciones. 
En este punto, finalizamos señalando la necesidad, ya urgente, de contar con equipos informáticos 
adecuados en número y modernidad para poder responder a la competencia digital. 
 

SITUACIÓN DE LA ASIGNATURA EN PRIMARIA 

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual, como es sabido, es una materia que no cuenta con un 
profesor especialista a lo largo de toda la educación primaria. Esta situación que marca la 
legislación educativa en Andalucía destroza a la materia. La desconsideración de E.P.V.A. a lo 
largo de estos años confunde al alumno. Hemos podido comprobar en las reuniones de Tránsito 
con los maestros, cómo la materia no recibe la atención y el seguimiento necesario, que sí reciben 
el resto de materias: fichas fotocopiadas que no se corrigen ni recopilan, horas de la materia que 
no se respetan, “dibujos libres” impensables en otra materia, hacen que la materia sea poco 
respetada. En consecuencia, los alumnos que recibimos en 1º de eso vienen con hábitos 
inapropiados. La imposición de un bloc de dibujo, la explicación de conceptos a través de un libro 
de texto o la realización de un examen de contenidos una vez al trimestre, son hábitos que, en 
menor o mayor medida, los alumnos asumen en el resto de asignaturas. Sin embargo, en EPVA 
resulta una tarea que conlleva conflictos continuos con el alumnado y con las familias que asignan 
muy poco valor a la asignatura y que justifican el alto número de suspensos en nuestra materia. 
Considerando todas estas cuestiones, las propuestas por parte del departamento se adaptarán, 
durante el presente curso, a las circunstancias adquiridas de otros años. 
 

En el presente curso 2021-2022, el departamento tiene atribuidas las siguientes enseñanzas: 

- EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 1º ESO (dos horas semanales) 

- EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 2º ESO (dos horas semanales) 

- EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 3º ESO (dos horas semanales) 

- EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 4º ESO (tres horas semanales) 

- VALORES ÉTICOS. 1º ESO (una hora semanal) 

- TUTORÍA. 1º ESO (una hora semanal) 

- DIBUJO TÉCNICO 1º BACHILLERATO (cuatro horas semanales) 

- DIBUJO TÉCNICO 2º BACHILLERATO (cuatro horas semanales) 

El departamento está compuesto por el siguiente profesorado: 

- Gracia Fernández Villalba, profesora y jefa del Departamento de Dibujo. Imparte clase de 
EPVA en 2º ESO (seis grupos) y EPVA en 3º ESO (un grupo) 
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- Mario Vacas Pecero, profesor de Dibujo y secretario del centro. Imparte clase de DTI en 
1º Bach y DT II en 2º Bach 

- Héctor Romero Romero, profesor de Dibujo. Imparte clase de EPVA en 1º ESO (6 
grupos), EPVA en 4º ESO (1 grupo), Valores Éticos en 1º ESO (1 grupo) y tutoría en 1º 
ESO. 

 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

 

- - RD 1105/2014 

- - Órdenes de 14 de julio para ESO y Bachillerato 

- - Decreto 111/2016 (ESO) 

- - Decreto 110/2016 (Bachillerato) 

- - Orden de 14 de julio de 2016 para ESO 

- - Orden de 14 de julio de 2016 para Bachillerato 

- - Orden de 15 de enero de 2021 

- Normativa general 

- ▪ Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE). (BOE de 4/05/2006). 

- ▪ Ley de Educación de Andalucía 17/2007 de 10 de diciembre (LEA). (BOJA de 26/12/2007). 

- ▪ Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación 8/2013, de 9 de diciembre 

(LOMCE). (BOE de 10/12/2013). 

- ▪ Currículo de las TIC: R/D 1105 / 2014 de 26 de diciembre 

- ▪ Decreto 327/2010 de 13 de julio (BOJA de 16 de julio de 2010). 

- ▪ R/D 665 / 2015 de 17 de julio, que modifica el R/D 1834 / 2008 

-  
- Normativa ESO 

- ▪ Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) (BOE de 
5/01/2007). 

- ▪ Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

- correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía (BOJA de 8/08/2007). 

- ▪ Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

- Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA de 30/08/2007). 

- ▪ Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía 

- (BOJA de 23/08/2007). 

- ▪ Instrucciones de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo de 2015 
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PLAN DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO 

 
La hora asignada este año para la reunión del departamento es el lunes de 17:00 h a 18:00 h. La 
jefa del departamento comunicará el orden del día que iremos acordando en cada sesión y que 
podrá sufrir modificaciones según nuestros intereses y novedades que vayan surgiendo. 

De cada sesión, levantaremos un acta que quedará a disposición de los miembros del 
departamento. 

En este año es necesario ir elaborando un mayor nivel de concreción en nuestra programación 
didáctica: concretamente especificar aún más los criterios de calificación y evaluación, y elaborar e 
incorporar poco a poco las unidades didácticas de cada área. También especificaremos cada 
criterio de evaluación asociado a uno o varios instrumentos de evaluación. 

Por otra parte, nuestro plan de reuniones puede ampliarse si fuera necesario acordando otra hora 
común y no lectiva, a lo largo de la mañana de permanencia en el centro. 

 

2. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 
 

2A. FUNDAMENTOS DE LAS COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO DEL DEPARTAMENTO 

La ley de educación (LOMCE) entiende por «competencia» la capacidad de poner en 
práctica de forma integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes personales adquiridos. 

Las competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un 
procedimiento, una habilidad (una destreza…) y un saber ser o saber estar (una actitud 
determinada). 

No obstante, no debemos olvidar la substancia principal que define a las CCBB: son 
aprendizajes básicos, aquellos que son imprescindibles en la formación de todo estudiante y que 
posibilitan su integración positiva en la sociedad, cuando pasen a su siguiente etapa vital, pues le 
permiten ejecutar tareas elementales de cualquier índole, desde interpretar una factura de 
electricidad hasta pedir una pizza en inglés, desde hacer un croquis de una ruta hasta reconocer 
políticas conservadoras o progresistas en un gobierno. 

La Norma no habla de “enseñar” las competencias básicas, sino de “garantizarlas”. El término 
no es liviano, ya que, como educadores, nos obliga a una reconsideración de nuestros objetivos. 
Hasta la introducción del paradigma de las CCBB, el profesorado se ha ocupado de enseñar y 
evaluar al alumnado en función de unos currículos establecidos, pero adaptados a la realidad de 
cada situación y singularidad de aprendizaje. Así pues, las clases se organizan y se secuencian 
con respecto a esos currículos. Si un alumno no alcanza los objetivos previstos, su evaluación será 
negativa. 

Con el término “garantizar” la situación de este esquema básico ha cambiado, 
afortunadamente. Ya no es legítima la evaluación simple de los aprendizajes adquiridos por el 
alumnado, en la que interviene inevitablemente su capacidad y su esfuerzo, o la ausencia de tales 
nociones. En el nuevo modelo educativo, procurado primero por la LOE y ahora por la LOMCE 
(aunque con notables diferencias, y no de clasificación, precisamente), se hace necesaria la 
voluntad del profesorado de indagar en la adquisición de esos aprendizajes básicos por el 
alumnado, y se hace necesaria también la voluntad de no seguir el currículo de la materia hasta 
que esos saberes básicos no estén aprendidos y asimilados con holgura, atendiendo por supuesto 
a la diversidad que compone las aulas. 
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Por otra parte, el término “garantizar” nos requiere en una tarea globalizadora de enorme 
alcance, pues precisa que debemos incluir en ese objetivo a la gran mayoría de los alumnos y 
alumnas de cada clase. En definitiva, acaba de establecerse un nuevo modelo de ejercicio docente 
(que la LOMCE alivió en gran medida, pero que pervierte el significado original del paradigma 
competencial acordado en Lisboa, 2001) por el que el profesorado debe evaluar tanto las 
competencias como los aprendizajes curriculares, asegurando los primeros, los competenciales, en 
la forma que sea (repetición de enseñanzas, insistencia en temas básicos, diseño de tareas 
precisas, reconstrucción procedimental, etc.), pero sin olvidar los segundos, los curriculares, en la 
forma tradicional.  

No es raro que el profesorado de todo el Estado español haya recibido esta normativa con 
disgusto, dada la indefinición argumental y la desubicación objetiva de dicha Norma. Finalmente, la 
nueva Ley ha optado por aplicar una solución vaga e insustancial, la de relacionar cada criterio de 
evaluación con alguna competencia básica. De esta conveniente forma, acaban por ser evaluados 
ambos aspectos, el competencial y el curricular, olvidando que son cosas esencialmente diferentes.  

Una, la competencial, que es necesaria y primordial, hay que indagarla y asegurarla, y si no 
está garantizada no se puede seguir con el currículo… 

Y otra, la curricular, definida por los criterios y estándares de aprendizaje de cada nivel 
educativo, que es subsiguiente, necesaria solo en el caso de que la primera esté garantizada. Así 
viene dispuesto en los diferentes Decretos de Enseñanzas, en los que, ineludiblemente, solo si se 
alcanzan las CCBB (convenientemente evaluadas), además de la evaluación positiva en el 
currículo, se obtendrá el Título de Educación Secundaria. 

Desde el departamento de Dibujo del IES Salvador Távora seguiremos con la iniciativa de 
garantizar esos saberes y aprendizajes competenciales básicos, y que afectan al conjunto de las 
competencias clave diseñadas por la UE y traducidas por el Ministerio de Educación en el Decreto 
1105/2013. En ella se concretan nociones, destrezas, habilidades, aprendizajes, en suma, que 
hemos seleccionado como necesarios en la formación de nuestro alumnado, y que, por razones 
diversas, no han sido garantizados en la formación anterior de nuestro alumnado: 

1. Usar las reglas y las cintas métricas. 

2. Medir las cosas, usando el sistema decimal de UE. 

3. Escribir correctamente, sin faltas de ortografía y usando las tildes reglamentarias. 

4. Colocar las cosas en su sitio: una forma en el centro, bien proporcionada. 

5. Ser escrupuloso con la imagen gráfica de las representaciones icónicas (dimensión, 

paralelismo, cuadratura, ejes, etc.) 

6. Limpieza y concreción en las representaciones gráficas (cruce de líneas, dimensiones 

simétricas, señalar lo importante…) 

7. Definir verbalmente lo que se ha hecho, admitiendo errores, y proponiendo mejoras. 

8. Ser crítico con los resultados obtenidos, a tenor de la propuesta del profesor. 

9. Comparar los resultados del rendimiento propio con los de otro compañero/a y sacar 

conclusiones para mejorarlo. 

10. Trabajar en equipo, siendo consciente de la responsabilidad propia como parte de la común, 

aportando la experiencia personal, con sus habilidades singulares, en función de los 

objetivos colectivos. 
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2B. ESTRATEGIAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS  

El currículo de la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual (EPVA) permite a 
todo el alumnado el desarrollo de todas las competencias clave, desde un enfoque significativo e 
integral, interrelacionando saberes conceptuales, saberes procedimentales, actitudes y valores 
propios de la materia. La contextualización de los aprendizajes y las metodologías activas que se 
ponen en juego garantizan la transferencia de lo aprendido, contribuyendo al desarrollo de cada 
una de las siete competencias clave de la siguiente manera:  

1. Competencia en Comunicación Lingüística: Desde el conocimiento de su propio contexto 
socio-cultural, el alumnado interpretará y elaborará mensajes visuales aplicando los códigos 
del lenguaje plástico (bidimensional y tridimensional). A través de experiencias de 
aprendizaje variadas se conjugarán diferentes formatos, soportes, contextos y situaciones 
de comunicación, lo cual pondrá en juego el discurso, el argumento, la escucha activa y el 
lenguaje no verbal. El alumnado, a través del bloque “Alfabetización visual y audiovisual”, 
elaborará mensajes visuales a partir de propuestas lingüísticas, que al principio serán solo 
palabras y conceptos escritos, para incrementar su complejidad ilustrando frases de 
contenido positivo y propulsivo. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología: Al 
establecerse en esta asignatura una relación profunda entre conocimiento conceptual y 
conocimiento procedimental en todos los niveles de la etapa, el alumnado deberá razonar 
matemáticamente para describir, manejar medidas, así como analizar las relaciones entre 
las figuras (propiedades geométricas, posiciones y direcciones relativas, proporción, 
composición, perspectiva, etc.). Se conocerán y manipularán diferentes materiales, 
estudiando su idoneidad en creaciones concretas. Mediante la aplicación de procesos 
científicos (identificar preguntas, indagar soluciones posibles, contrastar ideas, diseñar 
pruebas, se fomentan los valores de atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, 
iniciativa, responsabilidad, etc., atendiendo a los principios de la ética social, de la salud y 
de la conservación y mejora del medio natural 

3. Competencia digital: Se potenciará el uso de algunas aplicaciones informáticas, para 
buscar y procesar información (analizar, cotejar y evaluar), transformándola en 
conocimiento. Por ejemplo, se planteará al alumnado la búsqueda de conceptos alternativos 
a los explicados en clase, a modo de concurso en el que el acertante consiga 
reconocimiento entre sus compañeros. Se va potenciar la interacción con el alumnado en 
formato digital a través de Google Classroom, para terminar láminas inacabadas, o 
completar aspectos diversos del área (murales, exposiciones, iniciativas…) 

4. Competencia para aprender a aprender: El alumno desarrollará su habilidad para iniciar, 
organizar y persistir en sus tareas. En esta área y durante el presente curso en el IES 
Salvador Távora se va a evitar el uso de libros de texto y, sobre todo, el uso de cuadernos 
de láminas ya fabricadas, para incidir en la creación de ejercicios de absoluta autonomía, 
desde la estructura y diseño básicos hasta su culminación correcta. Identificando sus 
propios logros, o verificando los errores propios por comparación con otros trabajos, el 
alumnado se sentirá auto-eficiente, reforzando así su autonomía y tomando conciencia de 
cómo se aprende: conocerá (lo que ya sabe sobre la materia, lo que aún desconoce, lo que 
es capaz de aprender,…), reflexionará (sobre las demandas de la tarea planteada, sobre las 
estrategias posibles para afrontarla,…) y organizará el propio proceso de aprendizaje para 
ajustarlo a sus capacidades y necesidades (diseño del plan de acción, autoevaluación 
continua, análisis y valoración del resultado obtenido y del proceso empleado). Incluso se 
plantean frecuentemente tareas de evaluación cruzadas o de aprendizaje compartido (los 
que saben enseñan individualmente a los que no han alcanzado los objetivos previstos). 
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5. Competencia social y cívica: Se trabaja a través del espíritu de clase, de grupo 
cohesionado, en el que las actitudes positivas facilitan el aprendizaje conjunto, y las 
negativas lo entorpecen. La participación activa en las propuestas diarias es necesaria, 
dada y comprendida mediante mensajes claros e inequívocos: todos son parte de un 
equipo, todos funcionan o deben funcionar en relación a los demás. Recordemos que se 
trata de una materia práctica, en la que prevalece el esfuerzo personal y colaborativo, y no 
la explicación magistral del profesor. La aportación individual al grupo, la aceptación de las 
capacidades de los otros y la conveniencia de respetar en todo momento las reglas 
establecidas que permitan el aprendizaje común, son esenciales. 

6. Competencia de iniciativa y espíritu emprendedor: el departamento de Dibujo del IES 
Salvador Távora tiene intención de proponer, en la medida de lo posible, diversos proyectos 
dirigidos a todo el Centro, si es posible en colaboración con otros departamentos didácticos, 
con el departamento de Actividades Extraescolares y con el equipo directivo en sus 
propuestas anuales. 

7. Competencia de conciencia y expresiones culturales: El alumnado conocerá y empleará 
las principales técnicas, materiales, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes 
artísticos, utilizándolos como medio de expresión y creación personal para comunicar y 
compartir ideas, experiencias y emociones. Así, desarrollará sus habilidades perceptiva y 
comunicativa, su sensibilidad y su sentido estético. Es decir, su capacidad para conocer, 
comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico y con actitud abierta y respetuosa 
autores, obras, géneros y estilos de diversas manifestaciones artístico-culturales, 
relacionándolos con la sociedad en la que se crean, aprendiendo a disfrutarlas, 
conservarlas y considerarlas parte de la riqueza y patrimonio cultural de los pueblos. 
Atendiendo a la gran diversidad cultural de nuestra sociedad se aprenderán y desarrollarán. 
Los principios de la libertad de expresión y el diálogo entre culturas y sociedades presentes 
en la realización de experiencias artísticas compartidas, en las que se apoyarán y se 
apreciarán las contribuciones de los demás compañeros. Se experimentará también el 
placer por la participación en la vida y actividad cultural del propio entorno, desde la 
responsabilidad que conlleva la implicación de un proyecto común. 

 

2C. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

El Decreto 1105/2013, por el que se desarrolla la LOMCE, pormenoriza criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje para cada bloque de contenidos de las distintas materias y 
asignaturas del currículo. A su vez, destina a las Comunidades Autónomas el trabajo de relacionar 
los CREV con las competencias. La Orden de 21 de enero de 2015 de la Junta de Andalucía 
vincula detalladamente las competencias clave a cada uno de los criterios de evaluación del 
currículo, de manera que, a partir de estos se abre paso la evaluación de aquellas. Si bien el 
decreto no especifica ningún procedimiento concreto, es lógico deducir que, de un modo directo, al 
evaluar los alcances del alumnado a través de los CREV en los distintos instrumentos de 
evaluación diseñados por el profesorado, sus competencias vinculadas quedarán igualmente 
evaluadas. El sistema es afanoso, en cualquier caso, ya que multiplica por ocho el trabajo de 
evaluación de cada profesor/a, trabajo que, además, no es definitivo, ya que, para conseguir la 
calificación en cada competencia del alumnado, es necesario consensuar dichas calificaciones 
competenciales con el resto del equipo educativo en las sesiones de evaluación.  

Lo más significativo de este proceso no es su laboriosidad, precisamente, sino el hecho de 
que se aleja sustancialmente del paradigma competencial, cuyo origen y esencia se fundamenta en 
que los aprendizajes competenciales son básicos, interdisciplinares y, en consecuencia, anteriores 
a los aprendizajes curriculares. Es decir, a pesar de que la Orden especifique que desde un CREV 
se adquieren las competencias, ambas cosas son bien distintas. 



DEPARTAMENTO DE DIBUJO. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA                                                 

10 

 

Los estudios más avanzados al respecto de las competencias indican que su evaluación 
debe realizarse a través de instrumentos diseñados específicamente para ello. Son las llamadas 
TAREAS, las cuales, siguiendo el argumento ya señalado de que las competencias básicas no son 
lo mismo que los aprendizajes curriculares, proponen actividades y ejercicios contextualizados en 
los que debe resolverse una situación concreta. La opción de las tareas nos parece adecuada, así 
que trabajaremos a partir de ellas: 

1. Tareas multicompetenciales: Con una sola tarea bien diseñada se pueden evaluar varias 
competencias clave. 

2. Periodicidad: Se establecen, en principio, dos tareas por trimestre para cada curso de la 
ESO. De esta forma, se pueden evaluar todas las competencias clave especificadas por el 
Decreto. 

3. Corrección: Las tareas diseñadas tendrán una ubicación concreta entre los contenidos de 
la materia de cada curso. Las pautas de corrección serán concretadas a través de 
indicadores y descriptores, de manera que su calificación procurará ser objetiva y común 
para todos los profesores del departamento. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DE EPVA EN LA ESO (ETAPA) 

A la hora de diseñar unos objetivos, y aunque partamos de las generalidades de los 
documentos burocráticos, debemos tener en cuenta el perfil sociológico del alumnado, por lo que 
se debe hacer un análisis de la realidad del contexto donde se inserta la institución educativa y 
donde vamos a emprender nuestra labor docente para adecuar así nuestros objetivos 
correctamente a las necesidades reales de los educandos. Hemos desglosado por ello, por un 
lado, unos objetivos generales de etapa y de área, acordes con los diseños curriculares de nuestra 
Administración, y por otra, unos objetivos generales por nivel, en los que se toma como punto de 
partida las características propias de los grupos de alumnos con los cuales vamos a ejercer nuestra 
labor educativa. 
 

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

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas 
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 para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su 
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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 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. 

 

4. PROGRAMACIÓN DE 1º ESO 
 

4A. OBJETIVOS DE 1º ESO 
 
1. Reconocer y diferenciar los elementos básicos del código visual con el fin de desarrollar sus 
capacidades perceptivas. 

2. Aprender a percibir las imágenes del entorno, apreciando la contribución de la percepción como 
forma de conocer el mundo. 

3. Adquirir de manera gradual, una cierta autonomía expresiva que les permita superar 
estereotipos y convencionalismos. 

4. Reconocer el papel comunicativo de las imágenes en el entorno social cultural actual. 

5. Captar la importancia del valor semántico de los elementos básicos del lenguaje visual y 
plástico: el color, la textura, la línea, etc. 
 
6. Investigar las posibilidades expresivas del color y la textura, y su obtención a partir de técnicas 
gráficas y pictóricas usuales. 

7. Relacionar conceptos geométricos sencillos con sus aplicaciones en objetos simples, y 
aprender a realizar trazados geométricos básicos, intentando descubrir las estructuras 
geométricas que subyacen en los objetos, tanto reales como representados en la imagen. 

8. Acceder al estudio del espacio y de su representación percibiendo la configuración espacial a 
partir de agrupaciones por contraste o analogía de formas, diferencias de tamaño, superposiciones 
y trasparencias de planos y gradaciones de texturas. 

9. Iniciarse en el conocimiento de la sintaxis de los lenguajes visuales específicos (fotografía, 
cómic, cine, televisión, etc..) analizando los elementos comunes a estos lenguajes. 

10. Adquirir destrezas en el uso de las herramientas y materiales de expresión plástica y dibujo 
técnico propios de nuestra área. Conocer y utilizar el lenguaje específico del área. 

11. Realizar obras en las que se integren técnicas tradicionales con los nuevos medios 
tecnológicos. 

12. Participar en las experiencias individuales y colectivas propuestas mostrando actitudes de 
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cooperación, constancia en el trabajo, mantenimiento del orden y limpieza, conservación y cuidado 
del material individual o colectivo. 

13. Sensibilizarse por los valores estéticos del entorno en el que vive el educando, haciendo 
hincapié en las características de las formas, tamaños, colores y texturas. 

 

4B. CONTENIDOS EPVA 1º ESO 

 

A continuación, se muestran los tres bloques de contenidos que aparecen en el currículo de 
EPVA para el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. Esto es 1º, 2º y 3º de ESO.  Por 
este preciso motivo, no todos los contenidos reflejados en la Orden de 15 de enero de 2021 se 
pueden/deben abarcar en el primer año. Para diferenciarlos, se mostrarán a continuación en negro 
los contenidos que sí se impartirán en 1º de ESO y, se dispondrá en gris claro aquellos contenidos 
que no se impartirán y que, por tanto, se abordarán en cursos superiores. 

 

 BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 
Comunicación visual. Alfabeto visual. Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: 

Punto, línea, formas. El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores primarios y secundarios. 
Cualidades, valores expresivos y simbólicos del color. Las texturas y su clasificación. Texturas 
gráficas. Técnicas para la creación de texturas. La luz. Sombras propias y sombras proyectadas. El 
claroscuro. Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas compositivos. Niveles de 
iconicidad en las imágenes. Abstracción y figuración. El proceso creativo desde la idea inicial hasta 
la ejecución definitiva. Bocetos, encaje, apuntes. Técnicas de expresión gráfico-plástica. Técnicas 
secas. Técnicas húmedas. Técnica mixta. El collage. El grabado. Grabado en hueco y en relieve. 
Técnicas de estampación. La obra en linóleo de Picasso. La obra tridimensional. Reutilización y 
reciclado de materiales y objetos de desecho. 
 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 
Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas. Grados de iconicidad. Significante 

y significado. Finalidades del lenguaje visual y audiovisual. Interpretación y comentarios de 
imágenes. La obra artística. Relación de la obra de arte con su entorno. Estilos y tendencias: 
manifestaciones artísticas en Andalucía. Valoración crítica y disfrute de la obra de arte. La imagen 
publicitaria. Recursos. Signo y símbolo (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas). Imagen fija: 
la fotografía. Orígenes de la fotografía. Elementos básicos para la realización fotográfica. 
Encuadres y puntos de vista. Imagen secuenciada: cómic. Historia del cómic. Elementos formales y 
expresivos del cómic. Imágenes en movimiento: El cine y la televisión. Orígenes del cine. 
Elementos y recursos de la narrativa cinematográfica. Utilización de la fotografía y el cine para 
producir mensajes visuales. Medios de comunicación audiovisuales. Utilización de la fotografía, la 
cámara de vídeo y programas informáticos para producir mensajes visuales. Animación. Relación 
cine y animación. Animación tradicional. Animación digital bidimensional o tridimensional. 
 

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO 

Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos. Uso de las herramientas. 
Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad. Operaciones básicas. Operaciones con 
segmentos: suma, resta y mediatriz. Circunferencia, círculo y arco, conceptos y trazados. 
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Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz. Aplicaciones. Teorema de Thales y lugares 
geométricos. Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros. Polígonos regulares: construcción a 
partir de la división de la circunferencia y construcción a partir del lado. Tangencias y enlaces. 
Tangencia entre recta y circunferencia. Tangencia entre circunferencias. Aplicaciones: óvalos y 
ovoides, espirales. Movimientos en el plano y transformaciones en el plano. Redes modulares. 
Aplicación de diseños con formas geométricas planas, teniendo como ejemplo el legado andalusí y 
el mosaico romano. Dibujo proyectivo. Concepto de proyección. Iniciación a la normalización. 
Principales sistemas de proyección y sistemas de representación: diédrico, axonométrico, planos 
acotados y perspectiva cónica. Representación diédrica de las vistas de un volumen: planta, alzado 
y perfil. Acotación. Perspectivas isométricas: representación en perspectiva isométrica de 
volúmenes sencillos. Perspectiva caballera: representación en perspectiva caballera de prismas y 
cilindros simples. Aplicación de coeficientes de reducción. 

 
 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS (U.D). 

A continuación, se clasifican los contenidos según las unidades didácticas (UD) 

programadas que se impartirán divididas en los diferentes trimestres del curso escolar: 

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

UD 1. Trazados geométricos.  
Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos. Uso de las 
herramientas. Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad. Operaciones 
básicas. Operaciones con segmentos: suma, resta y mediatriz. Circunferencia, círculo 
y arco, conceptos y trazados. Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz. 
Aplicaciones. Teorema de Thales y lugares geométricos. Formas poligonales: 
triángulos y cuadriláteros. Polígonos regulares: construcción a partir de la división de 
la circunferencia y construcción a partir del lado. Aplicación de diseños con formas 
geométricas planas, teniendo como ejemplo el legado andalusí y el mosaico romano. 

UD 2. El lenguaje visual.  
Comunicación visual. Alfabeto visual. Abstracción y figuración. Signo y símbolo. 
Significante y significado. 

UD 3. Los elementos básicos del lenguaje visual.  
Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: Punto, línea, formas. Las texturas y 
su clasificación. Texturas gráficas. Técnicas para la creación de texturas. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2
º 
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R
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E

S
T

R
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UD 4. El color.  
El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores primarios y secundarios. 
Cualidades, valores expresivos y simbólicos del color.  

UD 5. Métodos creativos. Técnicas grafico-plásticas secas y húmedas. Bocetos, 
encaje, apuntes. Técnicas de expresión gráfico-plástica. Técnicas secas. Técnicas 
húmedas. Técnica mixta. El collage. Reutilización y reciclado de materiales y objetos 
de desecho. 

UD 6. Sintaxis Visual.  
La obra artística. Relación de la obra de arte con su entorno. Estilos y tendencias: 
manifestaciones artísticas en Andalucía. Valoración crítica y disfrute de la obra de 
arte.  



DEPARTAMENTO DE DIBUJO. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA                                                 

14 

 

UD7. La publicidad.  
La imagen publicitaria. Significante y significado. 

3
er

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

  

UD 8. Diseño gráfico.  
Recursos (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas). Signo y símbolo. 

UD 9. La fotografía.  
Imagen fija: la fotografía. Orígenes de la fotografía. Elementos básicos para la 
realización fotográfica. Encuadres y puntos de vista. 

UD 10. El cómic. 
Imagen secuenciada: cómic. Historia del cómic. Elementos formales y expresivos del 
cómic 

 
 

METODOLOGÍA    1º ESO 

Se propone para este bloque de contenidos de la asignatura de Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual, impartida en 1er curso de ESO, la elaboración por parte del alumnado de su 
propio cuaderno de trabajo (bloc de dibujo), en el cual se irán realizando las diferentes 
actividades propuestas por el docente a lo largo del trimestre. Dicho documento trata de ser un 
instrumento esencial de trabajo diario, el cual permite reflejar, tanto para el estudiante como para 
el profesor, el nivel de aprendizaje y su desarrollo a lo largo del curso.  

Las explicaciones se llevarán a cabo haciendo uso de las TICs mediante la pizarra 
inteligente en la medida de los posible y, en caso de no poder contar con ello, se recurrirá a la 
utilización de métodos tradicionales y pizarra clásica. Los contenidos teóricos se impartirán en los 
primeros minutos de cada sesión y, a continuación, se pondrán en práctica con ejercicios claros y 
sencillos de aplicación. Dichos contenidos se aglutinarán en unidades didácticas y, al finalizar la 
misma, o cuando el profesor lo considere oportuno, se realizará un examen teórico para 
comprobar el aprendizaje del grupo.  

En cuanto al bloque de contenidos referido al Dibujo Técnico, se plantea igualmente en el 
cuaderno de trabajo, debido a la propia necesidad de trabajar con láminas para facilitar el uso y 
aprendizaje de los instrumentos de dibujo. Por tanto, se llevará a cabo a través de láminas de 
trabajo que, igualmente, el/la estudiante deberá entregar de manera presencial a lo largo del 
desarrollo de cada sesión de aula o en su defecto y, de manera excepcional, si fuese posible a 
través de Google Classroom. Dichas láminas abordarán diversos conceptos que engloban 
saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales propios de la disciplina y serán evaluados 
de acuerdo a las correspondientes rúbricas de evaluación.  

 
 
 

4C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EPVA 1º ESO 

De nuevo, los criterios de evaluación referidos a los anteriores contenidos vienen recogidos 
en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado.  
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1. BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, SIEP. 2. Experimentar con las 
variaciones formales del punto, el plano y la línea. CAA, SIEP. 3. Expresar emociones 
utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, 
texturas, claroscuros). CAA, CEC. 4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo en composiciones básicas. CAA, SIEP. CEC. 5. Experimentar con los 
colores primarios y secundarios. CMCT, CEC. 6. Identificar y diferenciar las propiedades del 
color luz y el color pigmento. CMCT, CD. 7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, 
táctiles y visuales y valorar su capacidad expresiva. CMCT, CAA. 8. Conocer y aplicar los 
métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. CD, 
CSC, 9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. CAA, SIEP, CEC. 11. 
Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas, 
húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. CAA, CSC, CEC. 

2.  BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de 
imágenes. CMCT, CEC. 2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las 
ilusiones ópticas y aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias. CMCT, CEC. 3. 
Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, CEC. 4. Reconocer los diferentes 
grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno comunicativo. CAA, CSC. 5. 
Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-significado: 
símbolos e iconos. CAA, CSC. 6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo 
los aspectos denotativos y connotativos de la misma. CCL, CSC, SIEP. 7. Analizar y realizar 
fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la misma. CD, CSC, SIEP. 8. 
Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada. CCL, CSC, SIEP. 9. 
Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades expresivas. 
CMCT, SIEP. 10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de 
comunicación. CCL, CSC. 11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. CCL, 
CSC. 12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas 
funciones. CCL, CSC, SIEP. 13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales 
apreciando los distintos estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del 
patrimonio histórico y cultural. CAA, CSC, CEC. 14. Identificar y emplear recursos visuales 
como las figuras retóricas en el lenguaje publicitario. CAA, CSC, SIEP. 15. Apreciar el 
lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en su contexto histórico y 
sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje cinematográfico con el mensaje de 
la obra. CAA, CSC, CEC. 16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar 
las aportaciones de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el 
mismo. CD, CSC, SIEP. 

