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1. INTRODUCCIÓN

La programación didáctica a continuación expuesta es el reflejo de una vocación
docente a través de la cual contribuimos a la formación integral de los alumnos en
concordancia con su personalidad. Se busca desarrollar al máximo sus capacidades,
conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión de la realidad,
entendiendo la educación como el medio de transmitir y renovar la cultura, de fomentar
la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la
solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria
cohesión social.

El personal docente que conforma el departamento de Dibujo, pretende dotar a
los alumnos de herramientas y recursos que le permitan analizar y comprender la
realidad natural, social y cultural que le rodea, al mismo tiempo que aprende a
expresar, de forma creativa y crítica, sus sentimientos, ideas y experiencias. Alumnos
capaces de interactuar con su entorno, analizando y entendiendo los constantes y
masivos mensajes que en la actualidad se transmiten a través de imágenes y medios
audiovisuales para después poder crear soluciones originales.

En el presente curso 2022-2023, entra en vigor en los cursos impares de
secundaria (1º y 3º de la ESO) la nueva Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por
la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En adelante
LOMLOE. Esta ley se concreta en la Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a
través del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de Educación Secundaria Obligatoria y en el Decreto 83/2022, de 12 de julio,
por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato. Esta será la
legislación de referencia que marcará la organización del curso para las asignaturas de
Proyectos de Artes Plásticas y Visuales en 1º de la ESO y Educación Plástica, Visual y
Audiovisual en 3º de la ESO.

Para los cursos de 2º y 4º de la ESO y Bachillerato, se sigue tomando como
referencia a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, en su texto
modificado por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la Mejora de la Calidad
de la Enseñanza, en adelante LOE-LOMCE. De igual modo se tendrán presentes el
Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Básica Obligatoria y del Bachillerato y en el Decreto 40/2015,
de 15 de Junio, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.



Cabe destacar que el diseño de esta programación didáctica de aula se basa en
la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos
curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.

Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de
suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y
planteamientos metodológicos innovadores. Por otra parte, el currículo debe ordenarse
desde la consideración de los principios de normalización e inclusión, para asegurar
una atención adecuada al alumnado, pero especialmente al que presenta necesidades
específicas de apoyo educativo.

1.1 - MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO

Bernabé Martínez del Moral: Profesor de la especialidad de dibujo. Contratado
a jornada completa, es tutor de un grupo de 3º de ESO. Imparte la asignatura de
Proyectos de Artes Plásticas y Visuales en 1º de la ESO, Taller de Arte y Expresión en
2º de la ESO, Educación Plástica, Visual y Audiovisual en 2º de la ESO, Educación
Plástica Visual y Audiovisual en 3º de la ESO y Educación Plástica Visual y Audiovisual
en 4º de la ESO.

Francisco Arce Ortega: Profesor de la especialidad de dibujo. Contratado a
jornada completa, es tutor de un grupo de 3º de ESO. Imparte la asignatura de
Educación Plástica, Visual y Audiovisual en 2º de la ESO, Educación Plástica Visual y
Audiovisual en 3º de la ESO, Educación Plástica Visual y Audiovisual en 4º de la ESO y
la asignatura de Dibujo Artístico en 2º de BAchillerato.

Teresa Álvarez Rodríguez: Profesora de la especialidad de dibujo. Contratada
a media jornada. Imparte la asignatura de Proyectos de Artes Plásticas y Visuales en
1º de la ESO y la asignatura de Dibujo Técnico en 2º de Bachillerato.

Julio Francés Pérez: Profesor de la especialidad de Dibujo y definitivo en el
Centro. También ejerce las labores de jefe de Departamento. Imparte Educación
Plástica, Visual y Audiovisual en 2º ESO. (Grupos bilingües), Educación Plástica Visual
y Audiovisual en 3º de la ESO (Grupos bilingües) y Dibujo Técnico I en 1º Bachillerato.



1.2 - MATERIAS QUE IMPARTE EL DEPARTAMENTO

Asignaturas LOMCE:

- Educación Plástica, Visual y Audiovisual, 2º ESO.
- Taller de Arte y Expresión, 2º ESO.
- Educación Plástica, Visual y Audiovisual, 4º ESO.
- Dibujo Técnico I, 1º Bachillerato.
- Dibujo Técnico II, 2º Bachillerato.
- Dibujo Artístico, 2º Bachillerato.

Asignaturas LOMLOE:

- Proyectos de Artes Plásticas y Visuales, 1º ESO
- Educación Plástica, Visual y Audiovisual, 3º ESO

Hay que señalar que el área de EPVA se imparte en el idioma inglés en 2º y 3º
de ESO en los grupos A y B. Forman parte del Proyecto Bilingüe del centro. La
programación del área y la evaluación del alumnado se rige por los mismos criterios
que el resto de grupos impartidos en español. Existen, no obstante, ciertos aspectos
metodológicos diferentes como la metodología CLIL.

2. ASIGNATURAS LOMCE.

Incluimos en esta sección todas las asignaturas que durante el presente curso
se desarrollan bajo la normativa vigente previa implantación de la LOMLOE. Son las
asignaturas que se imparten en los cursos pares de la ESO y Bachillerato. Estas
asignaturas son Educación Plástica, Visual y Audiovisual en 2º y 4º de la ESO, Taller de
Arte y Expresión en 2º de la ESO, Dibujo Técnico I y II en Bachillerato y Dibujo Artístico
en 2º de Bachillerato.

2.1. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. 2º y 4º ESO.

2.1.1. INTRODUCCIÓN.

El Decreto 40/2015, de 15-06-2015, es el que establece y ordena el currículo
de ESO y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.



La expresión artística es fundamental para la vida del ser humano y el desarrollo
de las sociedades en las que convive, tiene lenguajes propios que la convierten en una
forma de comunicación universal y al mismo tiempo permite una diversidad de
manifestaciones tan amplias como la creatividad de las distintas culturas. La materia
de Educación plástica visual y audiovisual ofrece una relación directa y práctica con
todas las competencias clave y, por su naturaleza integradora e interdisciplinar, es
fundamental en esta etapa de desarrollo del alumnado, teniendo como finalidad
principal proporcionar las herramientas y recursos que le permitan analizar y
comprender la realidad natural, social y cultural que le rodea, al mismo tiempo que
aprende a expresar, de forma creativa y crítica, sus sentimientos, ideas y experiencias.

Es importante que el alumnado no se convierta en mero observador pasivo de
nuestra cultura y de la realidad social (una sociedad filtrada por referencias estéticas de
todo tipo, presentes tanto en sus procesos de socialización, como de construcción de
identidad), por lo que es necesaria una formación amplia a través de la actividad
plástica, ya que es un medio idóneo para formar ciudadanos activos, críticos y
sensibles con el entorno que los rodea, y de esta forma, conseguir que sean capaces
de interactuar con su entorno, analizando y entendiendo los constantes y masivos
mensajes que en la actualidad se transmiten a través de imágenes y medios
audiovisuales para después poder crear soluciones originales.

La Educación Plástica es determinante para aprender a analizar y resolver
problemas de forma creativa en diferentes áreas del conocimiento reforzando, al mismo
tiempo, los contenidos trabajados en el resto de materias de la etapa. Gracias al
estudio y experimentación con los diversos lenguajes y códigos visuales y
audiovisuales, el discente podrá sentirse capaz de manejar distintas herramientas y
recursos en diferentes contextos, respondiendo a sus necesidades expresivas y
comunicativas.

A través de los bloques de contenidos programados para los cursos de 2º ESO
(Bloque 1: Expresión plástica, Bloque 2: Comunicación audiovisual y Bloque 3: Dibujo
técnico aplicado a proyectos), el alumno adquiere diferentes habilidades que le
permitirán desarrollar una forma personal de expresarse. Estos contenidos serán
ampliados en el curso de 4º ESO (Bloque 1: Expresión plástica, Bloque 2: Dibujo
técnico aplicado a proyectos, Bloque 3: Fundamentos del diseño y Bloque 4: Lenguaje
audiovisual y multimedia). La formación en esta etapa engloba el aprendizaje de los
distintos lenguajes plásticos, desde el cine, la fotografía, el diseño hasta el dibujo
técnico. Estos recursos son fundamentales para asimilar contenidos de otras áreas y
suponen la base fundamental para futuros estudios, respondiendo a las necesidades
comunicativas actuales, profundizando en el proceso creativo para resolver problemas
de la realidad cotidiana y el uso determinante de las nuevas tecnologías como medio
expresivo.



2.1.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE.

Esta asignatura, por su carácter teórico-práctico e integrador y con aplicación
directa de sus contenidos, permite el desarrollo de todas las competencias clave.

Conciencia y expresiones culturales. El desarrollo de esta competencia está
directamente relacionado con la materia de Educación plástica visual y audiovisual ya
que integra actividades y procesos creativos que permiten profundizar en los aspectos
estéticos y culturales del panorama artístico actual, favoreciéndose, de esta manera, la
sensibilidad artística y la alfabetización estética. A través de la identificación y
experimentación con los elementos expresivos de diversos materiales, soportes,
herramientas y técnicas de expresión, el alumnado podrá tomar conciencia de sus
propias necesidades creativas y artísticas, favoreciendo la creación de un lenguaje
personal y desarrollando la capacidad de analizar y comprender la importancia la
actividad artística, en todas sus formas, como medio comunicativo y expresivo.

Comunicación lingüística. Será desarrollada durante todo el curso a través de
los bloques de contenido, ya que los alumnos tendrán que explicar, argumentar y
exponer sus propios proyectos, de forma oral como escrita, al mismo tiempo que
aprenden a usar un amplio vocabulario específico de la materia.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
La adquisición de la competencia matemática se produce a través de la aplicación del
razonamiento matemático y del pensamiento lógico y espacial, para explicar y describir
la realidad a través del lenguaje simbólico, así como profundizar en el conocimiento de
aspectos espaciales de la realidad con la geometría y la representación objetiva de las
formas. Con la utilización de procedimientos relacionados con el método científico,
como la observación, la experimentación y el descubrimiento y la reflexión posterior,
potenciando el pensamiento crítico, se contribuirá a la adquisición de las competencias
básicas en Ciencia y Tecnología, desarrollando también destrezas que permiten utilizar
y manipular diferentes herramientas tecnológicas.

Competencia digital. Se desarrollará a través del uso de las Tecnologías de la
información y la comunicación, como medio de búsqueda y selección de información,
utilizándola de manera crítica y reflexiva, así como su transmisión en diferentes
soportes para la realización de proyectos. También proporciona destrezas en el uso de
aplicaciones o programas informáticos para la creación o manipulación de imágenes y
documentos audiovisuales, mostrándoles un panorama creativo más cercano y actual.

Aprender a aprender. Se potenciará a través de la investigación,
experimentación y aplicación práctica de los contenidos por parte del alumnado,
integrando una búsqueda personal de sus propias formas de expresión en el proceso



creativo, participando de forma autónoma en la resolución de problemas y organizando
su propio aprendizaje a través de la gestión del tiempo y la información. El alumnado
desarrollará la capacidad de superar los obstáculos con el fin de culminar el
aprendizaje con éxito, fomentando la motivación, la confianza en uno mismo, y
aplicando lo aprendido a diversos contextos

Competencias sociales y cívicas. A través del trabajo en equipo se suscitarán
actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se favorecerá la adquisición
de habilidades sociales. El trabajo con herramientas propias del lenguaje visual
proporciona experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas
ante un mismo estímulo y la aceptación de las diferencias. Los alumnos elaboran y
exponen sus propios proyectos enfocados a la resolución de un problema, de manera
que deben desarrollar la capacidad de comunicarse de manera constructiva y
respetuosa, expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Un proyecto creativo requiere
planificar, gestionar y tomar decisiones; por ello los contenidos de la materia
promueven la iniciativa, la innovación, la autonomía y la independencia, como factores
que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal del alumnado.
Igualmente, se fomenta la habilidad para trabajar tanto individualmente como de
manera colaborativa y asumir responsabilidades; potenciando la capacidad de pensar
de forma creativa, el pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad.

2.1.3. OBJETIVOS.

Son las capacidades que deben poseer los alumnos al final de nuestra
intervención educativa y que están recogidos en el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria.

Los objetivos cumplen dos funciones esenciales; sirven de guía a los contenidos
y a las actividades de aprendizaje y proporcionan criterios para el control de esas
actividades.

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA.

Los objetivos de la etapa están recogidos en el D 69/2007, en el que se
establece que los alumnos deberán desarrollar a lo largo de la Educación Secundaria
Obligatoria las siguientes capacidades:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como



valores comunes de una sociedad plural e intercultural: y prepararse para el ejercicio
de la ciudadanía democrática.

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derecho y
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación
entre hombres y mujeres.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad
y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo. Los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos: Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la
participación. El sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura y desarrollar el hábito y el gusto por la lectura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada en situaciones de comunicación y desarrollar actitudes de interés y respeto
ante la diversidad de lenguas.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar
le educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social así como conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud y la
calidad de vida personal así como del consumo responsable y sostenible.



l) Conocer y asumir los principios del desarrollo sostenible y su repercusión para
toda la sociedad, valorará críticamente el uso del entorno natural, y adquirir hábitos de
cuidado de los seres vivos y del medioambiente, contribuyendo a sus conservación y
mejora.

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

n) Adquirir una preparación básica para la incorporación profesional y aplicar los
conocimientos adquiridos como orientación para la futura integración en el mundo
académico y laboral.

OBJETIVOS GENERALES DE MATERIA.

La materia de Educación plástica y visual tiene como finalidad dar al alumnado
herramientas para comprender la realidad natural, social y cultural y para que sea
capaz de expresar de forma creativa los sentimientos, ideas y experiencias.

Esta materia contribuye a desarrollar las capacidades recogidas en los objetivos
generales de la etapa relacionadas con el conocimiento, la valoración y el respeto de la
cultura, la historia y el patrimonio natural, artístico y cultural, (j) y con la apreciación de
la creación plástica (m). Asimismo, con el resto de las materias, favorece el desarrollo
de las capacidades incluida en los objetivos a), b), c), d). e) g) y l).

OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL:

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

2. Utilizar el lenguaje visual y plástico para expresar con creatividad las
emociones y sentimientos, las vivencias e ideas y los conocimientos contribuyendo a la
comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.

3. 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.

4. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las tecnologías de la
información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones.

5. 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.



6. 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.

7. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el
proceso de realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados: revisar y
valorar, al final de cada fase, el estado de su consecución y colaborar de forma positiva
y responsable.

8. Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de
comunicación, corno vía para superar inhibiciones y como práctica de bienestar
personal y social.

2.1.4. CONTENIDOS.

En la educación secundaria obligatoria, la Educación plástica y visual se constituye
en una materia con estructura propia y se distingue como una poderosa y eficiente
herramienta en el marco artístico-cultural. De este modo se responde a las
características del alumnado en esta fase del proceso de aprendizaje, desarrollando su
capacidad de expresión artística.

Los contenidos se han aproximado lo máximo posible al contexto y a la realidad
cotidiana de los alumnos. No obstante, por el hecho de ser una materia procedimental,
el desarrollo y el aprendizaje de los conceptos se llevará a cabo por medio de los
procedimientos (instrumentación y técnicas) y de los aspectos actitudinales.

En este período de la educación secundaria obligatoria, comienza el desarrollo del
pensamiento lógico-formal de nuestros alumnos y alumnas. El currículo es continuo a lo
largo de la etapa, de tal forma que en cada curso se revisarán contenidos del curso
anterior, y se establecerá al mismo tiempo una escala gradual de complejidad. En el
primer nivel, se iniciará el proceso de sensibilización hacia el contenido plástico y el
acercamiento al significado de los mensajes visuales. Se tratará de que la alumna y el
alumno comiencen a diferenciar y reconocer los elementos básicos del código visual y
adquiera ciertas habilidades en el uso de los distintos medios expresivos o destrezas
del lenguaje plástico.

Finalmente, el desarrollo de los contenidos de la materia, en sus dos líneas del
saber ver para comprender y del saber hacer para expresarse, no tiene como objetivo
final la formación de artistas, ni una formación académica muy especializada, que será
el objetivo de estudios posteriores, pero sí que contribuirá al desarrollo de aquellas
capacidades de las alumnas y los alumnos que les permitan una formación profesional
de base dentro del campo de la expresión plástica, y en todo su abanico de



posibilidades: publicidad, cómic, televisión, cine, fotografía, diseño, dibujo, pintura,
escultura y arquitectura.

BLOQUES DE CONTENIDOS.

Organizar los contenidos en bloques diferenciados tiene como única finalidad
definir con mayor claridad los aprendizajes básicos que deben abordarse y presentarlos
de forma coherente. Esta manera de estructurarlos no supone dar prioridad a unos
sobre otros, ni la exigencia de partir preferentemente de alguno de ellos. La vinculación
entre los contenidos de todos los bloques es estrecha.