 

3. BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO 

1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. CMCT, SIEP. 
2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres puntos no 
alineados o con dos rectas secantes. CMCT. 3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la 
escuadra y el cartabón, habiendo repasado previamente estos conceptos. CMCT. 4. Conocer 
con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. CMCT. 5. Utilizar el compás, 
realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta herramienta. CMCT. 6. Comprender 
el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos agudos, rectos y obtusos. 
CMCT. 7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos. CMCT. 8. 
Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. CMCT. 9. Diferenciar 
claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con la regla o utilizando el 
compás. CMCT. 10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También 
utilizando regla, escuadra y cartabón. CMCT. 11. Estudiar las aplicaciones del teorema de 
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Thales. CMCT. 12. Conocer lugares geométricos y definirlos. CCL, SIEP. 13. Comprender la 
clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus ángulos. CMCT. 14. Construir 
triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos). CMCT. 15. Analizar las 
propiedades de los puntos y rectas característicos de un triángulo. CMCT. 16. Conocer las 
propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos, aplicándolas con 
propiedad a la construcción de los mismos. CMCT, SIE. 17. Conocer los diferentes tipos de 
cuadriláteros. CMCT. 18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. 
CMCT. 19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares y los 
irregulares. CMCT. 20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la 
circunferencia. CMCT. 21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. 
CMCT. 22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos 
casos de tangencia y enlaces. CMCT, SIEP. 23. Comprender la construcción del óvalo y del 
ovoide, aplicando las propiedades de las tangencias entre circunferencias. CMCT. 24. Analizar 
y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los ovoides. CMCT, SIEP. 25. 
Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 2, 3, 4 y 5 
centros. CMCT, CAA. 26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones 
aplicándolos al diseño de composiciones con módulos. CMCT, SIEP. 27. Comprender el 
concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos comprendiendo la 
utilidad de las acotaciones practicando sobre las tres vistas de objetos sencillos partiendo del 
análisis de sus vistas principales. CMCT, CAA. 28. Comprender y practicar el procedimiento de 
la perspectiva caballera aplicada a volúmenes elementales. CMCT, CAA. 29. Comprender y 
practicar los procesos de construcción de perspectivas isométricas de volúmenes sencillos. 
CMCT, CAA. 

 

4D. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 1º ESO 

Los estándares de aprendizaje detallan las capacidades que el alumnado va adquiriendo a 
medida que se desarrolla e imparte la materia de Educación Plástica. Estos se fundamentan en 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. 

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 
 

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

1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y 
el plano analizando de manera oral y escrita imágenes y 
producciones grafico plásticas propias y ajenas. 

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

2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de 
elementos orgánicos, en el paisaje, en los objetos y en 
composiciones artísticas, empleándolos como inspiración 
en creaciones gráfico- plásticas.  
2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el 
concepto de ritmo, aplicándolos de forma libre y 
espontánea.  
2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el 
punto y sus posibilidades tonales, aplicando distintos 
grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de grafico 
o de color (tumbado o vertical) y la presión ejercida en la 
aplicación, en composiciones a mano alzada, 
estructuradas geométricamente o más libres y 
espontáneas.  
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3. Expresar emociones utilizando 
distintos elementos configurativos y 
recursos gráficos: línea, puntos, 
colores, texturas, claroscuros). CAA, 
CEC.  

3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones 
básicas (calma, violencia, libertad, opresión, alegría, 
tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada 
caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores…)  

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

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

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

6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades 
empleando técnicas propias del color pigmento y del color 
luz, aplicando las TIC, para expresar sensaciones en 
composiciones sencillas.  
6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de 
composiciones volumétricas sencillas.  

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

7.1. Transcribe texturas táctiles a texturales visuales 
mediante las técnicas de frottage, utilizándolas en 
composiciones abstractas o figurativas.  

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

8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos 
sencillos, mediante propuestas por escrito ajustándose a 
los objetivos finales.  

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

9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el 
proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta 
la ejecución definitiva.  

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

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

11. Conocer y aplicar las posibilidades 
expresivas de las técnicas gráfico-
plásticas secas, húmedas y mixtas. La 
témpera, los lápices de grafito y de 
color. El collage. CAA, CSC, CEC. 

11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas 
conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo de 
la actividad.  
11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el 
claroscuro en composiciones figurativas y abstractas 
mediante la aplicación del lápiz de forma continua en 
superficies homogéneas o degradadas.  
11.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica 
de diferentes formas (pinceles, esponjas, goteos, distintos 
grados de humedad, estampaciones…) valorando las 
posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la 
creación de texturas visuales cromáticas.  
11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo, 
rasgando, o plegando creando texturas visuales y táctiles 
para crear composiciones, collages matéricos y figuras 
tridimensionales.  

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
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3. Identificar significante y significado 
en un signo visual. CAA, CEC.  

3.1. Distingue significante y significado en un signo visual.  

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

4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.  
4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie 
de imágenes.  

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

5.1. Distingue símbolos de iconos.  
5.2. Diseña símbolos e iconos.  

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

7.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una 
fotografía.  
7.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos 
de vista aplicando diferentes leyes compositivas.  

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

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

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

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

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

11.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en 
distintos actos de comunicación audiovisual.  
11.2. Distingue la función o funciones que predominan en 
diferentes mensajes visuales y audiovisuales.  

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

11.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en 
distintos actos de comunicación audiovisual. 11.2. 
Distingue la función o funciones que predominan en 
diferentes mensajes visuales y audiovisuales.  

13. Identificar y reconocer los 
diferentes lenguajes visuales 
apreciando los distintos estilos y 
tendencias, valorando, respetando y 
disfrutando del patrimonio histórico y 
cultural. CAA, CSC, CEC. 

13.1. Identifica los recursos visuales presentes en 
mensajes publicitarios visuales y audiovisuales.  

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO 

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

1.1. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, 
usando la regla, resalta el triángulo que se forma.  

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

2.1. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre 
modelos reales, estudiando si definen un plano o no, y 
explicando cuál es, en caso afirmativo.  

3. Construir distintos tipos de rectas, estudiando si definen un plano o no, y explicando cuál es, 
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utilizando la escuadra y el cartabón, 
habiendo repasado previamente estos 
conceptos. CMCT.  

en caso afirmativo. 3.1. Traza rectas paralelas, 
transversales y perpendiculares a otra dada, que pasen 
por puntos definidos, utilizando escuadra y cartabón con 
suficiente precisión.  

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

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

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

5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales, 
usando el compás, y dibuja con la regla el hexágono 
regular y el triángulo equilátero que se posibilita.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando 
compás y regla. También utilizando regla, escuadra y 
cartabón.  

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

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

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

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

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

14.1. Construye un triángulo conociendo dos lados y un 
ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus tres lados, 
utilizando correctamente las herramientas.  

17. Conocer los diferentes tipos de 
cuadriláteros. CMCT. 

17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero.  

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

19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 
lados, diferenciando claramente si es regular o irregular.  

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

20.1. Construye correctamente polígonos regulares de 
hasta 5 lados, inscritos en una circunferencia.  
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21. Estudiar la construcción de 
polígonos regulares conociendo el 
lado. CMCT. 

21.1. Construye correctamente polígonos regulares de 
hasta 5 lados, conociendo el lado.  

 

4E. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 1º ESO 

La evaluación será continua, formativa e integradora. Para ello se realizará una Evaluación 
Inicial que pretende detectar el nivel de aprendizaje de cada grupo, así como de cada estudiante en 
particular. Dicha prueba inicial consistirá en un examen de contenidos mínimos que deben haber 
adquirido los estudiantes a lo largo de la etapa educativa anterior. La prueba se calificará como 
apto o no apto, y en ningún caso tendrá repercusión en la nota del primer trimestre o en la nota 
final. 

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo a través del cuaderno de trabajo elaborado 
por el propio estudiante (en bloc de dibujo), las láminas de dibujo técnico, las pruebas orales y los 
exámenes. 

La temporización de cada actividad a realizar dentro del cuaderno de trabajo se ajustará al 
ritmo de aprendizaje del grupo y siempre se desarrollará durante las sesiones de clase. Por tanto, 
el alumnado no debe realizar tareas en casa a menos que quiera profundizar más en la materia y 
sus contenidos, pero siempre como caso excepcional. 

Se realizarán al menos dos exámenes o pruebas escritas a lo largo de cada trimestre que 
versarán sobre conceptos básicos aprendidos y que pretenden que el alumno/a interiorice los 
contenidos mínimos de la asignatura. 

Como instrumentos de evaluación se llevará a cabo el seguimiento individualizado de cada 
estudiante atendiendo a los siguientes instrumentos: entrega de actividades, exposiciones orales y 
exámenes: 

 Las actividades de aula estarán compuestas de diferentes apartados: el propio cuaderno 
elaborado por el alumno/a, actividades digitales, realización de láminas de clase, exposiciones y, 
finalmente, proyectos de mayor duración. La entrega de láminas fuera de plazo, sin justificación, 
implicará su penalización. Los aspectos a tener en cuenta en dichas actividades son los siguientes: 

 Las exposiciones orales pretenden aportar al alumnado la capacidad social de expresarse 
en público. Por ello, se realizará al menos una exposición oral en cada trimestre. Dicha exposición, 
también pretende sintetizar e integrar todos los contenidos aprendidos a lo largo de dicho periodo, 
así como favorece su aprendizaje individual y autonomía. 

En cuanto a los exámenes, se realizarán al menos dos exámenes por trimestre. El uso de 
chuletas se sancionará con una calificación de cero en dicho examen. En ningún caso existirá una 
nota mínima para calcular la nota media y obtener una calificación final. 

Dentro de cada bloque, se propondrá la realización de las siguientes láminas las cuales 
abordan los diferentes contenidos antes mencionados y se relacionan con sus respectivos criterios 
de evaluación: 
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PRIMER TRIMESTRE Criterios de Ev. 

UD1 

UD 1. Trazados geométricos. 
-Trazados geométricos I. Elementos fundamentales. * 
-Trazados geométricos II. Instrumentos útiles del dibujo técnico. * 
-Trazados geométricos III. La circunferencia y sus elementos. * 
-Trazados geométricos IV. Rectas paralelas y perpendiculares. * 
-Trazados geométricos V. Operaciones con segmentos. 
-Trazados geométricos VI. Operaciones con ángulos. 
-Trazados geométricos VII. Triángulos. * 
-Trazados geométricos VIII. Cuadriláteros. 
-Trazados geométricos IX. Polígonos de más de 5 lados 

3.1+3.2 
3.3 
3.4+3.5 
3.3+3.5 
3.9+3.10+3.11 
3.6++3.7+3.8 
3.13+3.14+3.21 
3.17+3.21 
3.19+3.20 

UD2 

UD 2. El lenguaje visual. 
-El lenguaje visual I. Comunicación visual: Elementos. * 
-El lenguaje visual II. Abstracción y figuración. Significante y 
significado. 

 
1.1+2.10 
1.3+1.10+2.3 

UD3 

UD 3. Los elementos básicos del lenguaje visual. 
-Los elementos básicos del lenguaje visual I. Punto, línea, formas. * 
-Los elementos básicos del lenguaje visual II. Las texturas y su 
clasificación. 

 
1.2+1.3 
1.7 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UD4 

UD 4. El color. 
-El color I. Colores primarios y secundarios. * 
-El color II. Círculo cromático 
-El color III. Colores fríos y cálidos. 

 
1.5 
1.5+1.6 
1.6 

UD5 

UD 5. Métodos creativos. Técnicas grafico-plásticas secas y 
húmedas. 
-Métodos creativos I. Bocetos, encaje, apuntes. 
-Métodos creativos II. Técnicas secas. * 
-Métodos creativos III. Técnicas húmedas.  
-Métodos creativos IV. Técnicas mixtas. 
-Métodos creativos V. El collage. 

 

1.8+1.9+1.11 
1.8+1.9+1.11 
1.8+1.9+1.11 
1.8+1.9+1.11 
1.8+1.9+1.11 

UD6 

UD 6. Sintaxis Visual. 
-Sintaxis Visual I. Artistas masculinos y femeninos.  
-Sintaxis visual II. La obra artística. * 
-Sintaxis visual III. El arte de Andalucía. 

 
2.10+2.13 
2.10+2.13 
2.10+2.13 

TERCER TRIMESTRE 

UD7 
UD7. La publicidad. 
-La publicidad I. Funciones de las imágenes. * 
-La publicidad II. Significante y significado. 

 
2.11+2.12 
2.3+2.4 

UD8 

UD 8. Diseño gráfico. 
-Diseño gráfico I. Pictogramas. * 
-Diseño gráfico II. Logotipos y slogans. 
-Diseño gráfico III. Imagen de marca. 

 
1.10+2.4 
2.4+2.5 
2.4+2.5 

UD9 

UD 9. La fotografía. 
-La fotografía I. Historia de la fotografía. 
-La fotografía II. Encuadre y composición. 
-La fotografía III. Tipos de planos. * 
-La fotografía IV. Tipos de ángulos. 

 
2.7 
2.7 
2.7 
2.7 
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UD10 

UD 10. El cómic. 
-El cómic I. Diseño de personajes. 
-El cómic II. Elementos. * 

 
2.8 
2.8 

Nota: Las láminas marcadas con asterisco (*) serán consideradas como contenidos 
mínimos. 

Los criterios de evaluación antes relacionados con las distintas láminas o actividades 
semanales a realizar con el alumnado en el aula se ponderarán utilizando el cuaderno de Séneca 
de la Junta de Andalucía de acuerdo con el siguiente valor establecido en esta programación 
didáctica:  

N.º 
Criterio 

Denominación Ponderación 

EPVA 
1.1 

1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, SIEP.  2 

EPVA 
1.2 

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

2 

EPVA 
1.3 

3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y 
recursos gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). CAA, 
CEC.  

2 

EPVA 
1.4 

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

0 

EPVA 
1.5 

5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC.  2 

EPVA 
1.6 

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

2 

EPVA 
1.7 

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

2 

EPVA 
1.8 

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

2 

EPVA 
1.9 

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

2 

EPVA 
1.10 

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

2 

EPVA 
1.11 

11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas 
gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de 
grafito y de color. El collage. CAA, CSC, CEC. 

2 

EPVA 
2.1 

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

0 

EPVA 
2.2 

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

0 
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propias. CMCT, CEC.  

EPVA 
2.3 

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

EPVA 
2.4 

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

3 

EPVA 
2.5 

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

3 

EPVA 
2.6 

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

0 

EPVA 
2.7 

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

3 

EPVA 
2.8 

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

3 

EPVA 
2.9 

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

0 

EPVA 
2.10 

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

3 

EPVA 
2.11 

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

3 

EPVA 
2.12 

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

3 

EPVA 
2.13 

13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando 
los distintos estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando 
del patrimonio histórico y cultural. CAA, CSC, CEC.  

3 

EPVA 
2.14 

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

0 

EPVA 
2.15 

15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, 
ubicándolas en su contexto histórico y sociocultural, reflexionando 
sobre la relación del lenguaje cinematográfico con el mensaje de la 
obra. CAA, CSC, CEC.  

0 

EPVA 
2.16 

16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las 
aportaciones de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar 
documentos mediante el mismo. CD, CSC, SIEP. 

0 

EPVA 
3.1 

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

3.5 

EPVA 
3.2 

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

3 

EPVA 
3.3 

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

3.5 



DEPARTAMENTO DE DIBUJO. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA                                                 

24 

 

EPVA 
3.4 

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

3 

EPVA 
3.5 

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

3 

EPVA 
3.6 

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

3 

EPVA 
3.7 

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

3 

EPVA 
3.8 

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

3 

EPVA 
3.9 

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

3 

EPVA 
3.10 

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

3 

EPVA 
3.11 

11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. CMCT.  3 

EPVA 
3.12 

12. Conocer lugares geométricos y definirlos. CCL, SIEP.  0 

EPVA 
3.13 

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

3.5 

EPVA 
3.14 

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

3.5 

EPVA 
3.15 

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

0 

EPVA 
3.16 

16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los 
triángulos rectángulos, aplicándolas con propiedad a la construcción de 
los mismos. CMCT, SIE.  

0 

EPVA 
3.17 

17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. CMCT.  3 

EPVA 
3.18 

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

0 

EPVA 
3.19 

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

3 

EPVA 
3.20 

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

3 

EPVA 
3.21 

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

3 

EPVA 22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes 0 
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3.22 en los distintos casos de tangencia y enlaces. CMCT, SIEP.  

EPVA 
3.23 

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

0 

EPVA 
3.24 

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

0 

EPVA 
3.25 

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

0 

EPVA 
3.26 

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

0 

EPVA 
3.27 

27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las 
vistas de objetos comprendiendo la utilidad de las acotaciones 
practicando sobre las tres vistas de objetos sencillos partiendo del 
análisis de sus vistas principales. CMCT, CAA.  

0 

EPVA 
3.28 

28. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva 
caballera aplicada a volúmenes elementales. CMCT, CAA.  

0 

EPVA 
3.29 

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

0 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota del trimestre será el resultado de aplicar los porcentajes asignados a cada criterio 
de evaluación que haya sido valorado en dicho período. Para ello, cada actividad, lámina, 
exposición o examen lleva asignado uno o varios criterios de evaluación (ver tabla de láminas). 

Si se suspende un trimestre, el alumno/a deberá recuperarlo a lo largo del siguiente 
trimestre realizando para ello todas aquellas láminas que hayan sido consideradas como 
contenidos mínimos dentro del mismo (ver tabla y láminas con asterisco *).  En caso de no 
recuperar dichas láminas, el alumno/a mantendrá suspendido dicho trimestre. 

En el caso particular del tercer trimestre, la recuperación del mismo tendrá lugar tras 
la evaluación del tercer trimestre y siempre antes de la evaluación extraordinaria final. 

La nota final de la asignatura será calculada realizando la media aritmética de los tres 
trimestres del curso. 

Se considerará aprobada la asignatura si la nota final es igual o superior a 5. En el 
caso de ser inferior, dicho alumno/a deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de 
junio/septiembre para recuperar la asignatura completa.  
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5. PROGRAMACIÓN EPVA 2º ESO 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La asignatura de Educación Plástica Visual y Audiovisual de 2º de ESO es una prolongación 
del trabajo iniciado en 1º ESO. En este segundo curso se afianzarán y profundizarán conceptos, 
aprendizajes y procedimientos adquiridos en el curso anterior y se podrán adquirir nuevos 
aprendizajes que permitan al alumnado el alcance de los objetivos generales marcados para esta 
etapa educativa, en la que esta materia es obligatoria y común para todos los alumnos. El propósito 
establecido, el de profundizar las bases establecidas en 1º ESO, seguirá una secuenciación 
conceptual de contenidos y una metodología, determinada para el alumnado. Una adecuación a 
rutinas ya acreditadas nos permite progresar en nociones de geometría más complejas e investigar 
procesos artísticos de mayor sustancia. A su vez, nos facilita la tarea de afianzamiento de los 
aprendizajes no adquiridos o adquiridos de forma superficial, que se evidenciarán a lo largo de 
currículo y de las prácticas ejecutadas en clase.  

Las fórmulas didácticas y de evaluación se basarán en la adquisición de un discurso 
mediante el cual el alumnado solvente las dificultades percibidas en el curso anterior (ortografismo, 
colocación de objetos, conocimiento de esquemas fundamentales de trazado, expresión gráfica de 
ideas, mezcla de colores, creatividad inicial, etc.) pueden ser superadas sin dificultad debido al 
grado de madurez. 

Por otro lado, el paralelismo entre ambos currículos favorece la adquisición de las 
competencias básicas establecidas en el departamento, entendiendo el principio general explicado 
con antelación. Nos referimos aquí a los aprendizajes que el alumnado debería albergar en su 
formación general, que a estas alturas de su desarrollo deberían estar garantizadas, y que por 
razones disciplinares nos competen (o no, que algunos de esos aprendizajes pertenecen a la 
responsabilidad general del profesorado). Pondremos algunos ejemplos:  

- Saber medir objetos con una regla 

- Conocer el sistema de medidas reglado (milímetros, centímetros, etc.) 

- Saber los rudimentos de orientación gráfica (vertical, horizontal, diagonal, etc.) 

- Conocer las bases de la representación de objetos tópicos (cuadrados, triángulos, etc.) 

- Concebir las bases de la proyectividad (representar una habitación, una ruta...) 

- Etc. 

 

5A. OBJETIVOS 2º ESO 
 

1. Apreciar los valores propios de las manifestaciones artísticas, como parte de la cultura 
humana. 

2. Adquirir habilidades de pensamiento, percepción, sensibilidad para comprenderlas, tanto como 
manifestaciones estéticas como comunicativas. 

3. Reconocer la influencia de las corrientes estéticas, de las modas y de los gustos y de su 
relación con las diferentes épocas en que se desarrollan. 

4. Apreciar y valorar su influencia en la vida cotidiana de las personas y las sociedades. 

5. Adquirir habilidades, técnicas y recursos propios del lenguaje visual y sus convenciones. 

6. Adquirir rutinas y métodos de pensamiento creativo capaces de generar ideas plásticas a partir 
de formulaciones teóricas, de planteamientos verbales o de cualquier otra base no visual. 
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7. Valorar la creatividad, aprender técnicas para aplicar la imaginación en la creación de 
mensajes visuales. 

8. Entender el tronco común de todos los lenguajes visuales y fusionarlos, en función de la 
iniciativa propia. 

9. Valorar el lenguaje plástico como fórmula de enriquecimiento y disfrute personal. 

 

5B. CONTENIDOS 2º ESO 
 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS (U.D). 

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

UD 1. LA FORMA GEOMÉTRICA 
- Análisis de la forma. Ejes, diagonales, posición, inclinación… 
- Procesos de creación de formas complejas. 
- Pautas de composición. 
- Relaciones entre las formas. 
- Representación por medio de la línea de formas a mano alzada y con útiles de dibujo. 
- Trazados geométricos básicos. 

UD 2. RELACIONES COMPOSITIVAS DE LAS FORMAS 
- Equilibrio 
- Estructuras y redes modulares bidimensionales. 
- Transformaciones y movimientos en el plano. Simetría, ritmo, crecimiento, generación… 
- Proporción y escalas. 
- Aplicaciones al arte geométrico y cinético  

UD 3. DIBUJO DEL NATURAL 
- Descripción de la realidad. Análisis perceptivo. 
- Encaje., visualización de masas, líneas dominantes, relación invisible… 
- Composición, boceto. 
- Relación fondo-forma. 
- La proporción. Técnicas para medir y relacionar. 
- Expresividad de la línea. 
- La luz. El claroscuro. Técnicas de claroscuro: lápiz, carboncillo, aguada. 

2
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

UD 4. REPRESENTACIÓN OBJETIVA 
- Sistema isométrico. Representación de cuerpos geométricos sencillos. 
- Inscripción de sólidos en un hexágono pautado isométricamente. 
- Representación de formas geométricas sencillas. 
- Perspectiva cónica frontal.  

UD 5. PROPIEDADES Y ASPECTOS DE LATEORÍA DEL COLOR 

- Teoría del color II 

- Síntesis aditiva y sustractiva. Colores luz y colores pigmentos 

- Colores primarios secundarios y terciarios. 

- Círculo Cromático 

UD 6. RELACIONES CROMÁTICAS 
- Tono, saturación y luminosidad. Colores complementarios 
- Transparencias del color 
- Degradados del color 
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UD 7. LA COMUNICACIÓN GRÁFICA 
- El collage y su historia 
- Realización de diferentes composiciones con collages en las que se investigue sobre 
texturas y se agrupen mediante gamas y contrastes 

UD 8. GRADOS DE ICONICIDAD 
- Niveles de representación e iconicidad: de la figuración a la abstracción. 
- Simplificación de la forma, geometrización. 
- Realización de prácticas en la que, a partir de una obra de arte conocida, el alumno se 
acerque a la abstracción. 
- Secuenciación narrativa: diseño de procesos gráficos con texturas.  

 

METODOLOGÍA 1er BLOQUE 
 

La propuesta de ejercicios de este primer bloque será resuelta a mano alzada y con los 
instrumentos de dibujo a través de láminas de idéntica configuración, numeradas y tituladas según 
el objetivo de cada una. Serán ejecutadas a lápiz, sobre folios de formato A-4.  

La fase de mano alzada será la inicial, un mes aproximadamente. En la fase a mano alzada 
los márgenes y las líneas de división y distribución también se harán de esta forma. Las medidas 
que deban tomarse, los ángulos que deban aplicarse y cualquier otro sistema de medición de 
magnitudes se harán “a ojo”, sin ayuda de ningún instrumento, aunque, naturalmente, se explicarán 
los métodos de cálculo aproximado y de comparación de dimensiones. El progreso de las clases 
tendrá como secuenciación el propio sistema de láminas: una lámina por sesión. En el caso de 
láminas de configuración más compleja se podrán utilizar dos sesiones.  

El desarrollo de cada sesión tendrá el mismo esquema siempre: explicación en la pizarra de 
los ejercicios de la lámina, que los alumnos anotarán como un boceto en su libreta o en el anverso 
de la lámina, con la máxima corrección posible, aunque considerando la esencia del croquis, rápida 
y esquemática. Después de la explicación de la lámina y de la resolución de las posibles dudas, 
debe quedar tiempo suficiente para que el ejercicio se comience en clase, de manera que el 
profesor pueda hacer una revisión personalizada del trabajo de cada alumno, corrigiendo en el 
momento los errores que aparezcan. Esta parte de la clase es fundamental, pues se convierte en el 
trayecto de aprendizaje más rentable a la larga. Aquí es donde el alumno aprecia y descubre cual 
es la naturaleza de la tarea que ha emprendido y cuáles son los criterios de autoexigencia que 
debe emplear. Aquí es, por otra parte, donde el profesor puede estimar el grado de aprendizaje, si 
el alumno ha asumido realmente los conceptos que necesita y si lo ha hecho de forma perdurable.  

Tan importante como las explicaciones del profesor y el seguimiento personalizado para la 
corrección en directo es la ilustración gráfica alrededor de las cuestiones que se desarrollan en 
clase. De un lado, el alumnado debe conocer visualmente cuáles son los objetivos que se le 
exigen: cómo es una lámina bien hecha y cómo es una mal hecha, cómo es la configuración de una 
figura compleja o cómo se distribuye un mosaico. Para que el alumnado pueda ver en el momento 
en que le surjan dudas el ejemplo que las solucione, el aula de dibujo dispondrá de una biblioteca 
que se compondrá de libros, manuales, guías, carpetas de recortes, cuadernillos y, en general, de 
todo el material gráfico relacionado con cada segmento de la asignatura. 

De otro lado, el alumnado debe tener la oportunidad de conocer imágenes relacionadas con 
lo que está haciendo, producidas en cualquiera de los sistemas de expresión gráfica y visual que 
están vigentes en la actual sociedad y ubicadas en cualquiera de los medios que la misma 
proporciona. Desde la publicidad hasta internet, desde la televisión al cine, desde los libros hasta 
los cómics, las formas gráficas están presentes y pueden servir de ilustración para mejorar la 
comprensión de los conceptos en juego. Para esta primera parte de la materia se han seleccionado 
imágenes como: 

- Logotipos  
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- Juegos visuales (figuras ocultas) 

- Carteles clásicos con fuerte presencia geométrica 

- Cortinillas de televisión 

- Dibujos de artistas clásicos 

- Obras de arte (op-art, suprematismo, expresionismo abstracto…) 

La metodología en la fase con los instrumentos del dibujo será la misma que a mano alzada, 
salvo que los ejercicios se realizarán con la ayuda de las herramientas de dibujo técnico. No 
obstante, los apuntes de las explicaciones del profesorado seguirán haciéndose a mano alzada, 
como croquis en el reverso de las láminas o en el cuaderno del alumno. En todo lo demás, se 
repetirá el esquema anterior: configuración de las sesiones, seguimiento personalizado, refuerzos 
educativos, etc. 

 

METODOLOGÍA 2º BLOQUE 

En el dibujo del natural, el profesorado expondrá los conceptos y procedimientos que se 
deben desarrollar en cada lámina, para ello aportará al alumno la información conceptual y visual 
necesaria para ello. Los ejercicios se realizarán en A4 a partir de modelos del natural que pondrá el 
profesorado en el aula. Estos modelos deberán ser muy simples, compuestos por dos o tres 
objetos como máximo, y deben quedar cercanos a la vista de todo el grupo, por lo que habrá que 
colocar varios modelos. Cada alumno/a será atendido/a de forma individual. Se incidirá 
especialmente en el encaje, es decir, en las líneas generales, sin definir todavía, que representan 
los volúmenes principales y las relaciones implícitas entre estos, haciéndolas visibles para facilitar 
la estructura principal. Solo cuando esta estructura esté correcta, se podrá proceder al perfilado y 
ajustado de líneas con respecto al modelo. El claroscuro será tratado de forma sintética, en planos 
de sombra, propia o proyectada, muy aproximadas. 

En el capítulo de perspectivas, el aprendizaje se favorecerá a través de láminas previamente 
diseñadas por el departamento, que el alumnado ejecutará en su totalidad siguiendo unas 
instrucciones claras y sencillas. Dado que el alumnado se enfrenta por primera vez a la 
representación objetiva de objetos tridimensionales, estas propuestas son esquemáticas y fáciles 
de seguir, eludiendo sus principios teóricos (representación del punto, recta, plano...) e incidiendo 
exclusivamente en los aspectos intuitivos de la perspectiva isométrica cónica.  

En perspectiva isométrica se partirá del sólido capaz (cubo básico o hexaedro) ceñido en un 
hexágono regular, y en él se inscribirán cuerpos sencillos cuyas caras se ajustarán a las líneas de 
una pauta isométrica, compuesta de triángulos equiláteros pequeños. En general, los planos de 
estos cuerpos serán paralelos a los planos del triedro trirrectángulo (sin mencionarlo) y más tarde 
se introducirán planos inclinados en las propuestas. 

El alumnado/a deberá aprender a construir el hexaedro contenedor y, dividiendo sus lados en 
cuatro partes, estructurará la pauta isométrica por paralelas a los lados del hexágono perimetral. 
En esa pauta se copiará una figura determinada, que al alumnado podrá apreciar gracias a la 
proyección de vídeo sobre la pantalla del aula. Posteriormente, aplicará grados de grises a las 
caras según la incidencia de la luz sobre ellas. En todo caso, el alumnado copiará las figuras, no 
deberá crearlas ni inventarlas, pues se trata solamente de que emprenda sus primeros pasos en 
esta disciplina, y de que obtenga resultados apreciables, es decir, que construya cuerpos en 
perspectiva sin prácticamente formación teórica al respecto, asunto que escapa de su madurez 
visual, muy escueta en estos momentos de su desarrollo mental. 

En perspectiva cónica, la didáctica es semejante en sus pretensiones: nada de 
planteamientos teóricos proyectivos, solo recetas para la resolución de ejercicios. Solo se impartirá 
la cónica central, la más básica, partiendo de elementos ya prefijados (línea de horizonte, punto de 
vista, línea de tierra, punto medidor). En la primera lámina, se buscará la construcción en 
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perspectiva de un diseño en el plano geometral, este sí, inventado por el alumnado, e inscrito en un 
cuadrado básico dividido en columnas y filas. En la segunda lámina, se construirá, también en el 
plano geometral, un diseño plano compuesto de circunferencias. En la tercera y última de este 
tema, se construirán dameros en las caras de un cubo apoyado en el suelo. 

METODOLOGÍA 3er BLOQUE 

El capítulo sobre el color, muy relevante en el curso, se tratará bajo las mismas premisas que 
en 1º ESO, ejecutando láminas concretas a través de la técnica de la témpera, cada una con un 
título referido al concepto teórico que se va a tratar. Una vez más, se mencionará uno de los 
principios que inspiran la presente programación: el ortografismo. Se pedirá al alumnado, por tanto, 
la limpieza en la ejecución de las láminas, la corrección técnica en el empleo de la témpera (y en la 
construcción a lápiz de las formas) y la precisión gráfica en relación al objetivo de cada lámina. No 
obstante, y a diferencia del curso anterior, en 2º ESO se requerirá al alumnado cierto grado de 
creatividad en la creación de ejemplos y propuestas gráficas. Incluso se han previsto láminas 
preparatorias para la elaboración de la propuesta final, en las que el alumnado deberá desplegar 
distintos diseños sobre un tema (por ejemplo, árboles), y escoger uno de ellos para el producto 
posterior, en el que desarrollará las premisas teóricas que se le piden (por ejemplo, colores 
complementarios). 

Por otra parte, y puesto que el alumnado ya conoce los métodos del departamento en este 
tema, así como en otros, es factible profundizar en el asunto del color en argumentos de mayor 
dificultad técnica y conceptual, como por ejemplo la transparencia y los degradados de color. Las 
láminas diseñadas explican con soltura métodos asequibles para el alumnado de esta edad, 
métodos que solo requieren el seguimiento de unos pasos sencillos, aunque estrictos, y con los 
cuales se obtienen resultados brillantes. Y he aquí una cuestión importante para nosotros: sean 
cuales sean los objetivos de cada lámina, es fundamental que el resultado de las mismas sea 
satisfactorio para su autor. Por eso han prevalecido, en el diseño de las láminas, fórmulas y 
metodologías al alcance de cualquier individuo, precisas en su proceso, exigentes en su ejecución, 
pero accesibles si se tienen en cuenta sus detalles y elementos. Esta satisfacción final consigue 
que el alumnado se identifique con la materia y con sus contenidos. 

METODOLOGÍA 4º BLOQUE 

En este bloque de contenidos, el alumnado, con una ya suficiente formación en la 
composición visual, se enfrentará a una tarea más compleja, pues deberá ejecutar nuevas láminas 
sin una referencia gráfica directa, sino solo ilustrativa. En cualquier caso, no se exigirá la creación 
neta o íntegra de diseños propios, como si estuviéramos en una clase de Bellas Artes, pues 
resultaría un objetivo impropio, como se ha venido explicando repetidamente. No obstante, sí se 
planteará al alumnado una serie de láminas en las que deberá reflejarse su impronta personal y 
sus planteamientos exclusivos. No todo el alumnado acepta este desafío, y es legítimo que no lo 
haga, pues no todos albergan las mismas capacidades ni las mismas solturas creativas, por lo que 
los ejercicios permitirán un rango amplio de soluciones. El profesorado asesorará individualmente a 
cada estudiante, a partir de sus ideas, por mínimas que estas sean. 