El Decreto 40/2015, de 15-06-2015, establece los siguientes bloques, que el
departamento temporaliza de la siguiente forma:

Segundo en tres bloques:

1 Expresión plástica (1er /2º trimestre)

2 Comunicación audiovisual (3er  trimestre)

3 Dibujo Técnico aplicado a proyectos. (1er  /2º trimestre)

Cuarto en cuatro bloques:

1 Expresión plástica. (1er -2º trimestre)

2 Dibujo técnico aplicado a proyectos. (1er  trimestre)

3 Fundamentos del diseño. (1er /2º trimestre)

4 Lenguaje audiovisual y multimedia. (1er /2º/3er trimestre)

CONTENIDOS POR CURSO
Los contenidos por cursos están recogidos en las TABLAS DE EVALUACIÓN al

final de esta sección, en las que se relacionan con los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje. Los estándares han pasado a ser de carácter opcional y lo
que prima a la hora de evaluar son los criterios de evaluación. No obstante, los
estándares son un buen ejemplo de concreción de dichos criterios y nos dan idea del
tipo de actividades que se pretende que hagamos en nuestras materias. Por esta
razón, se quedan presentes en la presente programación a modo de indicadores de
consecución de los criterios, a pesar de que no sea imprescindible cumplir con todos y
cada uno de ellos (especialmente en los grupos en los que no tengamos disponibilidad
de aula específica, donde será muy difícil desarrollar ciertas técnicas)



ELEMENTOS COMUNES TRANSVERSALES.

Los contenidos de las materias de este departamento en esta etapa, están
comprometidos con un enfoque interdisciplinar. La relación con las otras materias se
constata a través de los objetivos de la etapa, de las competencias básicas y de los
elementos comunes transversales, que están relacionadas con los anteriores, y son:

Adquisición de Valores personales y sociales, como individuos pertenecientes a
una sociedad plural y democrática, caracterizada por una flexibilidad de creencias y un
respeto mutuo, basado en el estudio e investigación de otras culturas, a través del arte.

Adquisición del lenguaje visual y artístico, como forma de comunicación que
permite utilizar recursos específicos para expresar ideas, sentimientos y emociones, y,
a la vez, integrarlo contribuyendo al fomento de la lectura; textos ilustrados, comics,
aumento del vocabulario especifico de la materia, libros digitales con animaciones y
presentaciones, etc.

Adquisición de nuevas tecnologías, las TICS y su aplicación en el aula, el uso de
Internet, maquetación y elaboración de documentos, montajes de fotos y videos…etc.

Los contenidos de la materia contribuyen claramente al desarrollo lógico-cognitivo,
socio-afectivo y lingüístico, es decir, al desarrollo integral del alumno.

2.1.5. METODOLOGÍA

La labor principal del docente especialista en la materia de Educación plástica
visual y audiovisual es encauzar, orientar, sugerir y facilitar la construcción del
aprendizaje, proporcionando información, un ambiente de tolerancia y experiencias que
contribuyan a desarrollar las capacidades creativas, al mismo tiempo que estimula y
motiva al alumno para que construya su propio saber y encuentre su particular forma
de expresión. La emoción del descubrimiento en el proceso de exploración puede
resultar de lo más estimulante. El dibujo, la pintura o cualquier otro producto artístico no
es la meta objetiva de cualquier motivación artística, la meta es la formación de un
alumnado más sensible y consciente, y el proceso que nos lleva a alcanzar ese
objetivo.

Los contenidos de la materia, aunque han sido distribuidos en diferentes
bloques, no se tienen que ver como algo rígido e inamovible sino como contenidos
flexibles y complementarios unos de otros que dan un sentido completo a nuestro
lenguaje y que es vinculable al aprendizaje de otras materias, desarrollando de esta
forma el trabajo interdisciplinar. Se recomienda, por lo tanto, una programación de
actividades por proyectos que engloben distintos criterios de los diferentes bloques, de
esta manera se realizará una aplicación más real, integradora y completa del currículo.



Partiendo de la cercanía e interés que el alumnado muestra hacia las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, es fundamental ofrecerle la posibilidad
de experimentar con diferentes programas y aplicaciones digitales que le permitan
conocer los recursos que ofrecen dentro de la creación, comunicación y expresión
artística, promoviendo un uso responsable y educativo. La utilización de las nuevas
tecnologías como metodología nos permite profundizar e indagar en el espacio
expositivo que ofrece Internet así como en las fuentes informativas y aplicaciones
artísticas que alberga. Se recomienda recurrir a las mismas para apoyar el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los contenidos, a través de documentación audiovisual. Esto
conlleva la necesidad de tener disponibles ordenadores y otros dispositivos
electrónicos en el aula que favorezcan el desarrollo de estos contenidos fundamentales
en la sociedad actual.

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.

Este Departamento pretende poner en práctica estos principios metodológicos a
través de los siguientes 6 principios:

1. Partir de los conocimientos y experiencias previas. Los alumnos construyen el
conocimiento a partir de las cosas que ya saben y de sus propias experiencias. Por
tanto, es importante detectar el nivel de aprendizaje alcanzado en algunos
conocimientos y capacidades básicas para enfrentarse a los nuevos contenidos.

Se propondrán, por tanto, actividades para detectar los conocimientos previos además
de actividades de introducción – motivación.

2. La motivación del alumno. El interés y la actitud favorable del alumno hacia el
aprendizaje son fundamentales para que este lleve a cabo la construcción de
conocimientos. Uno de los factores que favorece esta motivación es la interrelación
profesor – alumno no sólo desde el punto de vista pedagógico, sino también desde el
afectivo y social.

3. El ambiente del aula. En primer lugar, el ambiente físico. El aula debe
disponer de un espacio amplio y con los elementos necesarios para poder desarrollar
bien la materia tanto de forma individual como trabajo común. Pero más aún que el
ambiente físico, cuenta el ambiente psicológico establecido. El aula debe ser,
entendemos, un lugar vivo donde se comunican ideas, experiencias, donde se



solucionan problemas y se encuentra apoyo. Donde se puede exponer lo que se quiera
desde el respeto y encontrar eco a las inquietudes planteadas.

4. Actividades accesibles al alumno y variadas. No planteando actividades
demasiado fáciles que puedan desmotivar ni tan difíciles que puedan crear una
autoimagen negativa y llegar a bloquear la imaginación. Plantear actividades variadas
que despierten la curiosidad en el alumno además de actividades que partan de
experiencias prácticas LO QUE SE APRENDE DESDE LA EXPERIENCIA NO SE
OLVIDA. Es muy importante realizar actividades fuera del aula y colaborar con otras
materias ya que de esta manera se les ensaña que el aprendizaje no es algo aislado de
cada materia, ni de cada aula, sino que es la suma del todo y de todos.

5. Valorar el trabajo y el esfuerzo de cada alumno estimulándoles a superar las
dificultades y a seguir avanzando en su proceso de aprendizaje. Ayudándoles a
reflexionar sobre el trabajo realizado, tanto propio como ajeno, sobre lo aprendido y
analizando.

6. Proporcionar el máximo de referencias sobre las obras ya realizadas por
artistas. Nunca para imitar, sino para que extraigan aquellas enseñanzas que puedan
integrar en su trabajo, además de estimular su sensibilidad artística y ampliar su
conocimiento de las grandes obras de arte.

Se combinarán tres tipos de actividades diferentes dentro de las actividades de
desarrollo, consolidación y ampliación: Actividades encaminadas a adquirir
aprendizajes instrumentales (conocimientos básicos necesarios para poder comprender
y utilizar el idioma plástico: elementos morfológicos, de composición, teorías de imagen
y comunicación y conceptos artísticos) Actividades encaminadas a conseguir
experiencias vivenciales y actividades que permitan trabajos de libre creación.

Se trabajará por proyectos con actividades que engloben distintos criterios de los
diferentes bloques de contenidos.

Partiendo de la cercanía e interés que el alumnado muestra hacia las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, es fundamental ofrecerle la posibilidad
de experimentar con diferentes programas y aplicaciones digitales que le permitan
conocer los recursos que ofrecen dentro de la creación, comunicación y expresión
artística, promoviendo un uso responsable y educativo.

La utilización de las nuevas tecnologías como metodología nos permite
profundizar e indagar en el espacio expositivo que ofrece Internet, así como en las
fuentes informativas y aplicaciones artísticas que alberga.

Se recurrirá a las mismas siempre que sea posible, para apoyar el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los contenidos, a través de documentación audiovisual.

En la materia de Educación plástica y visual, es muy importante llevar a cabo
actividades que favorezcan el trabajo en equipo, sobre todo en el desarrollo de



proyectos donde existen fases distintas que necesitan de coordinación entre los
componentes del grupo.

También resulta interesante la realización de exposiciones de los trabajos ante
grandes grupos, en las que es fundamental el intercambio de opinión y saber encajar
las críticas.

En cuanto a materiales, se utilizará una batería muy variada aportada por el
centro (inventariable), el profesorado (personal) y por el alumnado (fungibles sobre
todo), pero este punto se desarrolla más adelante en su apartado correspondiente.

Otro punto importante es el papel del profesorado en el aula, cómo va a trabajar
con el alumnado. La actitud del profesorado es de capital importancia pues el alumnado
va a captar la menor muestra de acuerdo o crítica si la hay, y si bien es necesario
“criticar”, corregir y exigir exactitud en la parte instrumental que puede y debe ser
aprendida con corrección, se respetará la personalidad del alumnado, la creatividad
distinta de la habitual y las opiniones personales diferentes. Se intentará crear un
ambiente que permita el desarrollo del alumnado atendiendo a la singularidad de cada
quien.

Se establecerán niveles de exigencia adecuados a cada grupo, proporcionando
cuanta información sea necesaria, siendo “consejeros técnicos” atentos a cuantas
orientaciones se necesiten, con una discreta pero activa presencia que haga posible
que el alumnado adquiera hábitos de trabajo, orden, perseverancia, respeto y deseo de
profundizar en su trabajo y conocimientos. Todo ello sin tratar de imponerse, buscando
la realización y la satisfacción personal del alumnado con la materia.

PROYECTO BILINGÜE Además de los puntos metodológicos generales
expuestos, en los grupos de 2º y 3º de ESO del Proyecto bilingüe se desarrollará una
metodología CLIL (AICLE) que haga que el alumnado tenga el andamiaje necesario en
la lengua inglesa para que el aprendizaje del área sea efectivo. El profesorado
implicado en el mismo tiene la formación y experiencia necesaria en dicha metodología
y se asegurará de que el alumnado aprenda en la lengua extranjera sin verse mermada
su evolución en la disciplina artística. Por la experiencia de años anteriores, esta
materia es muy favorable para su enseñanza en idioma extranjero por su carácter
eminentemente práctico.

Se trabajarán los mismos contenidos y se evaluará en base a los mismos
criterios de evaluación que en los grupos impartidos en español (ver tabla adjunta en el
apartado de Criterios de Evaluación y Calificación). Las clases en estos grupos serán
impartidas en su totalidad en lengua inglesa, si bien también se incidirá en que el
alumnado maneje el vocabulario específico de la materia en ambos idiomas. Además,
cuando los conceptos expuestos sean muy complejos se intentará que también quede
claro en español (a veces con la ayuda de algún alumno que explique en español lo
que el profesor explica en inglés y otras veces el mismo profesor lo hará en ambas
lenguas).



2.1.6. TABLAS DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS CLAVE PARA LAS ÁREAS DE ESO.

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL (2º E.S.O.)

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables (orientativos)

Bloque 1: Expresión plástica Compe
t. clave

• Técnicas gráfico-plásticas.
Materiales y técnicas secas,
húmedas y mixtas.
Posibilidades expresivas y
aplicaciones. La reutilización de
materiales y sus cualidades
plásticas.

• Valores expresivos y estéticos
de los recursos gráficos:
puntos, línea, colores, texturas,
claroscuros.

• La iconicidad de la imagen. El
dibujo previo y analítico.

• La composición. Conceptos de
proporción, ritmo y equilibrio.
Composiciones modulares.
Dibujo del natural, la
proporción.

• Teoría del color. Color luz y
color pigmento. Valores
expresivos y simbólicos del
color. Tratamiento digital del
color.

• El proceso creativo. Fases de
creación de un diseño. Pautas
de trabajo colectivo.

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

• Utiliza con propiedad las técnicas
gráfico-plásticas conocidas aplicándolas de
forma adecuada al objetivo de la actividad.

AA
CEC

• Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando
el claroscuro en composiciones figurativas y
abstractas.

AA
CEC

• 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.

AA

• Aprovecha materiales reciclados para la
elaboración de obras, de forma responsable
con el medio ambiente, y aprovechando sus
cualidades gráfico–plásticas.

CSC
CMCT

• Mantiene su espacio de trabajo y su
material en perfecto orden y estado,
aportándolo al aula cuando es necesario
para la elaboración de las actividades.

CSC

• Expresar emociones
utilizando recursos
gráficos distintos: línea,
puntos, colores,
texturas, claroscuros.

• Realiza composiciones que transmitan
emociones básicas experimentando con los
distintos recursos gráficos.

CEC
AA

• Dibujar con distintos
niveles de iconicidad de
la imagen.

• Comprende y emplea los diferentes niveles
de iconicidad de la imagen gráfica
elaborando bocetos, apuntes, dibujo
esquemático, analítico y mimético.

CL
SIEE

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

• Analiza el esquema compositivo básico, de
obras de arte, y obras propias, atendiendo a
los conceptos de equilibrio, proporción y
ritmo.

CEC
CL

• Realiza composiciones básicas con
diferentes técnicas.

SIEE

• Realiza composiciones modulares con
diferentes procedimientos gráfico- plásticos
en aplicaciones al diseño textil, ornamental,
arquitectónico o decorativo.

CMCT
AA



• Representa objetos del natural de forma
proporcionada.

AA

• Identificar, diferenciar y
experimentar las
propiedades del color
luz y el color pigmento.

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

SIEE
AA
CMCT

• Realiza modificaciones del color y sus
propiedades aplicando las TIC.

CD

• Realiza composiciones abstractas con
diferentes técnicas gráficas para expresar
sensaciones por medio del uso del color.

SIEE
CEC

• Conocer y aplicar el
proceso creativo en la
elaboración de diseños
personales y colectivos.

• Conoce y aplica diferentes técnicas
creativas para la elaboración de diseños
siguiendo las fases del proceso creativo.

SIEE

• Valora y evalúa el trabajo propio y ajeno en
todo el proceso creativo, respetando las
opiniones ajenas.

CSC
SIEE

Bloque 2: Comunicación audiovisual

• Leyes perceptivas. Ilusiones
ópticas.

• Niveles de iconicidad de una
imagen.

• Análisis del significante y
significado de una imagen.

• Comunicación audiovisual.
Imagen fija e imagen en
movimiento. Los medios de
masa y la publicidad. Proceso
creativo de mensajes visuales y
audiovisuales.

• El lenguaje del cómic.
Elementos y recursos
narrativos.

• El lenguaje cinematográfico.
Recursos expresivos.

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

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

• Identifica y clasifica diferentes ilusiones
ópticas según los principios de la
percepción.

CMCT
AA

• Diseña ilusiones ópticas basándose en las
leyes perceptivas.

AA
SIEE

• Reconocer los
diferentes grados de
iconicidad en imágenes
presentes en el entorno
comunicativo.

• Diferencia imágenes figurativas de
abstractas.

CEC

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

CEC

• Crear distintos tipos de
imágenes según su
relación
significante-significado.

• Diferencia significante de significado. CL

• Diseña símbolos gráficos. AA
CL

• Utilizar de manera
adecuada los lenguajes
visual y audiovisual con
distintas funciones de
forma individual y en
equipo.

.

• Diseña, en equipo, mensajes visuales y
audiovisuales con distintas funciones
utilizando diferentes lenguajes y códigos
siguiendo de manera ordenada las distintas
fases del proceso (guion técnico,
storyboard, realización).

CSC
SIEE

• Valora y evalúa el trabajo propio y ajeno en
todo el proceso creativo, respetando las
opiniones ajenas.

CSC

• Diseña un mensaje publicitario utilizando
recursos visuales como las figuras retóricas.

SIEE

• Analizar y realizar
cómics aplicando los
recursos de manera
apropiada.

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

SIEE
CL



• Apreciar el lenguaje del
cine analizando la
secuencia de manera
crítica, reflexionando
sobre la relación del
lenguaje
cinematográfico con el
mensaje de la obra.

• Reflexiona críticamente sobre una obra de
cine, analizando la narrativa cinematográfica
en relación con el mensaje.

SIEE
CEC

13. Valorar las aportaciones
de las tecnologías
digitales y ser capaz de
elaborar documentos
mediante el mismo.

13.1. Elabora documentos para presentar un tema
o proyecto, empleando los recursos digitales
de manera adecuada.

CD

Bloque 3: Dibujo Técnico aplicado a proyectos.

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

• Lugares geométricos:
Circunferencia, mediatriz y
bisectriz.

• Los polígonos. Triángulos.
Rectas y puntos notables.
Construcción. Cuadriláteros.
Construcción y resolución de
problemas básicos.
Construcción de polígonos
regulares conociendo el lado.

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

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

• Curvas Técnicas. Óvalo, ovoide
y espiral. Construcción.

• Concepto del sistema de
proyección ortogonal.
Representación de vistas de
volúmenes sencillos. Iniciación
a la normalización.

• Sistemas de representación.
Perspectiva axonométrica.

• Comprender los
conceptos del punto, la
línea y el plano,
diferenciando
claramente los distintos
tipos de línea y
trazando las distintas
posiciones relativas.

• Reconoce los elementos básicos del dibujo
técnico.

AA

• Traza rectas paralelas, transversales y
perpendiculares a otra dada, utilizando
escuadra y cartabón con suficiente
precisión.

CMCT

• Comprender el
concepto de lugar
geométrico a través de
la aplicación de la
circunferencia, la
mediatriz, y la bisectriz
en problemas sencillos.

• Resuelve problemas sencillos aplicando los
lugares geométricos conocidos:
circunferencia, mediatriz y bisectriz.

CMCT

• Conoce las
propiedades de los
polígonos y los
construye a partir de
distintos datos y
métodos, resolviendo
problemas sencillos.

• Determina los puntos y las rectas notables
de los triángulos y otros polígonos.

CMCT

• Resuelve con precisión problemas sencillos
de triángulos y cuadriláteros.

CMCT

• Construye correctamente polígonos
regulares conociendo el lado, aplicando los
trazados al diseño modular.

CMCT

• Construye correctamente polígonos
regulares inscritos en una circunferencia
utilizando el método general basado en el
Teorema de Thales.

CMCT

• Comprender y aplicar
casos sencillos de
tangencia entre
circunferencias y
circunferencias y
rectas.

• Resuelve correctamente los casos de
tangencia entre circunferencias, utilizando
adecuadamente las herramientas.

CMCT

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

• Construye varios tipos de óvalos y ovoides,
según distintos datos.

CMCT

• Construye espirales a partir de 2 o más
centros.

CMCT



• Comprender el
concepto de proyección
aplicándolo al dibujo de
las vistas de objetos
comprendiendo la
utilidad de las
acotaciones

• Dibuja las vistas principales de volúmenes
sencillos e interpreta correctamente los
elementos básicos de normalización.

CMCT
CL

• Comprender y practicar
el procedimiento de la
perspectiva caballera
e isométrica aplicada a
volúmenes sencillos.

• Construye la perspectiva caballera y
perspectiva isométrica de volúmenes
sencillos.

CMCT

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL (4º E.S.O.)

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1: Expresión plástica
Compe
tencias
Clave

• Valores expresivos de los
elementos del lenguaje plástico y
visual.

• Significado del color.
• Estructuras compositivas. Ritmo

y movimiento.
• Estudio y aplicación de distintas

técnicas artísticas. Técnica
secas, húmedas y mixtas.

• Experimentación con distintos
materiales.

• Materiales y soportes según las
diferentes técnicas.

• Realización y seguimiento del
proceso de creación: bocetos
(croquis), guión (proyecto),
presentación final (maqueta) y
evaluación (autorreflexión,
autoevaluación y evaluación
colectiva del proceso y del
resultado final).

• Pautas para la elaboración de
proyectos plásticos de forma
cooperativa, desarrollando la
iniciativa, creatividad e
imaginación.

• Utilización de las tecnologías de
la información y la comunicación
para el desarrollo de un
proyecto.

• Análisis y apreciación de
diferentes manifestaciones
artísticas en la  historia del arte.

• Realizar composiciones
creativas, individuales y
en grupo, que evidencien
las distintas capacidades
expresivas del lenguaje
plástico  y  visual.

• Realiza composiciones artísticas
seleccionando y utilizando diferentes
técnicas y los elementos del lenguaje
plástico y visual.

CEC

• Cambia el significado de una imagen por
medio del color.

CEC

• Reconoce y aplica las leyes de
composición, creando esquemas de
movimientos y ritmos, empleando los
materiales y las técnicas adecuadas.

AA

• Muestra iniciativa en la actividad diaria
del aula y valora y evalúa, el trabajo
propio y ajeno en todo el proceso
creativo de manera crítica y respetuosa.

SIEE

• Realizar obras plásticas
experimentando y
utilizando diferentes
soportes y técnicas tanto
analógicas como
digitales, valorando el
esfuerzo de superación
que supone el proceso
creativo.

• Conoce y experimenta con diferentes
técnicas y soportes en un proyecto
creativo mostrando interés en todo el
proceso.

CMCT

• Elegir los materiales y las
técnicas más adecuadas
para elaborar una
composición sobre la
base de unos objetivos
prefijados.

• Conoce, elige y aporta los materiales
más adecuados para la realización de
proyectos artísticos.

CEC

• Utiliza con propiedad, los materiales y
procedimientos más idóneos para
representar y expresarse en relación a
los lenguajes gráficos.

CL

• Colaborar en la
realización de proyectos
plásticos que comporten
una organización de
forma cooperativa,

• Mantiene su espacio de trabajo y su
material en perfecto estado aportándolo
al aula cuando sea necesario para la
elaboración de las actividades.

CSC



valorando el trabajo en
equipo como fuente de
riqueza en la creación
artística.

• Trabaja de forma cooperativa, valorando
y     respetando el trabajo en equipo.

CSC

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

CEC

• Reconocer en obras de
arte la utilización de
distintos elementos y
técnicas de expresión
apreciando los distintos
estilos artísticos
valorando el patrimonio
artístico y cultural como
un medio de
comunicación y disfrute
individual y colectivo,
contribuyendo a su
conservación a través del
respeto y divulgación de
las obras de arte.

• Explica, utilizando un lenguaje adecuado,
el proceso de creación de una obra
artística, analizando los soportes,
materiales y técnicas grafico-plásticas
que constituyen la imagen, así como los
elementos compositivos de la misma.

CL

• Analiza y lee imágenes de diferentes
obras de arte, situándolas en el periodo
artístico al que pertenecen.

CEC

Bloque 2: Dibujo Técnico aplicado a proyectos.

• Aplicación de trazados
fundamentales en diseños
compositivos.

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

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

• Fundamentos y aplicaciones
de los Sistemas de
representación :

Sistema  diédrico.
Vistas diédricas.
Perspectiva isométrica.
Perspectiva caballera.
Perspectiva  cónica.

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

• Iniciación al diseño por
ordenador aplicado al dibujo
técnico.

• 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.

• Diferencia el sistema de dibujo
descriptivo del perceptivo.

CEC

• Resuelve problemas sencillos de
cuadriláteros y polígonos regulares
utilizando con precisión y limpieza los
materiales de Dibujo Técnico.

CMCT

• Resuelve con precisión problemas
básicos de tangencias y enlaces.

CMCT

• Resuelve y analiza problemas de
configuración de formas geométricas
planas y los aplica a la creación de
diseños.

CMCT

• 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.

• Visualiza formas tridimensionales
definidas por sus vistas principales.

CMCT

• Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el
perfil) de figuras tridimensionales
sencillas.

CMCT

• Dibuja perspectivas de formas
tridimensionales, utilizando y
seleccionando el sistema de
representación más adecuado.

CMCT

• Realiza perspectivas cónicas frontales y
oblicuas, eligiendo el punto de vista más
adecuado con precisión y exactitud.

CMCT

• Muestra iniciativa y actitud positiva en la
realización de los trabajos.

SIE

• Conoce y diferencia
programas de dibujo por
ordenador para construir
trazados geométricos y
piezas sencillas en los
diferentes sistemas de
representación.

• Conoce la aplicación de las tecnologías
de la información y la comunicación para
la creación de diseños geométricos
sencillos.

CD

Bloque 3: Fundamentos del diseño

• Concepto de diseño y su
importancia en la actualidad.

• Elementos y finalidades de la
comunicación visual.

• Funciones del diseño.

• Interpretar críticamente las
imágenes y las formas de
su entorno cultural siendo
sensible a sus cualidades
plásticas, estéticas y

• Conoce los elementos y finalidades de la
comunicación visual.

CL



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

• Análisis y descripción de los
elementos del diseño.

• La simplificación de la imagen:
el logotipo

• Proceso de un proyecto de
diseño.

• Tipografía.
• Simbolismo del color. Su

aplicación al diseño.
• La importancia de las nuevas

tecnologías en el diseño y
aplicaciones prácticas en un
proyecto.

funcionales apreciando el
proceso de creación
artística.

• Observa y analiza los objetos de nuestro
entorno, en su vertiente estética, de
funcionalidad y utilidad.

AA

• Identificar los distintos
elementos que forman la
estructura del lenguaje del
diseño.

• Identifica los distintos elementos del
lenguaje del diseño y clasifica diferentes
objetos en función de la familia o r ama
del Diseño.

CEC

• 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.

• Realiza distintos tipos de diseño y
composiciones modulares utilizando las
formas geométricas básicas, estudiando
la organización del plano y del espacio.

CEC

• Conoce y planifica las distintas fases de
realización de la imagen corporativa de
una empresa.

AA

• 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.

CEC

• Utiliza las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación para llevar
a cabo sus propios proyectos artísticos
de diseño.

CD

• Planifica los pasos a seguir en la
realización  de  proyectos  artísticos.

AA

• Proyecta un diseño publicitario
utilizando los distintos elementos del
lenguaje gráfico-plástico, individualmente
o en equipo, participando activamente en
las actividades.

CSC

Bloque 4: Lenguaje audiovisual y multimedia

• Elementos del lenguaje
audiovisual.

• Introducción al cine y la
fotografía.

• Estructura narrativa:
storyboard.

• Análisis de imágenes fijas.
Apreciación de sus valores
estéticos.

• Análisis de secuencias
cinematográficas.

• Creación y manipulación de
imágenes por ordenador.

• Desarrollo de un proyecto
audiovisual.

• Programas de edición de
audio y video

• Análisis de anuncios
audiovisuales.

• 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.

• Analiza los tipos de plano
valorando sus factores
expresivos.

CEC

• Realiza un storyboard a modo de
guion para la secuencia de una
película.

CEC

• Reconocer los elementos que
integran los distintos lenguajes
audiovisuales y sus
finalidades.

• Visiona documentos audiovisuales
identificando y analizando los
diferentes planos, angulaciones y
movimientos de cámara.

CEC

• Recopila diferentes imágenes de
prensa analizando sus finalidades.

AA

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

• Elabora y manipula imágenes
digitales utilizando distintos
programas de diseño por
ordenador.

CD

• Analiza y realiza diferentes
fotografías teniendo en cuenta
diversos criterios estéticos.

CEC

• Realiza, siguiendo el esquema del
proceso de creación, un proyecto
audiovisual.

CEC



• 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.

• Analiza la publicidad con una
actitud crítica desde el
conocimiento de los elementos
que los componen.

CL

2.2. TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN. 2º ESO

2.2.1. INTRODUCCIÓN.

El Taller de Arte y Expresión proporciona al alumno la oportunidad de
experimentar con los recursos expresivos de los diferentes lenguajes artísticos, y así
ser capaz de comunicar, de forma creativa, sentimientos, ideas y experiencias. Dentro
de un planteamiento global y transversal, esta materia ofrece las pautas y las
herramientas necesarias para desarrollar proyectos creativos e interdisciplinares a
partir de distintas propuestas, complementando y reforzando de esta manera, los
contenidos trabajados principalmente en Educación Plástica, Visual y Audiovisual, así
como en otras asignaturas de la etapa.

La materia ofrece un espacio para reflexionar sobre la experimentación artística,
propiciando nuevas estrategias de comunicación y convivencia de forma práctica, al
mismo tiempo que el alumnado aprende a mejorar la coordinación visual y manual, a
desarrollar la flexibilidad a la hora de entender las ideas y buscar soluciones.

2.2.2. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE.

El Decreto 40/2015 en el Anexo I. C. desarrolla la contribución a la adquisición
de las competencias clave para la asignatura de Taller de Arte y Expresión.

Esta materia, por su carácter práctico, interdisciplinar, integrador y con aplicación
directa de sus contenidos, permite el desarrollo de todas las competencias clave.

1. Conciencia y expresiones culturales.
El desarrollo de esta competencia está directamente relacionado con el taller de

Arte y Expresión ya que integra actividades y procesos creativos que permiten
profundizar en los aspectos estéticos y culturales del panorama artístico actual,
favoreciendo, de esta manera, la sensibilidad artística y la alfabetización estética. A
través de la identificación y experimentación con los elementos expresivos de diversos
materiales, soportes, herramientas y técnicas de expresión, el alumnado podrá tomar
conciencia de sus propias necesidades creativas y artísticas, favoreciendo la creación
de un lenguaje personal y desarrollando la capacidad de analizar y comprender la



importancia de la actividad artística, en todas sus formas, como medio comunicativo y
expresivo.

2. Comunicación lingüística.

Será desarrollada durante todo el curso, ya que los alumnos tendrán que
explicar, argumentar y exponer el proceso seguido y las soluciones encontradas a
problemas planteados en los distintos proyectos, al mismo tiempo que aprenden a usar
un amplio vocabulario específico de la materia. En la elaboración de memorias, el
alumnado tendrá que expresar y registrar todas las fases del proceso de creación,
potenciando así la competencia comunicativa.

3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

La adquisición de la competencia matemática se produce a través de la
aplicación del razonamiento matemático y del pensamiento lógico y espacial, para
explicar y describir la realidad a través del lenguaje simbólico. Con la utilización de
procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, la
experimentación y el descubrimiento y la reflexión posterior, potenciando el
pensamiento crítico, se contribuirá a la adquisición de las competencias básicas en
ciencia y tecnología, desarrollando también destrezas que permiten utilizar y manipular
diferentes herramientas tecnológicas.

4. Competencia digital.

Se desarrollará a través del uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, como medio de búsqueda y selección de información, utilizándola de
manera crítica y reflexiva, así como su transmisión en diferentes soportes para la
realización de proyectos. También proporciona destrezas en el uso de aplicaciones o
programas informáticos para la creación o manipulación de imágenes y documentos
audiovisuales, mostrándoles un panorama creativo más cercano y actual. Esta
competencia será trabajada durante todo el curso, siendo fundamental dada la
naturaleza de la materia, bien para registrar todo el proceso del trabajo realizado, como
para la creación de un producto audiovisual final.

5. Aprender a aprender.

Se potenciará a través de la investigación, experimentación y aplicación práctica
de los contenidos por parte del alumnado, integrando una búsqueda personal de sus
propias formas de



expresión en el proceso creativo, participando de forma autónoma en la resolución de
problemas y organizando su propio aprendizaje a través de la gestión del tiempo y la
información. El alumnado desarrollará la capacidad de superar los obstáculos con el fin
de culminar el aprendizaje con éxito, fomentando la motivación, la confianza en uno
mismo, y aplicando lo aprendido a diversos contextos.

6. Competencias sociales y cívicas.

A través del trabajo en equipo se suscitarán actitudes de respeto, tolerancia,
cooperación, flexibilidad y se favorecerá la adquisición de habilidades sociales. El
trabajo con herramientas propias del lenguaje visual proporciona experiencias
directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la
aceptación de las diferencias. Los alumnos elaboran y exponen sus propios proyectos
enfocados a la resolución de un problema, de manera que deben desarrollar la
capacidad de comunicarse de manera constructiva y respetuosa, expresando y
comprendiendo puntos de vista diferentes.

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Un proyecto creativo requiere planificar, gestionar y tomar decisiones; por ello
los contenidos de la materia promueven la iniciativa, la innovación, la autonomía y la
independencia, como factores que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo
personal del alumnado. Igualmente, se fomenta la habilidad para trabajar tanto
individualmente como de manera colaborativa y asumir responsabilidades, potenciando
la capacidad de pensar de forma creativa, el pensamiento crítico y el sentido de la
responsabilidad.

2.2.3. OBJETIVOS.
Son las capacidades que deben poseer los alumnos al final de nuestra

intervención educativa y que están recogidos en el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria.

Los objetivos cumplen dos funciones esenciales; sirven de guía a los contenidos
y a las actividades de aprendizaje y proporcionan criterios para el control de esas
actividades.

1. Valorar el hecho artístico e identificar su carácter representativo de los valores
culturales de un espacio y época histórica determinada.

2. Conocer y analizar objetos y obras representativas como fuente de disfrute y
conocimiento.



3. Entender el hecho artístico como un proceso comunicativo realizado mediante
lenguajes universales y conocer y utilizar el vocabulario básico, los materiales,
herramientas y técnicas propias de cada actividad.

4. Planificar, mediante el trabajo en equipo, la elaboración de las obras
anticipando las dificultades y resolver los problemas surgidos en el proceso.

5. Realizar obras implicándose en el proceso creativo, de investigación y
comunicación que todo hecho artístico conlleva.

6. Descubrir y respetar el patrimonio natural, cultural y artístico, valorando el
deterioro que sufren y la necesidad de conservarlos y mejorarlos.

2.2.4. CONTENIDOS.

Aunque los contenidos se organizan en tres bloques, a la hora de desarrollarlos
sólo pueden aplicarse de forma conjunta.

El primer bloque, titulado el arte para comprender el mundo, pretende despertar
la creatividad del alumnado a través del análisis de ejemplos artísticos del mundo
actual y de la historia del arte, estableciendo pautas para el análisis de la experiencia
artística como reflejo emocional del ser humano y su significado dentro de un contexto
particular.

El segundo bloque, el proyecto y proceso creativo, enseña al alumnado a
desarrollar las fases para la realización de un proyecto individual o cooperativo,
buscando las soluciones más creativas posibles.

El tercer y último bloque, titulado expresión y creación de formatos artísticos,
profundiza en la práctica y experimentación de diferentes procedimientos y técnicas,
desde las más tradicionales hasta las audiovisuales, priorizando la expresión creativa
en proyectos artísticos. Es necesario tener siempre en cuenta que esta materia tiene un
carácter marcadamente procedimental y permite hacer compatible la práctica de una
metodología tanto individualizada como cooperativa.