Para alcanzar los objetivos propuestos, en los que se abren las puertas a la creatividad, será 
recomendable, y exigible, la ejecución de bocetos sobre la idea que se presenta. Para ello, 
formularemos un planteamiento previo: PRIMEROS MENSAJES VISUALES, en el que el alumnado 
creará imágenes libres con respecto a ideas prefijadas. La novedad estará en su elaboración, a 
través, en este planteamiento del tema, con texturas propias creadas en formatos A-4 sueltos. 

 

5C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EPVA 2º ESO 

Los criterios de evaluación referidos a los contenidos desarrollados en la programación de 
2º ESO vienen recogidos en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
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correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Se han señalado en negrilla los que se impartirán para su desarrollo en la presente programación 
de nivel. 

1. BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, SIEP. 2. Experimentar con las 
variaciones formales del punto, el plano y la línea. CAA, SIEP. 3. Expresar emociones 
utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, 
texturas, claroscuros). CAA, CEC. 4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo en composiciones básicas. CAA, SIEP. CEC. 5. Experimentar con los 
colores primarios y secundarios. CMCT, CEC. 6. Identificar y diferenciar las propiedades del 
color luz y el color pigmento. CMCT, CD. 7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, 
táctiles y visuales y valorar su capacidad expresiva. CMCT, CAA. 8. Conocer y aplicar los 
métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. CD, 
CSC, 9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. CAA, SIEP, CEC. 11. 
Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas, 
húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. CAA, CSC, CEC. 

2.  BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

2. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de 
imágenes. CMCT, CEC. 2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las 
ilusiones ópticas y aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias. CMCT, CEC. 3. 
Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, CEC. 4. Reconocer los diferentes 
grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno comunicativo. CAA, CSC. 5. 
Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-significado: 
símbolos e iconos. CAA, CSC. 6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo 
los aspectos denotativos y connotativos de la misma. CCL, CSC, SIEP. 7. Analizar y realizar 
fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la misma. CD, CSC, SIEP. 8. 
Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada. CCL, CSC, SIEP. 9. 
Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades expresivas. 
CMCT, SIEP. 10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de 
comunicación. CCL, CSC. 11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. CCL, 
CSC. 12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas 
funciones. CCL, CSC, SIEP. 13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales 
apreciando los distintos estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del 
patrimonio histórico y cultural. CAA, CSC, CEC. 14. Identificar y emplear recursos visuales 
como las figuras retóricas en el lenguaje publicitario. CAA, CSC, SIEP. 15. Apreciar el 
lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en su contexto histórico y 
sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje cinematográfico con el mensaje de 
la obra. CAA, CSC, CEC. 16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar 
las aportaciones de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el 
mismo. CD, CSC, SIEP. 

 

3. BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO 

1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. CMCT, SIEP. 
2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres puntos no 
alineados o con dos rectas secantes. CMCT. 3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la 
escuadra y el cartabón, habiendo repasado previamente estos conceptos. CMCT. 4. Conocer 
con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. CMCT. 5. Utilizar el compás, 
realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta herramienta. CMCT. 6. Comprender 
el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos agudos, rectos y obtusos. 
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CMCT. 7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos. CMCT. 8. 
Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. CMCT. 9. Diferenciar 
claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con la regla o utilizando el 
compás. CMCT. 10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También 
utilizando regla, escuadra y cartabón. CMCT. 11. Estudiar las aplicaciones del teorema de 
Thales. CMCT. 12. Conocer lugares geométricos y definirlos. CCL, SIEP. 13. Comprender la 
clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus ángulos. CMCT. 14. Construir 
triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos). CMCT. 15. Analizar las 
propiedades de los puntos y rectas característicos de un triángulo. CMCT. 16. Conocer las 
propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos, aplicándolas con 
propiedad a la construcción de los mismos. CMCT, SIE. 17. Conocer los diferentes tipos de 
cuadriláteros. CMCT. 18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. 
CMCT. 19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares y los 
irregulares. CMCT. 20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la 
circunferencia. CMCT. 21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. 
CMCT. 22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos 
casos de tangencia y enlaces. CMCT, SIEP. 23. Comprender la construcción del óvalo y del 
ovoide, aplicando las propiedades de las tangencias entre circunferencias. CMCT. 24. Analizar 
y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los ovoides. CMCT, SIEP. 25. 
Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 2, 3, 4 y 5 
centros. CMCT, CAA. 26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones 
aplicándolos al diseño de composiciones con módulos. CMCT, SIEP. 27. Comprender el 
concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos comprendiendo la 
utilidad de las acotaciones practicando sobre las tres vistas de objetos sencillos partiendo del 
análisis de sus vistas principales. CMCT, CAA. 28. Comprender y practicar el procedimiento de 
la perspectiva caballera aplicada a volúmenes elementales. CMCT, CAA. 29. Comprender y 
practicar los procesos de construcción de perspectivas isométricas de volúmenes sencillos. 
CMCT, CAA. 

 

4D. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 2º ESO 

 A continuación, se muestra la relación y desarrollo de los criterios de evaluación y sus 

correspondientes estándares de aprendizaje: 

 BLOQUE I: LA REPRESENTACIÓN DE LA FORMA 

- Comprender las partes y las funciones del 
espacio de dibujo. 

- Construir elementos geométricos básicos a 
mano alzada y con plantillas. 

- Comprender y aplicar los conceptos de 
posición, dimensión y colocación de figuras en 
un espacio determinado. 

- Comprender y aplicar los elementos 
geométricos estructurales: ejes, diagonales… 

- Utilizar con soltura las herramientas de dibujo 
geométrico. 

- Comprender el concepto de inscripción de 
figuras complejas en estructuras geométricas 
simples. 

- Estudiar las aplicaciones del teorema de 

- Compone las láminas adecuadamente, respetando los 
espacios y funciones de sus partes. 

- Construye líneas y figuras en diferentes grados de 
complejidad a mano alzada y con plantillas. 

- Realiza mediciones en milímetros según las posiciones 
requeridas. 

- Comprende y aplica con corrección los conceptos de 
posición, dimensión y colocación de figuras en un 
espacio determinado. 

- Comprende y aplica los elementos geométricos 
estructurales: ejes, diagonales… 

- Utiliza el compás, la escuadra y el cartabón realizando 
ejercicios variados para manejar con soltura estos 
útiles de dibujo. 

- Construye figuras complejas a partir del cuadrado 
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Thales. 

- Comprender el concepto de red modular y de 
estructura geométrica. 

- Comprender el concepto de inscripción de 
polígonos en la circunferencia. 

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

contenedor mediante divisiones internas y líneas de 
relación entre formas. 

- Divide segmentos y objetos en partes iguales o 
proporcionales siguiendo el Teorema de Thales. 

- Realiza redes modulares sencillas y dibuja estructuras 
geométricas en ellas. 

- Construye polígonos regulares inscritos en la 
circunferencia. 

- Construye polígonos estrellados inscritos en la 
circunferencia. 

- Aplica los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo 

en composiciones básicas 

        BLOQUE II: REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL SOBRE EL PLANO 

- Intuir el concepto de proyección como base de 
la construcción tridimensional. 

- Comprender el desarrollo de cuerpos sencillos 
a partir de un sólido contenedor. 

- Comprender las bases de la perspectiva 
isométrica: direcciones de las líneas para 
simular los volúmenes de cuerpos elementales. 

- Comprender las bases de la perspectiva 

cónica: líneas elementales, puntos significativos 

y rayos de proyección. 

- Intuye el concepto de proyección aplicándolo a la 
construcción de cuerpos en perspectiva. 

- Comprende y practica el procedimiento de inscripción 
de figuras tridimensionales en un sólido capaz como 
base para la construcción de perspectivas. 

- Comprende y practica los procesos de construcción de 
perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, 
utilizando paralelas para las tres direcciones del 
espacio. 

- Comprende y practica el procedimiento de perspectiva 
cónica central dibujando figuras planas en el plano 
geometral. 

- Comprende y practica el procedimiento de perspectiva 
cónica central dibujando un hexaedro con caras en 
damero. 

 BLOQUE: EL COLOR II 

- Experimentar con colores complejos más allá 
del círculo cromático: grises matizados, 
marrones, blancos... 

- Experimentar con gamas cromáticas y 
contrastes de color. 

- Identificar y diferenciar las propiedades del 

color luz y el color pigmento. 

- Identifica los elementos configuradores de la imagen 
cromática en su faceta comunicativa: saturación, brillo, 
complementariedad, degradados y transparencia. 

- Usa con soltura y corrección la técnica de la témpera, 
aplicando colores planos o degradados a superficies y 
utilizando tonos complejos. 

- Utiliza distintos elementos configurativos y recursos 
gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros.  

- Aplica convenientemente los conceptos de 
equilibrio, proporción y ritmo en composiciones 
básicas. 

- Realiza composiciones planas teniendo en cuenta el 
valor ilustrativo del color: fondo, forma, luz, sombra, 
etc. 

- Utiliza en las composiciones colores complejos no 
presentes en el círculo cromático: grises matizados, 
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marrones, blancos... 

- Experimenta con gamas cromáticas y contrastes de 
color para la realización de imágenes precisas y 
justificadas por un tema. 

- Identifica y diferencia las propiedades del color luz y el 
color pigmento en ejemplos gráficos mostrados en 
clase. 

        BLOQUE: LENGUAJE VISUAL: EXPRESIÓN Y CREACIÓN 

- Identificar los elementos configuradores de la 
imagen en su función comunicativa. 

- Experimentar con distintos niveles de iconicidad 
de la imagen. 

- Diferenciar las texturas visuales y táctiles y 
valorar su capacidad expresiva.  

- Crear composiciones gráfico-plásticas 
personales y exclusivas en función de objetivos 
determinados. 

- Conocer y aplicar las posibilidades expresivas 
de la técnica de la témpera: elaboración de 
texturas homogéneas según una gama, 
salpicados, degradados, aguadas... 

-  Analizar y realizar secuencias narrativas 
aplicando los recursos de manera apropiada. 

- Identificar los elementos configuradores de la imagen 
en su función comunicativa: planos de representación, 
ubicación de objetos, gamas necesarias, texturas 
homogéneas, contornos, sensaciones narrativas y 
expresividad de las formas. 

- Construye imágenes en rango amplio de iconicidad, 
desde la figuración reconocible hasta la abstracción 
elocuente, pasando por estadios intermedios. 

- Construye planos de color con texturas visuales y 
táctiles y las aplica a composiciones en función de su 
valor comunicativo. 

- Realiza composiciones gráfico-plásticas personales y 
exclusivas en función de propuestas narrativas 
concretas, sintetizados en palabras o frases sencillas. 

- Realiza composiciones apreciando las posibilidades 
expresivas de la técnica de la témpera: elabora 
texturas homogéneas según una gama, aplica 
salpicados, degradados, aguadas... 

-  Construye secuencias narrativas aplicando los 
recursos a su alcance: crecimiento, subida, 
construcción, explosión, fusión, descomposición, etc. 

 

5E. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 2º ESO 
 

 En este otro apartado se establece la relación entre las actividades programadas para 
2ºESO en EPVA y los criterios de evaluación presentes en Séneca. 

PRIMER TRIMESTRE Criterios de EV. 

UD1 

UD 1. La Forma Geométrica 

- LÁMINA 01: FIGURAS COMPLEJAS I 

- LÁMINA 02: FIGURAS COMPLEJAS II 

- LÁMINA 03: FIGURAS COMPLEJAS III 

- LÁMINA 04: FIGURAS COMPLEJAS IV 

- LÁMINA 05: FIGURAS COMPLEJAS V 

 

 

1.1+1.4+3.18 

3.17+3.18 

3.22+3.23 

2.13+3.4+3.20 

2.13+3.4+3.20 
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UD2 

UD 2. Relaciones Compositivas de las Formas 

- LÁMINA 06: MANEJO DE PLANTILLAS I 

- LÁMINA 07: MANEJO DE PLANTILLAS II 

- LÁMINA 08: TRAZADO GEOMÉTRICO I 

- LÁMINA 09: DIVISIÓN DE SEGMENTOS 

- LÁMINA 10: MÓDULOS HEXAGONALES 

 

 

3.1+3.3+3.6+3.7 

3.1+3.3+3.6+3.7 

3.7 

3.11+2.2 

3.15+3.16 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UD3 
UD 3. Dibujo del Natural 

- LÁMINA 03: DISEÑO DE ÁRBOLES 

 

 

2.1+1.3 

UD4 

UD 4. Representación objetiva 

- LÁMINA 13: PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 1 

- LÁMINA 14: PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 2 

- LÁMINA 15: PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 3 

- LÁMINA 16: PERSPECTIVA CÓNICA 1 

- LÁMINA 17: PERSPECTIVA CÓNICA 2 

- LÁMINA 18: PERSPECTIVA CÓNICA 3 

 

 

3-27+3.29 

3.27+3.29 

3.27+3.29 

3.27+3.29 

3.27+3.29 

3.27+3.29 

UD5 

UD 5. Propiedades y Aspecto del Color 

- LÁMINA 01-C: CÍRCULO CROMÁTICO 12 COLORES 

- LÁMINA 02-C: ESCALAS DE LUMINOSIDAD 

- LÁMINA 03-C: COLORES COMPLEMENTARIOS 

 

 

1.5+1.6 

1.6 

1.5 

UD6 

UD 6. Relaciones Cromáticas 

- LÁMINA 04-C: TRANSPARENCIA DEL COLOR 

- LÁMINA 05-C: DEGRADADOS DE COLOR 

- LÁMINA 06-C: GAMAS DE COLOR 

- LÁMINA 08-C: TEXTURAS HOMOGÉNEAS POR GAMAS 
 

 

 

1.6 

1.8+1.3 

1.11+1.6 

1.7+1.3 

TERCER TRIMESTRE 

UD7 

UD 8. La Comunicación Gráfica 

- LÁMINA 11-C: COLLAGE I 

- LÁMINA 12-C: COLLAGE II 

 
 
1.7+1.11 
1.7+1.11 
 

UD8 

UD 8. Grados de Iconicidad 

- LÁMINA 09-C: SENSACIONES I 

- LÁMINA 10-C: SENSACIONES II 

 
1.10+2.6+2.12 
2.5+2.6+2.12 
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La calificación del alumnado vendrá determinada por la aplicación ponderada de los criterios 
de evaluación establecidos para cada materia. La ponderación de dichos criterios para 2º y 3º ESO 
es la siguiente: 

N.º 
Criterio 

Denominación Pondera
ción 

EPVA 
1.1 

1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, SIEP. 4 

EPVA 
1.2 

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

2 

EPVA 
1.3 

3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y 
recursos gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC. 

3 

EPVA 
1.4 

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

5 

EPVA 
1.5 

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

EPVA 
1.6 

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

4 

EPVA 
1.7 

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

2 

EPVA 
1.8 

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

0 

EPVA 
1.9 

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

0 

EPVA 
1.10 

10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. CAA, SIEP, CEC. 5 

EPVA 
1.11 

11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-
plásticas secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de 
color. El collage. CAA, CSC, CEC. 

5 

EPVA 
2.1 

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

2 

EPVA 
2.2 

2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones 
ópticas y aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias. CMCT, CEC. 

0 

EPVA 
2.3 

3. Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, CEC. 2 

EPVA 
2.4 

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

3 

EPVA 
2.5 

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

3 
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EPVA 
2.6 

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

0 

EPVA 
2.7 

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

0 

EPVA 
2.8 

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

0 

EPVA 
2.9 

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

0 

EPVA 
2.10 

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

2 

EPVA 
2.11 

11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. CCL, CSC. 2 

EPVA 
2.12 

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

2 

EPVA 
2.13 

13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los 
distintos estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del 
patrimonio histórico y cultural. CAA, CSC, CEC. 

5 

EPVA 
2.14 

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

0 

EPVA 
2.15 

15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, 
ubicándolas en su contexto histórico y sociocultural, reflexionando sobre la 
relación del lenguaje cinematográfico con el mensaje de la obra. CAA, CSC, 
CEC. 

0 

EPVA 
2.16 

16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las 
aportaciones de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos 
mediante el mismo. CD, CSC, SIEP. 

0 

EPVA 
3.1 

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

2 

EPVA 
3.2 

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

2 

EPVA 
3.3 

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

2 

EPVA 
3.4 

4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. CMCT. 2 

EPVA 
3.5 

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

2 

EPVA 
3.6 

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

0 
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EPVA 
3.7 

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

0 

EPVA 
3.8 

8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. CMCT. 3 

EPVA 
3.9 

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

2 

EPVA 
3.10 

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

2 

EPVA 
3.11 

11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. CMCT. 3 

EPVA 
3.12 

12. Conocer lugares geométricos y definirlos. CCL, SIEP. 0 

EPVA 
3.13 

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

2 

EPVA 
3.14 

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

0 

EPVA 
3.15 

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

0 

EPVA 
3.16 

16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos 
rectángulos, aplicándolas con propiedad a la construcción de los mismos. 
CMCT, SIE. 

3 

EPVA 
3.17 

17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. CMCT. 3 

EPVA 
3.18 

18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. CMCT. 2 

EPVA 
3.19 

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

3 

EPVA 
3.20 

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

3 

EPVA 
3.21 

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

0 

EPVA 
3.22 

22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los 
distintos casos de tangencia y enlaces. CMCT, SIEP. 

2 

EPVA 
3.23 

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

0 

EPVA 
3.24 

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

0 

EPVA 25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir 0 
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3.25 espirales de 2, 3, 4 y 5 centros. CMCT, CAA. 

EPVA 
3.26 

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

0 

EPVA 
3.27 

27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas 
de objetos comprendiendo la utilidad de las acotaciones practicando sobre las 
tres vistas de objetos sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales. 
CMCT, CAA. 

 
3 

EPVA 
3.28 

28. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera 
aplicada a volúmenes elementales. CMCT, CAA. 

0 

EPVA 
3.29 

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

3 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las condiciones generales para que el alumnado obtenga evaluación positiva en 
la materia se basan en los siguientes criterios:  

- El alumnado a de traer cada vez que haya clase o cuando el profesor lo indique (dos veces a 
la semana), el siguiente material: 

o Un lápiz 2HB o portaminas 2HB, 0,5 mm, una goma y un sacapuntas 
o Folios como soporte de trabajos de dibujo  
o Formatos A-4, papel Basic, para los trabajos del color en las unidades 

correspondientes. 
o Una regla milimetrada (al menos de 30 mm). Una escuadra y un cartabón. 
o Un compás sencillo y barato. 
o Témperas o colores. 
o Cuaderno tamaño A5, cuadriculado (para apuntes de teoría). 
o Carpeta con solapas para conservar el material de dibujo. 

- Si el alumno/a no trae el material necesario, el profesor tomará nota de esta circunstancia, 
debiendo el alumno tener muy presente que debe traer el material necesario para 
cumplimentar las láminas. 

- Es muy necesario que los alumnos/as traigan el material para no interrumpir la marcha 
de la clase. 

- En el presente curso no se utilizará como instrumento de trabajo el libro de texto, siendo 
sustituido por uso de las TICs en las explicaciones que el alumnado recogerá en el cuaderno 
de apuntes para la asignatura. 

- La evaluación de las unidades se llevará a cabo a través de láminas, ejecutadas íntegramente 
por el alumnado, y a mano alzada o con plantillas según corresponda. 

- Las láminas serán entregadas al alumnado una vez corregidas y éste debe conservarlas 
(preferible en funda de plástico) hasta final de curso. 

- La temporización para la confección de estas láminas varía entre una y tres sesiones de 
clase, dependiendo de su complejidad y del ritmo de aprendizaje específico del grupo. El 
trabajo se realizará exclusivamente durante el tiempo de clase, nunca en casa. 
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-  La previsión temporal está establecida según los trimestres 

- No están previstos exámenes para la evaluación del alumnado. En casos particulares, cuando 
el rendimiento del grupo sea menor del esperado, se podrán elaborar pruebas concretas, 
entendidas como refuerzo educativo al aprendizaje. 

- La nota de la evaluación se conformará ponderando los distintos instrumentos de evaluación 
empleados: observación sistemática y revisión de las actividades de enseñanza-aprendizaje 
(láminas de trabajo). Esta evaluación continuada permitirá al profesorado no sólo emitir una 
calificación que refleje toda la evaluación del alumnado, sino orientar un proceso 
verdaderamente formativo. 

- La calificación final del curso es la media de las tres evaluaciones, no obstante, se valorarán 
las condiciones particulares de cada alumno/a, su punto de partida, capacidades y el 
desarrollo y progreso del mismo a lo largo del curso, así como su actitud en clase y 
comportamiento y la disposición diaria del material necesario para la realización de las 
láminas. 

- Todo lo dispuesto aquí, se hace extensible, también, a los cursos de 1º, 3º y 4º de ESO. 

- Las láminas están disponibles como guía, para casos excepcionales por enfermedad o 
expulsión del centro, en la clase de Classroom creada para el grupo correspondiente. 

 

Recuperación de los conceptos no aprendidos 

- Durante el curso. 

Se facilitará al alumnado, que no alcance los objetivos propuestos de la unidad didáctica, 
actividades de refuerzo y diferentes pruebas de recuperación, adaptándola a su nivel de desarrollo 
hasta que alcance los objetivos de dicha unidad. En caso de no lograrlos a través de las 
actividades y los ejercicios que se le propongan, y llegue al final del curso sin recuperar, podrá 
examinarse en la prueba extraordinaria de septiembre (Examen y entrega de láminas y trabajos). 
Una evaluación suspensa con calificación de 4, habrá de ser superada con la realización de 
trabajos alternativos y puede compensarse con las otras dos evaluaciones aprobadas. 
 
- Prueba extraordinaria en septiembre. 

Es previsible que esta prueba desaparezca para el próximo año, pero en el caso de mantenerse se 
consideraría como caso excepcional que el alumno/a que obtenga la evaluación negativa de la 
materia en junio, pueda presentarse, previo informe, en dicha prueba de septiembre de toda la 
materia con la entrega de una serie de láminas relacionadas con los contenidos y objetivos 
mínimos que figuran en dicho informe, y la realización de un examen práctico. 

- Plan específico para alumnos repetidores: 

Para el alumno/a que repita se organizará un plan específico, orientado a la superación de las 
dificultades detectadas en el curso anterior en el área de EPVA 
Consiste en la realización de una serie de láminas alternativas, con las que el alumno podrá 
conseguir las mínimas competencias de la materia. El seguimiento será continuo y supervisado por 
el profesor. 
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6. PROGRAMACIÓN EPVA 3º ESO 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Planteamos la materia en este curso como puente entre 2º y 4º de ESO, aunque 
lamentablemente es una materia optativa y no la cursan todos los alumnos, solamente hay un 
grupo. Consideramos que en este curso la materia debe tener un carácter experimental y el alumno 
debe adquirir técnicas y conocimientos que le permitan expresarse. Su finalidad es ofrecer a todos 
los alumnos y alumnas la posibilidad de desarrollar las mismas capacidades de los objetivos 
generales de la etapa siguiendo itinerarios diferentes de contenidos, configurando un currículo 
cercano a sus intereses, motivaciones y aptitudes. 

 
 

6A. OBJETIVOS 3º ESO 
 
 

1. Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno 
natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 

 
2. Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus 

contenidos; entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto, 
conservación y mejora. 

 
3. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y elegir la 

fórmula expresiva más adecuada en función de las necesidades de comunicación. 
 

4. Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual y saber 
relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento. 

 
5. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, 

contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas. 
 

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las Tecnologías de la Información y la 
comunicación para aplicarlas en las propias creaciones. 

 
7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las proporciones 

y la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean 
eficaces para la comunicación. 

 
8. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de 

realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de 
cada fase, el estado de su consecución. 

 
9. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con flexibilidad y 

responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colaboración y la comunicación. 
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6B. CONTENIDOS Y METODOLOGÍA 3º ESO 
 
 

P
R
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BLOQUE I. EXPRESIÓN CON FORMAS GEOMÉTRICAS 

UD 1. LA FORMA GEOMÉTRICA 
- Análisis de la forma. Ejes, diagonales, posición, inclinación… 
- Procesos de creación de formas complejas. 
- Pautas de composición. 
- Relaciones entre las formas. 
- Representación por medio de la línea de formas a mano alzada y con útiles de dibujo. 
- Trazados geométricos básicos. 

UD 2. RELACIONES COMPOSITIVAS DE LAS FORMAS 
- Equilibrio 
- Estructuras y redes modulares bidimensionales. 
- Transformaciones y movimientos en el plano. Simetría, ritmo, crecimiento, generación… 
- Proporción y escalas. 
- Aplicaciones al arte geométrico y cinético 
 

        BLOQUE II. FORMA Y VOLUMEN II 

UD 3. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN VISUAL 
- Descripción de la realidad. Análisis perceptivo. 
- Encaje., visualización de masas, líneas dominantes, relación invisible… 
- Composición, boceto. 
- Relación fondo-forma. 
- La proporción. Técnicas para medir y relacionar. 
- Expresividad de la línea. 
- La luz. El claroscuro. Técnicas de claroscuro: lápiz, carboncillo, aguada. 
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º 
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UD 4. REPRESENTACIÓN OBJETIVA 
- Sistema isométrico. Representación de cuerpos geométricos sencillos. 
- Inscripción de sólidos en un hexágono pautado isométricamente. 
- Representación de formas geométricas sencillas. 
- Perspectiva cónica frontal. 

 

BLOQUE III. EL COLOR III 

UD 5. PROPIEDADES Y ASPECTOS DE LATEORÍA DEL COLOR 

- Teoría del color. 

- Técnicas de expresión gráfico-plástica: pintura y volumen.  

- Experimentación con materiales diversos. 

- Técnicas gráfico-plásticas aplicadas a la imagen en movimiento. 

- Reconocimiento y lectura de imágenes de vídeo y multimedia. 

- El proceso de elaboración de una producción audiovisual. 
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BLOQUE IV. LENGUAJE VISUAL Y VISUAL: EXPRESIÓN Y CREACIÓN 
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UD 8. LA COMUNICACIÓN GRÁFICA 

- Proceso creativo. Métodos creativos aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. 

- Proceso creativo desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. 

- La imagen como representación de la realidad. Iconicidad en la imagen propia. Niveles 
de iconicidad. 

- El esbozo o nota como estudio previo al resultado final. 

UD 9. 4.2. LA COMUNICACIÓN VISUAL. 

- Constantes perceptivas de forma, tamaño y color. 

- Ilusiones ópticas 

- Imagen en movimiento: posibilidades expresivas. 

- Signo visual. Significado y significante. 

- Denotación y connotación, 

- La fotografía como medio de comunicación. 

- Lenguaje visual y audiovisual: funciones y códigos. 

 
 
 

METODOLOGÍA 1er BLOQUE 

 

La propuesta de ejercicios será a mano alzada y con los instrumentos de dibujo a través de 
láminas de idéntica configuración, numeradas y tituladas según el objetivo de cada una. Serán 
ejecutadas a lápiz, sobre folios de formato A-4 mostrando continuidad con 2º de ESO.  

Esta primera fase de mano alzada debe durar un mes aproximadamente. En la fase tanto los 
márgenes como las líneas de división y distribución también se harán de esta forma. Las medidas, 
ángulos que deban aplicarse y cualquier otro sistema de medición de magnitudes se harán “a ojo”, 
sin ayuda de ningún instrumento, aunque, naturalmente, se explicarán los métodos de cálculo 
aproximado y de comparación de dimensiones. El progreso de las clases tendrá como 
secuenciación el propio sistema de láminas: una lámina por sesión. En el caso de láminas de 
configuración más compleja se podrán utilizar dos sesiones.  

El desarrollo de cada sesión tendrá el mismo esquema siempre: explicación en la pizarra de 
los ejercicios de la lámina, que los alumnos anotarán como un boceto en su libreta o en el anverso 
de la lámina, con la máxima corrección posible, aunque considerando la esencia del croquis, rápida 
y esquemática. Después de la explicación de la lámina y de la resolución de las posibles dudas, 
debe quedar tiempo suficiente para que el ejercicio se comience en clase, de manera que el 
profesor pueda hacer una revisión personalizada del trabajo de cada alumno, corrigiendo en el 
momento los errores que aparezcan  

Tan importante como las explicaciones del profesor y el seguimiento personalizado para la 
corrección en directo es la ilustración gráfica alrededor de las cuestiones que se desarrollan en 
clase. De un lado, el alumnado debe conocer visualmente cuáles son los objetivos que se le 
exigen: cómo es una lámina bien hecha y cómo es una mal hecha, cómo es la configuración de una 
figura compleja o cómo se distribuye un mosaico.  
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De otro lado, el alumnado debe tener la oportunidad de conocer imágenes relacionadas con 
lo que está haciendo, producidas en cualquiera de los sistemas de expresión gráfica y visual que 
están vigentes en la actual sociedad y ubicadas en cualquiera de los medios que la misma 
proporciona. Desde la publicidad hasta internet, desde la televisión al cine, desde los libros hasta 
los cómics, las formas gráficas están presentes y pueden servir de ilustración para mejorar la 
comprensión de los conceptos en juego 

La metodología en la fase con los instrumentos del dibujo será la misma que a mano alzada, 
salvo que los ejercicios se realizarán con la ayuda de las herramientas de dibujo técnico y, a ser 
posible, en formato A3. No obstante, los apuntes de las explicaciones del profesorado seguirán 
haciéndose a mano alzada, como croquis en el reverso de las láminas o en el cuaderno del 
alumno. En todo lo demás, se repetirá el esquema anterior: configuración de las sesiones, 
seguimiento personalizado, refuerzos educativos, etc. 

  

METODOLOGÍA 2º BLOQUE 

. Los ejercicios se realizarán en A3 a partir de modelos del natural que pondrá el profesorado 
en el aula. Estos modelos deberán ser muy simples, compuestos por dos o tres objetos como 
máximo, y deben quedar cercanos a la vista de todo el grupo, por lo que habrá que colocar varios 
modelos. Cada alumno/a será atendido/a de forma individual. Se incidirá especialmente en el 
encaje y la estructura de las formas. 

 Solo cuando esta estructura esté correcta, se podrá proceder al perfilado y ajustado de 
líneas con respecto al modelo. El claroscuro será tratado de forma sintética, en planos de sombra, 
propia o proyectada, muy aproximadas. 

En el capítulo de perspectivas, el aprendizaje se favorecerá a través de láminas previamente 
diseñadas por el departamento, que el alumnado ejecutará en su totalidad siguiendo unas 
instrucciones claras y sencillas  

En perspectiva isométrica se partirá del sólido capaz (cubo básico o hexaedro) ceñido en un 
hexágono regular, y en él se inscribirán cuerpos sencillos cuyas caras se ajustarán a las líneas de 
una pauta isométrica, compuesta de triángulos equiláteros pequeños.  

En perspectiva cónica, la didáctica es semejante en sus pretensiones: nada de 
planteamientos teóricos proyectivos, solo recetas para la resolución de ejercicios. Se impartirá la 
cónica central, la más básica, partiendo de elementos ya prefijados (línea de horizonte, punto de 
vista, línea de tierra, punto medidor). En la primera lámina, se buscará la construcción en 
perspectiva de un diseño en el plano geometral, este sí, inventado por el alumnado, e inscrito en un 
cuadrado básico dividido en columnas y filas. En la segunda lámina, se construirá, también en el 
plano geometral, un diseño plano compuesto de circunferencias. En la tercera de este tema, se 
construirán dameros en las caras de un cubo apoyado en el suelo. 

 

METODOLOGÍA 3er BLOQUE 

En el tema sobre el color, se realizarán láminas concretas a través de la técnica de la 
témpera, cada una con un título referido al concepto teórico que se va a tratar. Una vez más, se 
mencionará uno de los principios que inspiran la presente programación: el ortografismo. Se pedirá 
al alumnado, por tanto, la limpieza en la ejecución de las láminas, la corrección técnica en el 
empleo de la témpera (y en la construcción a lápiz de las formas) y la precisión gráfica en relación 
al objetivo de cada lámina. En este curso se requerirá al alumnado, también, cierto grado de 
creatividad en la creación de ejemplos y propuestas gráficas.  
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METODOLOGÍA 4º BLOQUE 

 

En este bloque de contenidos, el alumnado, con una ya suficiente formación en la 
composición visual, se enfrentará a una tarea más compleja, pues deberá ejecutar nuevas láminas 
sin una referencia gráfica directa, sino solo ilustrativa. En cualquier caso, no se exigirá la creación 
neta o íntegra de diseños propios, como si estuviéramos en una clase de Bellas Artes, pues 
resultaría un objetivo impropio. No obstante, sí se planteará al alumnado una serie de láminas en 
las que deberá reflejarse su impronta personal y sus planteamientos exclusivos. No todo el 
alumnado acepta este desafío, y es legítimo que no lo haga, pues no todos albergan las mismas 
capacidades ni las mismas solturas creativas, por lo que los ejercicios permitirán un rango amplio 
de soluciones. El profesorado asesorará individualmente a cada estudiante, a partir de sus ideas, 
por mínimas que estas sean. 