1 El arte para comprender el mundo.

2 Proyecto y proceso creativo.

3 Expresión y creación de formatos artísticos

Los contenidos se desarrollarán en los tres trimestres, para diferentes proyectos, uno
por evaluación. Al ser una materia impartida por todos los miembros del departamento,
se realizarán en coordinación y cooperación entre los grupos.

2.2.5. METODOLOGÍA.



El taller presenta una planificación flexible y dinámica de los contenidos para su
aplicación en proyectos, usando los procedimientos, materiales y técnicas oportunos.
Esta materia favorece el trabajo interdisciplinar, partiendo de una coordinación entre
distintas asignaturas. Es labor del docente despertar y dinamizar la imaginación y la
creatividad del alumnado, potenciar la expresión conceptual y emocional a través de
procedimientos plásticos, así como favorecer el intercambio de opiniones a partir del
análisis y reflexión del mundo que nos rodea.

El currículo de esta materia debe adaptarse a las distintas capacidades de los
alumnos y alumnas, a sus diferencias individuales y grupales, siendo el principal
objetivo lograr aprendizajes significativos. El alumnado llevará a la práctica lo aprendido
mediante experiencias y actividades que le permitan potenciar su autonomía y sus
habilidades sociales dentro de un grupo de trabajo, al mismo tiempo que desarrolla una
mirada crítica hacia sus propias creaciones.

La base metodológica de la propia materia requiere que el alumno trabaje en el
aula de Plástica, tanto individualmente como en equipo, que participe de su aprendizaje
y del aprendizaje de sus compañeros, que asuma las responsabilidades en relación a
compañeros de grupo, dado el caso; que practique la comunicación técnica y la toma
de decisiones consensuadas, defendiendo sus ideas y respetando las ideas de los
demás. Partiendo de la cercanía e interés que el alumnado tiene hacia las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, es fundamental ofrecerle la posibilidad
de experimentar con diferentes programas y aplicaciones digitales que le permitan
conocer los recursos que ofrecen dentro de la creación, comunicación y expresión
artísticas, promoviendo un uso responsable y educativo.

La utilización de las nuevas tecnologías como metodología nos permite
profundizar e indagar en el espacio expositivo que ofrece internet, así como en las
fuentes informativas y aplicaciones artísticas que alberga. Se recomienda recurrir a las
mismas para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos, a través
de documentación audiovisual. Esto conlleva la necesidad de tener disponibles
ordenadores y otros dispositivos electrónicos en el aula que favorezcan el desarrollo de
estos contenidos fundamentales en la sociedad actual.

2.2.6. TABLAS DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS CLAVE.

Consideramos la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.



TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN (2º ESO)

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables (orientativos)

Bloque1.El arte para comprender el mundo
Competen
cias
Clave

• El arte en el entorno.
• Características generales,

autores y obras más
significativas. Evolución de
técnicas y procedimientos.

• Reconocimiento de valores
comunicativos y artísticos en las
imágenes y diseños.

• Análisis de objetos y obras:
características físicas,
funcionales, estéticas y
simbólicas.

• Comprender la obra artística
o el objeto en el contexto
histórico en el que se
produce.

• Analiza e identifica obras de arte y
manifestaciones visuales, entendiéndolas en
función de su contexto histórico. CEC

CL

• Reconoce en obras de arte y
manifestaciones visuales los elementos que
configuran los lenguajes visuales, así como
la expresividad de los mismos y su papel en
la obra.

CEC

• Interpreta críticamente imágenes y obras
artísticas dentro de los contextos en los que
se han producido, considerando la
repercusión que tienen sobre las personas y
las sociedades.

CSC

CEC

• Comprende la necesidad de expresión y
comunicación de ideas, sentimientos y
emociones en diferentes contextos, a través
del arte, las imágenes y otros productos
estéticos.

CSC
CEC

• Analizar y comentar las
distintas características de
los objetos y las obras
artísticas.

• Distingue, analiza y comenta elementos del
lenguaje plástico y visual en distintos tipos
de imágenes y manifestaciones artísticas,
audiovisuales y multimedia.

CEC

CL

• Desarrolla el sentido crítico ante la
publicidad, la televisión, las imágenes
multimedia y las artes.

CD

CSC

Bloque2.Proyecto y proceso creativo.

• Fases del proceso creativo.
-Planteamiento: necesidades y
objetivos.

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

- Diagnóstico y resolución de
problemas: Bocetos, selección,
alternativas, mejoras, puesta en
común y aportaciones grupales.

- Propuesta de materiales.

- Elaboración y presentación.

• Conocer y aplicar las fases
del proceso creativo en un
proyecto cooperativo
utilizando las técnicas
apropiadas.

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

AA

• Planea y desarrolla un método de trabajo
para una respuesta concreta.

SIEE

CMCT

• Conoce y elige los materiales más
adecuados aportándolos al aula para la
realización de proyectos artísticos.

SIEE

• Crea composiciones aplicando procesos
creativos sencillos, mediante diferentes
propuestas ajustándose a los objetivos
finales.

AA

SIEE



• Métodos creativos para la
resolución de problemas.

• El uso de las TIC en el proyecto.

• Colabora y es responsable al elaborar
trabajos en equipo, demostrando actitud de
tolerancia y flexibilidad con todos los
compañeros, valorando el trabajo
cooperativo como método eficaz para
facilitar el aprendizaje entre iguales.

CSC

SIEE

• Usa las TIC en la elaboración de un
proyecto.

CD

• Respeta las normas del aula y usa
adecuadamente los materiales y
herramientas.

CSC

SIEE

Bloque3.Expresión y creación de formatos artísticos

Diversas técnicas aplicadas en
proyectos:

• Diseño.
• Diseño publicitario. Señalética.
• Diseño de producto. Embalaje.
• Diseño de moda.
• Diseño del espacio.

Escenografías. Espacio
urbano.

• Técnicas de dibujo y pintura.
• Soportes.
• Técnicas secas y húmedas.
• Técnicas mixtas.
• Murales y arte público. El

Grafiti.
• Volumen: de lo bidimensional a

lo tridimensional. Proyectos
sostenibles: ecología y medio
ambiente.

• Grabado y Estampación.
• Audiovisuales:
• La imagen fija: Fotografía

analógica y digital. Programas
de retoque y edición
fotográfica.

• La imagen en movimiento: el
cine. Programas de edición de
vídeo y sonido.

• Utilizar adecuadamente los
soportes, materiales e
instrumentos necesarios en
cada proyecto.

• Utiliza con propiedad los materiales y
procedimientos más idóneos para
representar y expresarse, manteniendo su
espacio de trabajo y su material en perfecto
estado.

SIEE

CSC

• Desarrollar proyectos
artísticos con autonomía
evaluando el proceso y el
resultado.

• Desarrolla proyectos que transmiten
diferentes emociones.

CSC

CEC

• Reflexiona y evalúa el proceso creativo
propio y ajeno desde la idea inicial hasta la
ejecución definitiva.

SIEE

CSC

• Tiene iniciativa en la toma de decisiones y
demuestra actitudes de tolerancia y
flexibilidad con los compañeros de equipo y
con el resto de equipos, esforzándose por
superarse en cada proyecto.

SIEE

AA

CSC

2.3. DIBUJO TÉCNICO, 1º Y 2º DE  BACHILLERATO.

2.3.1. INTRODUCCIÓN
El Dibujo Técnico surge como un medio de expresión y comunicación

indispensable, tanto para el desarrollo de procesos de investigación sobre las formas
como para la comprensión gráfica de bocetos y proyectos tecnológicos y artísticos cuyo
último fin sea la creación de productos que puedan tener un valor utilitario, artístico o
ambos a la vez.



La asignatura favorece la capacidad de abstracción para la comprensión de
numerosos trazados y convencionalismos, lo que la convierte en una valiosa ayuda
formativa de carácter general. Entre sus finalidades, figura de manera específica 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 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.

2.3.2. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE.



Esta asignatura, por su carácter teórico-práctico e integrador y con aplicación
directa de sus contenidos, permite el desarrollo de todas las competencias clave.

Comunicación lingüística, será desarrollada a través de todos los bloques de
contenido, ya que los alumnos desarrollan, explican, exponen y defienden sus propios
proyectos y trabajos. Al igual que aprenden y desarrollan un amplio vocabulario
técnico relativo a la materia. Es importante destacar el aprendizaje del Dibujo Técnico
como lenguaje universal y objetivo, es un medio de expresión y comunicación de
ideas indispensable, tanto en el desarrollo de procesos de investigación científica,
como en la compresión gráfica de proyectos tecnológicos cuyo último fin sea la
creación y fabricación de un producto.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La adquisición de la competencia matemática se produce a través de la aplicación del
razonamiento matemático, del pensamiento lógico y espacial, para explicar y describir
la realidad, esto viene dado al aprender a desenvolverse con comodidad a través del
lenguaje simbólico, así como profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales
de la realidad, mediante la geometría y la representación objetiva de las formas. 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, contribuirán al desarrollo de esta
competencia. Mediante la utilización de procedimientos, relacionados con el método
científico, como la observación, la experimentación y el descubrimiento y la reflexión y
el análisis posterior, derivando en el desarrollo del pensamiento crítico, se contribuirá
al desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología. Desarrollando también
destrezas que permiten utilizar y manipular diferentes herramientas tecnológicas.

Competencia digital, desarrollada a través del 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.

Aprender a aprender, al incidir en la investigación previa y en la aplicación
práctica de las técnicas aprendidas por parte del alumnado, integrando una búsqueda
personal expresiva en el proceso creativo y la resolución de problemas y realización
de proyectos, organizando su propio aprendizaje y gestionando el tiempo y la
información eficazmente. Haciendo al alumno consciente del propio proceso de
aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje de cada uno, determinando las
oportunidades disponibles y siendo capaces de superar los obstáculos con el fin de
culminar el aprendizaje con éxito. Fomentando la motivación y la confianza en uno
mismo, aplicando lo aprendido a diversos contextos



Competencias sociales y cívicas, en tanto la creación artística suponga un
trabajo en equipo y una integración social, se suscitarán actitudes de respeto,
tolerancia, cooperación, flexibilidad y se favorecerá la adquisición de habilidades
sociales. El trabajo  con herramientas  propias del  lenguaje visual  proporciona
experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un
mismo estímulo y la aceptación de las diferencias. Los alumnos elaboran y exponen
sus propios proyectos enfocados a la resolución de un problema, de manera que
deben desarrollar la capacidad de comunicarse de manera constructiva, expresando y
comprendiendo puntos de vista diferentes. Fomentando actitudes de colaboración,
seguridad en uno mismo, integridad y honestidad; y adquiriendo destrezas como la
habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, el dibujo técnico, como
disciplina, requiere una capacidad de autocontrol y análisis necesarios para el
desarrollo de cualquier proyecto de creación e investigación, planificando,
organizando, gestionando y tomando decisiones; por ello, entre los contenidos de la
materia, se incluyen planificación previa en la resolución de problemas y elaboración
de proyectos, la iniciativa e innovación, la autonomía y la independencia, como
factores que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal de las alumnas
y los alumnos. Igualmente, se fomenta 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.

Conciencia y expresiones culturales, integra actividades y conocimientos en
el campo cultural, donde se muestra la relevancia de los aspectos estéticos del Dibujo
Técnico, favoreciéndose el desarrollo de la sensibilidad artística y el criterio estético.
Asimismo, cuando se analizan las aportaciones que hicieron las culturas de diferentes
épocas al Dibujo Técnico, se colabora en el conocimiento de los factores de evolución
y antecedentes históricos del mundo contemporáneo. En el campo de los
conocimientos, se adquirirá esta competencia, a través de la identificación de los
elementos expresivos básicos, y los materiales, soportes, herramientas y técnicas de
expresión, el conocimiento de los fundamentos de representación y las leyes
perceptivas.

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,
la inclusión de contenidos relativos al Arte y la Naturaleza en relación con el Dibujo
Técnico tiene como finalidad ayudar a desvelar y a comprender aspectos culturales
que sin él, posiblemente, pasarían inadvertidos. Fomentando el interés, el respeto y la
valoración crítica de las obras artísticas y culturales.



2.3.3. OBJETIVOS.

OBJETIVOS GENERALES.
El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las

capacidades que les permitan:
a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española y
por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad.
b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico, y prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real
y la no discriminación de las personas con discapacidad.
d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, y participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
ñ. Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico de Castilla-La
Mancha, para participar de forma cooperativa y solidaria para su desarrollo y mejora.



MATERIAS DE MODALIDAD.
Las materias de modalidad del bachillerato tienen la finalidad de proporcionar

una formación de carácter específico vinculada a la modalidad elegida que oriente en
un ámbito de conocimiento amplio, desarrolle aquellas competencias con una mayor
relación con el mismo, prepare para una variedad de estudios posteriores y favorezca
la inserción en un determinado campo laboral.

Dibujo técnico I y II son materias de modalidad troncales de opción o específica
del bachillerato de Ciencias.

La finalidad del bachillerato es proporcionar a los estudiantes formación,
madurez intelectual y humana, así como los conocimientos y habilidades que les
permitan desarrollar sus funciones sociales y laborales con responsabilidad,
competencia y solidaridad, y capacitarles para acceder a la educación superior.

El Dibujo técnico permite transmitir, interpretar y comprender ideas o proyectos
de manera objetiva y unívoca en cualquier proceso de investigación o proyecto
tecnológico y productivo.

Esta materia contribuye a desarrollar las capacidades recogidas en los objetivos
i) acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos y k) afianzar el espíritu
emprendedor.

Asimismo contribuye, como el resto de materias, al desarrollo de otras
capacidades recogidas los objetivos a), b), c), e), i), j) y l) y para orientar al alumnado
sobre los estudios superiores, universitarios y profesionales. La programación didáctica
se organiza en dos cursos.

OBJETIVOS DE DIBUJO TÉCNICO

La enseñanza del Dibujo técnico tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:

1. Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y terminología
específica del dibujo técnico.
2. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo
referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los
mismos y la limpieza y cuidado del soporte.
3. Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la
necesidad de conocer su sintaxis para poder expresar y comprender la información.
4. Conocer y comprender los principales fundamentos de la Geometría métrica aplicada
para resolver problemas de configuración de formas en el plano.



5. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas
geométricos en el espacio o representar figuras tridimensionales en el plano.
6. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la
principales normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las
vistas de un cuerpo.
7. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica
y conseguir la destreza y la rapidez necesarias.
8. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de
realización de cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas
en las actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad.
9. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y
en aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución
del proyecto o actividad siempre que sea necesario.
10. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con
su utilización y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos.

2.3.4. CONTENIDOS.
La materia se organiza en dos cursos, durante el 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. Para
ello, se introducen gradualmente y de manera interrelacionada tres grandes bloques de
contenidos: Geometría, Sistemas de representación, y Normalización. 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.

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,
denominado Documentación gráfica de proyectos para la integración de los contenidos
adquiridos en la etapa.

En el primer bloque, denominado Geometría y Dibujo Técnico, 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.

De manera análoga, el segundo bloque dedicado a los Sistemas de
representación desarrolla los fundamentos, características y aplicaciones de las
axonometrías, perspectivas cónicas, y de los sistemas diédrico y de planos acotados.
Este bloque debe abordarse de manera integrada para permitir descubrir las relaciones



entre sistemas y las ventajas e inconvenientes de cada uno. Además, es conveniente
potenciar la utilización del dibujo “a mano alzada” o croquización como herramienta de
comunicación de ideas y análisis de problemas de representación.

El tercer bloque de contenidos, en el primer curso es 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.

El tercer bloque de contenidos, en el segundo curso, denominado Proyectos,
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, sino
como herramienta, debe 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.

2.3.5. METODOLOGÍA.
Exposición teórica del tema con los recursos y materiales que se crean

convenientes. Aulas virtuales de educamos clm y/o classroom.
Comunicación permanente con el alumnado mediante las plataformas Teams,

Papás y Delphos en especial en enseñanza semipresencial y no presencial. Se podrán
utilizar las herramientas necesarias para la formación online en el caso que se requiera
dando prioridad a las plataformas de la Junta.

La entrega de las tareas será flexible en el caso de enseñanza semipresencial y
no presencial. Realización de ejercicios para verificar la comprensión del tema.
Exámenes teórico-prácticos.

2.3.6. TABLAS DE CONTENIDO, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y
COMPETENCIAS CLAVE.
La secuenciación de los contenidos a lo largo del curso se establecerá de la siguiente
manera:



DIBUJO TÉCNICO I (1º Bachillerato)
1er TRIMESTRE Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.
2º TRIMESTRE Bloque 2. Sistemas de representación.
3er TRIMESTRE Bloque 3. Normalización.

DIBUJO TÉCNICO II (2º Bachillerato)
1er TRIMESTRE Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.
2º TRIMESTRE Bloque 2. Sistemas de representación.
3er TRIMESTRE Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos.

No obstante lo anterior, si se prevé que pasemos a un escenario 2 por un
tiempo considerable durante el primer y/o segundo trimestre, el profesor decidirá la
idoneidad de adelantar algunos contenidos del bloque 3 (que son más fáciles de
impartir de forma no presencial) y dejar otros del bloque 2 para una situación de vuelta
a escenario 1.

Los contenidos, los criterios y las competencias relacionadas con los bloques
están recogidos en las tablas al final de esta sección

DIBUJO TÉCNICO I

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1: Geometría y Dibujo Técnico.
Compet
encias
Clave

• La geometría en el arte y la
naturaleza:

• Identificación de
estructuras geométricas en
el Arte.

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

• Instrumentos de dibujo.
Características y empleo.

• Trazados geométricos
básicos:

• Trazados fundamentales en
el plano. Paralelismo y
perpendicularidad.
Operaciones con
segmentos. Ángulos.

• Determinación de lugares
geométricos. Aplicaciones.

• Polígonos. Propiedades y
construcción.

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

• Determina con la ayuda de los
instrumentos de dibujo (regla,
escuadra, cartabón y compás) los
principales lugares geométricos de
aplicación a los trazados
fundamentales en el plano
comprobando gráficamente el
cumplimiento de las condiciones
establecidas.

CMCT

• Relaciona las líneas y puntos
notables de triángulos,
cuadriláteros y polígonos con sus
propiedades, identificando sus
aplicaciones.

CMCT

• Comprende las relaciones
métricas de los ángulos de la
circunferencia y el círculo,
describiendo sus propiedades e
identificando sus posibles
aplicaciones.

CMCT
AA

• Resuelve triángulos, cuadriláteros
y polígonos con la ayuda de los
instrumentos de dibujo técnico,
aplicando las propiedades de sus

CMCT
AA
SIEE



• Triángulos. Determinación,
propiedades, resolución
gráfica y aplicaciones de
sus puntos notables.

• Cuadriláteros.
Determinación,
propiedades y resolución
gráfica.

• Polígonos regulares.
Construcción inscritos en la
circunferencia, dado el
lado, métodos generales.

• Análisis y trazado de
formas poligonales por
triangulación, radiación y
coordenadas.

• Representación de formas
planas.

• Relaciones geométricas:
• Proporcionalidad y

semejanza. Trazado de
formas proporcionales.

• Construcción y utilización
de escalas gráficas.

• Transformaciones
geométricas elementales:

• Giro, traslación, simetría,
homotecia y afinidad.
Aplicación en la
elaboración del módulo y
redes modulares junto a
trazados fundamentales y
polígonos

• Elaboración de formas
basadas en redes
modulares.

• Tangencias y enlaces.
Aplicaciones.

• Curvas Técnicas.
Construcción de óvalos,
ovoides y espirales.

• Curvas Cónicas. Elipse,
Parábola e Hipérbola.
Propiedades y
construcción.

• Aplicaciones de la
geometría al diseño
arquitectónico e industrial.

• Geometría y nuevas
tecnologías.

• Aplicaciones del dibujo
vectorial 2D.

líneas y puntos notables y los
principios geométricos
elementales, justificando el
procedimiento utilizado.

• Diseña, modifica o reproduce
cuadriláteros y polígonos
analizando las relaciones métricas
esenciales y resolviendo su
trazado por triangulación,
radiación, coordenadas o
relaciones de semejanza.

CMCT
SIEE
CEC
AA

• Resuelve problemas de
proporcionalidad y reproduce
figuras proporcionales
determinando la razón idónea
para el espacio de dibujo
disponible, construyendo la escala
gráfica correspondiente en función
de la apreciación establecida y
utilizándola con la precisión
requerida.

CMCT
AA
SEE

• Comprende las características de
las transformaciones geométricas
elementales (giro, traslación,
simetría, homotecia y afinidad),
identificando sus propiedades y
aplicándolas para la
resolución de problemas
geométricos, módulos y redes
modulares.

CMCT
SIEE

• Resuelve problemas geométricos
valorando el método y el
razonamiento de las
construcciones, así como su
acabado y presentación, de forma
que estos sean claros, limpios y
respondan al objetivo para los que
han sido realizados.

CMCT
SIEE
AA

• 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.

• 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.

CMCT

• Resuelve problemas básicos de
tangencias con la ayuda de los
instrumentos de dibujo técnico
aplicando con rigor y exactitud sus
propiedades intrínsecas, utilizando
recursos gráficos para destacar
claramente el trazado principal
elaborado de las líneas auxiliares
utilizadas.

CMCT
SIEE
AA

• 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.

CMCT
CEC

• 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.

CMCT
CEC
AA
SIEE



• Dibujar curvas cónicas identificando sus
principales elementos y utilizando sus
propiedades fundamentales para su construcción.

• Comprende el origen de las
curvas cónicas y sus propiedades,
utilizándolas para su trazado
determinando previamente los
elementos que las definen.

CMCT
CEC

• Explorar los recursos informáticos de aplicación a
la geometría y valorar las aportaciones de las
nuevas tecnologías al Dibujo Técnico.

• Utiliza y valora las nuevas
tecnologías como aplicación para
el estudio de la geometría.

CD
CMCT
CEC
AA

ue 2: Sistemas de representación.

• Fundamentos de los
sistemas de
representación:

• Proyecciones. Elementos
de una proyección. Tipos
de proyección.

• Los sistemas de
representación en el Arte.

• Evolución histórica de los
sistemas de
representación.

• Los sistemas de
representación y el dibujo
técnico. Ámbitos de
aplicación. Ventajas e
inconvenientes. Criterios de
selección.

• Sistemas de
representación y nuevas
tecnologías.

• Aplicaciones de sistemas
CAD y 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
figuras planas.

• Distancias y verdadera
magnitud

• Sistema de planos
acotados. Fundamentos y
aplicaciones.

• Sistemas axonométricos:
• Fundamentos del sistema.

Disposición de los ejes y
utilización de los
coeficientes de reducción.

• Sistema axonométrico
ortogonal: Perspectivas
isométricas, dimétricas y
trimétricas.

• Sistema axonométrico
oblicuo: Perspectivas
caballeras y militares.

• 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.

• 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.

AA
CMCT
CEC
AA

• 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 (croquis) de un mismo
cuerpo geométrico sencillo.

SIEE
CEC
AA

• 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.

CMCT
CD
SIEE

• Comprende los fundamentos del
sistema diédrico, describiendo los
procedimientos de obtención de las
proyecciones y su disposición
normalizada.

CMCT
CL

• Utilizar el sistema diédrico para representar las
relaciones espaciales entre punto, recta, plano y
figuras planas, así como 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.

• 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.

CMCT
AA
CEC

• Visualiza en el espacio perspectivo
formas tridimensionales sencillas
definidas suficientemente por sus
vistas principales, dibujando a mano
alzada axonometrías
convencionales (isometrías y
caballeras).

CMCT
AA

• 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,
con exactitud, claridad y razonando
las soluciones gráficas.

CMCT
SIEE
CL



Perspectiva axonométrica
de la circunferencia.
Representación de sólidos.

• 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.

• Elaboración de
perspectivas frontales y
oblicuas sencillas.

• Soluciones gráficas
razonadas ante ejercicios
de Sistemas de
Representación,
expresadas con precisión,
claridad y objetividad,
utilizando con destreza los
instrumentos específicos
del dibujo técnico.

• 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.

CMCT
AA

• 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.

• 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.

CMCT
AA

• Realiza perspectivas caballeras o
planimétricas de cuerpos o
espacios con circunferencias
situadas en caras paralelas a uno
de los planos coordenados,
disponiendo su orientación para
simplificar su trazado.

CMCT
AA

• Maneja con destreza y precisión los
instrumentos de dibujo técnico para
realizar las diferentes perspectivas,
poniendo sumo cuidado en la
utilización de los diferentes tipos de
líneas, en pro de la claridad del
dibujo.

CMCT
SIEE
AA

• 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.

• Comprende los fundamentos de la
perspectiva cónica, clasificando su
tipología en función de la
orientación de las caras principales
respecto al plano de cuadro y la
repercusión de la posición del punto
de vista sobre el resultado final,
determinando el punto principal, la
línea de horizonte, los puntos de
fuga y sus puntos de medida.

CMCT
CEC
AA

• 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

CMCT
AA

• 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
regla.

CMCT
AA

• Resuelve los ejercicios de manera
correcta, poniendo interés por la
presentación más adecuada, en
cuanto a detalles, tipos de
espesores de líneas y claridad del
dibujo, siendo preciso en el trazo.

CMCT
SIEE
AA
CL



Bloque 3: Normalización.

• Elementos de
normalización:

• El proyecto: Necesidad y
ámbito de aplicación de las
normas.

• Formatos. Doblado de
planos.

• Vistas. Líneas
normalizadas.

• Escalas. Acotación.
• Iniciación a cortes y

secciones.
• Aplicaciones de la

normalización:
• Dibujo industrial.
• Dibujo arquitectónico.

• 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.

• Describe los objetivos y ámbitos de
utilización de las normas UNE, DIN
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.

CL
CSC
AA

• 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.

• Obtiene las dimensiones relevantes
de cuerpos o espacios
representados utilizando escalas
normalizadas.

CMCT

• 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.

CMCT
CL
SIEE

• Acota piezas industriales sencillas
identificando las cotas necesarias
para su correcta definición
dimensional, disponiendo de
acuerdo a la norma.

CMCT
CL
CSC

• Acota espacios arquitectónicos
sencillos identificando las cotas
necesarias para su correcta
definición dimensional, disponiendo
de acuerdo a la norma.

CMCT
CL
CSC

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

CMCT
CL
CSC

• Acaba los ejercicios de manera
correcta, poniendo interés por la
presentación más adecuada, en
cuanto a detalles, tipos de
espesores de líneas y claridad del
dibujo, siendo preciso en el trazo y
cuidando la presentación y limpieza
de los trabajos propuestos.

SIEE
AA
CL

DIBUJO TÉCNICO II

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1: Geometría y Dibujo Técnico.
Compe
tencias
Clave

• Resolución de problemas
geométricos.

• Proporcionalidad. El rectángulo
áureo. Aplicaciones.

• Polígonos. Aplicaciones.

• Resolver problemas
geométricos valorando el
método y el razonamiento
de las construcciones.

• Identifica la estructura geométrica de objetos
industriales o arquitectónicos a partir del análisis de
plantas, alzada, perspectivas o fotografías y obras de
arte, señalando sus elementos básicos y determinando
las principales relaciones de proporcionalidad.

CMCT
CEC
CL
AA



• Construcción de figuras planas
equivalentes.

• Relación entre los ángulos y la
circunferencia. Rectificaciones.
Arco capaz. Aplicaciones.

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

• Inversión. Aplicación a la
resolución de tangencias.

• Trazado de curvas cónicas y
técnicas:

• Curvas técnicas. Origen,
determinación y trazado de las
curvas cíclicas y envolventes.
Aplicaciones.

• Curvas cónicas. Origen,
determinación y trazado de la
elipse, la parábola y la hipérbola.
Resolución de problemas de
pertenencia, tangencia e
incidencia. 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.

• Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la
escala conveniente figuras planas complejas, indicando
gráficamente la construcción auxiliar utilizada.

SIEE
CMCT

• Analiza y construye figuras y formas geométricas
equivalentes

CMCT

• Resuelve problemas geométricos, valorando el método
y el razonamiento de las construcciones, así como su
acabado y presentación, de forma que estos sean
claros, limpios y respondan al objetivo para los que han
sido realizados.

CMCT
SIEE
AA

• Resolver problemas de
tangencias mediante la
aplicación de potencia y
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.

• Determina lugares geométricos de aplicación al dibujo
técnico aplicando los conceptos de potencia o
inversión.

CMCT

• Resuelve problemas de tangencias empleando las
transformaciones geométricas (potencia e inversión),
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.

CMCT
SIEE
AA

• Selecciona estrategias para la resolución de
problemas geométricos complejos, analizando las
posibles soluciones y transformándolos por analogía
en otros problemas más sencillos.

SIEE
CMCT
AA

• Valora el proceso seguido para la resolución de
tangencias y enlaces, siendo preciso en la obtención
de los puntos de tangencia y la definición de las
curvas, diferenciando las líneas para los trazos
auxiliares y para el resultado final, dando así claridad
y limpieza a sus soluciones.

AA
SIEE

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

• Comprende el origen de las curvas cíclicas y cónicas,
las relaciones métricas entre elementos, describiendo
sus propiedades e identificando sus aplicaciones.

CMCT
CL
AA

• 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.

CMCT

• Resuelve problemas de pertenencia, tangencias e
intersección entre líneas rectas y curvas cónicas,
aplicando sus propiedades y justificando el
procedimiento utilizado, y poniendo sumo interés en
la exactitud del trazo, la limpieza y el acabado.

CMCT
SIEE

• 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.

• Comprende las características de las
transformaciones homológicas identificando sus
invariantes geométricos, describiendo sus
aplicaciones.

CMCT
CL

• Aplica la homología y la afinidad a la resolución de
problemas geométricos y a la representación de
formas planas.

CMCT
SIEE

Bloque 2: Sistemas de representación.

• Sistema diédrico.
• Abatimiento de planos.

Determinación de sus elementos.
Aplicaciones.

• Giro de un cuerpo geométrico.
Aplicaciones.

• 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

• 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.

CMCT
CL



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

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

• Cuerpos geométricos en sistema
diédrico:

• Representación de poliedros
regulares. Posiciones singulares.
Determinación de sus secciones
principales.

• Representación de prismas y
pirámides. Determinación de
secciones planas y elaboración
de desarrollos. Intersecciones.

• Representación de cilindros,
conos y esferas. Secciones
planas. Intersecciones.

• Sistemas axonométricos
ortogonales:

• Fundamentos del sistema.
Determinación de los coeficientes
de reducción.

• Tipología de las axonometrías
ortogonales.

• Representación de figuras
planas.

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

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.

• Representa figuras planas contenidos en planos
paralelos, perpendiculares u oblicuos a los planos de
proyección, trazando sus proyecciones diédricas.

CMCT

• 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.

CMCT

• Resuelve ejercicios y problemas de sistema diédrico
con exactitud, claridad y razonando las soluciones
gráficas.

CMCT
SIEE

• 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.

• Representa el tetraedro, el hexaedro o cubo, y el
octaedro en cualquier posición respecto a los planos
coordenados, el resto de los poliedros regulares,
prismas y pirámides en posiciones favorables, con la
ayuda de sus proyecciones diédricas, determinando
partes vistas y ocultas.

CMCT

• Representa cilindros y conos de revolución aplicando
giros o cambios de plano para disponer sus
proyecciones diédricas en posición favorable para
resolver problemas de medida.

CMCT
SIEE

• Determina la sección plana de cuerpos o espacios
tridimensionales formados por superficies poliédricas,
cilíndricas, cónicas y/o esféricas, dibujando sus
proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera
magnitud.

CMCT

• Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos
geométricos con la ayuda de sus proyecciones
diédricas o su perspectiva, indicando el trazado
auxiliar utilizado para la determinación de los puntos
de entrada y salida.

CMCT

• 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.

CMCT
SIEE

• Pone interés por la precisión en el trazado y claridad
en la resolución gráfica de ejercicios y problemas.

SIEE
AA

• Dibujar axonometrías de
poliedros regulares,
pirámides, prismas,
cilindros y conos, y otras
piezas industriales y
arquitectónicas,
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.

• Comprende los fundamentos de la axonometría
ortogonal, clasificando su tipología en función de la
orientación del triedro fundamental, determinando el
triángulo de trazas y calculando los coeficientes de
corrección.

CMCT
AA
CL

• 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.

CMCT
SIEE

• Determina la sección plana de cuerpos o espacios
tridimensionales formados por superficies poliédricas,
dibujando isometrías o perspectivas caballeras.

CMCT

• Resuelve los ejercicios de manera correcta, poniendo
interés por la presentación más adecuada, en cuanto
a detalles, tipos de espesores de líneas y claridad del
dibujo, siendo preciso en el trazo.

CMCT
SIEE

Bloque 3: Documentación gráfica de proyectos



• Elaboración de bocetos, croquis y
planos.

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

• El proyecto: tipos y elementos.
• Planificación de proyectos.

Identificación de las fases de un
proyecto. Programación de
tareas.

• Elaboración de las primeras
ideas. Dibujo de bocetos a mano
alzada y esquemas.

• Elaboración de dibujos acotados.
• Croquización de piezas y

conjuntos.
• Tipos de planos. Planos de

situación, de conjunto, de
montaje, de instalación, de
detalle, de fabricación o de
construcción.

• Presentación de proyectos.
• Elaboración de la documentación

gráfica de un proyecto gráfico,
industrial o arquitectónico
sencillo.

• Posibilidades de las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación aplicadas al
diseño, edición, archivo y
presentación de proyectos.

• 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.

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

• Elabora y participa activamente en proyectos
cooperativos de construcción geométrica, aplicando
estrategias propias adecuadas al lenguaje del dibujo
técnico.

CSC
AA
SIEE

• Identifica formas y medidas de objetos industriales o
arquitectónicos, a partir de los planos técnicos que los
definen.

CMCT

• Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados
para posibilitar la comunicación técnica con otras
personas.

CMCT
CL

• Croquiza conjuntos y/o piezas industriales u objetos
arquitectónicos, disponiendo las vistas, cortes y/o
secciones necesarias, tomando medidas
directamente de la realidad o de perspectivas a
escala, elaborando bocetos a mano alzada para la
elaboración de dibujos acotados y planos de montaje,
instalación, detalle o fabricación, de acuerdo a la
normativa de aplicación.