Para alcanzar los objetivos propuestos, en los que se abren las puertas a la creatividad, será 
recomendable, y exigible, la ejecución de bocetos sobre la idea que se presenta. Para ello, 
recordaremos un planteamiento previo, impartido en 2º de ESO en su bloque III: MENSAJES 
VISUALES, en el que el alumnado ya creó imágenes libres con respecto a ideas prefijadas. La 
novedad estará en su elaboración, a través, en este segundo ataque al tema, de texturas propias 
creadas en formatos A-4 sueltos 
 
 

6C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 3º 

ESO 
 

BLOQUE I: EXPRESIÓN CON FORMAS GEOMÉTRICAS 

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

- Construir elementos geométricos complejos a 
mano alzada y con plantillas. 

- Comprender y aplicar los conceptos de 
posición, repetición, alternancia y colocación 
de figuras en un espacio determinado por una 
estructura geométrica 

- Comprender y aplicar los elementos 
geométricos estructurales: ejes, diagonales, 
líneas de control y de alineación… 

- Utilizar con soltura las plantillas de dibujo en 
la delineación de ángulos tópicos con 
respecto a los bordes del papel. 

- Comprender el concepto de inscripción de 
figuras en estructuras geométricas complejas. 

- Aplicar el teorema de Thales en 
composiciones modulares compuestas. 

- Elaborar figuras planas compuestas a partir 
de croquis acotados. 

- Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo en composiciones 

- Elabora diseños basados en formas geométricas planas, 
encajando las piezas en orden, en la posición solicitada y 
en el tamaño preciso. 

- Utiliza las herramientas de dibujo técnico con precisión y 
limpieza, y mantiene las láminas pulcras y legibles en 
toda su extensión. 

- Construye elementos geométricos complejos a mano 
alzada y con plantillas, a partir de croquis acotados, 
respetando la posición de ejes y líneas de relación. 

- Aplica los conceptos de posición, repetición, alternancia y 
colocación de figuras en un espacio determinado por una 
estructura geométrica dada. 

- Aplica y usa correctamente los elementos geométricos 
estructurales de la geometría plana: ejes, diagonales, 
líneas de control y de alineación… 

- Utiliza con soltura las plantillas de dibujo en la 
delineación de ángulos tópicos con respecto a los bordes 
del papel. 

- Emplea el concepto de inscripción de figuras complejas 
en estructuras geométricas prediseñadas. 

- Aplica el teorema de Thales en composiciones modulares 
compuestas para dividir el espacio disponible en filas y 
columnas precisas. 

- Asigna y aprovecha los conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo en composiciones elaboradas. 
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elaboradas 

        BLOQUE II: FORMA Y VOLUMEN III 

- Distinguir el concepto de proyección como 
base de la construcción tridimensional. 

- Comprender y generar el desarrollo de 
cuerpos sencillos a partir de un sólido 
contenedor.  

- Comprender las bases de la perspectiva 
isométrica: direcciones de las líneas para 
simular los volúmenes de cuerpos 
elementales y aplicar a diferentes formas de 
manera creativa. 

- Comprender las bases de la perspectiva 
cónica: líneas elementales, puntos 
significativos y rayos de proyección y aplicar 
a composiciones reales o de elaboración 
propia. 

 

- Intuye el concepto de proyección aplicándolo a la 
construcción de cuerpos en perspectiva. 

- Comprende y practica el procedimiento de inscripción de 
figuras tridimensionales en un sólido capaz como base 
para la construcción de perspectivas. 

- Comprende y practica los procesos de construcción de 
perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando 
paralelas para las tres direcciones del espacio. 

- Comprende y practica el procedimiento de perspectiva 
cónica central dibujando figuras planas en el plano 
geometral. 

- Comprende y practica el procedimiento de perspectiva 
cónica central dibujando un hexaedro con caras en 
damero. 

 BLOQUE III: EL COLOR III 

- Identificar los elementos configuradores de la 
imagen en color. 

- Usar con soltura y corrección la técnica de la 
témpera. 

- Aplicar colores complejos, visualizados del 
natural, sobre superficies delimitadas. 

- Diseñar composiciones planas y abstractas 
con función comunicativa, a partir de 
mensajes escritos sencillos (palabras, 
conceptos, frases cortas, eslóganes...) 

- Diseñar formas planas complejas respecto de 
un tema o concepto concreto dado y estudiar 
diversas opciones expresivas sobre el mismo. 

- Comprender la importancia del valor ilustrativo 
del color: fondo, forma, luz, sombra, etc. 

- Experimentar con colores complejos más allá 
del círculo cromático, y los aplica en función 
de las exigencias comunicativas de las 
composiciones. 

- Experimentar con texturas táctiles y visuales, 
aplicándolas a superficies definidas en función 
de un concepto compositivo previo, abstracto 
pero elocuente en su lectura. 

 

- Identifica los elementos configuradores de la imagen 
cromática en su faceta comunicativa: saturación, brillo, 
complementariedad, degradados y transparencia. 

- Usa con soltura y corrección la técnica de la témpera, 
aplicando colores planos o degradados a superficies y 
utilizando tonos complejos. 

- Utiliza distintos elementos configurativos y recursos 
gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros.  

- Aplica convenientemente los conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo en composiciones básicas. 

- Realiza composiciones planas teniendo en cuenta el 
valor ilustrativo del color: fondo, forma, luz, sombra, etc. 

- Utiliza en las composiciones colores complejos no 
presentes en el círculo cromático: grises matizados, 
marrones, blancos... 

- Experimenta con gamas cromáticas y contrastes de color 
para la realización de imágenes precisas y justificadas 
por un tema. 

- Identifica y diferencia las propiedades del color luz y el 
color pigmento en ejemplos gráficos mostrados en clase. 

        BLOQUE IV: LENGUAJE VISUAL Y AUDIOVISUAL 

- Identificar los elementos y factores que 
intervienen en el proceso de percepción de 
imágenes. 

− Reconocer las leyes visuales que intervienen 
y posibilitan las ilusiones ópticas y permiten la 
elaboración de obras propias. 

− Conocer los fundamentos de la imagen en 

− Analiza las causas por las que se produce una ilusión 
óptica aplicando conocimientos de los procesos 
perceptivos. 

− Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes 
visuales. 

− Elabora una animación con medios digitales y/o 
analógicos. 
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movimiento y explorar sus posibilidades 
expresivas. 

− Identificar significante y significado en un 
signo visual. 

− Describir, analizar e interpretar una imagen, 
distinguiendo sus aspectos denotativo y 
connotativo. 

− Analizar y realizar fotografías comprometiendo 
y aplicando los fundamentos de ésta. 

− Utilizar de manera idónea los lenguajes visual 
y audiovisual con distintas funciones. 

 

− Distingue significado y significante en un signo visual. 

− Analiza una imagen mediante una lectura subjetiva, 
identificando los elementos de significación narrativos y 
las herramientas visuales utilizadas, sacando 
conclusiones e interpretando su significado. 

− Identifica encuadres y puntos de vista en una fotografía. 

− Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de 
vista, aplicando diferentes leyes compositivas. 

− Diseña en equipo mensajes visuales y audiovisuales 
con distintas funciones utilizando lenguajes y códigos, 
siguiendo de manera ordenada las fases del proceso 
(guión técnico, storyboard, realización, etc.), y valora de 
manera crítica los resultados 

 

 
 

6E. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 3º ESO 
 
 

PRIMER TRIMESTRE Criterios de EV. 

UD1 

UD 1. La Forma Geométrica 

- LÁMINA 01: FIGURAS COMPLEX I 

- LÁMINA 02: FIGURAS COMPLEX II 

- LÁMINA 03: FIGURAS COMPLEX III 

- LÁMINA 04: FIGURAS COMPLEX IV 

- LÁMINA 05: FIGURAS COMPLEX V 

- LÁMINA 06. FIGURAS COMPLEX VI 

 
 
1.1+1.4+3.18 

3.17+3.18 

3.22+3.23 

2.13+3.4+3.20 

2.13+3.4+3.20 

2.13+3.4+3.20 

UD2 

UD 2. Relaciones Compositivas de las Formas  

- LÁMINA 07: MANEJO DE PLANTILLAS I 

- LÁMINA 08: TRAZADOS GEOMÉTRICOS  

- LÁMINA 09: DIVISIÓN DE SEGMENTOS 

- LÁMINA 10: MÓDULOS HEXAGONALES 

 
 
3.1+3.3+3.6+3.7 
 
3.7 
 
3.11+2.2 
 
3.15+3.16 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UD2 

- LÁMINA 11: CUADRADOS Y TRIÁNGULOS 

- LÁMINA 12: REDES MODULARES I 

- LÁMINA 13: REDES MODULARES II 

 
2.13+3.4+3.20 
 
3.11+2.2 
 
3.11+2.2 

UD3 
UD 3. Dibujo del Natural 

- LÁMINA 14: DISEÑO DE ÁRBOLES 

 
 
2.1+1.3 
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UD4 

UD 4. Representación objetiva 

- LÁMINA 15: PERSPECTIVA ISOMÉTRICA I 

- LÁMINA 16: PERSPECTIVA ISOMÉTRICA II 

- LÁMINA 17: PERSPECTIVA ISOMÉTRICA III 

- LÁMINA 18: PERSPECTIVA CÓNICA I 

- LÁMINA 19: PERSPECTIVA CÓNICA II 

- LÁMINA 20: PERSPECTIVA CÓNICA III 

 

 

3-27+3.29 

3.27+3.29 

3.27+3.29 

3.27+3.29 

3.27+3.29 

3.27+3.29 

UD5 

UD 5. Propiedades y Aspecto del Color 

- LÁMINA 01-C: CÍRCULO CROMÁTICO CREATIVO 

- LÁMINA 02-C: ESCALAS DE LUMINOSIDAD 

- LÁMINA 03-C: COLORES COMPLEMENTARIOS 

 
 
1.5+1.6 
 
1.6 
 
1.5 

UD6 

UD 6. Relaciones Cromáticas 

- LÁMINA 04-C: TRANSPARENCIA DEL COLOR 

- LÁMINA 05-C: DEGRADADOS DE COLOR 

- LÁMINA 06-C: GAMAS DE COLOR CREATIVAS 

 
 
1.6 
 
1.8+1.3 
 
1.11+1.6 

TERCER TRIMESTRE 

UD7 

UD 8. La Comunicación Gráfica 

- LÁMINA 01: ILUSIÓN ÓPTICA I 

- LÁMINA 02: ILUSIÓN ÓPTICA II 

- LÁMINA 03: ANIMACIÓN 

- LÁMINA 04.- DIBUJO DE CROQUIS SIGNO VISUAL 
 

 
 
 
1.7+1.11 
 
1.7+1.11 
 
2.5+2.6+2.12 

UD8 

UD 8. Grados de Iconicidad 

- LÁMINA 05: COMPOSICIÓN NARRATIVA I 

- LÁMINA 06: COMPOSICIÓN NARRATIVA II 

- LÁMINA 07: COMPOSICIÓN NARRATIVA III 

 
 
2.5+2.6+2.12 
2.5+2.6+2.12 
2.5+2.6+2.12 

 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las condiciones generales para que el alumnado obtenga evaluación positiva en 
la materia se basan en los siguientes criterios:  

- El alumnado a de traer cada vez que haya clase o cuando el profesor lo indique (dos veces a 
la semana), el siguiente material: 

o Un lápiz 2HB o portaminas 2HB, 0,5 mm, una goma y un sacapuntas 
o Folios como soporte de trabajos de dibujo  



DEPARTAMENTO DE DIBUJO. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA                                                 

49 

 

o Formatos A4 o A3, papel Basic, para los trabajos del color en las unidades 
correspondientes. 

o Una regla milimetrada (al menos de 30 mm). Una escuadra y un cartabón. 
o Un compás sencillo y barato. 
o Témperas o colores. 
o Cuaderno tamaño A5, cuadriculado (para apuntes de teoría). 
o Carpeta con solapas para conservar el material de dibujo. 

- Si el alumno/a no trae el material necesario, el profesor tomará nota de esta circunstancia, 
debiendo el alumno tener muy presente que debe traer el material necesario para 
cumplimentar las láminas. 

- Es muy necesario que los alumnos/as traigan el material para no interrumpir la marcha 
de la clase. 

- En el presente curso no se utilizará como instrumento de trabajo el libro de texto, siendo 
sustituido por uso de las TICs en las explicaciones que el alumnado recogerá en el cuaderno 
de apuntes para la asignatura. 

- La evaluación de las unidades se llevará a cabo a través de láminas, ejecutadas íntegramente 
por el alumnado, y a mano alzada o con plantillas según corresponda. 

- Las láminas serán entregadas al alumnado una vez corregidas y éste debe conservarlas 
(preferible en funda de plástico) hasta final de curso. 

- La temporización para la confección de estas láminas varía entre una y tres sesiones de 
clase, dependiendo de su complejidad y del ritmo de aprendizaje específico del grupo. El 
trabajo se realizará exclusivamente durante el tiempo de clase, nunca en casa. 

-  La previsión temporal está establecida según los trimestres 

- No están previstos exámenes para la evaluación del alumnado. En casos particulares, cuando 
el rendimiento del grupo sea menor del esperado, se podrán elaborar pruebas concretas, 
entendidas como refuerzo educativo al aprendizaje. 

- La nota de la evaluación se conformará ponderando los distintos instrumentos de evaluación 
empleados: observación sistemática y revisión de las actividades de enseñanza-aprendizaje 
(láminas de trabajo). Esta evaluación continuada permitirá al profesorado no sólo emitir una 
calificación que refleje toda la evaluación del alumnado, sino orientar un proceso 
verdaderamente formativo. 

- La calificación final del curso es la media de las tres evaluaciones, no obstante, se valorarán 
las condiciones particulares de cada alumno/a, su punto de partida, capacidades y el 
desarrollo y progreso del mismo a lo largo del curso, así como su actitud en clase y 
comportamiento y la disposición diaria del material necesario para la realización de las 
láminas. 

- Todo lo dispuesto aquí, se hace extensible, también, a los cursos de 1º, 2º y 4º de ESO. 

- Las láminas están disponibles como guía, para casos excepcionales por enfermedad o 
expulsión del centro, en la clase de Classroom creada para el grupo correspondiente. 
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Recuperación de los conceptos no aprendidos 

- Durante el curso. 

Se facilitará al alumnado, que no alcance los objetivos propuestos de la unidad didáctica, 
actividades de refuerzo y diferentes pruebas de recuperación, adaptándola a su nivel de desarrollo 
hasta que alcance los objetivos de dicha unidad. En caso de no lograrlos a través de las 
actividades y los ejercicios que se le propongan, y llegue al final del curso sin recuperar, podrá 
examinarse en la prueba extraordinaria de septiembre (Examen y entrega de láminas y trabajos). 
Una evaluación suspensa con calificación de 4, habrá de ser superada con la realización de 
trabajos alternativos y puede compensarse con las otras dos evaluaciones aprobadas. 
 
- Prueba extraordinaria. 

Es previsible que esta prueba desaparezca para el próximo año, pero en el caso de mantenerse se 
consideraría como caso excepcional que el alumno/a que obtenga la evaluación negativa de la 
materia en junio, pueda presentarse, previo informe, en dicha prueba de septiembre de toda la 
materia con la entrega de una serie de láminas relacionadas con los contenidos y objetivos 
mínimos que figuran en dicho informe, y la realización de un examen práctico. 

- Plan específico para alumnos repetidores: 

Para el alumno/a que repita se organizará un plan específico, orientado a la superación de las 
dificultades detectadas en el curso anterior en el área de EPVA 
Consiste en la realización de una serie de láminas alternativas, con las que el alumno podrá 
conseguir las mínimas competencias de la materia. El seguimiento será continuo y supervisado por 
el profesor. 

 

 

7. PROGRAMACIÓN EPVA 4º ESO 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 4º de ESO se impartirá a un solo 
grupo en dicho nivel. En un principio se esperaba que, dentro de dicho grupo, los estudiantes 
fueran homogéneos. Aspecto que corrobora la prueba inicial y, aunque estos estudiantes presentan 
gran desconocimiento de los contenidos que debieran haber adquirido en cursos anteriores, tienen 
buena actitud y demuestran ganas de aprender, por lo que se espera sea un buen grupo 
académicamente. 

Igualmente, que sucede en 1º de ESO, no se propone libro de texto para 4º. Será el propio 
docente quien aporte los apuntes necesarios al alumnado, tanto en formato digital a través de la 
plataforma educativa Google Classroom como en formato papel si así fuese necesario. 

 

 

7A. OBJETIVOS 4º ESO 
 

1. Conocer e Interpretar críticamente los distintos tipos de formas e imágenes que se producen en 
la actualidad, siendo sensible a sus cualidades plásticas y funcionales. 
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2. Conocer y apreciar el hecho artístico como fuente de goce estético y como parte integrante de 
un patrimonio cultural, contribuyendo activamente a su respeto, conservación y mejora, con 
especial incidencia en las obras artísticas. 
3. Expresarse con actitud creativa utilizando correctamente los códigos, terminología y 
procedimientos del lenguaje visual y plástico, interpretando y produciendo con propiedad, 
autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos 
4. Conocer y comprender las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes, eligiendo 
la fórmula expresiva más adecuada en función de las necesidades de comunicación. 
5. Respetar y conocer otros modos de expresión visual y plástica distintos del propio y de los 
modos dominantes del entorno, superando estereotipos y convencionalismos, y elaborar de forma 
crítica juicios y criterios estéticos personales que permitan actuar con autonomía. 
6. Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo adoptando actitudes de 
flexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y prejuicios y rechazando 
discriminaciones debidas a características personales o sociales. 
7. Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión de vivencias, 
sentimientos e ideas, superar inhibiciones y apreciar su contribución al equilibrio y bienestar 
personal. 
8. Apreciar, analizar y conocer las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con distintas 
técnicas plásticas y visuales valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso creativo. 
9. Planificar, individual o cooperativamente, las fases del proceso de realización de una obra, 
analizar sus componentes para adecuarlos a los objetivos que se pretenden conseguir y revisar, al 
finalizar, cada una de las fases. 
10. Entender, valorar y utilizar las posibilidades expresivas y comunicativas y artísticas del cuerpo. 
11. Desarrollar la creatividad y la imaginación, valorando su importancia para la formación personal 
y enriqueciendo sus posibilidades de comunicación. 
12. Conocer las relaciones entre distintos lenguajes de expresión, tomando conciencia de las 
posibilidades expresivas de los lenguajes integrados y su potencialidad para enriquecer la 
comunicación. 
13. Conocer y practicar modos de expresión artística alternativos a los habituales y tradicionales, 
haciendo uso de nuevos lenguajes y técnicas de expresión y comunicación (vídeo, fotografía, 
medios multimedia, net art, performance...). 
 

7B. CONTENIDOS Y METODOLOGÍA 4º ESO 
 

A continuación, se muestran los contenidos recogidos en la Orden de 15 de enero de 2021, 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

1. BLOQUE I. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. Léxico propio de la expresión 
gráficoplástica. Capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual. Creatividad y subjetividad. 
Composición: peso visual, líneas de fuerza, esquemas de movimiento y ritmo. El color en la 
composición. Simbología y psicología del color. Texturas. Técnicas de expresión gráfico-plásticas: 
dibujo artístico, volumen y pintura. Materiales y soportes. Concepto de volumen. Comprensión y 
construcción de formas tridimensionales. Elaboración de un proyecto artístico: fases de un proyecto 
y presentación final. Aplicación en las creaciones personales. Limpieza, conservación, cuidado y 
buen uso de las herramientas y los materiales. La imagen representativa y simbólica: función 
sociocultural de la imagen en la historia. Imágenes de diferentes períodos artísticos. Signos 
convencionales del código visual presentes en su entorno: imágenes corporativas y distintos tipos 
de señales e iconos. Conocimiento y valoración del patrimonio artístico de la Comunidad Autónoma 
Andaluza. 
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2. BLOQUE I I. DIBUJO TÉCNICO 

Formas planas. Polígonos. Construcción de formas poligonales. Trazados geométricos, 
tangencias y enlaces. Aplicaciones en el diseño. Composiciones decorativas. Aplicaciones en el 
diseño gráfico. Proporción y escalas. Transformaciones geométricas. Redes modulares. 
Composiciones en el plano. Descripción objetiva de las formas. El dibujo técnico en la 
comunicación visual. Sistemas de representación. Aplicación de los sistemas de proyección. 
Sistema diédrico. Vistas. Sistema axonométrico: Perspectiva isométrica, dimétrica y trimétrica. 
Perspectiva caballera. Perspectiva cónica, construcciones según el punto de vista. Aplicaciones en 
el entorno. Representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas, de urbanismo o de objetos 
y elementos técnicos. Toma de apuntes gráficos: esquematización y croquis. Recursos de las 
tecnologías de la información y comunicación: aplicación a los diseños geométricos y 
representación de volúmenes. Valoración de la presentación, la limpieza y la exactitud en la 
elaboración de los trazados técnicos. Utilización de los recursos digitales de los centros educativos 
andaluces. 

 

3. BLOQUE III. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 

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

 

4. BLOQUE IV. LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 

Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión. Recursos formales, lingüísticos 
y persuasivos. Principales elementos del lenguaje audiovisual. Finalidades. La industria audiovisual 
en Andalucía, referentes en cine, televisión y publicidad. La fotografía: inicios y evolución. La 
publicidad: tipos de publicidad según el soporte. El lenguaje y la sintaxis de la imagen secuencial. 
Lenguaje cinematográfico. Cine de animación. Análisis. Proyectos visuales y audiovisuales: 
planificación, creación y recursos. Recursos audiovisuales, informáticos y otras tecnologías para la 
búsqueda y creación de imágenes plásticas. Estereotipos y sociedad de consumo. Publicidad 
subliminal. 

 
ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS (U.D). 
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UD 1. Construcciones geométricas fundamentales 
Valoración de la presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados 
técnicos. Utilización de los recursos digitales de los centros educativos andaluces. 

UD 2. Polígonos. 
Formas planas. Polígonos. Construcción de formas poligonales. Trazados geométricos, 
tangencias y enlaces. Aplicaciones en el diseño. Composiciones decorativas. Aplicaciones 
en el diseño gráfico. 

UD 3. Transformaciones geométricas. 
Proporción y escalas. Transformaciones geométricas. Redes modulares. Composiciones 
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en el plano. Descripción objetiva de las formas. El dibujo técnico en la comunicación visual. 
Movimientos en el plano y creación de submódulos. Formas modulares. Exploración de 
ritmos modulares bidimensionales y tridimensionales. El diseño ornamental en 
construcciones de origen nazarí. 

UD 4. Sistemas de representación. 
Sistemas de representación. Aplicación de los sistemas de proyección. Sistema diédrico. 
Vistas. Sistema axonométrico: Perspectiva isométrica, dimétrica y trimétrica. Perspectiva 
caballera. Perspectiva cónica, construcciones según el punto de vista. Aplicaciones en el 
entorno. Representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas, de urbanismo o de 
objetos y elementos técnicos. Toma de apuntes gráficos: esquematización y croquis. 
Recursos de las tecnologías de la información y comunicación: aplicación a los diseños 
geométricos y representación de volúmenes. 
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UD 5. Comunicación y percepción visual. 
Léxico propio de la expresión gráfico-plástica. Capacidades expresivas del lenguaje 
plástico y visual. Creatividad y subjetividad. 

UD 6. Formas, tamaños y texturas. 
Composición: peso visual, líneas de fuerza, esquemas de movimiento y ritmo. Texturas. 

UD 7. La luz y el color. 
El color en la composición. Simbología y psicología del color. 

UD 8. La sintaxis y estructuras. 
Comprensión y construcción de formas tridimensionales. Elaboración de un proyecto 
artístico: fases de un proyecto y presentación final. 

UD 9. Técnicas quirográficas y de impresión. 
Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. Técnicas de expresión 
gráfico-plásticas: dibujo artístico, volumen y pintura. Materiales y soportes. Concepto de 
volumen. Aplicación en las creaciones personales. Limpieza, conservación, cuidado y buen 
uso de las herramientas y los materiales. 
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UD 10. Fotografías e infografías. 
La imagen representativa y simbólica: función sociocultural de la imagen en la historia. 
Imágenes de diferentes períodos artísticos. Signos convencionales del código visual 
presentes en su entorno: imágenes corporativas y distintos tipos de señales e iconos. 
Conocimiento y valoración del patrimonio artístico de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

UD 11. Cine y animación. 
Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión. Recursos formales, 
lingüísticos y persuasivos. Principales elementos del lenguaje audiovisual. Finalidades. La 
industria audiovisual en Andalucía, referentes en cine, televisión y publicidad. La fotografía: 
inicios y evolución. El lenguaje y la sintaxis de la imagen secuencial. Lenguaje 
cinematográfico. Cine de animación. Análisis. Proyectos visuales y audiovisuales: 
planificación, creación y recursos. Recursos audiovisuales, informáticos y otras tecnologías 
para la búsqueda y creación de imágenes plásticas.  

UD 12. La publicidad. 
La publicidad: tipos de publicidad según el soporte. Imágenes del entorno del diseño y la 
publicidad. Lenguajes visuales del diseño y la publicidad. Fundamentos del diseño. 
Ámbitos de aplicación. Diseño gráfico de imagen: imagen corporativa. Tipografía. Diseño 
del envase. La señalética. Estereotipos y sociedad de consumo. Publicidad subliminal. 

UD 13. Patrimonio y diseño industrial. 
Diseño industrial: Características del producto. Proceso de fabricación. Ergonomía y 
funcionalidad. Herramientas informáticas para el diseño. Tipos de programas: retoque 
fotográfico, gráficos vectoriales, representación en 2D y 3D. Procesos creativos en el 
diseño: proyecto técnico, estudio de mercado, prototipo y maqueta. Desarrollo de una 
actitud crítica para poder identificar objetos de arte en nuestra vida cotidiana. El lenguaje 
del diseño. Conocimiento de los elementos básicos para poder entender lo que quiere 
comunicar. 
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METODOLOGÍA 4º ESO 

La metodología es el conjunto de criterios y estrategias educativas destinadas a promover el 
aprendizaje del alumnado. Por tanto, determinará cómo trabajará el docente y cómo lo harán los 
alumnos/as a lo largo del curso.  

Principios metodológicos generales 

Existen diferentes corrientes metodológicas educativas y, por supuesto, dependiendo del 
momento, los contenidos o del propio alumnado, algunas pueden resultar ser más favorables que 
otras. En este sentido y, atendiendo a la versatilidad de los diferentes grupos, dichas corrientes se 
adaptarán en función de la demanda educativa que presenten los alumnos. En cualquier caso, el 
fin último a perseguir siempre será favorecer el aprendizaje: 

Teoría Conductista: Basada en una secuencia de pasos a seguir para alcanzar un fin. La 
enseñanza consiste en depositar información en el alumno. El aprendizaje se concibe como un 
cambio estable en la conducta. Y la evaluación se centra en el producto final. 

Teoría Cognitivista: Busca que el aprendizaje sea significativo. Los alumnos traen 
experiencias de aprendizaje diversas y el profesor reorganiza la información para conectar de 
manera más eficiente con su conocimiento.  

Teoría Constructivista: El aprendizaje constructivista subraya el papel esencialmente activo 
de quien aprende. Cada conocimiento nuevo se apoya en los anteriores y condiciona el aprendizaje 
posterior. 

Teoría Conectivista: Es una teoría de aprendizaje para la era digital que explica el 
aprendizaje no como una actividad individual, sino en la complejidad de un mundo social 
globalizado y digital.  

 

Estrategias de aprendizaje 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de EPVA para 1º y 4º de ESO 
utilizará las siguientes estrategias de aprendizaje: 

Método expositivo: Al comenzar la clase el docente expone de manera oral los contenidos a 
trabajar ese día. Para ello hará uso de los instrumentos didácticos que necesite: pizarra tradicional, 
pizarra digital, escuadra, cartabón, compás, etc. La explicación de dichos contenidos no deberá 
exceder de los 10 primeros minutos de explicación y, acto seguido, los estudiantes tratarán de 
afianzar dichos contenidos mediante las láminas de trabajo semanales. 

Aprendizaje por descubrimiento: El docente no muestra la solución acabada de un 
determinado problema o ejercicio, sino que proporciona el conocimiento necesario para que el 
alumnado sea capaz de hallar dicha solución. Por supuesto, el docente responderá a las 
cuestiones pertinentes y, en todo momento, tratará de guiar al estudiante hacia la solución del 
problema o actividad. Con ello se pretende estimular la confianza, autonomía, y creatividad de 
los/as estudiantes. 

Aprendizaje cooperativo: En cualquier momento de la sesión, el docente realizará 
cuestiones al grupo de modo que los/las estudiantes puedan aprender unos de otros. 

Aprendizaje colaborativo: Algunas actividades o ejercicios se podrán desarrollar en grupo 
siempre y cuando se cumpla con el protocolo COVID del centro y las medidas de seguridad 
pertinentes. 

Actividades complementarias o extraescolares: Las asignaturas de 1º y 4º de EPVA 
colaborarán con el departamento de Dibujo en los planes y programas acordados por el mismo. 
Igualmente, se propondrán tareas colaborativas con otros departamentos de modo que 
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enriquezcan el currículum y transmitan a los/las estudiantes la idea de que los contenidos son 
transversales y las diferentes materias se complementan entre sí. 

 

Medios y materiales 

Las explicaciones se llevarán a cabo haciendo uso de las TICs mediante la pizarra 
inteligente en la medida de los posible y, en caso de no poder contar con ello, se recurrirá a la 
utilización de métodos tradicionales y pizarra clásica. 

El alumnado deberá aportar en todo momento el material propio necesario para el desarrollo 
de la sesión. Éste se fijará al comienzo de cada trimestre ya que las asignaturas de 1º y 4º de ESO 
se han secuenciado de acuerdo a los distintos bloques temáticos del currículum. Así pues, para el 
bloque de contenidos de Dibujo Técnico será necesario: lápiz de grafito HB y 2H, lápices de 
colores, una goma, un sacapuntas, un compás, un juego de escuadra y cartabón y un bloc de 
dibujo. Por otro lado, para los bloques de expresión plástica será necesario complementar el 
material anterior con: juego de témperas Jovi de 5 colores (blanco, negro, cian, magenta y amarillo) 
o similar. 

 Los ejercicios programados semanalmente se realizarán en el bloc de dibujo. Para su 
consulta, el docente subirá a Classroom la ficha semanal pertinente y, en caso de brecha digital, 
aportará en papel dicho material al alumnado afectado.  

Por último, cada alumno/a será responsable de la custodia y cuidado de su propio material y 
deberá reponerlo en caso de pérdida o destrozo. Del mismo modo, el/la estudiante que dañe un 
material ajeno será sancionado y se le comunicará a su respectiva familia la necesidad de reponer 
el material dañado. 

 

 

7C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EPVA 4º ESO 
 

De nuevo, los criterios de evaluación referidos a los anteriores contenidos vienen recogidos 
en la Orden de 15 de enero de 2021 

1. BLOQUE I. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

1. Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencien las distintas 
capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual, desarrollando la creatividad y 
expresándola, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal o utilizando los 
códigos, terminología y procedimientos del lenguaje visual y plástico, con el fin de enriquecer 
sus posibilidades de comunicación. CSC, SIEP, CEC. 2. Realizar obras plásticas 
experimentando y utilizando diferentes soportes y técnicas, tanto analógicas como digitales, 
valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso creativo. CD, SIEP, CEC. 3. Elegir 
los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una composición sobre la base de 
unos objetivos prefijados y de la autoevaluación continua del proceso de realización. CAA, 
CSC, SIEP. 4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma 
cooperativa, valorando el trabajo en equipo como fuente de riqueza en la creación artística. 
CAA, CSC, SIEP. 5. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos y 
técnicas de expresión, apreciar los distintos estilos artísticos, valorar el patrimonio artístico y 
cultural como un medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, y contribuir a su 
conservación a través del respeto y divulgación de las obras de arte. CCL, CSC, CEC. 
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2. BLOQUE II. DIBUJO TÉCNICO 

1. Analizar la configuración de diseños realizados con formas geométricas planas creando 
composiciones donde intervengan diversos trazados geométricos, utilizando con precisión y 
limpieza los materiales de dibujo técnico. CMCT, CAA. 2. Diferenciar y utilizar los distintos 
sistemas de representación gráfica, reconociendo la utilidad del dibujo de representación 
objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. CMCT, CSC, CEC. 
3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir trazados geométricos y 
piezas sencillas en los diferentes sistemas de representación. CMCT, CD, SIEP. 

 

3. BLOQUE III. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 

1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno cultural siendo 
sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y apreciando el proceso de 
creación artística, tanto en obras propias como ajenas, distinguiendo y valorando sus distintas 
fases. CSC, SIEP, CEC. 2. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del 
lenguaje del diseño. CD, CEC. 3. Realizar composiciones creativas que evidencien las 
cualidades técnicas y expresivas del lenguaje del diseño adaptándolas a las diferentes áreas, 
valorando el trabajo en equipo para la creación de ideas originales. CAA, SIEP, CEC. 