CMCT

• Acaba los ejercicios de manera correcta, poniendo
interés por la presentación más adecuada, en cuanto
a detalles, tipos de espesores de líneas y claridad del
dibujo, siendo preciso en el trazo y cuidando la
presentación y limpieza de los trabajos propuestos

SIEE

• Comprende las posibilidades de las aplicaciones
informáticas relacionadas con el dibujo técnico,
valorando la exactitud, rapidez y limpieza que
proporciona su utilización.

CD

• 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.

CD
CMCT

• 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.

CD
CMCT
SIEE

• 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.

SIEE
AA
CD

2.4. DIBUJO ARTÍSTICO, 2º BACHILLERATO.

2.4.1. INTRODUCCIÓN.
El dibujo artístico es materia específica de itinerario de bachillerato de ciencias.

Suele ofertarse en primero y segundo de bachillerato, con sus sendas denominaciones
I y II. En el caso del IES Aldebarán sólo suele haber alumnado suficiente en el segundo
curso de bachillerato. En su día se aprobó en el departamento que permitiríamos al
alumnado interesado cursar la materia dibujo artístico II sin necesidad de superar la de
dibujo artístico I. Los contenidos, como pasa con el dibujo técnico, son similares y
suponen una ampliación en el segundo curso. Dado el interés del alumnado que elige
la materia y el hecho de que suele ser un grupo poco numeroso no ha supuesto nunca
un problema el hecho de que no la hayan cursado previamente.



El ser humano desde sus primeros años de aprendizaje utiliza el dibujo como
medio de expresión, para entender y configurar el mundo que le rodea. El alumnado de
bachillerato que cursa la materia de Dibujo Artístico, puede desarrollar esa capacidad
innata para usar el dibujo en sus múltiples posibilidades: expresiva, comunicativa,
representativa, estética... Es una materia de gran importancia en el bachillerato de
modalidad de Arte por su carácter instrumental ya que profundiza en las destrezas que
ha de aplicar en otras materias, siendo el dibujo una herramienta gráfica indispensable
en todo proceso creativo, comunicativo y visual.

Se fomentará la interdisciplinariedad: imprescindible será la conexión con Dibujo
Técnico, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Fundamentos del Arte, Cultura
Audiovisual, Volumen, Diseño e Imagen y Sonido; así como con otras áreas como
Lengua y Literatura, Historia o Filosofía; de esta forma se aporta un valor global al
conjunto de enseñanzas que recibe el alumno y se construyen aprendizajes
significativos y un pensamiento divergente.

La materia de Dibujo Artístico en esta etapa debe proporcionar un panorama
amplio de sus aplicaciones, orientando y preparando a otras enseñanzas posteriores
que el alumno pueda cursar, ya sean artísticas o tecnológicas, siendo base
imprescindible para la formación de profesionales creativos: Enseñanzas Artísticas
Superiores, Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, Bellas Artes y otras
afines, Enseñanzas creativas en sus múltiples facetas, interiores, moda, producto
gráfico, multimedia, joyería, ilustración, diseño web, etc.

2.4.2. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE.

Esta asignatura, por su carácter teórico-práctico e integrador y con aplicación
directa de sus contenidos, permite el desarrollo de todas las competencias clave.

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se
adquirirán mediante el estudio y representación del cuerpo humano y la naturaleza.
Esta competencia se relaciona con el desarrollo de capacidades físicas, perceptivas y
motoras, incorpora hábitos preventivos y paliativos con la salud, hábitos de descanso y
relajación, posturas adecuadas, transporte de peso, incorpora la aplicación de
nociones, conceptos científicos y técnicos de materiales en el medio físico. La
identificación de una situación, aplicación de estrategias de resolución de problemas y
selección de técnicas adecuadas para el cálculo de materiales o resultados,
representar e interpretar la realidad están incluidas en Dibujo Artístico I y II.



La competencia aprender a aprender se consigue fomentando la creatividad. El
conocimiento de métodos creativos hará que el alumno sea consciente de su propio
potencial creador, y favorecerá su autoestima y expresión personal. Al trabajar las
actividades o proyectos desde la experimentación y la innovación el alumno adquirirá
conciencia de sus propias capacidades del proceso y las estrategias necesarias para
desarrollarlas, así como lo que puede hacer por sí mismo, con ayuda de los demás o
con otros recursos, tomando conciencia de lo que sabe, lo que debe aprender y cómo
hacerlo. Desde la motivación sacará provecho a su potencial aumentando su seguridad
para afrontar nuevos retos. Así, el alumno toma conciencia de las capacidades que
entran en juego en el proceso de aprendizaje como la atención, memoria,
concentración y así obtener un rendimiento máximo y personalizado de las mismas con
ayuda de estrategias y técnicas: la observación, el estudio, registros, planificación y
organización entre otros, incluidos los recursos tecnológicos

La materia hace necesaria la perseverancia y valoración en el aprendizaje.
Conlleva ser capaz de autoevaluarse y autorregularse, responsabilidad y compromiso
personal, administrar el esfuerzo, aceptar los errores y aprender de sí mismo y de los
compañeros.

Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de la materia de Dibujo
Artístico permiten al alumno adquirir la competencia en comunicación lingüística que le
permitirá expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar,
formarse un juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar
coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar
decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita,
todo lo cual contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí
mismo.

El alumnado adquirirá la competencia digital desde la asignatura articulando
habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para
transformarla en conocimiento; incorporando diferentes habilidades, que van desde el
acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes, una vez tratada,
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como
elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.

Se debe fomentar el trabajo en equipo y la crítica constructiva, de su trabajo y de
sus compañeros, lo que desarrollará las competencias sociales y cívicas.



La materia de Dibujo está relacionada directamente con la adquisición de la
competencia Conciencia y Expresiones Culturales. Es fundamental el conocimiento y
valoración del Patrimonio Artístico con visitas a galerías y talleres de artistas; estas
visitas tendrán que ser motivo de estudio, con actividades diseñadas para ello en las
que el alumnado trabaje y saque sus propias conclusiones. De esta forma se fomenta
en el alumno la sensibilidad hacia el hecho artístico que desarrollará a lo largo de su
vida, ya siguiendo una formación artística o como espectador activo.

Cuando el alumno trabaja de forma creativa, desarrolla la capacidad crítica y la
aplica a sus propias creaciones, así como a las de sus compañeros y valora el hecho
artístico disfrutando de él, sensibilizándose hacia el entorno como referente estético y
como aspecto motivador para su desarrollo creativo. Así, se potencia la competencia
de conciencia y expresión cultural, a la vez que el sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

2.4.3. OBJETIVOS.

Partiendo de las destrezas y conocimientos previos adquiridos de forma general
en la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de la ESO, en Bachillerato
se profundizan en las destrezas y conceptos del Dibujo como herramienta del
pensamiento que participa en el proceso creativo, comunicativo, plástico y visual,
contribuyendo a adquirir las competencias necesarias para la formación permanente
del individuo.

De forma gradual y secuencial, los conocimientos y destrezas adquiridos en
Dibujo Artístico I deben ser la base sobre la que se asiente Dibujo Artístico II. De esta
manera como la materia de Dibujo artístico I no se imparte en el centro, la materia de
Dibujo Artístico II desde los propios bloques incluirá los bloques de Dibujo artístico I
haciendo una breve introducción de los conceptos y ajustando las actividades e
instrumentos de evaluación para adquirir los contenidos dentro de los criterios de
evaluación marcados y graduados para alcanzar las competencias. Se enseñará y se
aplicará el principio de partir de lo más general a lo más particular, para que el
alumnado vaya adquiriendo las habilidades y conceptos para construir aprendizajes
significativos, mediante el diseño de proyectos globales.

En Dibujo Artístico II el alumnado trabaja aspectos más subjetivos, desarrollando
su potencial creador orientado hacia las múltiples alternativas formativas artísticas más
acordes con sus intereses. Desde esta asignatura se pretenderá conseguir los
siguientes objetivos:



- Desarrollar la capacidad crítica aplicándola a sus propias creaciones.
- Sensibilizarse hacia el entorno para el disfrute estético, desarrollando la

creatividad.
- Conocer y valorar los antecedentes artísticos y las aportaciones que se han

hecho al Dibujo y las Artes Plásticas y el Diseño en general los artistas a través
de la Historia.

- Analizar la presencia y función del Dibujo en las manifestaciones artísticas
contemporáneas.

- Conocer la evolución y su valoración positiva del Dibujo Artístico como lenguaje
expresivo, comunicativo y proyectual.

- Reconocer las aplicaciones del Dibujo Artístico en una sociedad cada vez más
tecnológica e inmediata.

La asignatura de Dibujo Artístico en esta etapa debe proporcionar un panorama
amplio de sus aplicaciones, orientando y preparando a otras enseñanzas posteriores
que el alumnado pueda cursar, ya sean artísticas o tecnológicas, como base para la
formación de profesionales creativos: Enseñanzas Artísticas Superiores, Enseñanzas
Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, Bellas Artes y otras afines. Enseñanzas
creativas en sus múltiples facetas, interiores, moda, producto, gráfico, multimedia,
joyería, ilustración, diseño web, multimedia, etc.

2.4.4. CONTENIDOS.
Los contenidos establecidos en este currículo tienen generalmente dos

posibilidades de desarrollo y aplicación: la experimentación y el academicismo. Estas
dos líneas de trabajo han de tener el equilibrio óptimo para favorecer el desarrollo
artístico del alumnado. Algunos temas, por su naturaleza, necesitan de un tratamiento
transversal, y sus contenidos han de aplicarse y evaluarse en diferentes bloques.

La asignatura de Dibujo Artístico está organizada para conseguir una progresión
adecuada al desarrollo artístico del alumnado, planteando, en el primer curso, temas
más sencillos que permiten recopilar los conocimientos que haya adquirido el alumnado
en enseñanzas anteriores, así como una experimentación inicial para poder dominar la
materia. En segundo se plantea, en lógica evolución, los conocimientos y destrezas
que trabajan la subjetividad en la creación artística, así como la construcción formal del
entorno.

En el primer curso se han planteado cinco bloques de contenidos. Empezando
por un bloque de aplicación transversal donde se valora el dibujo como herramienta de
expresión, así como un acercamiento al recorrido histórico de sus técnicas y materiales



utilizados para poder desarrollar a lo largo de los dos cursos. El segundo bloque,
también con desarrollo transversal, trata de la línea como elemento configurador de la
forma. A continuación, el bloque tres, aborda la composición de los elementos de la
imagen dibujada en relación con el espacio que lo contiene junto a las relaciones
establecidas entre los diferentes elementos de la imagen. El bloque cuarto se centra en
el uso del claroscuro y la textura para conseguir el efecto de tridimensionalidad y el
último bloque aborda la teoría y aplicación del color.

Los contenidos de segundo también están agrupados en cinco bloques. El
primero, a modo de recopilación del curso anterior, sobre la forma y los elementos de
construcción. Se continúa con el segundo bloque dedicado a la representación
subjetiva del entorno y de las ideas. El tercer y cuarto bloque, con un carácter más
academicista, tratan sobre el conocimiento y utilización de las diferentes perspectivas y
la representación del cuerpo humano. Finaliza el currículo con un tema de carácter
transversal que versa sobre la relación del dibujo y las herramientas digitales para la
producción y exposición de las obras realizadas.

La secuenciación de los contenidos a lo largo del curso se establecerá de la
siguiente manera:

DIBUJO ARTÍSTICO  (2º Bachillerato)
1er TRIMESTRE Bloques 1 y 2 (Forma y elementos de construcción.

Representación subjetiva del entorno y las ideas)
2º  TRIMESTRE Bloques 3 y 4 (Diferentes perspectivas de

representación del cuerpo humano)
3er TRIMESTRE Bloque 5 (Dibujo y herramientas digitales)

2.4.5. METODOLOGÍA.

La práctica del Dibujo es base fundamental para el desarrollo de la personalidad,
conocimiento de materiales, procedimientos y técnicas gráficas, así como de la
valoración del entorno y del hecho artístico.

La asignatura de Dibujo Artístico II aportará conocimientos teóricos, técnicos y
estéticos, fomentando un pensamiento divergente. El aprendizaje estético debe
realizarse sobre bases teóricas y prácticas, fomentando la creatividad, el espíritu de
investigación y experimentación, así como la necesidad del aprendizaje permanente. El
aprendizaje se realiza con la continua práctica del dibujo y con la propuesta de



proyectos globales para poder desarrollar las destrezas individuales y los intereses
creativos del discente.

Se propone enseñar y aplicar los diferentes contenidos curriculares para que el
alumnado vaya adquiriendo las habilidades y conceptos para construir aprendizajes
significativos, mediante el diseño de proyectos globales.

El Dibujo Artístico amplía sus horizontes con las Tecnologías de la Información y
la Comunicación en sus múltiples aplicaciones, como base al uso de las herramientas y
programas de dibujo digitales. Los alumnos deben conocerlos y, dentro de las
posibilidades, manejarlos para observar sus múltiples vertientes, junto con todas las
posibilidades que ofrecen las tecnologías de comunicación para la investigación,
documentación y exposición de las obras propias y ajenas. Se propone contar en el
aula con puestos informáticos o disponer de un aula informática durante todo el periodo
lectivo destinado a esta materia.

La materia se articulará, con ejercicios o proyectos creativos, diseñados para
que el alumno sea capaz de lograr aprendizajes significativos y desarrollar las
competencias clave. En el aula, el profesorado puede apoyarse en documentación
gráfica amplia, clara y suficiente, que informe y motive al alumno para la ejecución de la
actividad propuesta. Esta actividad será articulada desde el fomento de la creatividad,
experimentación, innovación y la motivación. La enseñanza será individualizada
teniendo en cuenta las motivaciones del alumno, sus intereses, orientando al alumno a
buscar su forma de expresión y desarrollo de las competencias de la materia y
participativa, fomentando la crítica constructiva, el diálogo y la comunicación entre el
grupo con puestas en común de los ejercicios. Entre las actividades se propone la
realización de proyectos vinculados a otras áreas del nivel para fomentar la
interdisciplinaridad y el aprendizaje significativo.

Se debe valorar el esfuerzo personal y el respeto hacia el trabajo propio y ajeno,
la buena conservación del material y de las producciones artísticas, y fomentar la
participación activa en el ámbito artístico, ya sea individual o colectiva en certámenes,
concursos u otras actividades.

Se promoverá la visita a espacios expositivos y talleres de artista para que el
alumnado tenga un contacto directo con la producción artística de diferentes autores.

2.4.6. TABLAS DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS CLAVE.



DIBUJO ARTÍSTICO II   2º BACH

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
RELACIONADAS

BLOQUE 1: LA FORMA. ESTUDIO Y TRANSFORMACIÓN

• Funciones del dibujo
• Configuración de la forma.

• Desarrolla la destreza para dibujar con distintos niveles
de iconicidad. TODAS

• Interpretar una forma u objeto según sus intenciones
comunicativas. TODAS

BLOQUE 2: LA EXPRESIÓN DE LA SUBJETIVIDAD

• Los elementos básicos del
lenguaje gráfico-plástico (punto,
línea, textura, color…) como valor
de la expresión.

• Creatividad.
• Valoración y análisis de obras

expresivas y abstractas.

• Desarrollar la capacidad de representación de las formas
mediante la memoria retentiva visual.

TODAS

• Elaborar imágenes con distintas funciones expresivas
utilizando la memoria y la retentiva visual. TODAS

• Investigar sobre la expresividad individual, con el
lenguaje propio de la expresión gráfico-plástica. TODAS

BLOQUE 3: DIBUJO Y PERSPECTIVA

• Estudio y estructura del espacio y
del volumen.

• Indicadores de profundidad.
• Perspectivas: frontal, lateral y

aérea.

• Representar gráficamente con diferentes niveles de
iconicidad las formas aisladas o en una composición, el
entorno inmediato e interiores y exteriores, expresando
las características espaciales, de proporcionalidad,
valores lumínicos y cromáticos.

TODAS

BLOQUE 4: EL CUERPO HUMANO COMO MODELO

• Morfología y anatomía humana.
• El rostro humano.
• La expresividad humana.
• Ergonomía.
• Proporciones en el cuerpo

humano.

• Analizar las relaciones de proporcionalidad de la figura
humana.

TODAS

• Representar la figura humana, su entorno, identificando
las relaciones de proporcionalidad entre el conjunto y sus
partes.

TODAS

• Experimentar con los recursos gráfico plásticos para
representar el movimiento y expresividad de la figura
humana.

TODAS

BLOQUE 5: EL DIBUJO EN EL PROCESO CREATIVO.

• Posibilidades de las herramientas
digitales aplicadas al dibujo, su
ejecución, tratamiento y
exposición.

• El análisis y exposición de las
producciones artísticas.

• Conocer y aplicar las herramientas digitales de dibujo y
sus aplicaciones en la creación gráfico plástica.

TODAS

11. Valorar la importancia del Dibujo como herramienta del
pensamiento y el conocimiento de su terminología, materiales
y procedimientos para desarrollar el proceso creativo con
fines artísticos, tecnológicos o científicos, así como las
posibilidades de las TIC.

TODAS

12. Mostrar una actitud autónoma y responsable, respetando
las producciones propias y ajenas, así como el espacio de
trabajo y las pautas indicadas para la realización de
actividades, aportando al aula todos los materiales
necesarios.