 

4. 4º BLOQUE. LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA. 

1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa y expresiva básica del 
lenguaje audiovisual y multimedia, describiendo correctamente los pasos necesarios para la 
producción de un mensaje audiovisual y valorando la labor de equipo. CCL, CSC, SIEP. 2. 
Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales y sus finalidades. 
CAA, CSC, CEC. 3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada 
lenguaje audiovisual, mostrando interés por los avances tecnológicos vinculados a estos 
lenguajes. CD, SIEP. 4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas 
por la publicidad rechazando los elementos de ésta que suponen discriminación sexual, social 
o racial. CCL, CSC. 

 

 

7D. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 4º ESO 

De nuevo los estándares de aprendizaje se redactan conforme a la Orden del 15 de enero de 
2021 por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria. 

1. BLOQUE I. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

1. Realizar composiciones creativas, individuales 
y en grupo, que evidencien las distintas 
capacidades expresivas del lenguaje plástico y 
visual, desarrollando la creatividad y 
expresándola, preferentemente, con la 
subjetividad de su lenguaje personal o utilizando 
los códigos, terminología y procedimientos del 
lenguaje visual y plástico, con el fin de enriquecer 
sus posibilidades de comunicación. CSC, SIEP, 
CEC.  

1.1. Realiza composiciones artísticas 
seleccionando y utilizando los distintos 
elementos del lenguaje plástico y visual.  
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2. Realizar obras plásticas experimentando y 
utilizando diferentes soportes y técnicas, tanto 
analógicas como digitales, valorando el esfuerzo 
de superación que supone el proceso creativo. 
CD, SIEP, CEC.  

2.1. Aplica las leyes de composición, creando 
esquemas de movimientos y ritmos, 
empleando los materiales y las técnicas con 
precisión.  
2.2. Estudia y explica el movimiento y las 
líneas de fuerza de una imagen.  
2.3. Cambia el significado de una imagen por 
medio del color.  

3. Elegir los materiales y las técnicas más 
adecuadas para elaborar una composición sobre 
la base de unos objetivos prefijados y de la 
autoevaluación continua del proceso de 
realización. CAA, CSC, SIEP.  

3.1. Conoce y elige los materiales más 
adecuados para la realización de proyectos 
artísticos.  
3.2. Utiliza con propiedad, los materiales y 
procedimientos más idóneos para representar 
y expresarse en relación a los lenguajes 
gráfico-plásticos, mantiene su espacio de 
trabajo y su material en perfecto estado y lo 
aporta al aula cuando es necesario para la 
elaboración de las actividades.  

4. Realizar proyectos plásticos que comporten 
una organización de forma cooperativa, valorando 
el trabajo en equipo como fuente de riqueza en la 
creación artística. CAA, CSC, SIEP.  

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

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

5.1. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, 
el proceso de creación de una obra artística; 
analiza los soportes, materiales y técnicas 
gráfico-plásticas que constituyen la imagen, 
así como los elementos compositivos de la 
misma.  
5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes 
obras de arte y las sitúa en el período al que 
pertenecen  

2. BLOQUE II. DIBUJO TÉCNICO 

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

1.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo 
del perceptivo.  
1.2. Resuelve problemas sencillos referidos a 
cuadriláteros y polígonos utilizando con 
precisión los materiales de Dibujo Técnico.  
1.3. Resuelve problemas básicos de 
tangencias y enlaces.  
1.4. Resuelve y analiza problemas de 
configuración de formas geométricas planas y 
los aplica a la creación de diseños 
personales.   

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

2.1. Visualiza formas tridimensionales 
definidas por sus vistas principales.  
2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el 
perfil) de figuras tridimensionales sencillas.  



DEPARTAMENTO DE DIBUJO. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA                                                 

58 

 

ingeniería. CMCT, CSC, CEC.  2.3. Dibuja perspectivas de formas 
tridimensionales, utilizando y seleccionando el 
sistema de representación más adecuado.  
2.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y 
oblicuas, eligiendo el punto de vista más 
adecuado.  

3. Utilizar diferentes programas de dibujo por 
ordenador para construir trazados geométricos y 
piezas sencillas en los diferentes sistemas de 
representación. CMCT, CD, SIEP. 

3.1. Utiliza las tecnologías de la información y 
la comunicación para la creación de diseños 
geométricos sencillos.  

3. BLOQUE III. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 

1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes 
y las formas de su entorno cultural siendo 
sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y 
funcionales y apreciando el proceso de creación 
artística, tanto en obras propias como ajenas, 
distinguiendo y valorando sus distintas fases. 
CSC, SIEP, CEC.  

1.1. Conoce los elementos y finalidades de la 
comunicación visual.  
1.2. Observa y analiza los objetos de nuestro 
entorno en su vertiente estética y de 
funcionalidad y utilidad, utilizando el lenguaje 
visual y verbal.  

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

2.1. Identifica y clasifica diferentes objetos en 
función de la familia o rama del Diseño.  

3. Realizar composiciones creativas que 
evidencien las cualidades técnicas y expresivas 
del lenguaje del diseño adaptándolas a las 
diferentes áreas, valorando el trabajo en equipo 
para la creación de ideas originales. CAA, SIEP, 
CEC. 

3.1. Realiza distintos tipos de diseño y 
composiciones modulares utilizando las formas 
geométricas básicas, estudiando la 
organización del plano y del espacio.  
3.2. Conoce y planifica las distintas fases de 
realización de la imagen corporativa de una 
empresa.  
3.3. Realiza composiciones creativas y 
funcionales adaptándolas a las diferentes 
áreas del diseño, valorando el trabajo 
organizado y secuenciado en la realización de 
todo proyecto, así como la exactitud, el orden y 
la limpieza en las representaciones gráficas.  
3.4. Utiliza las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para llevar a 
cabo sus propios proyectos artísticos de 
diseño.  
3.5. Planifica los pasos a seguir en la 
realización de proyectos artísticos respetando 
las realizadas por compañeros.  

4. BLOQUE IV. LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 

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

1.1. Analiza los tipos de plano que aparecen 
en distintas películas cinematográficas 
valorando sus factores expresivos.  
1.2. Realiza un storyboard a modo de guion 
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producción de un mensaje audiovisual y 
valorando la labor de equipo. CCL, CSC, SIEP.  

para la secuencia de una película.  

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

2.1. Visiona diferentes películas 
cinematográficas identificando y analizando los 
diferentes planos, angulaciones y movimientos 
de cámara.  
2.2. Analiza y realiza diferentes fotografías, 
teniendo en cuenta diversos criterios 
estéticos.  
2.3. Recopila diferentes imágenes de prensa 
analizando sus finalidades.  

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

3.1. Elabora imágenes digitales utilizando 
distintos programas de dibujo por ordenador.  
3.2. Proyecta un diseño publicitario utilizando 
los distintos elementos del lenguaje gráfico-
plástico.  
3.3. Realiza, siguiendo el esquema del 
proceso de creación, un proyecto personal.  

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

4.1. Analiza elementos publicitarios con una 
actitud crítica desde el conocimiento de los 
elementos que los componen.  

 

7E. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 4º ESO 
 

La evaluación será continua, formativa e integradora. Para ello se realizará una 
Evaluación Inicial que pretende detectar el nivel de aprendizaje de cada grupo, así como de cada 
estudiante en particular. Dicha prueba inicial consistirá en un examen de contenidos mínimos que 
deben haber adquirido los estudiantes a lo largo de la etapa educativa anterior. La prueba se 
calificará como apto o no apto, y en ningún caso tendrá repercusión en la nota del primer 
trimestre o en la nota final.  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo a través del cuaderno de trabajo 
elaborado por el propio estudiante (en bloc de dibujo), las láminas de dibujo técnico, las pruebas 
orales y los exámenes. Para su valoración se atenderá a la ponderación de los Criterios de 
Evaluación antes citados y, que estarán en todo momento coordinados con el cuaderno de 
Séneca de la Junta de Andalucía. Facilitando con ello, la comunicación entre el profesor y las 
familias.  

La temporización de cada actividad a realizar dentro del cuaderno de trabajo o láminas se 
ajustará al ritmo de aprendizaje del grupo y siempre se desarrollará durante las sesiones de 
clase. Se trabajará una lámina por semana y dicha lámina podrá contar con diversas actividades 
relacionadas con la unidad a tratar en cada momento. Por tanto, el alumnado no debe realizar 
tareas en casa a menos que quiera profundizar más en la materia y sus contenidos, pero siempre 
como algo excepcional.  
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A su vez, se realizarán al menos dos exámenes o pruebas escritas a lo largo de cada 
trimestre que versarán sobre conceptos básicos aprendidos y que pretenden que el alumno/a 
adquiera los contenidos mínimos de la asignatura.  

Como instrumentos de evaluación se llevará a cabo el seguimiento individualizado de 
cada estudiante atendiendo a los siguientes instrumentos: entrega de actividades mediante el 
cuaderno o lámina semanal, exposiciones orales y exámenes:  

Las actividades de aula estarán compuestas de diferentes apartados: el propio cuaderno 
elaborado por el alumno/a, actividades digitales, realización de láminas de clase, exposiciones y, 
finalmente, proyectos de mayor duración si procede. La entrega de láminas fuera de plazo, sin 
justificación, implica su penalización de acuerdo a las rúbricas establecidas para cada curso. Los 
aspectos a tener en cuenta en dichas actividades son los siguientes:  

Las exposiciones orales pretenden aportar al alumnado la capacidad social de 
expresarse en público. Por ello, se realizará al menos una exposición oral en cada trimestre. 
Dicha exposición, también pretende sintetizar e integrar todos los contenidos aprendidos a lo 
largo de dicho periodo, así como favorecer su aprendizaje individual y autonomía.  

En cuanto a los exámenes, el uso de chuletas se sancionará con una calificación de cero 
en dicho examen y supondrá la retirada del mismo. En ningún caso existirá una nota mínima para 
calcular la nota media y obtener así una calificación final.  

Dentro de cada bloque, se propondrá la realización de las siguientes láminas las cuales 
abordan los diferentes contenidos antes mencionados y se relacionan con sus respectivos 
criterios de evaluación:  

 

PRIMER TRIMESTRE 
Criterios de 

EV. 

UD1 
UD 1. Construcciones geométricas fundamentales  
-Construcciones geo. I. Dibujo perceptivo y dibujo descriptivo. *  

 

1.1+2.1  

UD2 

UD 2. Polígonos.  
-Polígonos I. Construcciones a partir de lado. *  
-Polígonos II. Construcciones a partir del radio.  
-Polígonos III. Aplicación: Mosaico romano.  
-Tangencias y enlaces I. Tangencias simples. *  
-Tangencias y enlaces II. Aplicación al diseño.  

 
2.1 
2.1 
2.1+2.3 
2.1 
2.1+2.3 

UD3 

UD 3. Transformaciones geométricas.  
-Transformaciones geométricas I. Mandala. *  
-Transformaciones geométricas II. Redes modulares  

 
2.1 
2.1+2.3 

UD4 

UD 4. Sistemas de representación. 
-Sistemas diédrico I. Mano alzada. * 
-Sistema diédrico II. Mano alzada. 
-Sistema axonométrico I. Perspectiva caballera. * 
-Sistema axonométrico II. Perspectiva militar. 
-Sistema cónico I. Perspectiva con un punto de fuga. * 

-Sistema cónico II. Perspectiva con dos puntos de fuga. 

 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2+2.3 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UD5 
UD 5. Comunicación y percepción visual. 

-Comunicación y percepción I. Creatividad: Chema Madoz. *  

 
1.1+3.1  
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UD6 

UD 6. Formas, tamaños y texturas. 
-Forma, tamaño y textura I. Clasificación de las formas. * 
-Forma, tamaño y textura I. Ilusiones ópticas. 

-Forma, tamaño y textura I. Texturas visuales y táctiles. * 

 
3.2 
3.1 
1.2 

UD7 

UD 7. La luz y el color. 
-La luz y el color I. Color y composición. * 
-La luz y el color II. Simbología. 
-La luz y el color III. Psicología del color. 

 
1.2 
1.2 
1.2+1.4 

UD8 
UD 8. La sintaxis y estructuras. 

-La sintaxis y estructuras I. Análisis de obras de arte. * 

 
1.5 

UD9 

UD 9. Técnicas quirografías y de impresión. 
-Técnicas quirografías I. El apunte rápido. * 
-Técnicas quirografías II. La proporción. 
-Técnicas quirografías III. El claroscuro. * 
-Técnicas quirografías IV. La estampación 

 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3+1.4 

TERCER TRIMESTRE 

UD10 

UD 10. Fotografías e infografías. 
-Fotografías e infografías I. Elementos de la cámara fotográfica. * 
-Fotografías e infografías II. Autores fotográficos. 
-Fotografías e infografías III. Géneros y usos fotográficos. 
-Fotografías e infografías IV. El retoque digital. 

 
4.1+4.2 
4.4 
4.3 
4.4  

UD11 

UD 11. Cine y animación. 
-Cine y animación I. La planificación y angulación cinematográfica. * 
-Cine y animación II. Movimientos e iluminación. 
-Cine y animación III. Técnica de animación tradicional y digital. 
-Cine y animación IV. El cortometraje. 

 
4.1+4.2 
4.1+4.2 
4.1+4.2+4.3 
4.1+4.2+4.3 

UD12 

UD 12. La publicidad. 
-La publicidad I. Soportes publicitarios. * 
-La publicidad II. La imagen de marca. 
-La publicidad III. Diseño de envases o señalética. 
-La publicidad IV. Sociedad y publicidad 

 
4.1+4.2+4.4 
4.1+4.2+4.4 
4.1+4.2+4.4 
4.1+4.2+4.4 

UD13 

UD 13. Patrimonio y diseño industrial. 
-Patrimonio y diseño I. Diseño a mano. * 
-Patrimonio y diseño II. Diseño por ordenador. 
-Patrimonio y diseño III. Análisis de una obra de arte. 

 
3.1+3.2+3.3 
3.1+3.2+3.3 
3.1+3.2 

  

 

Nota: Las láminas marcadas con asterisco (*) serán consideradas como contenidos 
mínimos.  

Si un alumno/a suspende una evaluación, deberá entregar a lo largo del siguiente 
trimestre aquellas láminas que sean consideradas como contenidos mínimos para su 
recuperación.  

Los alumnos/as repetidores dispondrán de su propio PRA para repetidores. Éste 
será consensuado con el departamento de Dibujo.  

Los criterios de evaluación antes relacionados con las distintas láminas o actividades 
semanales a realizar con el alumnado en el aula se ponderarán utilizando el cuaderno de Séneca 
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de la Junta de Andalucía de acuerdo con el siguiente valor establecido en esta programación 
didáctica:  

 

N.º  

Criterio 
 
    Denominación  

 
Ponderación  

EPVA 1.1  1. Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que 
evidencien las distintas capacidades expresivas del lenguaje 
plástico y visual, desarrollando la creatividad y expresándola, 
preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal o 
utilizando los códigos, terminología y procedimientos del lenguaje 
visual y plástico, con el fin de enriquecer sus posibilidades de 
comunicación. CSC, SIEP, CEC. 

7 

EPVA 1.3 2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes 
soportes y técnicas, tanto analógicas como digitales, valorando el 
esfuerzo de superación que supone el proceso creativo. CD, 
SIEP, CEC. 

7 

EPVA 1.3 3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para 
elaborar una composición sobre la base de unos objetivos 
prefijados y de la autoevaluación continua del proceso de 
realización. CAA, CSC, SIEP. 

 
6,5 

EPVA 1.4 4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización 
de forma cooperativa, valorando el trabajo en equipo como fuente 
de riqueza en la creación artística. CAA, CSC, SIEP. 

 
7 

EPVA 1.5 5. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos 
elementos y técnicas de expresión, apreciar los distintos estilos 
artísticos, valorar el patrimonio artístico y cultural como un medio 
de comunicación y disfrute individual y colectivo, y contribuir a su 
conservación a través del respeto y divulgación de las obras de 
arte. CCL, CSC, CEC.  

 
6,5 

EPVA 2.1 
1. Analizar la configuración de diseños realizados con formas 
geométricas planas creando composiciones donde intervengan 
diversos trazados geométricos, utilizando con precisión y 
limpieza los materiales de dibujo técnico. CMCT, CAA.  

 
7 

EPVA 2.2 2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación 
gráfica, reconociendo la utilidad del dibujo de representación 
objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la 
ingeniería. CMCT, CSC, CEC. 

 
6,5 
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EPVA 2.3 3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para 
construir trazados geométricos y piezas sencillas en los diferentes 
sistemas de representación. CMCT, CD, SIEP 

 
7 

EPVA 3.1 1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de 
su entorno cultural siendo sensible a sus cualidades plásticas, 
estéticas y funcionales y apreciando el proceso de creación 
artística, tanto en obras propias como ajenas, distinguiendo y 
valorando sus distintas fases. CSC, SIEP, CEC 

 
6,5 

EPVA 3.2 2. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del 
lenguaje del diseño. CD, CEC. 

 
6,5 

EPVA 3.3 3. Realizar composiciones creativas que evidencien las cualidades 
técnicas y expresivas del lenguaje del diseño adaptándolas a las 
diferentes áreas, valorando el trabajo en equipo para la creación 
de ideas originales. CAA, SIEP, CEC. 

 
7 

EPVA 4.1 1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura 
narrativa y expresiva básica del lenguaje audiovisual y multimedia, 
describiendo correctamente los pasos necesarios para la 
producción de un mensaje audiovisual y valorando la labor de 
equipo. CCL, CSC, SIEP. 

 
6.5 

EPVA 4.2 2. Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes 
audiovisuales y sus finalidades. CAA, CSC, CEC. 

 
6,5 

EPVA 4.3 3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados 
en cada lenguaje audiovisual, mostrando interés por los avances 
tecnológicos vinculados a estos lenguajes. CD, SIEP. 

 
6,5 

EPVA 4.4 4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo 
creadas por la publicidad rechazando los elementos de ésta que 
suponen discriminación sexual, social o racial. CCL, CSC. 

 
6 

  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La nota del trimestre será el resultado de aplicar los porcentajes asignados a cada criterio 
de evaluación que haya sido valorado en dicho período. Para ello, cada actividad, lámina, 
exposición o examen lleva asignado uno o varios criterios de evaluación (ver tabla de láminas).  

Si se suspende un trimestre, el alumno/a deberá recuperarlo a lo largo del siguiente 
trimestre realizando para ello todas aquellas láminas que hayan sido consideradas como 
contenidos mínimos dentro del mismo (ver tabla y láminas con asterisco *). En caso de no 
recuperar dichas láminas, el alumno/a mantendrá suspendido dicho trimestre.  

En el caso particular del tercer trimestre, la recuperación del mismo tendrá lugar 
tras la evaluación del tercer trimestre y siempre antes de la evaluación extraordinaria final.  



DEPARTAMENTO DE DIBUJO. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA                                                 

64 

 

La nota final de la asignatura será calculada realizando la media aritmética de los 
tres trimestres del curso.  

Se considerará aprobada la asignatura si la nota final es igual o superior a 5. En el 
caso de ser inferior, dicho alumno/a deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de 
junio/septiembre para recuperar la asignatura completa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN 1º, 2º, 3º y 4º de ESO 
 

La asignatura tiene un carácter fundamentalmente práctico con lo que las prácticas se realizan en 
el aula y la asistencia es obligatoria. Aquellas prácticas que los alumnos no realicen por faltas 
injustificadas se considerarán no presentadas, pero intervendrán en la ponderación de la nota. 
 
Los alumnos deberán entregar todos los trabajos solicitados por el profesor a lo largo del 
transcurso de la materia en la fecha establecida. Sólo se admitirá la recogida de trabajos en 
días posteriores a la fecha de entrega cuando se justifique formalmente. 
 
Para aquellos alumnos que no superen las evaluaciones deberán realizar un examen de 
recuperación que consistirá en una o varias láminas que recogerán los contenidos abordados en la 
evaluación y, si se considera adecuado, un examen teórico con los conceptos abordados en la 
evaluación. 
 

CUADERNO DEL PROFESOR 
 

El cuaderno del profesor constituye el instrumento de evaluación más determinante a la 
hora de evaluar y calificar al alumno. Este cuaderno está organizado por grupos y clases. 
Contiene un espacio para la ficha personal de cada alumno donde podremos cumplimentar 
los datos de interés: si repite algún curso, problemática individual diagnosticada, 
adaptaciones curriculares, o alguna singularidad que pueda incidir en su rendimiento. 
 
De manera general, los profesores de Plástica anotaremos a diario en nuestro cuaderno la 
siguiente información: 
 

- Faltas de asistencia del alumno. 

- Actividad que realizamos: láminas y ejercicios. 

- Actitud del alumno: trae material, trabaja de manera constante y comportamiento en 
clase. 

- Anotaciones de clase: nuevos agrupamientos, marcha general del grupo, ideas y 
propuestas de nuevos y ejercicios convenientes. 

- Evaluación por criterios. 
 

8. PROGRAMACIÓN DIBUJO TÉCNICO 1º BACH. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El Dibujo Técnico es un medio de expresión y comunicación que tiene entre sus 
finalidades dotar al alumno de las competencias necesarias para poder comunicarse gráficamente 
con objetividad en un mundo cada vez más complejo que requiere del diseño y fabricación de 
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productos que resuelvan las necesidades presentes y futuras. Esta función comunicativa, gracias al 
acuerdo de una serie de convenciones a escala nacional, comunitaria e internacional, nos permite 
transmitir, interpretar y comprender ideas o proyectos de manera fiable, objetiva e inequívoca. Su 
dominio es internacional y tiende a la universalidad.  

El Dibujo Técnico, por tanto, se hace imprescindible como medio de comunicación en 
cualquier proceso de  investigación o proyecto que se sirva de los aspectos visuales, de las ideas y 
de las formas para visualizar lo  que se está diseñando y, en su caso, definir de una manera clara y 
exacta lo que se desea diseñar, crear o  producir, es decir, el conocimiento del Dibujo Técnico 
como lenguaje universal en sus dos niveles de  comunicación: comprender o interpretar la 
información codificada, y expresarse o elaborar información  comprensible por los destinatarios.  

Así, para hacer posible el conocimiento del mundo que nos rodea, es preciso que el 
alumnado adquiera competencias específicas en la interpretación de documentación gráfica 
elaborada de acuerdo a la norma en los sistemas de representación convencionales. Esto requiere, 
además del conocimiento de las principales normas de dibujo, un desarrollo avanzado de su “visión 
espacial”, entendida como la capacidad de abstracción para, por ejemplo, visualizar o imaginar 
objetos tridimensionales representados mediante imágenes planas.  

Además de comprender la compleja información gráfica que nos rodea, es preciso que el 
alumnado aborde la representación de espacios u objetos de todo tipo y la elaboración de 
documentos técnicos normalizados que plasmen sus ideas y proyectos, ya estén relacionados con 
el diseño gráfico, con la ideación de espacios arquitectónicos o con la fabricación artesanal o 
industrial de piezas y conjuntos.  

Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como la creatividad, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico, promoviendo 
comportamientos favorables a la relación, cooperación, solidaridad, no discriminación y 
participación; ayudando a promover prácticas eficaces de planificación, esfuerzo y rigor en el 
trabajo, estima y respeto por la producción propia y de los demás. 

 

8A. OBJETIVOS DIBUJO TÉCNICO 1º BACH. 
 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configuración y recurso gráfico en la 
industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender y representar los problemas de configuración de figuras sencillas en el plano y el 
espacio. 

3. Analizar los fundamentos y las características de los sistemas de representación. 

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

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de 
cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las actividades 
colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en 
aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del proyecto 
o actividad siempre que sea necesario. 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de creación y representación del dibujo 
técnico mediante la elaboración de bocetos, croquis y planos. 

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a 
la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la 
limpieza y cuidado del soporte. 
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9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su 
utilización y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos. 

 

8B. CONTENIDOS DIBUJO TÉCNICO 1º BACH. 
 

La materia se organiza en dos cursos, durante este primer curso se trabajan los contenidos 
relacionados con el Dibujo Técnico como lenguaje de comunicación e instrumento básico para la 
comprensión, análisis y representación de la realidad.  

Se trata de que el alumno tenga una visión global de los fundamentos del Dibujo Técnico que le 
permita en el siguiente curso profundizar en sus contenidos y aplicaciones.  

Para ello, se introducen gradualmente y de manera interrelacionada tres grandes bloques de 
contenidos: 

Bloque 1, Geometría y Dibujo Técnico:  

En este bloque se desarrollan, durante los dos cursos que componen esta etapa, los contenidos 
necesarios para resolver problemas de configuración de formas, al tiempo que analiza su presencia 
en la naturaleza y el arte a lo largo de la historia, y sus aplicaciones al mundo científico y técnico.  

Bloque 2, Sistemas de representación:  

Desarrolla los fundamentos, características y aplicaciones de las axonometrías, perspectivas 
cónicas, y de los sistemas diédrico y de planos acotados. Este bloque debe abordarse de manera 
integrada para permitir descubrir las relaciones entre sistemas y las ventajas e inconvenientes de 
cada uno. Además, es conveniente potenciar la utilización del dibujo “a mano alzada” o mediante la 
realización de croquis como herramienta de comunicación de ideas y análisis de problemas de 
representación.  

Bloque 3, Normalización:  

Pretende dotar al alumnado de los procedimientos para simplificar, unificar y objetivar las 
representaciones gráficas. Este bloque está especialmente relacionado con el proceso de 
elaboración de proyectos, objeto del  

último bloque de contenidos, por lo que, aunque la secuencia establecida sitúa este bloque de 
manera específica en el primer curso, su condición de lenguaje universal hace que su utilización 
sea una constante a lo largo de la etapa.  

A lo largo del segundo curso, además de continuar trabajando los contenidos de los bloques ya 
iniciados en  primero, especialmente los relacionados con la resolución de problemas geométricos 
complejos y con la  utilización de los procedimientos característicos del sistema diédrico, se 
introduce un bloque de contenidos  nuevo para la integración de los contenidos adquiridos en la 
etapa, denominado Proyecto, que tiene como  objetivo principal que el alumnado 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.  

Finalmente, cabe destacar el papel cada vez más predominante de las nuevas tecnologías, 
especialmente de la utilización de programas de diseño asistido por ordenador, de herramientas 
vectoriales para la edición gráfica o de aplicaciones de geometría interactiva. Su inclusión en el 
currículo, no como contenido en sí mismo si no como herramienta, debe de servir para que el 
alumnado conozca las posibilidades de estas aplicaciones, valore la exactitud, rapidez y limpieza 
que proporcionan, sirva de estímulo en su formación y permita la adquisición de una visión más 
completa e integrada en la realidad de la materia de Dibujo Técnico. 
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1. BLOQUE I. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO 

- Trazados geométricos. 

- Instrumentos y materiales del dibujo Técnico. 

- Valoración de la geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial y 
arquitectónico. 

- Trazados fundamentales en el plano. 

- Circunferencia y círculo 

- Operaciones con segmentos. Mediatriz. Paralelismo y perpendicularidad. Ángulos: 
clasificación, características y operaciones. determinación de lugares geométricos. 
Aplicaciones. 

- Triángulos: resolución gráfica de triángulos, determinación, propiedades y aplicaciones de 
sus rectas y puntos notables. 

- Cuadriláteros: clasificación, características y construcciones. 

- Polígonos regulares: construcción conociendo el lado y a partir del radio de la circunferencia 
circunscrita. Método general. Polígonos estrellados. elaboración de formas basadas en redes 
modulares pudiendo utilizar como ejemplo el diseño de los azulejos de la herencia de la 
cultura arábigo-andaluza. Análisis y trazado de formas poligonales por triangulación, 
radiación e itinerario. 

- Trazado de formas proporcionales: Proporcionalidad y semejanza. 

- Construcción y utilización de escalas gráficas. 

- Transformaciones geométricas elementales: giro, traslación, simetría, homología, homotecia 
y afinidad. Identificación de invariantes. Aplicaciones. 

- Resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces. Aplicaciones. 

- Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales. 

- Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico e industrial 

- Geometría y nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo vectorial en 2D 

 

2. BLOQUE II. GEOMETRÍA DESCRIPTIVA, SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

- Fundamentos de los sistemas de representación. Sistemas de representación en el Arte. 
Evolución histórica de los sistemas de representación. Sistemas de representación y el dibujo 
técnico. Ámbitos de aplicación. Ventajas e inconvenientes. Criterios de selección. Clases de 
proyección. Sistemas de representación y nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo 
vectorial en 3D. 

- Sistema diédrico: Procedimientos para la obtención de las proyecciones diédricas. disposición 
normalizada. reversibilidad del sistema. número de proyecciones suficientes. representación 
e identificación de puntos, rectas y planos. Posiciones en el espacio. Paralelismo y 
perpendicularidad. Pertenencia e intersección. Proyecciones diédricas de sólidos y espacios 
sencillos Secciones planas. determinación de su verdadera magnitud. 

- Sistema de planos acotados. Aplicaciones. 

- Sistema axonométrico. Fundamentos del sistema. disposición de los ejes y utilización de los 
coeficientes de reducción. 
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- Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas isométricas, dimétricas y trimétricas. Sistema 
axonométrico oblicuo: perspectivas caballeras y militares. Aplicación del óvalo isométrico 
como representación simplificada de formas circulares. 

- Sistema cónico: elementos del sistema. Plano del cuadro y cono visual, determinación del 
punto de vista y orientación de las caras principales. Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos 
métricos, representación simplificada de la circunferencia, representación de sólidos en los 
diferentes sistemas. 

 

3. BLOQUE III. NORMALIZACIÓN 

- Elementos de normalización. El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las normas. 
Formatos. Doblado de planos. Vistas. Líneas normalizadas. Escalas. 

- Acotación. Cortes y secciones. Aplicaciones de la normalización: dibujo industrial, dibujo 
arquitectónico. 

 

METODOLOGÍA DIBUJO TÉCNICO 1º BACH. 

 

En particular, la acción docente en la materia de Dibujo Técnico tendrá en especial 
consideración las siguientes recomendaciones:  

- El logro de los objetivos propuestos en la materia aconseja mantener un permanente 
diálogo entre teoría y experimentación, entre deducción e inducción, integrando la 
conceptualización en los procedimientos gráficos para su análisis y/o representación. Por lo que la 
elaboración de bocetos a mano alzada, el dibujo con herramientas convencionales sobre tablero y 
la utilización de aplicaciones informáticas son instrumentos complementarios para conseguir los 
objetivos mediante la aplicación prioritaria de los procedimientos establecidos en este currículo de 
la forma más procedimental posible.  

- Se ha de facilitar el trabajo autónomo del alumnado, potenciar las técnicas de indagación e 
investigación y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

- Se comenzará con los procedimientos y conceptos más simples para ir ganando en 
complejidad. Así las capacidades se van adquiriendo paulatinamente a lo largo de todo el proceso.  

- La enseñanza de contenidos sólo es un medio para el desarrollo de las capacidades del 
alumnado, y su aprendizaje se debería realizar de forma que resulte significativo, es decir, que para 
el alumnado tenga sentido aquello que aprende.  

Por otra parte, el carácter instrumental del Dibujo Técnico permite trabajar de forma 
interdisciplinar contenidos comunes con otras materias, especialmente del ámbito artístico, 
tecnológico, físico y matemático, además de permitir la orientación de los alumnos hacia campos 
del conocimiento o estudios superiores relacionados.  

- El uso de las nuevas tecnologías de la información en esta materia se trabajará tanto en el 
aprendizaje de programas de dibujo en 2D y 3D, como para la investigación, documentación y 
presentación de proyectos propios y ajenos. Se recomienda el uso de las mismas para apoyar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos, a través de documentación audiovisual.  

- Es especialmente recomendable fomentar que los alumnos desarrollen, expliquen, 
expongan y defiendan sus propios proyectos y trabajos, proponiendo el desarrollo de procesos de 
investigación científica, la compresión gráfica de proyectos tecnológicos, la creación y la fabricación 
de un producto.  
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- Proponer la resolución de problemas geométricos de manera gráfica, el análisis de las 
relaciones entre diferentes objetos planos o tridimensionales (proporcionalidad, semejanza, 
escalas) y el estudio del espacio y la forma.  

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

- Fomentar la habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa 
dentro de un equipo y asumir responsabilidades; desarrollando la capacidad de pensar de forma 
creativa, el sentido y el pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad.  

- Proponer el análisis de aportaciones de culturas de diferentes épocas al Dibujo Técnico, 
incidiendo en factores de evolución y antecedentes históricos del mundo contemporáneo, 
identificando los elementos expresivos básicos, y los materiales, soportes, herramientas y técnicas 
de expresión.  

- Desde su vertiente geométrica, el Dibujo Técnico también puede ser utilizado como 
herramienta de lectura y comprensión en el campo del arte, no sólo como elemento indispensable 
en la concepción de la estructura interna y composición, sino, en la mayoría de las ocasiones, 
como lenguaje oculto transmisor de mensajes e ideas dentro de las obras de arte creadas en 
diferentes épocas históricas. En este sentido, se propone la inclusión de tareas o proyectos 
relativos al Arte y la Naturaleza en relación con el Dibujo Técnico. 

 

8C. COMPETENCIAS CLAVE DIBUJO TÉCNICO 1º BACH. 
 

La materia Dibujo Técnico contribuye al desarrollo de todas las competencias clave en mayor 
o menor proporción.   

Conciencia y expresiones culturales (CEC)   

El espíritu de la materia implica la implantación de una conciencia interdisciplinar de 
resolución de los problemas relacionados con la protección, el análisis y el estudio del patrimonio 
artístico, arquitectónico y de ingeniería de Andalucía.   

Competencia comunicación lingüística (CCL)   

En esta materia el alumnado desarrolla, explica, expone y defiende sus propios proyectos y 
trabajos. El dibujo técnico supone en sí una modalidad de comunicación, en concreto audiovisual, 
de carácter universal y, hace uso de destrezas orales y escritas que acompañan a los recursos 
gráficos y tecnológicos.   

Competencia matemática y la competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT)   

Esta se desarrolla a través de la aplicación del razonamiento matemático siendo necesario en 
esta materia desarrollar destrezas en el manejo de cantidades: cálculos, mediciones, tamaños y 
proporciones; en cuanto al análisis de la forma y el espacio: posiciones relativas entre elementos 
geométricos, representaciones gráficas en el plano y en el espacio y los sistemas de 
representación de objetos y volúmenes.   

Competencia sociales y cívicas (CSC)   

En la materia Dibujo Técnico, se desarrollan estas competencias a través de la 
estandarización y la normalización, implicando éstas una formulación y aplicación de reglas que 
generen una aproximación ordenada. La normalización define una función de unificación para 
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permitir el intercambio a nivel nacional, europeo e internacional, facilitando el trabajo con 
responsabilidad social.   

Competencia aprender a aprender (CAA)   

Esta competencia está muy favorecida por esta materia, dado el carácter práctico que tiene 
incidiendo en la investigación previa y en la aplicación práctica de las técnicas aprendidas por parte 
del alumnado   

Competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

Esta se desarrolla con los contenidos de la materia al incluir la resolución de problemas y 
elaboración de proyectos, y por lo tanto la iniciativa, la innovación, la autonomía y la 
independencia, factores estos que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo   

 

8D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DIBUJO TÉCNICO 1º BACH. 
 

BLOQUE 1: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO 

1. Resolver problemas de configuración de formas 

poligonales sencillas en el plano con la ayuda de 

útiles convencionales de dibujo sobre tablero, 

aplicando los fundamentos de la geometría métrica 

de acuerdo con un esquema “paso a paso” y/o figura 

de análisis elaborada previamente. 

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.  

1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando 

la razón idónea para el espacio de dibujo disponible, 

construyendo la escala gráfica correspondiente en 
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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. 

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 estacar 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. 

BLOQUE 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

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 
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proyecciones y su disposición normalizada. 

2. Representar formas tridimensionales sencillas a 

partir de perspectivas, fotografías, piezas reales o 

espacios del entorno próximo, utilizando el sistema 

diédrico o, en su caso, el sistema de planos 

acotados, disponiendo de acuerdo a la norma las 

proyecciones suficientes para su definición e 

identificando sus elementos de manera inequívoca. 

2,1. Diseña o reproduce formas tridimensionales 

sencillas, dibujando a mano alzada sus vistas 

principales en el sistema de proyección ortogonal 

establecido por la norma de aplicación, disponiendo 

las proyecciones suficientes para su definición e 

identificando sus elementos de manera inequívoca.  

2,2. Visualiza en el espacio perspectivo formas 

tridimensionales sencillas definidas suficientemente 

por sus vistas principales, dibujando a mano alzada 

axonometrías convencionales (isometrías y 

caballeras).  

2,3. Comprende el funcionamiento del sistema 

diédrico, relacionando sus elementos, 

convencionalismos y notaciones con las proyecciones 

necesarias para representar inequívocamente la 

posición de puntos, rectas y planos, resolviendo 

problemas de pertenencia, intersección y verdadera 

magnitud.  

2,4. Determina secciones planas de objetos 

tridimensionales sencillos, visualizando intuitivamente 

su posición mediante perspectivas a mano alzada, 

dibujando sus proyecciones diédricas y obteniendo su 

verdadera magnitud.  

2,5. Comprende el funcionamiento del sistema de 

planos acotados como una variante del sistema 

diédrico que permite rentabilizar los conocimientos 

adquiridos, ilustrando sus principales aplicaciones 

mediante la resolución de problemas sencillos de 

pertenencia e intersección y obteniendo perfiles de un 

terreno a partir de sus curvas de nivel. 

3. 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. 

3,1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos 

definidos por sus vistas principales, con la ayuda de 

útiles de dibujo sobre tablero, representando las 

circunferencias situadas en caras paralelas a los 

planos coordenados como óvalos en lugar de elipses, 

simplificando su trazado.  

3,2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas 

(militares) de cuerpos o espacios con circunferencias 

situadas en caras paralelas a un solo de los planos 

coordenados, disponiendo su orientación para 

simplificar su trazado. 

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 

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 
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orientación de las caras principales respecto al plano 

de cuadro y la repercusión de la posición del punto 

de vista sobre el resultado final. 

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. 

BLOQUE 3: NORMALIZACIÓN 

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. 

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 para la 

elaboración de bocetos, esquemas, croquis y planos. 

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.  

2.5. Representa objetos con huecos mediante cortes y 

secciones, aplicando las normas básicas 

correspondientes. 
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8E. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DIBUJO TÉCNICO 1º BACH. 
 

1. BLOQUE I. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO (PRIMER TRIMESTRE) 

La evaluación de este bloque de contenidos se llevará a cabo a partir de los siguientes tipos 
de instrumentos de evaluación: 

- Láminas de ejercicios de aplicación de aprendizajes, realizados íntegramente por el 
alumnado (no fotocopias) a mano alzada o con herramientas de dibujo técnico. 

- Presentaciones en clase por equipos sobre un tema de dibujo técnico que cada equipo debe 
prepararse por su cuenta, siguiendo los esquemas del modelo “flipped classroom”. La 
evaluación de estas presentaciones corresponderá al grupo completo a través de encuestas 
de valoración individual. 

- Competiciones por equipos para resolver problemas complejos. 

- Exámenes por capítulos diferenciados de contenidos. Estos exámenes se repetirán, con 
nuevos diseños y a todo el alumnado, las veces necesarias hasta que los aprendizajes 
estén garantizados, al menos, en un 75 % del alumnado. Los exámenes sí serán 
distribuidos al alumnado por fotocopias, para que puedan ser resueltos con holgura en una 
hora de clase. 

 

2. BLOQUE II. GEOMETRÍA DESCRIPTIVA, SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
(SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE) 

La evaluación de este bloque de contenidos se llevará a cabo a partir de los siguientes tipos 
de instrumentos de evaluación: 

- Láminas de ejercicios de aplicación de aprendizajes, realizados por el alumnado a través de 
fotocopias con herramientas de dibujo técnico. 

- Presentaciones en clase por equipos sobre un tema de dibujo técnico que cada equipo debe 
prepararse por su cuenta, siguiendo los esquemas del modelo “flipped classroom”. La 
evaluación de estas presentaciones corresponderá al grupo completo a través de encuestas 
de valoración individual. 

- Competiciones por equipos para resolver problemas complejos. 

- Exámenes por capítulos diferenciados de contenidos. Estos exámenes se repetirán, con 
nuevos diseños y a todo el alumnado, las veces necesarias hasta que los aprendizajes estén 
garantizados, al menos, en un 75 % del alumnado. Los exámenes serán distribuidos al 
alumnado por fotocopias, para que puedan ser resueltos con holgura en una hora de clase. 

- Dada la complejidad del capítulo sobre el Sistema Diédrico, que suele ser el más árido para 
el alumnado, su temporización será flexible y podrá extenderse más de lo previsto, 
dependiendo el alcance de los aprendizajes por parte de los estudiantes. Además, su 
importancia es diametral en el currículo, puesto que será imposible la continuación del mismo 
si estos contenidos y procedimientos no son asumidos holgadamente. 

 

3. BLOQUE III. NORMALIZACIÓN 

La evaluación de este bloque de contenidos se llevará a cabo a partir de los siguientes tipos 
de instrumentos de evaluación, todos diseñados íntegramente por el departamento de Dibujo: 

- Láminas de ejercicios de aplicación de aprendizajes, realizados íntegramente por el 
alumnado (no fotocopias) a mano alzada o con herramientas de dibujo técnico. 
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- Exámenes por capítulos diferenciados de contenidos. Estos exámenes se repetirán, con 
nuevos diseños y a todo el alumnado, las veces necesarias hasta que los aprendizajes estén 
garantizados, al menos, en un 75 % del alumnado. Los exámenes serán distribuidos al 
alumnado por fotocopias, para que puedan ser resueltos con holgura en una hora de clase. 

 

Los criterios de evaluación antes relacionados con las distintas láminas o actividades 
semanales a realizar con el alumnado en el aula se ponderarán utilizando el cuaderno de Séneca 
de la Junta de Andalucía de acuerdo con el siguiente valor establecido en esta programación 
didáctica:  

N.º 

Criterio 

  Denominación Ponderación 

DBT1.1 Resolver problemas de trazados geométricos y de configuración de formas 
poligonales sencillas en el plano con la ayuda de útiles convencionales de dibujo 
sobre tablero, aplicando los fundamentos de la geometría métrica de acuerdo con 
un esquema «paso a paso» y/o figura de análisis elaborada previamente. 

 

12.5 

DBT1.2 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. Saber realizar dibujos con 
materiales tradicionales y con programas de dibujo vectorial por ordenador. 

 

12.5 

DBT2.1 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. 

 

12.5 

DBT2.2. Representar formas tridimensionales sencillas a partir de perspectivas, fotografías, 
piezas reales o espacios del entorno próximo, utilizando el sistema diédrico o, 
en su caso, el sistema de planos acotados, disponiendo de acuerdo a la norma las 
proyecciones suficientes para su definición e identificando sus elementos de 
manera 
inequívoca. 

 

12.5 

DBT2.3 Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas reales o 
definidas 
por sus proyecciones ortogonales, seleccionando la axonometría adecuada al 
propósito de la representación, disponiendo la posición de los ejes en función de la 
importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y utilizando, en su caso, 
los coeficientes de reducción determinados. 

 

12.5 

DBT2.4  
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. 

 

12.5 

DBT3.1   
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. 
 

 

12.5 
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DBT3.2 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 para la elaboración de bocetos, esquemas, 
croquis y planos. 
 

 

12.5 

 

9. PROGRAMACIÓN DIBUJO TÉCNICO 2º BACH. 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El estudio del Dibujo Técnico está presente en ambos cursos de Bachillerato siendo 
necesario haber cursado el primero para poder seguir el segundo. El primer curso proporciona una 
visión general de la materia mediante la presentación, con distinto grado de profundidad, de la 
mayoría de los contenidos, cuya consolidación y profundización se abordará en el segundo curso a 
la vez que se complementa el currículo con otros nuevos. 

Durante el primer curso se trabajan las competencias básicas relacionadas con el dibujo 
técnico como lenguaje de comunicación e instrumento básico para la comprensión, análisis y 
representación de la realidad. Para ello, se introducen gradualmente y de manera interrelacionada 
3 grandes bloques: Geometría, Sistemas de representación, y Normalización, para que el alumno 
adquiera una visión global de los fundamentos del Dibujo Técnico que le permita en el siguiente 
curso profundizar en sus contenidos y aplicaciones. 

A lo largo del segundo curso, se continuarán trabajando los bloques ya iniciados en primero, 
especialmente los relacionados con la resolución de problemas geométricos complejos y con la 
utilización de los procedimientos característicos del sistema diédrico. 

 

9A. OBJETIVOS DIBUJO TÉCNICO 2º BACH. 
 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configuración y recurso gráfico en la 
industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender y representar los problemas de configuración de figuras sencillas en el plano y el 
espacio. 

3. Analizar los fundamentos y las características de los sistemas de representación. 

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

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de 
cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las actividades 
colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en 
aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del proyecto 
o actividad siempre que sea necesario. 
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7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de creación y representación del dibujo 
técnico mediante la elaboración de bocetos, croquis y planos. 

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

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

 

9B. CONTENIDOS Y METODOLOGÍA DIBUJO TÉCNICO 2º BACH. 
 

1. BLOQUE I. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO 

- Resolución de problemas geométricos: Proporcionalidad.  

- El rectángulo áureo. Aplicaciones.  

- Construcción de figuras planas equivalentes, relación entre los ángulos y la circunferencia.  

- Arco capaz. Aplicaciones.  

- Potencia de un punto respecto a una circunferencia. Determinación y propiedades del eje 
radical y del centro radical. Aplicación a la resolución de tangencias. Inversión. 
Determinación de figuras inversas. Aplicación a la resolución de tangencias.  

- Trazado de curvas cónicas y técnicas: Curvas cónicas. Origen, determinación y trazado de 
la elipse, la parábola y la hipérbola. Resolución de problemas de pertenencia, tangencia e 
incidencia. Aplicaciones.  

- Curvas técnicas. Origen, determinación y trazado de las curvas cíclicas y evolventes. 
Aplicaciones.  

- Transformaciones geométricas: Afinidad. Determinación de sus elementos. Trazado de 
figuras afines. Construcción de la elipse afín a una circunferencia. Aplicaciones.  

- Homología. Determinación de sus elementos. Trazado de figuras homólogas. Aplicaciones. 

 

2. BLOQUE II. GEOMETRÍA DESCRIPTIVA, SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

- Punto, recta y plano en sistema diédrico.  

- Resolución de problemas de pertenencia, incidencia, paralelismo y perpendicularidad.  

- Determinación de la verdadera magnitud de segmentos y formas planas.  

- Abatimiento de planos. Determinación de sus elementos. Aplicaciones.  

- Giro de un cuerpo geométrico. Aplicaciones.  

- Cambios de plano. Determinación de las nuevas proyecciones. Aplicaciones.  

- Construcción de figuras planas. Afinidad entre proyecciones. Problema inverso al 
abatimiento.  

- Cuerpos geométricos en sistema diédrico, representación de poliedros regulares. 
Posiciones singulares.  

- Determinación de sus secciones principales.  

- Representación de prismas y pirámides. Determinación de secciones planas y elaboración 
de desarrollos. Intersecciones.  
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- Representación de cilindros, conos y esferas. Secciones planas.  

- Sistemas axonométricos ortogonales: Posición del triedro fundamental. Relación entre el 
triángulo de trazas y los ejes del sistema. Determinación de coeficientes de reducción.  

- Tipología de las axonometrías ortogonales. Ventajas e inconvenientes.  

- Representación de figuras planas.  

- Representación simplificada de la circunferencia.  

- Representación de cuerpos geométricos y espacios arquitectónicos. Secciones planas. 
Intersecciones. 

 

3. BLOQUE III. ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

- Elaboración de bocetos, croquis y planos.  

- El proceso de diseño/fabricación: perspectiva histórica y situación actual.  

- El proyecto: tipos y elementos. Planificación de proyectos. Identificación de las fases de un 
proyecto. Programación de tareas.  

- Elaboración de las primeras ideas. Dibujo de bocetos a mano alzada y esquemas. 
Elaboración de dibujos acotados. Elaboración de croquis de piezas y conjuntos.  

- Tipos de planos. Planos de situación, de conjunto, de montaje, de instalación, de detalle, de 
fabricación o de construcción.  

- Presentación de proyectos. Elaboración de la documentación gráfica de un proyecto gráfico, 
industrial o arquitectónico sencillo. Posibilidades de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación aplicadas al diseño, edición, archivo y presentación de proyectos.  

- Dibujo vectorial 2d. Dibujo y edición de entidades. Creación de bloques. Visibilidad de 
capas. Dibujo vectorial 3d. Inserción y edición de sólidos. Galerías y bibliotecas de modelos. 
Incorporación de texturas. Selección del encuadre, la iluminación y el punto de vista.   

 

METODOLOGÍA DIBUJO TÉCNICO 2º BACH. 

 

Eminentemente activa, dado el carácter fundamentalmente práctico de la materia. Es 
necesario que el método seguido por el profesorado se ajuste a las características del alumnado, a 
los recursos y al contexto con el fin de propiciar su aprendizaje competencial. Es aconsejable que 
el profesorado incorpore estrategias didácticas específicas que respondan a las diversas 
capacidades de comprensión y abstracción del alumnado y comparta qué se va a aprender y por 
qué. 

Se comenzará con los procedimientos y conceptos simples para ir avanzando en 
complejidad. Así, las capacidades se van desarrollando paulatinamente a lo largo de todo el 
proceso. 

La selección de contenidos para el proceso de enseñanza y aprendizaje constituye un medio 
para el desarrollo de las capacidades del alumnado, y su aprendizaje debería realizarse de forma 
significativa para el alumnado. 

Se partirá de una revisión del nivel previo, y se plantearán tareas problemas que el alumnado 
deba resolver haciendo un uso adecuado de todos sus recursos. 
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Las construcciones geométricas no deben aplicarse de manera mecánica, sino que el 
alumnado debe analizar el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones que ha de 
cumplir la solución buscada. 

Los planteamientos de las actividades o tareas deben ir graduando el nivel de dificultad de los 
contenidos y la complejidad de las formas planas y las representaciones tridimensionales. 

El profesorado acompañará de forma permanente el proceso proyectual del alumnado 
aconsejando y guiando sobre los materiales, las piezas mecanizadas o maquetas creadas por 
ellos, y en las dificultades que se presenten. 

Se debe potenciar el uso de los instrumentos de dibujo técnico manejándolos con soltura, 
rapidez y precisión, mejorando las resoluciones a mano alzada que permiten obtener 
visualizaciones espaciales de manera rápida. Estos materiales tradicionales de dibujo técnico 
deben integrarse con los recursos que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, 
potenciando en esta materia tanto el aprendizaje de programas de dibujo en 2d y 3d, como la 
investigación, la documentación y la presentación de proyectos propios y ajenos. 

Es necesario para poder trabajar la materia, sobre todo en el bloque 3 de dibujo Técnico II, 
disponer de ordenadores durante todo el periodo lectivo destinado a esta materia. Cabe destacar 
que el carácter instrumental del dibujo técnico permite trabajar de forma interdisciplinar contenidos 
comunes como la geometría con otras materias relacionadas con el ámbito artístico, tecnológico, 
físico y matemático. 

 

9C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DIBUJO TÉCNICO 2º BACH. 

 

1. BLOQUE I. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO 

1. Resolver problemas de tangencias mediante la 

aplicación de las propiedades del arco capaz, de los 

ejes y centros radicales y/o de la transformación de 

circunferencias y rectas por inversión, indicando 

gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los 

puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 

CCL, CAA, CMCT.   

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 o 

inversión.  

1.3. Transforma por inversión figuras planas 

compuestas por puntos, rectas y circunferencias 

describiendo sus posibles aplicaciones a la 

resolución de problemas geométricos.  1.4. 

Selecciona estrategias para la resolución de 

problemas geométricos complejos, analizando las 

posibles soluciones y transformándolos por analogía 

en otros problemas más sencillos.  1.5. Resuelve 

problemas de tangencias aplicando las propiedades 

de los ejes y centros radicales, indicando 

gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los 

puntos de enlace y la relación entre sus elementos.   

2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus 2.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y las 
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principales elementos y utilizando sus propiedades 

fundamentales para resolver problemas de 

pertenencia, tangencia o incidencia. CCL, CAA, 

CMCT 

relaciones métricas entre elementos, describiendo 

sus propiedades e identificando sus aplicaciones.  

2.2. Resuelve problemas de pertenencia, 

intersección y tangencias entre líneas rectas y curvas 

cónicas, aplicando sus propiedades y justificando el 

procedimiento utilizado.   

2.3. Traza curvas cónicas determinando previamente 

los elementos que las definen, tales como ejes, 

focos, directrices, tangentes o asíntotas, resolviendo 

su trazado por puntos o por homología respecto a la 

circunferencia. 

3. Relacionar las transformaciones homológicas con 

sus aplicaciones a la geometría plana y a los 

sistemas de representación, valorando la rapidez y 

exactitud en los trazados que proporciona su 

utilización. CCL, CAA, CMCT. 

3.1. Comprende las características de las 

transformaciones homológicas identificando sus 

invariantes geométricas, 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. 

2. BLOQUE II. GEOMETRÍA DESCRIPTIVA, SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

1. Valorar la importancia de la elaboración de dibujos 

a mano alzada para desarrollar la «visión espacial», 

analizando la posición relativa entre rectas, planos y 

superficies, identificando sus relaciones métricas 

para determinar el sistema de representación 

adecuado y la estrategia idónea que solucione los 

problemas de representación de cuerpos o espacios 

tridimensionales. CAA, SIEP, CMCT. 

1.1. Comprende los fundamentos o principios 

geométricos que condicionan el paralelismo y 

perpendicularidad entre rectas y planos, utilizando el 

sistema diédrico o, en su caso, el sistema de planos 

acotados como herramienta base para resolver 

problemas de pertenencia, posición, mínimas 

distancias y verdadera magnitud.   

1.2. Representa figuras planas contenidos en planos 

paralelos, perpendiculares u oblicuos a los planos de 

proyección, trazando sus proyecciones diédricas.   

1.3. Determina la verdadera magnitud de segmentos, 

ángulos y figuras planas utilizando giros, 

abatimientos o cambios de plano en sistema diédrico 

y, en su caso, en el sistema de planos acotados. 

2. 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 

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.   
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que los conforman. CAA, CMCT.   2.2. Representa cilindros y conos de revolución 

aplicando giros o cambios de plano para disponer 

sus proyecciones diédricas en posición favorable 

para resolver problemas de medida.  2.3. Determina 

la sección plana de cuerpos o espacios 

tridimensionales formados por superficies poliédricas, 

cilíndricas, cónicas y/o esféricas, dibujando sus 

proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera 

magnitud.   

2.4. Halla la intersección entre líneas rectas y 

cuerpos geométricos con la ayuda de sus 

proyecciones diédricas o su perspectiva, indicando el 

trazado auxiliar utilizado para la determinación de los 

puntos de entrada y salida.   

2.5. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y 

cónicas, con la ayuda de sus proyecciones diédricas, 

utilizando giros, abatimientos o cambios de plano 

para obtener la verdadera magnitud de las aristas y 

caras que las conforman. 

3. 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. CAA, CMCT. 

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. 

3. BLOQUE III. ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

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.  CCL, SIEP, 

CSC, CMCT. 

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.   



DEPARTAMENTO DE DIBUJO. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA                                                 

82 

 

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 

2. Presentar de forma individual y colectiva los 

bocetos, croquis y planos necesarios para la 

definición de un proyecto sencillo relacionado con el 

diseño industrial o arquitectónico, valorando la 

exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la 

utilización de aplicaciones informáticas, planificando 

de manera conjunta su desarrollo, revisando el 

avance de los trabajos y asumiendo las tareas 

encomendadas con responsabilidad. SIEP, CSC, 

CMCT, CD.   

2.1. Comprende las posibilidades de las aplicaciones 

informáticas relacionadas con el Dibujo técnico, 

valorando la exactitud, rapidez y limpieza que 

proporciona su utilización.  

2.2. Representa objetos industriales o arquitectónicos 

con la ayuda de programas de dibujo vectorial 2D, 

creando entidades, importando bloques de 

bibliotecas, editando objetos y disponiendo la 

información relacionada en capas diferenciadas por 

su utilidad.   

2.3. Representa objetos industriales o arquitectónicos 

utilizando programas de creación de modelos en 3D, 

insertando sólidos elementales, manipulándolos 

hasta obtener la forma buscada, importando modelos 

u objetos de galerías o bibliotecas, incorporando 

texturas, seleccionando el encuadre, la iluminación y 

el punto de vista idóneo al propósito buscado.   

2.4. Presenta los trabajos de Dibujo técnico utilizando 

recursos gráficos e informáticos, de forma que estos 

sean claros, limpios y respondan al objetivo para los 

que han sido realizados.   

 

 

9D. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DIBUJO TÉCNICO 2º BACH. 
 

Los instrumentos de calificación serán: Láminas, apuntes, exámenes y actitud participativa en las 
clases. Para su valoración se realizarán los procesos de visualización directa en clase y la 
corrección individual de las láminas, los exámenes y los apuntes. 

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

Los exámenes se valorarán en la nota del trimestre:   

Solución de los problemas propuestos.  

Originalidad y sencillez en el enfoque del problema.  

Desarrollo correcto del planteamiento del problema.  
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Precisión y limpieza en el trazado.  

Se hará media aritmética entre todos los exámenes del trimestre.   

Las láminas entregadas se valorarán en la nota del trimestre.   

Asimilación conceptual de contenidos.  

Organización y planificación del trabajo.  

Corrección en la ejecución de los ejercicios de clase.  

Orden, correcto desarrollo de los contenidos y limpieza de estos.   

Se realizará media aritmética entre las láminas del trimestre los apuntes de clase y la actitud 
participativa en estas se valorará en la nota del trimestre.   

Los trimestres, que deberán coincidir con los bloques de contenidos establecidos, deben ser 
aprobados individualmente. Si algún bloque de contenidos quedara pendiente por trimestres, 
se realizará un examen a lo largo del siguiente trimestre. En caso de suspender este 
examen se realizará otro examen extraordinario en junio para la recuperación del mismo. 
La nota final del curso será media aritmética de los tres Bloques.   

ESPECIFICACIONES  

Se realizará media aritmética de los tres Bloques, cuando al menos haya dos de ellos con más 
de 5 puntos y el otro supere o iguale los 4 puntos.  

Cuando el alumno no supere claramente un bloque de contenidos, no se le realizará en junio la 
media aritmética de los tres bloques. El alumno deberá ir a la prueba extraordinaria de junio / 
septiembre con el bloque correspondiente.   

Si el alumno tiene un bloque aprobado, y suspensos los otros 2 bloques de contenidos con valor de 
menos de 5 puntos cada uno de ellos, no se le realizará en junio la media aritmética de los tres 
bloques. Así deberá ir a la prueba extraordinaria de septiembre con todos los contenidos del curso. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA  

Aquellos alumnos/as de 1º de bachillerato que sean evaluados negativamente en junio, 
deberán presentarse a una prueba extraordinaria si la hubiera. El alumno de 2º de bachillerato con 
la asignatura pendiente, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de junio.  

La prueba extraordinaria constará de una serie de ejercicios sobre los contenidos del curso: de los 
tres bloques de contenidos que figuran en esta programación.   

Se considerará que el alumno ha superado la materia en junio:   

a) Obtenga una calificación superior a 5 puntos aquellos que hubieran realizado el examen 
extraordinario de toda la materia. En este caso la puntuación final de la asignatura será la obtenida 
en dicho examen.   

b) Obtengan una puntuación superior o igual a 5 puntos aquellos que hubieran realizado el 
examen extraordinario de solo una parte de la materia.   

Nota: si el alumno obtiene una nota de 3 o más puntos se realizará la media aritmética de los tres 
bloques teniendo que ser esta superior o igual a 5 puntos para considerar aprobada la asignatura. 
Si el alumno obtuviese una nota inferior a 3 puntos en el único bloque del que se habría 
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examinado en junio, no superaría la asignatura de Dibujo Técnico II, teniendo la calificación de 
suspenso en la totalidad de la asignatura.  

Los criterios de evaluación antes relacionados con las distintas láminas o actividades 
semanales a realizar con el alumnado en el aula se ponderarán utilizando el cuaderno de Séneca 
de la Junta de Andalucía de acuerdo con el siguiente valor establecido en esta programación 
didáctica:  

N.º 

Criterio 
  Denominación Ponderación 

  

DBT1.1 

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

 

12.5 

 

DBT1.2 

Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y utilizando 

sus propiedades fundamentales para resolver problemas de pertenencia, tangencia 

o incidencia. 

 

12.5 

 

DBT1.3 

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. 

 

12.5 

 

DBT2.1 

Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para desarrollar 

la «visión espacial», analizando la posición relativa entre rectas, planos y superficies, 

identificando sus relaciones métricas para determinar el sistema de representación 

adecuado y la estrategia idónea que solucione los problemas de representación de 

cuerpos o espacios tridimensionales. 

 

12.5 

 

DBT2.2 

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. 

 

12.5 

 

DBT2.3 

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. 

 

12.5 

 

DBT3.1 

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. 

 

12.5 
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DBT3.2 

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

 

12.5 

 

 

IMPRESCINDIBLES 

Llamamos imprescindibles a los contenidos mínimos exigibles al alumnado para superar la 
materia.  Los imprescindibles que consideramos fundamentales para aprobar el dibujo técnico 
son:   

Imprescindibles en DBT 1º bachillerato  
- Los trazados geométricos básicos: operaciones con regla y compás.  
- La construcción de polígonos regulares básicos.  
- Tangencias elementales.  
- Fundamentos del sistema diédrico: punto, línea y plano  
- Representación de poliedros y cuerpos sencillos en el sistema diédrico.  
- Fundamentos de la representación de la representación en perspectiva 
isométrica.  
- Representación de piezas en diédrico y axonométrico y viceversa.  
- Principios de la representación del dibujo normalizado y acotado.  
 

Imprescindibles en DBT 2º bachillerato  
- Resolución de problemas geométricos sencillos: proporcionalidad, equivalencia y 

curvas cónicas.  

- Transformaciones geométricas, afinidad y homología.  
- Resolución de problemas en el sistema diédrico: abatimientos de cuerpos y figuras 

sencillas, verdadera magnitud de cortes y secciones.  
- Representación axonométrica de figuras, pirámides y piezas sencillas. Representación 

de curvas y cilindros.  
- Representación de figuras simples en LibreCad.  
- Realización de simulacros de exámenes de selectividad en 90 minutos: un ejercicio 

de geometría plana y un ejercicio de representación perspectiva.  
 

ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La primera semana del curso se realizan las pruebas iniciales. Consisten en un control con 
propuestas de actividades donde a través de las mismas se puede detectar el nivel que trae de 
primaria en el caso de primero de la E.S.O. y en los cursos superiores, el nivel de conocimiento que 
recuerda de los años anteriores. 
Los conceptos se evalúan a través de: 
- La aplicación práctica en las láminas y dibujos propuestos. 
- La realización de controles y exámenes. Uno como mínimo y dos como máximo al trimestre. 
La nota en la evaluación trimestral es la media proporcional de las calificaciones obtenidas en los 
diferentes trabajos y proyectos realizados individualmente o en grupo junto con la nota de los 
exámenes del apartado de procedimientos. 
Relativizamos la nota conseguida en estos dos apartados, es decir, el examen no es el instrumento 
más determinante. La evolución de los trabajos del alumno y su capacidad para rectificar y mejorar 
sus resultados serán los indicadores a tener en cuenta. Se considerará el examen como una más 
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sin un porcentaje asignado. Si el alumno no entrega un trabajo el profesor puede decidir que el 
alumno suspende la asignatura ya que el tiempo para realizarla es el de las horas de clase. 
También podrán realizarse otros trabajos escritos como resúmenes o cuestionarios de los temas 
que el profesor considere oportuno. Se asignará un 10 % de la nota a la actitud del alumno en 
clase, su comportamiento y el disponer cada día del material necesario para trabajar. 
 

CORRECCIÓN DE LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA EN TODOS LOS NIVELES 

 
Nuestro departamento viene valorando y penalizando este aspecto en cada uno de nuestros 
niveles, de acuerdo con el compromiso que adquirimos todos los departamentos en nuestro Plan 
de Mejora que elaboramos el curso pasado. 
En este sentido, el departamento de Dibujo, sensible a este aspecto, penaliza las faltas de 
ortografía en las pruebas escritas que realizamos y tiene en cuenta la correcta expresión escrita 
de los alumnos y alumnas. Esta circunstancia la conocen nuestros alumnos, ya que un elevado 
número de faltas de ortografía en una prueba escrita resta puntuación en el resultado final, hasta el 
punto de encargar actividades escritas extras para los alumnos que cometan más faltas: trabajos, 
resúmenes y redacciones, que habrán de repetir y entregar en el plazo acordado. 
 

10. ADAPTACIÓN DEL CURRÍCULO A LA SITUACIÓN COVID 
 

10.A LA SITUACIÓN 
 

La extraordinaria situación que está viviendo el sistema educativo en España, así como todo 
el tejido productivo nacional e internacional y la misma sociedad en toda su dimensión, a partir de 
la descomunal crisis provocada por el COVID-19, ha requerido una conversión total y una 
adaptación radical de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje a la nueva situación 
originada.  

Esta situación es absolutamente nueva y desconocida, ya que no existen antecedentes, ni 
siquiera lejanamente parecidos, de lo que está ocurriendo. A causa de esta crisis, las autoridades 
estatales declararon el “Estado de Alarma” en todo el país el pasado 13 de marzo de 2020 e, 
inmediatamente, la suspensión de las clases en todos los tramos del sistema educativo español. 
Dicha suspensión fue una sorpresa rotunda para todos los componentes de la comunidad 
educativa, y se produjo de un día para otro, de manera que no quedó tiempo alguno para preparar 
o predisponer los cambios necesarios ante tal medida.  