TODAS

3. ASIGNATURAS LOMLOE

3.1. PROYECTOS DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES, 1º ESO.



3.1.1. INTRODUCCIÓN.

El desarrollo de la capacidad creativa es un objetivo fundamental a lo largo de la
educación secundaria e imprescindible para hacer frente a los nuevos retos que nos
plantea la sociedad actual. El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria necesita
espacios de creación, experimentación y expresión, lugares donde pueda aprender, de
una forma práctica e integral, herramientas y técnicas artísticas que le permitan buscar
soluciones creativas a supuestos concretos, al mismo tiempo que se inicia en la
comprensión de la importancia del hecho artístico para el desarrollo personal y social.
Junto con este desarrollo de la capacidad creativa, se atenderá el entrenamiento de la
motricidad y la percepción, que son consideradas como habilidades básicas para que el
alumnado mejore su rendimiento y la adquisición de distintas competencias.

En una sociedad dominada por las imágenes, tanto fijas como en movimiento, es
imprescindible aprender a valorar sus cualidades expresivas y comunicativas, así como
los medios y espacios en las que se producen. Entender la importancia de la creación
artística, además de conocer su evolución a lo largo de la historia y en las diferentes
sociedades y culturas, nos ayuda a comprender mejor sus funciones, cualidades y
facilita, incluso, el autoconocimiento individual y como miembros de una sociedad. El
reconocimiento de estas formas de representación, se canalizarán a través de la
experimentación e interpretación práctica de las obras y técnicas más representativas,
valorando la importancia de la autoría de las obras visuales y audiovisuales, su registro
y los espacios disponibles para su uso.

Proyectos de Artes Plásticas y Visuales permite asentar los saberes adquiridos
tras haber cursado las materias artísticas de la etapa educativa previa, Educación
Primaria, ya que tiene un carácter integrador, basado en una metodología activa y
práctica, suponiendo, además, un avance, debido a su enfoque interdisciplinar y
proyectual, que propone una enseñanza contextualizada en un entorno concreto y
relacionada con otras materias o proyectos del centro. En este sentido, la creación
artística no es el resultado final de un proyecto, sino el vehículo para adquirir los
aprendizajes y competencias del nivel, junto con estrategias que permitirán desarrollar
también conexiones con los saberes de otras materias.

3.1.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.

1. Comprender las fases del proceso creativo en la elaboración de proyectos
artísticos, tanto grupales como individuales, analizando y poniendo en práctica
diferentes propuestas y alternativas, para desarrollar la creatividad y la actitud
colaborativa.



El proceso en una creación artística es, realmente, el aprendizaje significativo
que el alumnado va a obtener. Creando, de forma individual o en grupo, y
comprendiendo la necesidad de seguir las fases del proceso creativo en un proyecto,
potenciaremos el pensamiento crítico, además de valores como la participación, el
respeto y valoración de otras propuestas y opiniones. Analizar el proceso supone incidir
en la importancia de secuenciar correctamente el método de trabajo y restársela al
resultado final. La necesidad de buscar alternativas para la resolución de problemas y
consensuarlas en un trabajo en grupo, promueve un pensamiento más flexible y
diverso.

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

2. Valorar y analizar manifestaciones artísticas de diferentes períodos de la
historia del arte, entendiendo sus valores comunicativos, además de mostrando interés
por las propuestas culturales y creativas más cercanas, para comprender, de una forma
más profunda e integral, la necesidad expresiva del ser humano desde sus orígenes.

Comprender la importancia de las manifestaciones artísticas a lo largo de la
historia, así como el contexto social y cultural donde se han producido, proporciona un
conocimiento integral del ser humano y su necesidad de expresión y representación. El
análisis de obras artísticas, su interpretación técnica y comunicativa, nos permite
aprender a desarrollar una mejor comprensión del mundo que nos rodea y de las
características propias de las distintas culturas; mediante estas acciones se potenciará
también el respeto al patrimonio artístico y la motivación por participar en eventos
culturas cercanos.

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

3. Desarrollar la capacidad creativa, imaginativa y expresiva, a través de la
experimentación, usando los diferentes medios y técnicas del lenguaje gráfico-plástico
y audiovisual, para aplicarlas en proyectos artísticos de cualquier tipo.

Poner en práctica las diferentes técnicas creativas, tanto gráfico-plásticas como
audiovisuales, permite el desarrollo de capacidades tan importantes como la visión
espacial, la motricidad o la percepción, al mismo tiempo que supone una forma de
expresión de ideas y emociones. Conseguir que cada alumno se sienta identificado con
una técnica concreta, además de encontrarse cómodo en su lenguaje específico, nos
permite, por un lado, potenciar su seguridad y ofrecerle, por otro, una forma de
canalizar y mostrar sus ideas y planteamientos, de forma creativa.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP1,
STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CCEC3, CCEC4



4. Expresar ideas, sentimientos y emociones, por medio del diseño y
construcción, tanto de forma individual como colectiva, de distintas propuestas
artísticas y culturales, de carácter interdisciplinar, inspirándose en las características
del entorno, para desarrollar la autoestima, la empatía hacia necesidades sociales y
estéticas cercanas y la pertenencia a una comunidad.

La capacidad de expresión en la elaboración de creaciones artísticas es un
objetivo fundamental en el momento actual, un tiempo en el que conocer qué sucede a
nuestro alrededor y poder canalizar emociones y sentimientos al respecto, da a lugar a
un aprendizaje trascendental y gratificante. La participación activa en proyectos
interdisciplinares, individuales y colectivos, fortalece el pensamiento crítico y la
inteligencia emocional.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1,
CCL5, CP1, CC1, CD3, CCEC3, CCEC4.

5. Comprender la importancia de la coordinación interdisciplinar en la creación
de un proyecto conjunto de centro, colaborando activamente en su planteamiento,
desarrollo y exhibición, así como aportando, de forma abierta, ideas y planteamientos
de resolución, para obtener una visión global e integral de los aprendizajes, y ser
conscientes de su incidencia tanto en el entorno más cercano como en su desarrollo
personal.

La participación en proyectos interdisciplinares potencia, en un centro educativo,
el sentido de comunidad y el interés por el logro de objetivos comunes. En una
sociedad cada vez más individualizada, compartir intereses, ideas, proyectos y
opiniones supone todo un aprendizaje que fortalecerá los vínculos interpersonales, las
habilidades sociales y el sentido social. El arte, una vez más, es un nexo de unión entre
diferentes lenguajes y materias. Potenciar los momentos comunes de debate e
intercambio de ideas y propuestas, respecto a un planteamiento interdisciplinar,
favorece la madurez del alumnado y mejorar su forma de relacionarse e integrarse con
el entorno.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1,
CCL5, CP1, STEM3, CD3, CPSAA3, CC1, CE1, CE2

3.1.3. CONTENIDOS Y SABERES BÁSICOS.
Los saberes básicos de esta materia se organizan en torno a cuatro bloques,

que son los siguientes:

El primer bloque: El proceso creativo. Este bloque hace referencia a todas las
fases de realización de un ejercicio o proyecto creativo, destacando la importancia de
buscar y crear estrategias creativas adecuadas a un objetivo y espacios concretos.



Este proceso creativo será desarrollado a lo largo de todo el curso escolar en las
diferentes propuestas didácticas.

El segundo: El arte para entender el mundo. Conocer las finalidades,
características contextuales, aspectos técnicos y expresivos de las creaciones
artísticas nos permite entender mejor la sociedad en la que vivimos, así como su
evolución desde las primeras representaciones plásticas. Como creaciones artísticas
entendemos cualquier manifestación creativa, tanto plástica, como audiovisual,
publicitaria, de diseño o de arquitectura, entre otras, procedentes de diferentes culturas,
prestando especial atención al conocimiento y desarrollo de los movimientos culturales
más cercanos.

El tercero: Experimentación con técnicas artísticas. Este bloque desarrolla las
técnicas y medios grafico-plásticos, junto con los audiovisuales, propios de otros
lenguajes artísticos, que puedan encajar en el proceso de un proyecto interdisciplinar
artístico. Se recomienda realizar ejercicios básicos de experimentación con las
diferentes técnicas, con el objetivo de conocer sus cualidades expresivas y poder
aplicarlas en propuestas más complejas, bien de forma individual o en grupo.

El cuarto: La actividad artística interdisciplinar relacionada con el entorno
educativo. Con este bloque se pretende relacionar los contenidos propios de la materia
con otras disciplinas, como pueden ser las científicas, las relacionadas con la ecología
o las humanidades, además de llevar a cabo proyectos interdisciplinares en el entorno
del centro. A través de los saberes de este bloque, se promoverá la implicación y
participación activa en propuestas de la comunidad educativa relacionadas con los
proyectos que cada centro tenga establecidos.

Como en toda producción humana, se hace necesario tener en cuenta la
sostenibilidad, tanto en el uso de recursos como en la gestión de los residuos que la
producción artística pudiera generar. De la misma forma, se tendrá en cuenta no solo el
uso de materiales y herramientas innovadores, sino también el de nuevos materiales
biodegradables, que respeten la normativa actual relativa al respeto y cuidado
medioambiental. Transversalmente, se utilizarán las técnicas digitales, por ejemplo,
como herramientas de investigación o de búsqueda, además de otras que puedan ser
empleadas en la generación de composiciones; también las emplearemos como
recurso para registrar gráficamente la actividad plástica desarrollada, generando
contenido de rápida difusión para ponerlo en común con el resto del aula, de la
comunidad educativa o con otros agentes externos.

Saberes básicos:



A. El proceso creativo

- Fases del proceso creativo.

- Planteamiento de un proyecto artístico: necesidades y objetivos.

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

B. El arte para entender el mundo

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

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

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

C. Experimentación con técnicas artísticas.

- Técnicas y medios gráfico-plásticas.

- Técnicas y medios audiovisuales.

- Experimentación y aplicación de técnicas en proyectos.

D. La actividad artística interdisciplinar relacionada con el entorno educativo

- Arte y ciencia.

- Arte y naturaleza. Reciclaje, ecología y sostenibilidad.

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

- El proyecto artístico interdisciplinar.

3.1.4. METODOLOGÍA.

La materia de Proyectos de Artes Plásticas y Visuales proporciona al alumnado
la oportunidad de experimentar con los recursos expresivos de los diferentes lenguajes
artísticos, para así, ser capaz de comunicar, de forma creativa, sentimientos, ideas y
experiencias, especialmente las relacionadas con sus inquietudes y entorno más
cercano. Dentro de un planteamiento global y transversal, esta materia ofrece las
pautas y las herramientas necesarias para desarrollar proyectos creativos e



interdisciplinares, a partir de distintas propuestas (STEAM, SHAPE...),
complementando y reforzando también los contenidos de las materias del mismo nivel,
para obtener un aprendizaje global y significativo. Sin motivación no existe aprendizaje
por lo que se propone una metodología dinámica y activa, basada en proyectos, que
fomentará la participación de la comunidad educativa y el que los alumnos y alumnas
planifiquen y generen creaciones con diferentes medios.

Este espacio artístico, basado en la búsqueda y estudio de propuestas plásticas,
propicia nuevas estrategias de comunicación y convivencia. Al mismo tiempo que el
alumnado aprende a canalizar sus emociones, también desarrolla la flexibilidad a la
hora de entender las ideas y las posibles soluciones dadas, entendiendo y siguiendo
las fases del proceso creativo y las estrategias de búsqueda de ideas. Respecto al
proceso creativo, es especialmente interesante profundizar en técnicas de pensamiento
divergente, lluvia de ideas, debates y otras estrategias que permitan analizar y plantear
respuestas creativas alternativas; de esta forma, desarrollaremos el pensamiento crítico
y la necesidad de buscar soluciones diferentes a un mismo problema.

Esta materia propone una planificación flexible y dinámica de los saberes
básicos para, por un lado, poder aplicarlos en proyectos de centro, usando los
procedimientos, materiales y técnicas oportunos, además de, por otro, favorecer el
trabajo interdisciplinar. Sus objetivos son despertar y dinamizar la imaginación y la
creatividad del alumnado, potenciar la expresión conceptual y emocional a través de
procedimientos plásticos, así como favorecer el intercambio de opiniones, a partir del
análisis y reflexión del mundo que nos rodea. Destaca también la importancia de situar
la obra artística en un contexto concreto, teniendo en cuenta aspectos relevantes
relacionados con la ecología, como: la reutilización, el reciclaje, la sostenibilidad de los
materiales y recursos usados, entre otros, añadiendo una reflexión sobre su incidencia
en la sensibilidad del destinatario.

3.1.5. TABLAS DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
SABERES BÁSICOS.

PROYECTOS DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 1º ESO

COMPETEN
CIAS CLAVE

DESCRIPTORES COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS

CCL CCL1 1. Comprender las fases del
proceso creativo en la
elaboración de proyectos
artísticos, tanto grupales como
individuales, analizando y
poniendo en práctica diferentes
propuestas y alternativas, para

1.1. Entender el proceso de creación artística en
sus distintas fases y aplicarlo a la producción de
proyectos personales y de grupo, comprendiendo la
necesidad de secuenciar dichas fases y adaptarlas a
la actividad.

Fases del proceso
creativo.

CP CP1

STEM STEM3 1.2. Planear y desarrollar un método de trabajo con
una finalidad concreta, mostrando iniciativa en la

Planteamiento de un
proyecto artístico:



desarrollar la creatividad y la
actitud colaborativa.

búsqueda de información y seleccionando la
adecuada, junto con los diferentes materiales,
instrumentos y recursos necesarios para su
realización.

necesidades y objetivos.

CD CD3

CPSAA CPSAA5

1.3. Elaborar, de forma responsable, trabajos en
equipo, demostrando una actitud de tolerancia y
flexibilidad con todos los compañeros, valorando,
además, el trabajo cooperativo como método eficaz
para desarrollarlos.

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

CE CE3

CCEC CCEC4.

CCL CCL3 2. Valorar y analizar
manifestaciones artísticas de
diferentes períodos de la historia
del arte, entendiendo sus
valores comunicativos, además
de mostrando interés por las
propuestas culturales y
creativas más cercanas, para
comprender, de una forma más
profunda e integral, la necesidad
expresiva del ser humano desde
sus orígenes.

2.1. Reconocer los principales elementos que
configuran los lenguajes visuales, así como la
expresividad de los mismos, en obras de arte,
utilizando un proceso de análisis de creaciones
representativas.

El arte como medio de
expresión a lo largo de la
historia.CD CD1

CD2

CCEC CCEC1
CCEC2

2.2. Interpretar críticamente imágenes y obras
artísticas dentro de los contextos en los que se han
producido, considerando la repercusión que tienen
sobre las personas y las sociedades.

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

CP CP1 3. Desarrollar la capacidad
creativa, imaginativa y
expresiva, a través de la
experimentación, usando los
diferentes medios y técnicas del
lenguaje gráfico-plástico y
audiovisual, para aplicarlas en
proyectos artísticos de cualquier
tipo.

3.1. Experimentar con diferentes técnicas artísticas
y reconocer sus cualidades estéticas y expresivas,
usando, no solo materiales y herramientas
innovadoras, sino también materiales
biodegradables, que respeten la normativa actual
relativa al respeto y preservación del medio
ambiente.

Técnicas y medios
gráfico-plásticas.

STEM STEM1
STEM2
STEM3
STEM4

CD CD2 3.2. Elaborar producciones y proyectos artísticos,
utilizando diferentes técnicas plásticas y
audiovisuales adaptadas a un objetivo concreto.

Técnicas y medios
audiovisuales.

CCEC CCEC3
CCEC4

3.3. Seleccionar los materiales y recursos más
adecuados, teniendo en cuenta, al aplicarlos en
distintos ejercicios creativos, sus valores expresivos y
estéticos.

Experimentación y
aplicación de técnicas en
proyectos.

CCL CCL1
CCL5

4. Expresar ideas, sentimientos
y emociones, por medio del
diseño y construcción, tanto de
forma individual como colectiva,
de distintas propuestas
artísticas y culturales, de
carácter interdisciplinar,
inspirándose en las
características del entorno, para
desarrollar la autoestima, la

4.1. Analizar el entorno físico y conceptual de un
espacio concreto y desarrollar en él una intervención
artística que exprese sus ideas, sentimientos y
emociones, prestando atención a sus características
y siguiendo las fases del proceso creativo.

Arte y ciencia.

CP

CP1

CC CC1



empatía hacia necesidades
sociales y estéticas cercanas y
la pertenencia a una comunidad.

CD CD3 4.2. Aportar ideas y propuestas creativas en el
desarrollo de un proyecto grupal, que modifique o
complemente el entorno más cercano, planteando
respuestas razonadas y acordes con el medio
circundante.

Arte y naturaleza.
Reciclaje, ecología y
sostenibilidad.CCEC CCEC3

CCEC4

CCL CCL1, CCL5 5. Comprender la importancia
de la coordinación
interdisciplinar en la creación de
un proyecto conjunto de centro,
colaborando activamente en su
planteamiento, desarrollo y
exhibición, así como aportando,
de forma abierta, ideas y
planteamientos de resolución,
para obtener una visión global e
integral de los aprendizajes, y
ser conscientes de su incidencia
tanto en el entorno más cercano
como en su desarrollo personal.

5.1. Reconocer la importancia de la coordinación
interdisciplinar en la creación de proyectos de centro,
participando en actividades propuestas por los
distintos departamentos, de forma flexible y activa,
planteando además propuestas creativas.

El proyecto artístico
interdisciplinar.