En el presente curso 2021-2022, a pesar de que la crisis no ha desaparecido si parece que 
se ha atenuado en parte y las autoridades académicas han decidido no cerrar los centros 
educativos con buen criterio. Todas las medidas de seguridad, higiene y prevención se han tomado 
convenientemente en los múltiples protocolos de los que todo el profesorado está bien informado. 

Sin embargo, el panorama que nos presenta la pandemia exigirá la adaptación consciente de 
ciertas partes de los elementos curriculares presentados, puesto que, hasta aquí, han sido vistos 
desde una situación de normalidad y, por tanto, de presencialidad docente. 

 

10.B CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA GENERAL 
 

Como se ha mencionado anteriormente, las asignaturas encomendadas al departamento de 
Dibujo presentan unas características particulares en cuanto a su metodología y a la evaluación de 
los aprendizajes por parte del alumnado. Será pertinente desarrollarlas brevemente ahora, para 
justificar las decisiones adoptadas y los cambios en la programación didáctica necesarios a partir 
de ahora: 
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- ESO. Las sesiones de EPVA son fundamentalmente prácticas. El aprendizaje se produce 
exclusivamente en clase, a partir de trabajos prácticos o láminas que el profesorado 
explica al principio y que el alumnado debe elaborar en el tiempo de una o varias 
sesiones, dependiendo de la complejidad de las mismas. No tenemos implantado ningún 
libro de texto, ya que todo el soporte visual y teórico está planificado través de prácticas 
diseñadas por el departamento. No se encomiendan tareas para casa, ya que, dada la 
experiencia acumulada hasta ahora, las horas de clase son suficientes para abordar y 
concluir los encargos. Con frecuencia, y para acostumbrar al alumnado a este método de 
trabajo, se recogen las láminas al final de la sesión, aunque no estén terminadas. De esta 
forma, los estudiantes se habitúan a aprovechar el tiempo en clase. La evaluación, por 
otra parte, se lleva a cabo a partir de ese trabajo en clase, es decir, evaluando las 
láminas, principalmente. Es evidente, por tanto, que la presencia activa del alumnado es 
fundamental en nuestra metodología, ya que exige la atención individualizada y la 
observación directa por parte del profesorado de las acciones, errores y progresos de los 
estudiantes. 

- BACHILLERATO. Las sesiones de Dibujo Técnico I y II son teórico-prácticas a partes 
iguales. Dada la mayor sustancia técnica y racional de estas materias, se requieren 
aportes puramente teóricos y bien secuenciados para su aprendizaje significativo, si bien 
cada uno de estos contenidos tienen su aplicación plasmada en ejercicios prácticos y 
problemas que el alumnado debe realizar en clase y bajo el asesoramiento del 
profesorado. Entendemos que los desarrollos necesarios para la ejecución de estos 
ejercicios deben estar bien atendidos en directo, pues los trazados son tan importantes 
como la corrección teórica, en virtud del principio de Ortografismo, asentado en nuestra 
programación didáctica como uno de sus fundamentos metodológicos. La evaluación se 
realiza a partir de los trabajos de clase y de exámenes periódicos, que también son 
prácticos y de aplicación de los contenidos aprendidos. 

 

10.C DIFICULTADES 

Una vez aclaradas las singularidades metodológicas de las materias asignadas al 
departamento de Dibujo, haremos mención de las principales dificultades surgidas en este trayecto 
excepcional: 

- ESO. Se ha señalado, en virtud de la metodología adoptada por el departamento, que la 
presencialidad del alumnado es imprescindible en la docencia de la asignatura de EPVA, 
por lo que surgen serias dificultades en la continuación de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la materia bajo los presupuestos indicados en la programación didáctica.  

- BACHILLERATO. Las dificultades en este caso son semejantes a las de la ESO, aunque 
menos determinantes. El alumnado de estos niveles, debido a su estado madurativo 
personal y su mayor conciencia de responsabilidad y de autonomía, puede asumir tareas 
que no exijan el mismo grado de seguimiento personalizado que en ESO. Incluso puede 
asumir nuevos contenidos de las materias Dibujo Técnico I y II, siempre que no presenten 
un calado teórico complejo.  

 

10.D CAMBIOS EN LA DIDÁCTICA DE LAS ASIGNATURAS 
 

Como conclusión de todo lo explicado, se hace imprescindible la modificación sustancial de 
las pautas metodológicas desarrolladas por el departamento es sus distintas enseñanzas, en el 
intento de paliar en lo posible el condicionante principal que ahora se hace inevitable, a saber, la 
no presencialidad o semipresencialidad del alumnado. Por consiguiente, los cambios en los 
principios metodológicos del departamento serán los siguientes: 
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1. Utilizar Google Classroom como vehículo complementario para el aprendizaje del 
alumnado. Si bien toda la estructura conceptual y procedimental ya se está elaborando, 
se realizarán las modificaciones necesarias para garantizar el alcance mínimo de 
contenidos y competencias previstas.  

2. La fórmula de aprendizaje seguirá siendo la misma, a través de láminas diseñadas a 
propósito por el profesorado del departamento. El alumnado realizará dichas láminas 
siguiendo las explicaciones, pautas y desarrollos que se añadirán en cada práctica. 

3. Se realizará una selección consciente y ajustada de los contenidos y procedimientos 
integrados en las prácticas, delimitando con precisión aquellos que puedan ser 
alcanzados de los que no sean asequibles en estas circunstancias. La noción principal es 
conseguir un diseño de prácticas que pueda ser alcanzado por la mayoría de los 
estudiantes, aunque para ello sea necesario eludir ciertos objetivos que solo serían 
factibles a través de la docencia directa y la atención individualizada. 

4. Puesto que la página web no es interactiva, la comunicación directa con el alumnado se 
realizará a través de la plataforma Classroom, en la que el alumnado, no presencial, 
recibirá puntualmente las tareas que debe realizar. En general, esta plataforma servirá 
como enlace a la página web del IES Salvador Távora. 

5. En el caso de Dibujo Técnico I y II, por su especial complejidad, el profesor aportará 
apuntes diseñados a propósito para la ocasión, teniendo en cuenta la secuencialidad de 
los procesos de dibujo y la progresión de los presupuestos teóricos, de menor a mayor 
dificultad. El alumnado enviará sus prácticas al correo electrónico del profesor o bien por 
Google Classroom, las cuales reenviará él mismo una vez corregidas y comentadas. El 
alumnado también podrá preguntar sus dudas a través de este medio de conexión 

6. En caso de que se lleve a cabo el modelo de semipresencialidad, con contacto directo 
con el alumnado en algunas secciones del horario escolar, se adoptarán las siguientes 
medidas: 

- Seguimiento a través de la plataforma Classroom de la planificación de clases, 
contenidos y láminas a entregar. Se instalará un cuadrante mensual de clases 
presenciales y no presenciales, según los subgrupos autorizados, en el que se 
detallará el trabajo de clase y el trabajo en casa. 

- Entrega de láminas y ejercicios del alumnado en el transcurso de las clases 
presenciales, nunca a través de la plataforma. Así se podrán observar los 
aspectos de ortografismo a los que se ha renunciado en caso de no 
presencialidad, y que se explican en el siguiente párrafo. 

- Refuerzo de aprendizajes a través de ejercicios añadidos propuestos en la 
plataforma Classroom, que el alumnado realizará en casa en el caso de que no se 
consigan los objetivos previstos en la asignatura. 

- Propuestas alternativas de desarrollo curricular: ejercicios de habilidad perceptiva, 
acertijos visuales, etc. también a través de la plataforma Classroom 

La adaptación metodológica que se va a desarrollar en estos supuestos, conlleva, 
irreparablemente, la renuncia a algunos de los objetivos marcados en la programación didáctica, 
sobre todo los referidos al principio de ortografismo y a los fundamentos de corrección 
procedimental y de ejecución de trazados geométricos, ya que nada de esto es comprobable de 
manera indubitable a partir de las fotos que se reciban, con las deformaciones inherentes a la 
tecnología empleada (teléfono móvil, con todas seguridad). Estos objetivos son: 

1. Corrección en los trazados geométricos estructurales: exactitud en paralelismo y 
perpendicularidad, exactitud en ángulos y en la posición de los objetos. 
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2. Exactitud en las magnitudes de los objetos geométricos: posición de los ejes de simetría, 
correspondencia de medidas, interacción de formas, inscripción y circunscripción. 

3. Limpieza en los trazados: uso correcto del lápiz, uso correcto de las plantillas de dibujo 
(apoyándose en el borde del papel), empleo del compás. 

4. Aplicación adecuada de la témpera: ajuste a las formas contenedoras, limpieza en los 
perfilados, homogeneidad de las mezclas, densidad de los planos de color. 

5. Medición de problemas de escalas: figuras o vistas diédricas reducidas o aumentadas por 
escalas, construcción de escalas gráficas. 

 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las diferentes capacidades que presentan los alumnos de un mismo nivel educativo, así 
como las distintas velocidades de aprendizaje que pueden apreciarse en un mismo grupo, deben 
ser detectadas y atendidas por parte del profesorado responsable de la Educación Plástica. Como 
es lógico, dicha atención se ha catalogado y desarrollado en la presente programación, tal y como 
dicta el Decreto 230/2007 y se regulan determinados aspectos de Atención a la Diversidad según la 
Orden de 15 de enero de 2021. Los fundamentos de semejante intervención son parejos a los del 
resto de materias impartidas en el currículo: conseguir la mejor adaptación del alumnado a los 
procesos de aprendizaje, sean cuales sean sus capacidades iniciales y en virtud de la máxima 
implícita en el espíritu de la Norma, la que se resume bajo el principio de Integración. No obstante, 
y aun suscribiendo dicho fundamento, las particularidades de la asignatura hacen que las fórmulas 
y procedimientos para alcanzar tal objetivo sean diferentes, e incluso privativas de esta área de 
conocimiento. Asimismo, y dado que las actuaciones que se van a abordar están subordinadas a 
esta programación, serán inviables en otras secuenciaciones u ordenaciones didácticas. 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

Según se ha dicho, las medidas que se van a aplicar con respecto a la diversidad están 
directamente relacionadas con la visión específica que propone el departamento de Dibujo del IES 
Salvador Távora en relación con las enseñanzas que tiene atribuidas. Tal visión significa una 
particularidad intransferible que se manifiesta, igualmente, en los métodos o procesos que se van a 
desarrollar y que, en sus planteamientos básicos, pasamos a relacionar ahora. 

 

1. INTEGRACIÓN COMO MODELO 

Dado el proceso y las actividades programadas, lo ideal es que todo alumno/a, aun 
presentando diferentes capacidades o actitudes, se someta a las mismas, aunque con rigores 
distintos. Por consiguiente, es fundamental que el alumnado que presente algún tipo de dificultad 
en el aprendizaje se sienta integrado en el transcurso general, siguiendo las mismas unidades 
didácticas, utilizando los mismos materiales y ejecutando el mismo tipo de prácticas, aunque los 
alcances o logros sobre los objetivos comunes que se le planteen sean distintos. 

2.  ASIGNATURA PRÁCTICA 

Siguiendo uno de los pilares didácticos que persigue este departamento, el de aprendizaje 
por descubrimiento, la línea fundamental que define la didáctica que ponemos en marcha no hace 
énfasis en los conceptos sino en los procedimientos, y más aún en las actitudes. Todo el 
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aprendizaje de la materia se basa en la construcción progresiva de conceptos geométricos, 
plásticos o artísticos a través de trabajos prácticos en los que utilizar, empeñar o aplicar lo 
aprendido anteriormente, y descubrir, a partir de esos procesos, y de manera autónoma, los 
nuevos requisitos que presenta la asignatura. La fórmula se complementa con otro de los 
fundamentos ya expresados, la síntesis conceptual, por el que no se incide en cuestiones 
genéricas ni teóricas hasta que la práctica las ha hecho evidentes. Por lo tanto, en el caso en que 
algún alumno/a necesite un apoyo especial, acometerá una serie de prácticas adaptadas a sus 
carencias, ya sean intelectuales, procedimentales o actitudinales. 

 

3. VALOR DE LOS PROCESOS 

Según lo anterior, la esencia de la materia se presenta encadenada, no parcelada. No existen 
capítulos, temas o partes separadas o independientes, sino que todo está relacionado. Así pues, lo 
importante es el proceso, es decir, la construcción personal, progresiva y creciente, de una 
estructura visual y analítica suficiente, aunque sea con ritmos distintos o profundizaciones diversas 
en cada escalón del proceso. 

 

4.   MATERIALES ADAPTADOS 

El departamento de Dibujo, dadas las circunstancias de cambio en el profesorado del mismo, 
irá seleccionando y catalogando una serie de materiales y propuestas para atender a la diversidad 
del alumnado, como refuerzo o como alternativa a las actividades habituales. Se tratará de un 
conjunto programado de láminas, adaptadas a cada nivel de competencia, con diferentes 
longitudes y alcances. Están ordenadas según su temática, respetan los mismos planteamientos 
didácticos expresados en esta programación, y están disponibles para cualquier profesor/a del 
departamento que las requiera. 

 

5. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Simultáneamente a las propuestas de actividades alternativas a las habituales, el 
departamento cuenta con material audiovisual con el que apoyar las adaptaciones descritas. Se 
trata de una colección de imágenes que sirve de ilustración visual añadida que facilita el 
aprendizaje en casos que necesitan un apoyo especial. En esa colección se encuentran láminas de 
alumnos anteriores, imágenes diversas de contenido específico, explicaciones secuenciadas, 
películas y vídeos, presentaciones, etc. El procedimiento general de exposición requiere de un 
ordenador y un proyector, disponible en una de las dos aulas de Dibujo del Centro (edificio de La 
Paz) así como en las diferentes aulas de referencia de los grupos en el edificio Cernuda y La Paz, 
aunque también pueden exponerse o presentarse de manera más tradicional, físicamente, pues 
forman parte de la colección de imágenes que se ha ido acumulando a lo largo de los años, y que, 
de igual forma que los materiales adaptados, se encuentra ordenada en carpetas disponibles de 
forma inmediata para el profesor/a que las solicite. 

 

7. AULAS EXPERIMENTALES 

Las enseñanzas que imparte el Departamento de Dibujo se deberían desarrollar, 
normalmente, en alguna de las dos aulas experimentales de Educación Plástica de las que dispone 
el IES Salvador Távora y a las que, dadas las circunstancias actuales de necesidad de espacio, 
organización y la COVID no se puede recurrir. En cualquier caso, se trata de un espacio físico 
distinto del habitual para los alumnos de Dibujo. Ello permitiría ciertas configuraciones u 
ordenaciones del alumnado que favorezcan los aprendizajes o que, al menos, disminuirían las 
dificultades que se presenten, sobre todo, en casos de dificultades que conciernan a un grupo del 
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alumnado. En tal caso, los alumnos/as indicados/as pueden situarse en lugares previamente 
señalados, o dispersarse estratégicamente, según el criterio del profesorado. 

 

DIMENSIONES 
 

Las fórmulas de atención a la diversidad diseñadas serán distintas dependiendo del ámbito 
de trabajo que se va a acometer y del tipo de dificultad que se pretenda corregir. La detección de 
las mismas es importante para aplicar el diseño más adecuado, pues no es lo mismo emplear 
estrategias personalizadas a un alumnado concreto que elaborar estrategias plurales, o atender a 
dificultades de aprendizaje devenidas de carencias intelectuales que atender las que provienen de 
desfases curriculares o las que se han desarrollado por desventajas sociales. Así pues, la 
detección de dificultades, en coordinación con el resto del equipo educativo del curso y con el 
Departamento de Orientación, es fundamental para elaborar la táctica más adecuada. La misma 
enunciación metodológica que propone esta programación, en el capítulo titulado Atención 
personalizada, declaraba la importancia de esta cuestión, ya que es un propósito declarado en 
virtud de la esencia práctica de la asignatura. El tratamiento personalizado del alumnado acercará 
al profesor al conocimiento de cada uno, detectando en él tanto las dificultades como las 
excelencias, identificando los problemas que muestra o las virtudes que exhibe. No obstante, y 
dado que la organización educativa de nuestro sistema es colectiva, también es sustancial la 
detección de problemas conjuntos, generalmente situados alrededor de actitudes contrarias al 
aprendizaje programado. También en estos casos se deben proponer trazados didácticos que 
mejoren los aprendizajes. 

Por todo ello, relacionamos las siguientes dimensiones de aplicación: 

 

1. REFUERZO EDUCATIVO 

En el caso de que se detecten pequeñas deficiencias en el aprendizaje de alguna de las 
parcelas de la materia, se han preparado refuerzos didácticos para consolidar la comprensión de 
las mismas. Se trata de láminas específicas, asociadas a las habituales, para la realización de 
prácticas de apoyo a los métodos, técnicas y procedimientos generales. También se elaborarán 
didácticas complementarias, como proyecciones adaptadas, trabajos desarrollados en etapas, 
vídeos explicativos, alusiones bibliográficas, ilustraciones alternativas, etc. 

2.  ADAPTACIONES GRUPALES 

En ocasiones, las dificultades de aprendizaje abarcan a un buen número de alumnos del 
grupo. Como ya se ha dicho, estas contrariedades pueden deberse a factores diversos, pero, 
generalmente, proceden de actitudes contrarias al aprendizaje programado y coinciden en grupos 
de bajo nivel curricular y con problemas de adaptación a la vida docente, con escasos hábitos de 
trabajo y de atención. En tales casos, conviene establecer planes de amplio recorrido que, más que 
incidir sobre los conocimientos o los procedimientos, actúen sobre las actitudes, siguiendo 
estrategias de integración. Es importante la selección y explicación de objetivos concretos, 
cercanos y escalonados, de manera que cada práctica responda a unos planteamientos muy 
sencillos, acentuando así la síntesis conceptual ya explicada. Paralelamente, se proponen 
estímulos, a modo de pequeñas recompensas, sólo accesibles para quienes vayan cumpliendo los 
objetivos señalados, buscando el equilibrio minucioso entre el esfuerzo y la satisfacción. En 
cualquier caso, administrar la máxima profusión de refuerzos positivos no exime a nadie del 
cumplimiento de los objetivos, que será estrictamente obligatorio para todo el alumnado, por lo que 
todos deberán superar cada fase de esta programación adaptada, aunque sea repitiendo sin cesar 
las mismas prácticas. La repetición se convierte así en una especie de penitencia o de ayuno, por 
la imposibilidad de emprender nuevas prácticas, cada vez más atractivas, con lo que se producirá 
la urgencia de superar las deficiencias cuanto antes. 
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3. ADAPTACIONES NO SIGNIFICATIVAS 

Aplicables en desfases temporales, individuales o colectivos, como aplicación puntual o 
refuerzo momentáneo. No se presumen, para estos casos, revisiones de los objetivos generales ni 
del plan curricular general, por lo que la evaluación de los alumnos que requieran este tipo de 
adaptaciones seguirá las mismas pautas que las del resto del alumnado. No obstante, y como se 
explica en los capítulos referidos a la evaluación, se tendrá en cuenta la actitud del afectado, es 
decir, su esfuerzo y su disposición para emprender las prácticas que se le propongan, y que se han 
desarrollado en el punto 2. 

 

ALUMNADO CON NEAE 
 

En el desarrollo de la práctica docente aparecen situaciones de mayor calado o dificultad que 
las interpretadas hasta ahora y que, según la catalogación aceptada por la Norma, se entiende 
como alumnado con “Necesidades Específicas de Apoyo Educativo” (NEAE) aquel que presenta 
Necesidades Educativas Especiales u otras necesidades educativas por Dificultades Específicas 
de Aprendizaje (DEA), por Trastornos por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH), por 
Especiales Condiciones …. En esa catalogación, se distinguen varias contingencias: 

5. ALUMNADO DEA 

Se trata del alumnado que presenta algún tipo de discapacidad, normalmente psíquica, con 
algún trastorno intelectual, emocional o relacional. En estos casos, la detección viene derivada 
desde los departamentos de orientación de cada centro, mediante informe en el que consta el tipo 
de discapacidad que se ha diagnosticado y el tipo de tratamiento más adecuado a utilizar. 
Corresponde, sin embargo, a los departamentos didácticos la elaboración de medidas y 
adaptaciones curriculares para la mejor atención al alumno afectado y para optimizar, en lo posible, 
su aprendizaje. En el caso de Dibujo, se procurará, siempre que sea posible, la integración del 
individuo en las actividades habituales del grupo, aunque se realizará una parcelación mínima del 
programa en dos bloques de conocimiento: la forma arquetípica y el color. No obstante, es 
presumible que no alcance con idoneidad ninguno de los objetivos básicos previstos en el primer 
bloque (análisis, interacción y estructura de las formas) por lo que se considerará suficiente la 
designación y utilización mínima de los conceptos de la forma arquetípica (nombrarlas, 
identificarlas, dibujarlas con aproximación, etc.) Para ellos se han diseñado láminas específicas de 
desarrollo automático (copiar, multiplicar formas, combinar, rellenar, etc.) En cuanto al segundo 
bloque, el color, la didáctica irá encaminada a su empleo intuitivo, libre y expresivo, eliminando de 
entre los objetivos básicos cualquier requisito procedimental y siguiendo, en consecuencia, pautas 
no ortografistas. Las exigencias sobre el material escolar también serán menos rigurosas: trabajará 
con témperas, como los demás, pero se le facilitarán todos los medios necesarios para que su 
manejo sea accesible y fluido. La pretensión principal es que el alumnado DIS trabaje en clase, que 
lo haga con ilusión y exponiendo sus propias capacidades, inquietudes o criterios. 

6. ALUMNADO ECOPHE 

El alumnado que es definid con desventajas socio-culturales compone otro colectivo digno de 
atención. En esta ocasión, se trata de individuos cuyo desarrollo curricular es deficiente debido a 
causas externas, como la extracción social, la temporalidad en su inclusión escolar o los problemas 
familiares. No representará problema alguno en el caso de que ingrese en 1º ESO, debido al 
planteamiento elemental, por el que, en este curso, se empieza “desde cero”. La prioridad será, 
como en otros casos, su integración en el ritmo de la clase, con los refuerzos educativos descritos, 
si fueran necesarios. No obstante, la exigencia sobre el material escolar será menos rigurosa, 
material que se le aportará, si hace falta. Si el alumno ingresa en el Centro en otro curso, habrá 
que determinar el desfase que muestra, y utilizar en tal caso el conjunto de láminas de refuerzo 
prescritas por el Departamento, así como el refuerzo didáctico más adecuado. 
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7. ALUMNADO TDAH 

La clasificación sobre el alumnado con NEAE termina en el capítulo referido a alumnos/as 
con dificultades de aprendizaje. Este tipo de trastorno no se debe a ninguna disfunción mental, 
social o emocional, por lo que su definición es compleja. Son alumnos cuyo aprendizaje es 
irregular, que pueden ser hiperactivos o hipoactivos, con torpeza motora, dispersos o con bajo 
umbral de atención, con escasa habilidad social y que, en general, muestran algún tipo de 
inadaptación al ambiente escolar y a sus exigencias. Su retraimiento en el proceso de aprendizaje 
debe ser contrarrestado con medidas distintas. Se aplicará un refuerzo comprensivo y adaptado al 
tipo de dificultades realmente existentes, seleccionando actividades productivas en función del nivel 
de maduración del sujeto y de su propio estilo de aprendizaje. De todos modos, será imprescindible 
controlar de modo permanente la evolución de su trabajo, evitando la sobreprotección, así como la 
prolongación del refuerzo pedagógico más allá de lo estrictamente necesario. 

8. ALUMNADO ACI 

En las últimas clasificaciones pedagógicas se están incluyendo otras realidades que, hasta 
ahora, habían sido despreciadas. Si bien la atención principal de todo el sistema educativo se ha 
encaminado hacia la inclusión en el mismo de individuos con bajos niveles de rendimiento, las 
voces que exigen una atención específica al ámbito contrario, el del alumnado con altas 
capacidades, son cada día más apremiantes. En el caso de Dibujo, como suponemos que ocurre 
en otras materias, los alumnos/as con especiales capacidades para la materia, aquellos que 
demuestran una excepcional predisposición para el dibujo o los que han demostrado hasta cierta 
vocación artística, merecen una atención especial, acorde a sus capacidades e incluso a su 
voluntad futura. Para tales ocasiones, se han diseñado alternativas didácticas especiales, 
consistentes en la profundización personalizada en determinados terrenos del ámbito artístico, en 
los que no es posible acentuar la enseñanza de la materia puesto que son exclusivas para quienes 
presentan una predisposición o talento inusitado. Estos terrenos son los que, más tarde, en las 
elecciones profesionales o universitarias de cada uno, tendrán que acometer para demostrar su 
competencia: encaje y dibujo del natural, procedimientos pictóricos, perspectiva, edición 
audiovisual, diseño gráfico, publicidad, etc. 

 

 

12. PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 
 

 

RECUPERACIÓN PARA ALUMNADO QUE NO SUPERA UNA EVALUACIÓN DURANTE EL 
CURSO 
 

Los alumnos que no hayan alcanzado una evaluación positiva en algún trimestre, deberán realizar 

los trabajos, ejercicios o pruebas que el profesor considere convenientes que sirvan para demostrar 

su interés o su capacidad para superar esos objetivos. 

Se facilitará al alumnado que no alcance los objetivos propuestos de la unidad didáctica, 

actividades de refuerzo y diferentes pruebas de recuperación, adaptándola a su nivel de 

desarrollo hasta que alcance los objetivos de dicha unidad. 

Una vez determinado el problema con la materia: ejercicios sin realizar o mal terminados, 

tendremos un especial seguimiento de la evolución del alumno. Concretamente, se realizará un 

seguimiento que consiste en la realización de láminas y trabajos alternativos que no supongan 

una carga adicional en los trabajos previstos para la siguiente evaluación. Los plazos de 

entrega serán más flexibles y los ejercicios alternativos. 
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Una evaluación suspensa con calificación de cuatro puede compensarse con las otras dos 

evaluaciones aprobadas. 

En caso de no lograrlos a través de las actividades y los ejercicios que se propongan, y llegue al 

final del curso sin alcanzar los mínimos objetivos previstos en la materia, el alumno habrá de 

presentar en el mes de junio el trabajo previsto: 

*Un mínimo de siete láminas y trabajos concretos que estarán disponibles para fotocopiar en las 

conserjerías de los edificios de la Paz y Cernuda. 

También, en el mes de junio se realizará un examen en 1º, 2º, 3º y/o 4º de ESO de los cuales el 

alumnado se ha venido examinando a lo largo del curso. 

La entrega correcta de los ejercicios y trabajos el día indicado y la realización mínima y 

correcta del examen previsto significará la superación de la materia. En caso contrario, la 

materia quedará pendiente el próximo curso si el alumno promociona. 

 

PLAN ESPECÍFICO PARA ALUMNOS/AS REPETIDORES 
 

Para el alumno/a que repita curso, se organizará un plan específico, orientado a la superación de 
las dificultades detectadas en el curso anterior en el área de EPVA. Se trata de conocer las causas 
de las dificultades que presenta el alumno a partir del informe que se ha elaborado. A partir de ahí, 
el plan consiste en la realización de una serie de actividades que serán supervisadas por el 
departamento y un seguimiento individualizado. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA  
 

A esta prueba estarán convocados aquellos alumnos y alumnas que no han alcanzado los objetivos 
mínimos previstos a lo largo del curso, es decir, alumnos que han obtenido la evaluación 
negativa de la materia en junio. A esta prueba concurren los alumnos con TODA LA MATERIA 
PENDIENTE. 

Para ello, el departamento elaborará un informe que contiene los aspectos evaluados del curso. 

Esta prueba tiene dos partes: 

• La realización de un examen de los contenidos teóricos. del mismo tipo del que el alumno/a ya 
haya venido realizando a lo largo del curso. 

• La entrega de láminas y trabajos. Esto es, actividades relacionadas con los contenidos y objetivos 
mínimos que figuran en dicho informe (un total de 7 aproximadamente), el día acordado para 
entregar esta prueba será el mismo día del examen del mes de la prueba extraordinaria. 

No basta con entregar las láminas, éstas han de alcanzar unos mínimos en cuanto a la 
calidad y presentación, además de adecuarse a la aplicación de los conocimientos teóricos 
que se preguntan. Cada lámina o trabajo llevará explicaciones específicas o condiciones para la 
realización correcta. 

La entrega correcta y en plazo de estas láminas y una calificación mínima de 5 en el examen, 
significa aprobar la materia de EPVA del curso. De lo contrario, la materia quedará pendiente de 
recuperación a lo largo de los cursos posteriores en caso que el alumno consiga promocionar de 
curso. 

Durante el mes de junio, los alumnos podrán venir a consultar sus dudas a cualquier 
profesor del departamento, a lo largo de las mañanas, en el edificio La Paz. 

TODAS LAS LÁMINAS Y TRABAJOS PROGRAMADOS ESTARÁN A DISPOSICIÓN DE LOS 
ALUMNOS EN LAS CONSERJERÍAS DEL EDIFICIO LA PAZ Y DEL EDIFICIO LUIS CERNUDA 



DEPARTAMENTO DE DIBUJO. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA                                                 

95 

 

PARA SER FOTOCOPIADAS. TAMBIÉN PODRÍAN DESCARGARSE en la web Google Classroom 
del grupo al que pertenecen. 

RECUPERACIÓN PARA ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS 
POSTERIORES 
 

Aquellos alumnos que hayan sido evaluados negativamente en un curso de ESO, para recuperar la 
asignatura en el curso siguiente deberán realizar una serie de trabajos relacionados con los 
contenidos del curso no superado, que demuestren el interés y la capacidad del alumno para 
conseguir los objetivos mínimos exigidos en ese curso y nivel. 

En este caso, el departamento elaborará una serie láminas y ejercicios que los alumnos/as habrán 
de realizar correctamente a lo largo del curso. El contenido y las características de estos ejercicios 
estarán relacionados con los contenidos y objetivos mínimos que se pretende alcanzar en los 
cursos de ESO suspensos. 

Las láminas y ejercicios estarán organizadas por trimestre, de manera que el alumno deberá 
entregar las láminas prevista antes de la evaluación periódica trimestral. 

Para ello, elaboraremos un plan de seguimiento de la materia convocando al alumno cada 15 días, 
y anotaremos el progreso y seguimiento en el siguiente modelo: 

Alumno Fecha revisión 

 Entregado 

Si/no 

Realización correcta 

Si/no 

Comentario y aspectos mejorables 

LÁMINA 01:    

LÁMINA 02:    

LÁMINA 03:    

 

Los alumnos deberán entregar las láminas y trabajos a lo largo del curso y serán evaluados 
por el departamento que irá orientando la realización correcta y respondiendo a todas las 
dudas que puedan tener. 

Los alumnos y alumnas dispondrán de otra oportunidad más de entrega de esta actividad en la 
convocatoria extraordinaria. Para ello, una vez evaluados negativamente en el mes de junio, 
habrán de presentar otro trabajo distinto, también consistente en la entrega de un mínimo de 
láminas y trabajos. 

No basta con entregar las láminas, éstas han de alcanzar unos mínimos en cuanto a la 
calidad y presentación, además de adecuarse a la aplicación de los conocimientos teóricos 
que se preguntan. Cada lámina o trabajo llevará explicaciones específicas o condiciones para la 
realización correcta. 

La realización correcta del examen previsto y la entrega correcta y en plazo de estas láminas 
significa aprobar la materia de plástica del curso. 

TODAS LAS LÁMINAS Y TRABAJOS PROGRAMADOS ESTARÁN A DISPOSICIÓN DE LOS 
ALUMNOS EN LAS CONSERJERÍAS DEL EDIFICIO LA PAZ Y DEL EDIFICIO LUIS CERNUDA 
PARA SER FOTOCOPIADAS. 

TAMBIÉN PODRÁN DESCARGARSE en la página web Google Classroom del curso al que 
corresponda la pendiente y cuyo código será facilitado a los tutores para la correspondiente 
información al alumnado que debe superar la asignatura. 
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Para los alumnos de 3º de ESO el seguimiento de la materia pendiente, dado que la materia 
desaparece en este nivel, resulta más complicado. Por tanto, es necesaria la colaboración y 
disponibilidad del tutor del alumno. El departamento habrá de citar al alumno con la materia 
pendiente de acuerdo con la conveniencia de alumno y tutor. También será posible que el alumno 
entregue los trabajos correspondientes a la quincena al profesor tutor con la flexibilidad necesaria, 
dado la complejidad de este procedimiento. En cualquier caso, el departamento garantiza un 
seguimiento continuo y el alumno sabrá a lo largo del curso su progresión y evaluación, así como 
las rectificaciones y orientaciones en su trabajo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE EN 
CURSOS POSTERIORES 

 

Los criterios de evaluación a aplicar al alumnado pendiente, con aprendizajes curriculares no 
adquiridos en niveles anteriores, serán los mismos que se han consignado para cada curso y etapa 
en la programación general. 

No obstante, es necesario advertir que el esfuerzo requerido a dicho alumnado puede 
resultarle un sobreesfuerzo fatigoso, ya que debe asumir los objetivos de las nuevas asignaturas 
más los objetivos de las materias suspensas de cursos anteriores, sobre todo en el caso del 
alumnado que no tiene continuidad disciplinar. En estos casos se hace necesaria una flexibilidad 
consciente sobre los criterios de evaluación marcados en el currículo. Por tanto, será inevitable la 
consideración pormenorizada de unos estándares de aprendizaje mínimos en la apreciación del 
avance de este alumnado: 

- Dibuja utilizando las plantillas de dibujo (escuadra y cartabón) con precisión y alcance 
progresivo. 

- Distribuye la superficie del A-4, colocando márgenes, cajetín de información y dividiendo en 
viñetas el espacio de trabajo. 

- Centra las figuras usando diagonales de la viñeta y utiliza sus ejes de simetría (vertical y 
horizontal). 

- Dibuja las formas paralelamente a los bordes del formato y aplica sin dudas los conceptos 
de orientación básicos (verticalidad y horizontalidad, centro y diagonales) 

- Utiliza procedimientos de medición con las reglas: milímetros, división de medidas, igualdad 
de dimensiones, simetría con respecto a los ejes previamente situados, ángulos básicos. 

- Define correctamente el trazado lineal con limpieza y respetando la jerarquía de 
representación de líneas (finas para los procesos, gruesas para el resultado, punto y raya 
para ejes. 

- Divide segmentos siguiendo el Teorema de Thales, así como rectángulos en filas y 
columnas por el mismo procedimiento. 

- Divide el espacio de trabajo en viñetas rectangulares, según un patrón de medidas previo, 
distinto para cada lámina, utilizando correctamente las plantillas de dibujo. 

- Aplica correctamente los aprendizajes adquiridos previamente (paralelismo, 
perpendicularidad, posición de las plantillas...) 

- Expresa sensaciones concretas, expresadas por palabras (caída, acumulación, separación, 
por ejemplo), a través de formas geométricas básicas, a mano alzada y con plantillas de 
dibujo (escuadra y cartabón), en su caso. Se evalúa más la corrección del mensaje que su 
creatividad. 
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- Ordena y coloca los elementos geométricos con coherencia y arreglo a las palabras y 
sensaciones requeridas. 

- Elabora correctamente la sintaxis narrativa y utiliza adecuadamente las fórmulas primarias 
de significación en función del mensaje buscado: repetición, gradación, crecimiento o 
decrecimiento, transformación gradual, dirección de lectura visual. 

- Aplica correctamente nociones de posición narrativa visual: delante-detrás, arriba-abajo, 
grande-pequeño, cerca-lejos, encima-debajo, etc. 

- Aplica correctamente nociones de jerarquía de atención narrativa formal: formas primarias y 
secundarias, posiciones de acentuación, síntesis de la perspectiva, ritmos visuales básicos, 
orden de lectura. 

- Aplica color o tonos de gris a lápiz a los modelos diseñados: precisión, limpieza, tono plano, 
texturas simples. 

- Utiliza con soltura la técnica de la témpera: mezclas, disposición de colores básicos en la 
paleta, aplicación de color plano a una superficie, perfilar bordes. 

- Sabe la distribución de los tonos del círculo cromático básico (seis porciones, colores 
primarios y secundarios), y lo pinta a témpera con precisión suficiente. 

- Añade blanco y negro al círculo cromático básico para conseguir gradaciones de brillo a 
cada tono. 

- Sabe desarrollar y aplicar una gama de color sencilla (amarillos, verdes, etc.) a una 
cuadrícula prediseñada. 

- Sabe mezclar e imitar colores no tópicos (no “color carne”, por ejemplo), según una gama 
de referencia (marrones, pardos, grises matizados...) y los aplica a un diseño. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS PORMENORIZADOS POR CURSOS 
 

El Plan de recuperación del alumnado con EPVA pendiente conlleva la comunicación con las 
familias a través de un documento  

 

1. REFERENCIA 

Dª. Gracia Fernández Villalba, como jefa del departamento de Dibujo, le informa de que su hijo/a, 

XXXXXXX XXXXXXX XXXX, del curso 3º ESO F, tiene pendiente la asignatura EPVA 1º ESO. 

 
 

2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Para recuperar la asignatura pendiente el alumnado debe realizar y entregar el conjunto de láminas 
diseñadas para este propósito. Tendrán un formato A-4, se realizarán a lápiz o a color (témpera, si 
es el caso) y deberán responder a los requisitos propios de la asignatura (exactitud, limpieza, 
adecuación a los contenidos conceptuales y expresión léxica y visual suficiente). También se 
establece, no obstante, un examen único para el alumnado que no entregue dichas láminas. 
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3. ACCESO A MATERIALES PARA LA RECUPERACIÓN 

Las láminas que el alumnado debe realizar para recuperar esta asignatura están disponibles en la 
página web Google Classroom del curso pendiente y en la conserjería del centro. 

 
 

4. PLAZOS  

Las láminas para recuperar esta asignatura se entregarán periódicamente, según el calendario que 
conste en la página web del IES Salvador Távora. La fecha del examen se publicará en el tablón de 
anuncios de PENDIENTES, ubicado en el vestíbulo del instituto. 

 

 

 

 

El documento incluye un recorte a través del cual las familias admiten haber sido informadas 
del procedimiento a seguir y de todos los detalles al respecto. Asimismo, se incluyen los contenidos 
mínimos de cada curso: 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA: EPVA 1º ESO 

1. Disposición de elementos en el espacio de dibujo: márgenes, cajetín, viñetas. 
2. Fundamentos básicos de construcción de formas en el espacio de dibujo: ejes, diagonales, 

paralelas, perpendiculares, ángulos principales de las plantillas. 
3. Colocación y ubicación de formas planas en el espacio disponible: centrado de formas, 

colocación exacta de medidas (en milímetros), distribución de elementos según cotas. 
4. Utilización correcta de las herramientas de dibujo objetivo: lápiz, plantillas y compás. 
5. Construcción de figuras planas sencillas (cuadrados, rectángulos, triángulos equiláteros, 

hexágonos, octógonos) con rigor técnico (centrado en viñetas, ángulos correctos, medidas 
exactas, delineación explícita de ejes, líneas auxiliares y de conclusión 

6. División de segmentos en partes iguales por el procedimiento de Thales. 
7. Construcción de cuadrículas inscritas en cuadrados o rectángulos, dado el número de filas y 

columnas. 
8. Círculo cromático de 6 colores: colores primarios, secundarios. 
9. Brillo del color en el círculo cromático. 
10. Saturación del color. 
11. Gamas cromáticas. 

12. Narrativa visual: elaboración de mensajes sencillos a través de formas tópicas (cuadrado, 
rectángulo, círculo, triángulo, estrella...) con intención comunicativa. 

 

 

RESOLUCIÓN DE DUDAS  

En la resolución de dudas sobre la asignatura o sobre los diferentes cuestionarios, el alumnado será 
atendido por el profesor de la materia o, en su defecto, por la jefa de departamento. La atención al 
alumnado que presente dudas se realizará mediante entrevistas personalizadas, y tendrán ocasión 
según la disponibilidad del profesorado responsable y a petición del alumnado interesado. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA: EPVA 2º y 3º ESO 

1. Disposición de elementos en el espacio de dibujo: márgenes, cajetín, viñetas. 
2. Fundamentos básicos de construcción de formas en el espacio de dibujo: ejes, diagonales, 

paralelas, perpendiculares, ángulos principales de las plantillas. 
3. Colocación y ubicación de formas planas en el espacio disponible: centrado de formas, 

colocación exacta de medidas (en milímetros), distribución de elementos según cotas. 
4. Utilización correcta de las herramientas de dibujo objetivo: lápiz, plantillas y compás. 
5. Construcción de figuras planas sencillas (cuadrados, rectángulos, triángulos equiláteros, 

hexágonos, octógonos) con rigor técnico (centrado en viñetas, ángulos correctos, medidas 
exactas, delineación explícita de ejes, líneas auxiliares y de conclusión 

6. Construcción de figuras complejas inscritas en el cuadrado y en la circunferencia, a partir de 
cuadrados y triángulos. 

7. División de segmentos en partes iguales por el procedimiento de Thales. 
8. Construcción de cuadrículas inscritas en cuadrados o rectángulos, dado el número de filas y 

columnas. 
9. Construcción de redes triangulares isométricas (triángulos equiláteros) 
10. División del cuadrado en cuatro, ocho, nueve y dieciséis partes iguales. 
11. Construcción de piezas en perspectiva isométrica a partir de sus vistas diédricas. 
12. Visualización de las vistas diédricas (planta, alzado, perfil) de una pieza a partir de su 

perspectiva isométrica. 
13. Círculo cromático de 12 colores: colores primarios, secundarios y terciarios. 
14. Gamas cromáticas. 

15. Narrativa visual: elaboración de mensajes sencillos a través de formas tópicas (cuadrado, 
rectángulo, círculo, triángulo, estrella...) con intención comunicativa. 

  

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA: EPVA 4º ESO 

1. Disposición de elementos en el espacio de dibujo: márgenes, cajetín, viñetas. 
2. Fundamentos básicos de construcción de formas en el espacio de dibujo: ejes, diagonales, 

paralelas, perpendiculares, ángulos principales de las plantillas. 
3. Colocación y ubicación de formas planas en el espacio disponible: centrado de formas, 

colocación exacta de medidas (en milímetros), distribución de elementos según cotas. 
4. Utilización correcta de las herramientas de dibujo objetivo: lápiz, plantillas y compás. 
5. Construcción de figuras planas sencillas (cuadrados, rectángulos, triángulos equiláteros, 

hexágonos, octógonos) con rigor técnico (centrado en viñetas, ángulos correctos, medidas 
exactas, delineación explícita de ejes, líneas auxiliares y de conclusión 

6. División de segmentos en partes iguales por el procedimiento de Thales. 
7. Construcción de cuadrículas inscritas en cuadrados o rectángulos, dado el número de filas y 

columnas. 
8. Elaboración de redes modulares complejas: redes ortogonales e isométricas dado el módulo 

base. 
9. Construcción de figuras planas complejas a partir de croquis acotados. 
10. Dibujo de las vistas diédricas (planta, alzado, perfil) de un objeto inscrito en un cubo. 
11. Elaboración de objetos a partir de sus vistas diédricas (planta, alzado, perfil) en perspectiva 

a mano alzada. 
12. Diseño de piezas en perspectiva isométrica, con plantillas, siguiendo una pauta isométrica. 
13. Círculo cromático de 12 colores: colores primarios, secundarios y terciarios. 
14. Brillo del color, según la incidencia de la luz. 
15. Saturación del color en diseños propios complejos. 
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16. Gamas cromáticas de colores no tópicos (grises, blancos, marrones...) 

17. Narrativa visual: elaboración de mensajes sencillos a través de formas tópicas (cuadrado, 
rectángulo, círculo, triángulo, estrella...) con intención comunicativa. 

 

 

13. TEMAS TRANSVERSALES 
 

Se parte del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la actividad 
docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y 
preocupaciones fundamentales de la sociedad. En el caso del IES Salvador Távora, por su 
ubicación en la ciudad de Sevilla, el barrio de Amate, se debería plantear con una dimensión 
especial, la Educación para el Patrimonio histórico y, también, natural. Es una verdadera 
oportunidad de transformación, para el entorno del Centro, cultivar en el alumnado la conciencia 
sobre un legado que puede llegar a ser de enorme importancia. 

 

EDUCACIÓN PARA EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y NATURAL 

El entorno histórico y natural de la ciudad de Sevilla es un regalo, a veces inmerecido, que 
sus habitantes suelen disfrutar sin concederle la importancia que le pertenece. Los poderes 
públicos, en su responsabilidad, han hecho su trabajo para valorarlo, conservarlo e, incluso, sacarlo 
a la luz, en un esfuerzo más o menos ponderado por la población y, difícilmente considerado en su 
delegación, ya que muchos vecinos de la ciudad han participado en tal empeño. La voluntad 
pública, en fin, sin protagonista directo, ha conseguido que lo que era un ámbito urbano degradado 
y en retroceso se convierta en una presencia de cierta relevancia, al menos para las personas del 
entorno y que ha derivado, en cierto modo, en una de las señas de identidad de la ciudad. 

Las generaciones de sevillanos que han conocido su anterior deterioro pueden sentirse más 
concernidas en el asunto porque lo valoran desde su propio conocimiento y memoria, pero las 
generaciones más jóvenes no tienen tal conciencia, de manera que pueden ignorar o incluso 
desdeñar todo lo recuperado. Es necesario, por tanto, cultivar en la población joven el interés y 
aprecio hacia el barrio y su entorno. La receta para alcanzar este objetivo es la más obvia: la 
Educación. 

Los centros educativos deberían asumir esta tesis como parte de su programa docente.  

EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA 

Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica 
presentes en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo mediante un 
esfuerzo formativo en dos direcciones: 

- El respeto a la autonomía de los demás. 

- El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social, 
medioambiental, plantea dos tipos de objetivos: 

- Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y 
enfermedades y del modo de prevenirlas y curarlas. 
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- Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención de 
accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el 
desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. 

Persigue estos objetivos prácticos: 

- Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de 
organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y conductas 
prácticas. 

- Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 

Plantea, entre otros, estos objetivos: 

- Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos 
individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

- Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del 
consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

- Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el 
consumismo y la publicidad. 

EDUCACIÓN NO SEXISTA 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la 
escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. 

Entre sus objetivos están: 

- Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad. 

- Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el 
lenguaje, publicidad, juegos, etc. 

- Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 

- Consolidar hábitos no discriminatorios. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 

- Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los 
principales problemas ambientales. 

- Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global. 

- Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su 
deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio. 

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES 

Las propuestas en este capítulo son propias del departamento, en función de sus objetivos y 
de sus planteamientos educativos y como complemento a su labor docente.  
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VISITAS A MUSEOS Y EXPOSICIONES 

- Exposiciones en salas. 

- Exposiciones en Sevilla (Museo de Bellas Artes, Caixaforum...) 

PASEOS POR EL PARQUE AMATE Y DE MARÍA LUÍSA  

- Paseos de iniciación por el Patrimonio histórico y natural. 

- Gymkhana para el alumnado de 2º Bach. (propuesta por determinar) 

- Participación en las gymkhanas del departamento de inglés. (propuesta por determinar) 

EXPOSICIONES EN EL IES SALVADOR TÁVORA 

- Exposición colectiva de pintura y escultura sobre el tema del año: . 

- Exposición de trabajos artísticos del alumnado del IES Salvador Távora. 

ELABORACIÓN DE MURALES EN LAS PAREDES DEL CENTRO 

COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS  

- Carteles para el Centro:  

- Carteles, esculturas y dispositivos para la Biblioteca del IES Salvador Távora. 

- Colaboración con el Taller de Teatro de IES. 

- Colaboración con el AMPA: medallas de graduación, agenda 2021-22... 

- Colaboración en los diversos Proyectos que se van a desarrollar en el presente curso 
escolar. 

 

15. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS DEL DEP. DE DIBUJO 
 

LA EDUCACIÓN PLÁSTICA EN EL IES SALVADOR TÁVORA 

La práctica educativa del departamento de dibujo se puede caracterizar por una serie 
de constantes que podemos diferenciar aquí. Todas están descritas entre los objetivos de las 
diferentes materias que aborda, aunque puede resultar clarificador diferenciar ciertos 
principios que se han establecido como eje estructural y metodológico sobre el que nos 
sustentamos: 

SÍNTESIS CONCEPTUAL.  

Es posible resumir el amplísimo volumen de saberes y prácticas relacionadas con el 
mundo plástico y artístico en pocos principios, cuyo conocimiento genérico no excluye el 
aprendizaje pormenorizado de sus consecuencias. Entendido así, el eje de nociones y 
experiencias que son exigibles en nuestro alumnado pueden suscribirse a ciertos 
fundamentos conceptuales que, aunque reducidos, no eluden el detalle ni la particularidad 
académica, sino que, más bien, surgen inevitablemente en el ejercicio docente. De esta 
forma, aparecen con soltura ideas de difícil aplicación, que no deben sustraerse a un capítulo 
o lección concreta porque su dimensión trasciende de cualquiera de ellos: figurativo-
abstracto, subjetivo-objetivo, expresión-comunicación, realismo-interpretación, síntesis-
complejidad, etc. El tratamiento particular de estos términos, inscrito y acotado 
fragmentariamente, vulneraría su esencia trascendente y elemental, la que realmente es 
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significativa. Esta disposición conceptual nos obliga a la permeabilidad temática, a la 
continuidad de finalidades y a la retroalimentación permanente.  

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

Como consecuencia de lo anterior, la metodología que nos planteamos debe adecuar 
con la máxima precisión posible los ejercicios que se plantean en el ámbito cognoscitivo en el 
que se enmarcan y, sobre todo, servir de base para aprendizajes posteriores. Precisar el 
ejercicio exacto a cada propuesta conceptual no es fácil y, de hecho, el diseño y la elección 
de tales ejercicios supone un proceso de depuración al respecto, en el que se debe rechazar 
algunas propuestas después de constatar su escaso éxito didáctico, a pesar de sus 
prometedores propósitos. En otras ocasiones, las prácticas que se descartan para un grupo 
resultan positivas para otros, y prácticas que se revelan insubstanciales en algún caso, se 
vuelven provechosas una vez actualizadas y reformadas. No existe rigidez en la presentación 
de ejercicios, como no existe uniformidad en el colectivo humano que nos ocupa. El ejercicio 
óptimo es aquel que permite el abordaje de nuevos aprendizajes, el que pide soluciones 
personales a un problema general, el que dispone diversidad de propuestas, el que puede 
satisfacer a su autor, sea éste o no aplicado o especialmente competente en el hecho 
artístico, pues no se trata de enseñar o educar a artistas. Cada ejercicio debe proponer 
dilemas prácticos, tanto conceptuales como técnicos, que sirvan de aprendizaje al alumno en 
su resolución. 

LIMITACIÓN PROCEDIMENTAL 

La propuesta de ejercicios de la que hablamos, depurada y concisa, se caracteriza por 
una segunda cuestión, además de la anterior: limitar los recursos, los medios, las tácticas y 
los métodos que la fundamentan. Cada nuevo ejercicio supone un avance sobre el anterior, 
en una gradación procesual que requiere, además de la puesta en práctica de lo explicado 
para la ocasión, la aplicación y actualización de lo ya aprendido. En cada caso, la formulación 
de la práctica es sencilla y asequible, pero, sobre todo, reduce conscientemente las 
posibilidades para su resolución. La intención manifiesta es la de acotar los caminos para 
beneficiar en lo posible el resultado final, para que éste sea satisfactorio para el alumno, ya 
que éste puede perderse y desorientarse ante proposiciones inconcretas, relativas o 
demasiado creativas. Por experiencia sabemos que esa limitación argumental acrecienta la 
atención sobre la sustancia misma del ejercicio y permite un aprendizaje más eficaz. No hay 
nada más contraproducente que la propuesta de prácticas abierta e ilimitada, que exija 
demasiado de la creatividad, a la que muy pocos pueden responder con solvencia. Es más, la 
creatividad es una facultad que también se aprende, que tiene su propio camino de 
generación, también progresivo, y que se adquiere a través de dosis pequeñas de exigencia 
creciente. Por eso quedaron descartadas las propuestas libres, como “dibuja lo que quieras”, 
“expresa lo que sientes”, “pinta lo que te gusta”, etc. 

ORTOGRAFISMO 

Entre los objetivos que tiene establecidos el departamento se encuentran bien definidos 
los propósitos de corrección procedimental y de exigencia técnica, nunca como restricción 
opresiva que impida el desarrollo de facultades, sino como requisito imprescindible para 
mejorar la comunicación y la expresión artísticas, como atributo de la naturaleza del lenguaje 
plástico. No nos referimos solamente a ámbitos de plasmación objetiva, como el dibujo 
técnico o ejercicios de clasificación cromática, también contemplamos con el mismo rigor los 
trabajos de expresión plástica de impronta directa y personal, como ejercicios de textura, 
collage, interpretación, diseño, etc. En todos ellos, la precisión técnica, adecuada y diestra, se 
concibe como condición formal necesaria, que facilita la comprensión del mensaje visual y 



DEPARTAMENTO DE DIBUJO. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA                                       

104 

 

fortalece su elocuencia. No se trata de obstaculizar la expresión libre y casual, ni el gesto 
atrevido ni la solución original. Se trata de impedir la torpeza, pues hasta una mancha, un 
trazo o un brochazo deben estar bien hechos, como lo están las manchas de Pollock, los 
trazos de Dubuffet, o los brochazos de De Kooning. Por otra parte, la cuestión también 
consiste en comprender que hallazgos expresivos semejantes, revolucionarios en su 
momento y admirables siempre, ya han sido asumidos por la cultura visual contemporánea en 
sus formatos alternativos, mucho más populares, como la publicidad, las cabeceras de 
programas de TV, las páginas de Internet o la presentación de créditos en el cine.  

RECONSTRUCCIÓN ELEMENTAL 

Los alumnos que comienzan la enseñanza secundaria presentan un cuadro muy 
heterogéneo en cuanto a las capacidades relacionadas con la asignatura. Por sus diversas 
procedencias, unos saben unas cosas y otros saben otras y la mayoría no sabe nada. Con 
todo, ese problema es menor que el de saber cosas equivocadas o principios básicos 
erróneos que pueden dificultar aprendizajes posteriores. Como quizá pueda extraerse de lo 
poco que hemos venido explicando, el aprendizaje visual es un proceso delicado (parecido, 
por su dimensión comunicativa al aprendizaje de la lengua) que puede verse distorsionado 
definitivamente por las malas enseñanzas. Siendo la educación artística una disciplina menor 
en el panorama general de la educación, a nuestro pesar, es habitual que la misma haya sido 
impartida por docentes no especialistas en esta materia. 

Es por ello que la asignatura en 1º ESO se plantea, en el IES Salvador Távora, como 
una enseñanza “desde cero”, suponiendo que el alumnado no sabe nada, o reconstruyendo lo 
poco que sabe, con el fin de reedificar, desde los cimientos, la difícil estructura de la materia. 
De ahí que sea preciso explicar y cargar de sentido el hecho, mínimo pero trascendental, de 
ejecutar una simple línea sobre el papel, no porque hablemos de arte ni nada parecido, sino 
porque ese gesto inicial, inadvertido y fútil, empieza a significar cosas. 

Es posible que la constatación de la mala preparación visual de los alumnos que llegan 
a 1º ESO no sea más que la evidencia de que toda una sociedad ha rescindido su obligación 
educativa al respecto, pues existen intereses porfiados que renegarían de ella. La sociedad 
de la imagen, la que ha generado el homo videns (en contraposición al homo sapiens, según 
la afortunada designación de Sartori) renuncia desde sus entrañas a la alfabetización visual 
de sus componentes, pues así se mantienen inconscientes ante ese mundo paralelo, 
manipulado y virtual pero arrogado de verdad, que presentan los medios audiovisuales, con 
una potencia imposible de contestar. Tal y como dictan los propósitos de las leyes de 
Educación (la actual y las anteriores), se deben procurar individuos capaces, independientes, 
autónomos y con capacidad crítica. Pues bien, no existe mayor contradicción que la que 
propone el mismo sistema, al impedir desde la base, en todas sus etapas y términos, que los 
alumnos suscritos al mismo aprendan a leer, interpretar y descifrar los mensajes que 
provienen de la que, posiblemente, sea la mayor y más rentable industria de la actualidad: la 
industria audiovisual. 

FORMACIÓN ANTERIOR INSUFICIENTE 

Después de un estudio serio y sin complacencias, es preciso decir que no existe 
educación plástica y visual suficiente en los alumnos de este nivel. Se aprecia una ausencia 
total de principios básicos de lectura visual, por un lado, y de habilidades mínimas de 
ejecución, por otro. Las guías impecables que producen las editoriales no construyen ni 
favorecen capacidades de ningún tipo, sino que más bien contribuyen al desconocimiento 
primordial de nociones imprescindibles como posición, orientación, formato o tamaño, 
proporción, ocupación, etc. y a la ausencia absoluta de facultades mínimas de comprensión 
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de la apariencia y estructura de las formas, y mucho más, de su significado y de sus 
relaciones.  

 

NECESIDAD DE FORMACIÓN BÁSICA 

Es preciso comenzar desde el principio, comenzar a definir esos fundamentos 
inexistentes, procurando procedimientos de rentabilidad segura, de entrenamiento en las 
facultades de “ver”, “hacer” y “comprender” que sean infalibles, aunque requieran un esfuerzo 
inicial sin concesiones lúdicas, y sin resultados satisfactorios. Es decir, el alumno no disfrutará 
con ello, por el momento, puesto que establecer esos fundamentos, y asumirlos para siempre, 
supone un trabajo arduo y, por añadidura, la destrucción de los supuestos en los que estaba 
instalado: libertad expresiva sin exigencias ni condiciones, trabajos inconexos y erráticos, sin 
sedimento de aprendizaje. 

También es preciso construir la unión, la conexión entre lo que se hace y lo que se 
sabe. Para ello se necesita una extrema depuración de las fórmulas de aprendizaje, 
elaborando propuestas de trabajo muy sencillas, minimales si se quiere, que demuestren la 
sintonía entre lo exigido por el profesor y lo ejecutado in situ. Este proceso metodológico se 
establece como una evolución progresiva, a través de pequeños pasos que requieren la 
comprensión de lo aprendido anteriormente, comprobando en cada uno que se ha 
consolidado el fundamento en cuestión. Pocos avances, pero avances seguros, siguiendo las 
máximas del aprendizaje significativo. 

PROCEDIMIENTO DE INICIACIÓN: LA MANO ALZADA 

Tras varios años de investigación y búsqueda para encontrar un método de aprendizaje 
fiable y favorecedor de nuevas capacidades, se pretende desarrollar en el IES Salvador 
Távora un procedimiento gradual basado en el trabajo con la mano alzada. No es, a priori, 
nada novedoso ni original. Pronto advertiremos, sin embargo, que esta fórmula nunca ha sido 
aplicada congruentemente, salvo en cursos de dibujo artístico, y este no es el caso. Enlazar la 
alfabetización visual, objetivo primordial de nuestra programación, con los procedimientos de 
ejecución a mano alzada es un hecho que representa un salto cualitativo importante ante las 
tradicionales enseñanzas artísticas, ya que relaciona la fiabilidad de las capacidades de 
lectura e interpretación que deben adquirirse con labores y operaciones que dependen de la 
habilidad personal. Hasta ahora, estas habilidades eran reconocidas como patrimonio de 
ciertos individuos naturalmente capacitados, nacidos con la marca privativa del “artista”, como 
la que se atribuye a los atletas, dotados desde pequeños con facultades físicas especiales. 
Debemos contradecir tales presupuestos. Bajo el lema “yo no sé dibujar”, sentenciado sin 
escrúpulo por la gran mayoría de personas que sí han adquirido otros saberes, se esconde un 
cierto desprecio a cuestiones que no sólo pertenecen al ámbito artístico, pues con ello 
reniegan de cualquier iniciativa de plasmación o de interpretación gráfica. Leer un plano, 
interpretar un mapa, realizar un croquis sencillo de orientación o elegir una gama coherente 
de colores son acciones que quedan inmediatamente descartadas ante semejante 
declaración. Sin embargo, todas son acciones que pueden aprenderse y para las cuales no 
se necesita una sabiduría excepcional. De la misma forma que todos saben subir una 
escalera, que todos pueden aprender a nadar o conducir, y que todos saben escribir, se 
puede enseñar a plasmar las formas que vemos con cierta corrección, la suficiente como para 
que otra persona pueda entenderlas. Se trata, además de una convicción devenida de 
nuestra experiencia. No es enseñar a dibujar, con toda la grandilocuencia implícita en la 
expresión, sino de enseñar a dominar a nuestra mano, e impedir que ésta no obedezca el 
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designio de nuestra voluntad. Se trata, en fin, de adquirir entrenamiento en la utilización de 
nuestra principal herramienta de conexión con el mundo: la mano. 

 

 

INSTRUCCIÓN PROCEDIMENTAL 

La representación de objetos conlleva un proceso de aprendizaje gradual e intenso, 
pero sencillo en sus planteamientos. Dibujar a mano alzada líneas, formas y estructuras 
sencillas significa ejercer de modo inevitable la impronta gráfica personal y hacerlo con la 
mayor corrección posible, entendiendo que el resultado óptimo sería que todos los ejercicios 
fueran idénticos. 

En realidad, se trata de comprender cada pequeña faceta que implica el hecho de 
dibujar, aunque sea una línea, pues cada posible ajuste debe suponer una decisión, y una 
decisión consciente. Se debe decidir, y saber que así se hace, dónde, cómo, con qué lápiz, 
con qué fuerza, hacia dónde, cómo se coloca el papel, etc. Como puede verse, hablamos de 
un dibujo objetivo, por el momento, que elimina toda opción expresiva o artística. Aun así, 
estos trazados suponen el primer avance en la concreción de criterios visuales críticos, pues 
podrán discriminarse unos de otros, en función de su calidad y oportunidad: unos estarán bien 
hechos y otros no. Dado que es una etapa de formación o entrenamiento en destrezas tanto 
manuales como comprensivas, queda descartada la creatividad o la expresión propia como 
parte del proceso. 

Por otra parte, la intencionalidad desnuda, sin ayudas ni apoyos, que significa esa 
impronta natural sobre el papel, construye invariablemente una conexión directa entre la 
propia herramienta, la mano, y la voluntad maestra, es decir, la inteligencia. Dicho de otro 
modo, la necesidad de representar objetos simples mediante la instrucción precisa y gradual 
fomenta recíprocamente la consolidación de sus fundamentos teóricos: la precisión en los 
trazados será semejante a la precisión en los conceptos. Puede parecer un sistema arcaico 
de aprendizaje, justo ahora que vivimos la era de la tecnología. Según esta, la transmisión de 
ideas, de argumentos, de conocimientos, en fin, se ve favorecida por las fabulosas 
posibilidades de la técnica. Y así puede ser, pero admitamos que sólo a partir de una 
formación inicial bien consolidada, igual que jugar al ajedrez asiduamente sólo desarrolla la 
habilidad en el mismo juego y no la propia inteligencia. 

Nos interesa construir el hueco interior en el que se alojarán valores y competencias 
más tarde. Ordenar ese espacio y fortalecer sus cimientos son las tareas inmediatas, y los 
procedimientos basados en el dibujo a mano alzada son eficaces para ello. 

 

PRECISIONES DIDÁCTICAS 

La secuenciación de las propuestas es también importante, ya que las pautas para 
graduar el proceso deben establecer un crecimiento continuo. Está claro que deben 
plantearse de menor a mayor complejidad y que cada escalón debe ser relevante y 
significativo. Por eso es necesario prescindir de conceptos anquilosados e inservibles, como 
la catalogación “punto, recta, plano”. El punto como concepto no es significativo, sólo nos 
conduce a curiosidades frívolas. Lo primero que se debe aprender trasciende de eso y 
compete al propio espacio de representación, el papel, como depósito de lo que vendrá 
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inmediatamente después, la línea. Y la primera vez que se ejecute una línea sobre el papel 
entrañará una larga serie de conceptos que será irrevocable aclarar: horizontal, vertical, 
margen, recta, paralela, continuidad, centro, partes iguales, etc. El trazado cuidadoso de todo 
ello es igualmente exigible, pues ahí está la clave. No vale la aproximación (“más o menos 
recta, más o menos paralela, más o menos la mitad…”) Sólo vale lo que realmente pueda 
observarse sin discusión como plasmación de lo que se pide. El ejercicio de borrar con goma 
se repetirá incesantemente hasta conseguirlo, cosa saludable, sin duda, como deporte. 
Conforme se borran las imprecisiones en el dibujo se irá estableciendo el orden mental 
requerido. No importa perder tiempo en esta fase, o explicar innumerables veces, o borrar sin 
parar. Más tarde, ese tiempo dedicado dará sus frutos. 

La siguiente cuestión que debe incluir la mencionada secuenciación de actividades es la 
aplicación de lo aprendido. Cada nueva propuesta deberá contener en sí misma los 
conceptos que se han aplicado en las anteriores, de manera que se construya un sistema 
creciente de ejercicios en el que todos, del primero al último, están relacionados. También 
esto puede parecer poco innovador, puesto que la continuidad se sobreentiende en toda 
programación didáctica. La realidad es bien distinta a este loable propósito, y así vemos 
programas que saltan de un tema a otro sin que se sustancie la relación ponderada entre 
ellos. El ejemplo más evidente es la distancia conceptual que siempre se ha establecido entre 
dibujo técnico y dibujo artístico, distancia que se ha visto reducida desde que se 
transformaron los fundamentos de la asignatura con ocasión de la entrada en vigor de una 
anterior ley educativa, la LOGSE. No obstante, el instinto parcelador de los programadores ha 
persistido, de forma que cada unidad didáctica comprendía un grupo de conocimientos y 
prácticas que nada tenía que ver con el siguiente. Las actividades que surgían de semejante 
fragmentación conceptual lo corroboran: el ejercicio sobre paralelismo era totalmente distinto 
del ejercicio sobre polígonos, por poner un ejemplo.  

 