CP CP1
5.2. Colaborar activamente en el planteamiento,

desarrollo y exhibición de proyectos de centro,
evaluando no solo las propuestas, propias y ajenas,
con propiedad y respeto, sino también su idoneidad
dentro del proceso creativo.

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

STEM STEM3

CD CD3

CPSAA CPSA3

CC CC1

CE CE1
CE2

3.2. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL, 3º ESO.
3.2.1. INTRODUCCIÓN.

Las artes plásticas, visuales y audiovisuales se dirigen hacia la adquisición de
un pensamiento que se concreta en formas, actos y producciones artísticas y que
posee la capacidad de generar propuestas originales respondiendo a las
necesidades del individuo. Suponen, además, la posibilidad de actuar sobre la
realidad creando respuestas que prolonguen y amplíen la capacidad expresiva del
ser humano.

La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual integra todas las
dimensiones de la imagen: plástica, fotográfica, cinematográfica y mediática; así
como su forma, que varía según los materiales, herramientas y formatos utilizados.
La imagen, que puede ser bidimensional o tridimensional, figurativa o abstracta, fija o
en movimiento, concreta o virtual, duradera o efímera, se muestra a partir de las
diferentes técnicas que han ido ampliando los registros de la creación. La llegada de
los medios tecnológicos ha contribuido a enriquecer la disciplina, diversificando las
imágenes y democratizando la práctica artística, así como la recepción cultural, pero
también ha aumentado las posibilidades de su manipulación. Por este motivo, resulta
indispensable que el alumnado adquiera los conocimientos, destrezas y actitudes
necesarios para analizar las imágenes críticamente, teniendo en cuenta los medios
de producción y el tratamiento que se hace de ellas.



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

La materia está diseñada a partir de ocho competencias específicas que
emanan de los objetivos generales de la etapa y de las competencias que conforman
el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, en especial de
los descriptores de la competencia en conciencia y expresión culturales, a los que se
añaden aspectos relacionados con la comunicación verbal, la digitalización, la
convivencia democrática, la interculturalidad o la creatividad. El orden en que
aparecen las competencias específicas no es vinculante, por lo que pueden
trabajarse simultáneamente, mediante un desarrollo entrelazado. De hecho, el
enfoque eminentemente práctico de la materia conlleva que el alumnado se inicie en
la producción artística sin necesidad de dominar las técnicas ni los recursos, y que
vaya adquiriendo estos conocimientos en función de las necesidades derivadas de
su propia producción.

3.2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.

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

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



respetuoso hacia las demás personas.

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

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

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

La realización de obras propias contribuye al desarrollo de la creatividad y la
imaginación del alumnado, así como a la construcción de un discurso crítico
elaborado y fundamentado sobre sus obras y sobre las obras de otras personas. A
partir de la comprensión activa de las dificultades inherentes a todo proceso de
creación en sus diferentes fases, con la asimilación de la compleja vinculación entre
lo ideado y lo finalmente conseguido, el alumnado puede superar distintos prejuicios,
especialmente comunes en lo relativo a la percepción de las producciones artísticas
y culturales.

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

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

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



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

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

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

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

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

Para que el alumnado entienda las producciones artísticas y digitales de la
actualidad y se inicie en la realización de producciones propias, puede promoverse la
aproximación al conocimiento de distintos saberes, entre los que se pueden incluir: el
lenguaje técnico matemático propio de la geometría, la evolución de internet como



soporte artístico y comunicativo, la cinematografía, los instrumentos ópticos y/u otros
que se consideren necesarios.  

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

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

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

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

Para que el alumnado consiga expresarse de manera autónoma y singular,
aportando una visión personal e imaginativa del mundo a través de una producción
artística propia, debe experimentar con los diferentes resultados obtenidos y los
efectos producidos. De este modo, además, se potencia una visión crítica e
informada tanto sobre el propio trabajo como sobre el ajeno, y se aumentan las
posibilidades de comunicación con el entorno. Asimismo, un manejo correcto de las
diferentes herramientas y técnicas de expresión, que debe partir de una
intencionalidad previa a la realización de la producción, ayuda en el desarrollo de la
autorreflexión y la autoconfianza, aspectos muy importantes en una competencia que
parte de una producción inicial, por tanto, intuitiva y que prioriza la expresividad.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil
de salida: CCL2, CD3, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CC3, CCEC3, CCEC4.

6. Apropiarse de las referencias culturales y artísticas del entorno,
identificando sus singularidades, para enriquecer las creaciones propias y desarrollar
la identidad personal, cultural y social.



Para el desarrollo de la identidad personal del alumnado, es indispensable el
conocimiento del contexto artístico y cultural de la sociedad en la que experimenta
sus vivencias. El conocimiento crítico de distintos referentes artísticos y culturales
modela su identidad, ayudándolo a insertarse en la sociedad de su tiempo y a
comprenderla mejor.

A partir del análisis contextualizado de las referencias más cercanas a su
experiencia, el alumnado es capaz de identificar sus singularidades y puede hacer
uso de esos referentes en sus procesos creativos, enriqueciendo así sus creaciones.
El conocimiento de dichas referencias contribuye, en fin, al desarrollo de la propia
identidad personal, cultural y social, aumentando la autoestima, el autoconocimiento
y el respeto de las otras identidades.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil
de salida: CCL2, CD1, CPSAA3, CC1, CCEC3.

7. Aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones de los lenguajes
artísticos, incorporando, de forma creativa, las posibilidades que ofrecen las diversas
tecnologías, para integrarlos y enriquecer el diseño y la realización de un proyecto
artístico.

El momento actual se caracteriza por la multiplicidad de lenguajes artísticos,
desde los más tradicionales, como la pintura, hasta los más recientes, como el
audiovisual, la instalación o la performance. El alumnado debe ser capaz de
identificarlos, así como de clasificarlos y establecer las técnicas con las que se
producen. Para ello, también es importante que experimente con los diferentes
medios, tecnologías e instrumentos de creación, haciendo especial hincapié en los
digitales, definitorios de nuestro presente y con los que suele estar familiarizado,
aunque a menudo de un modo muy superficial. El alumnado debe aprender a hacer
un uso informado de los mismos, sentando las bases para que más adelante pueda
profundizar en sus potencialidades expresivas, poniendo en juego un conocimiento
más profundo de técnicas y recursos que debe adquirir progresivamente.

El alumnado debe aplicar este conocimiento de las tecnologías contemporáneas
y los diferentes lenguajes artísticos en la elaboración de un proyecto artístico que
integre varios de ellos, buscando un resultado que sea fruto de una expresión actual
y contemporánea.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil
de salida: CCL2, CCL3, STEM3, CD1, CD2, CD5, CC1, CC3, CCEC4.

8. Compartir producciones y manifestaciones artísticas, adaptando el
proyecto a la intención y a las características del público destinatario, para valorar
distintas oportunidades de desarrollo personal.

La obra artística alcanza todo su sentido y potencialidad cuando llega al público



y produce un efecto sobre él. En este sentido, el alumnado ha de comprender la
existencia de públicos diversos, y, en consecuencia, la posibilidad de dirigirse a unos
u otros de manera diferenciada. No es lo mismo elaborar una pieza audiovisual de
carácter comercial destinada a una audiencia amplia que crear una instalación de
videoarte con una voluntad minoritaria. El alumnado debe entender que todas las
posibilidades son válidas, pero que la idea, la producción y la difusión de una obra
han de ser tenidas en cuenta desde su misma génesis. Además, es importante que
identifique y valore las oportunidades que le puede proporcionar su trabajo según el
tipo de público al que se dirija, lo que se apreciará a partir de la puesta en común del
mismo.

Se pretende que el alumnado genere producciones y manifestaciones artísticas
de distinto signo, tanto individual como colectivamente, siguiendo las pautas que se
hayan establecido, identificando y valorando correctamente sus intenciones previas y
empleando las capacidades expresivas, afectivas e intelectuales que se promueven
mediante el trabajo artístico.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil
de salida: CCL1, STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE3, CCEC4.

3.2.3. CONTENIDOS Y SABERES BÁSICOS.

Los saberes básicos de la materia se articulan en cuatro bloques. El primero
lleva por título «Patrimonio artístico y cultural» e incluye saberes relativos a los
géneros artísticos y a las manifestaciones culturales más destacadas. El segundo,
denominado «Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión
gráfica», engloba aquellos elementos, principios y conceptos que se ponen en
práctica en las distintas manifestaciones artísticas y culturales como forma de
expresión. El tercer bloque, «Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y
procedimientos», comprende tanto las técnicas y procedimientos gráfico-plásticos
como las distintas operaciones plásticas y los factores y etapas del proceso creativo.
Por último, el bloque «Imagen y comunicación visual y audiovisual» incorpora los
saberes relacionados con los lenguajes, las finalidades, los contextos, las funciones
y los formatos de la comunicación visual y audiovisual.

Saberes básicos.

A. Patrimonio artístico y cultural.

– Los géneros artísticos.
– Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las
contemporáneas y las pertenecientes al patrimonio local: sus aspectos formales
y su relación con el contexto histórico.
– Las formas geométricas en el arte y en el entorno. Patrimonio



arquitectónico.

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

– El lenguaje visual como forma de comunicación y medio de expresión.
Pensamiento visual.
– Elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la línea y el plano.
Posibilidades expresivas y comunicativas.
– Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, color y
textura.
– La percepción visual. Introducción a los principios perceptivos, elementos y
factores.
– La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo aplicados a la
organización de formas en el plano y en el espacio.
– Espacio y volumen. La luz como elemento formal y expresivo.

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

– El proceso creativo a través de operaciones plásticas: reproducir, aislar,
transformar y asociar.
– Factores y etapas del proceso creativo: elección de materiales y técnicas,
realización de bocetos.
– Introducción a la geometría plana y trazados geométricos básicos. Formas
poligonales. Curvas técnicas y enlaces. Aplicación en el Diseño.
– Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dos dimensiones.
Técnicas secas y húmedas. Su uso en el arte y sus características expresivas.
– Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en tres dimensiones. Su
uso en el arte y el diseño, sus características funcionales y expresivas.
– Representación de las tres dimensiones en el plano. Introducción a los
Sistemas de representación.
– El módulo como elemento constructivo. Tipos de módulo en Diseño

D. Imagen y comunicación visual y audiovisual.

– El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa,
comunicativa, expresiva y estética. Contextos y funciones.
– Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis.



– La imagen a través de los medios de comunicación y las redes sociales.
– Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las
diferentes características del cómic, la fotografía, el cine, la animación y los
formatos digitales.
– Edición digital de la imagen fija y en movimiento.
– Técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales
sencillas, de forma individual o en grupo. Experimentación en entornos virtuales
de aprendizaje.

2.2.5. METODOLOGÍA.

La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual requiere situaciones de
aprendizaje que supongan una acción continua combinada con reflexión, así como
una actitud abierta y colaborativa, con la intención de que el alumnado desarrolle una
cultura y una práctica artística personales y sostenibles. Estas situaciones, que
ponen en juego las diferentes competencias de la materia, deben estar vinculadas a
contextos cercanos al alumnado, que favorezcan el aprendizaje significativo, que
despierten su curiosidad e interés por el arte y sus manifestaciones, y que permitan
desarrollar su identidad personal y su autoestima. El diseño de las situaciones de
aprendizaje debe buscar el desarrollo del pensamiento divergente, apoyándose en la
diversidad de las manifestaciones culturales y artísticas. Los aportes teóricos y los
conocimientos culturales han de ser introducidos por el profesorado en relación con
las preguntas que plantee cada situación, permitiendo así que el alumnado adquiera
métodos y puntos de referencia en el espacio y el tiempo para captar y explicitar la
naturaleza, el sentido, el contexto y el alcance de las obras y de los procesos
artísticos estudiados.

2.2.6. TABLAS DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
SABERES BÁSICOS.

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 3º ESO

COMPETEN
CIAS CLAVE

DESCRIPTORES COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS

CCL CCL1 1. Comprender la importancia
que algunos ejemplos
seleccionados de las distintas
manifestaciones culturales y
artísticas han tenido en el
desarrollo del ser humano,
mostrando interés por el

1.1 Reconocer los factores históricos y sociales que
rodean las producciones plásticas, visuales y
audiovisuales más relevantes, así como su función y
finalidad, describiendo sus particularidades y su
papel como transmisoras de valores y convicciones,
con interés y respeto, desde una perspectiva de
género.

1.1. Los géneros artísticos
a lo largo de la historia del
arte.

CPSAA CPSAA3



patrimonio como parte de la
propia cultura, para entender
cómo se convierten en el
testimonio de los valores y
convicciones de cada persona y
de la sociedad en su conjunto, y
para reconocer la necesidad de
su protección y conservación.

CC

CC1
CC2

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

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

CCEC CCEC1

CCL CCL1 2. Explicar las producciones
plásticas, visuales y
audiovisuales propias,
comparándolas con las de
sus iguales y con algunas de
las que conforman el
patrimonio cultural y
artístico, justificando las
opiniones y teniendo en
cuenta el progreso desde la
intención hasta la
realización, para valorar el
intercambio, las
experiencias compartidas y
el diálogo intercultural, así
como para superar
estereotipos.

2.1 Explicar, de forma razonada, la importancia del
proceso que media entre la realidad, el imaginario
y la producción, superando estereotipos y
mostrando un comportamiento respetuoso con la
diversidad cultural.

2.1. La
percepción
visual.
Introducció
n a los
principios
perceptivos
, elementos
y factores.

CPSAA CPSAA3

CC CC1

CC3

2.2 Analizar, de forma guiada, diversas
producciones artísticas, incluidas las propias y las
de sus iguales, desarrollando con interés una
mirada estética hacia el mundo y respetando la
diversidad de las expresiones culturales.

2.2.
Espacio y
volumen. La
luz como
elemento
formal y
expresivo.

CCEC CCEC1
CCEC3

CCL CCL1

CCL2

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

3.1. Seleccionar y describir propuestas plásticas,
visuales y audiovisuales de diversos tipos y épocas,
analizándolas con curiosidad y respeto desde una
perspectiva de género, e incorporándolas a su cultura
personal y su imaginario propio.

3.1. La imagen a
través de los
medios de
comunicación y las
redes sociales.CD CD1

CPSAA CP
SA
A4

3.2.Argumentar el disfrute producido por la
recepción del arte en todas sus formas y vertientes,
compartiendo con respeto impresiones y
emociones y expresando la opinión personal de
forma abierta.

3.2. Imágenes
visuales y
audiovisuales:
lectura y análisis.

CC CC1
CC3

CCEC CCEC2

CCL CCL2 4. Explorar las técnicas, los
lenguajes y las intenciones de
diferentes producciones
culturales y artísticas,
analizando, de forma abierta y
respetuosa, tanto el proceso
como el producto final, su
recepción y su contexto, para
descubrir las diversas
posibilidades que ofrecen
como fuente generadora de
ideas y respuestas.

4.1. Reconocer los rasgos particulares de diversas
técnicas y lenguajes artísticos, así como sus distintos
procesos y resultados en función de los contextos
sociales, históricos, geográficos y tecnológicos,
mostrando interés y eficacia en la investigación, la
experimentación y la búsqueda de información.

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

CD

CD1

CD2

STEM STEM1

STEM3

CPSAA CPSAA3 4.2. Analizar, de forma guiada, las especificidades de
los lenguajes de diferentes producciones culturales y
artísticas, estableciendo conexiones entre ellas e
incorporándolas creativamente en las producciones
propias.

4.2 La composición.
Conceptos de equilibrio,
proporción y ritmo
aplicados a la
organización de formas

CC CC3

CCEC CCEC2



en el plano y en el
espacio.

CCL CCL2 5. Realizar producciones
artísticas individuales o
colectivas con
creatividad e
imaginación,
seleccionando y
aplicando herramientas,
técnicas y soportes en
función de la
intencionalidad, para
expresar la visión del
mundo, las emociones y
los sentimientos propios,
así como para mejorar la
capacidad de
comunicación y
desarrollar la reflexión
crítica y la autoconfianza.

5.1. Expresar ideas y sentimientos en diferentes
producciones plásticas, visuales y audiovisuales,
a través de la experimentación con diversas
herramientas, técnicas y soportes,
desarrollando la capacidad de comunicación y la
reflexión crítica.

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

CD CD3
5.2. Realizar diferentes tipos de producciones

artísticas visuales o audiovisuales, individuales o
colectivas, justificando y enriqueciendo el
proceso y pensamiento creativo, mostrando
iniciativa y autoconfianza, integrando
racionalidad, empatía y sensibilidad en los
procesos, y seleccionando las técnicas y los
soportes adecuados al propósito.

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

CPSAA CPSAA1
CPSAA3
CPSA4

CC CC3

CCEC CCEC3
CCEC4

CCL CCL2 6. Apropiarse de las
referencias culturales y
artísticas del entorno,
identificando sus
singularidades, para
enriquecer las
creaciones propias y
desarrollar la identidad
personal, cultural y
social.

6.1. Explicar su pertenencia a un contexto cultural
concreto, a través del análisis de los aspectos formales
y de los factores sociales que determinan diversas
producciones culturales y artísticas actuales, mostrando
empatía, actitud colaborativa, abierta y respetuosa.

6.1. Manifestaciones
culturales y artísticas más
importantes, incluidas las
contemporáneas y las
pertenecientes al
patrimonio local: sus
aspectos formales y su
relación con el contexto
histórico.

CD CD1

CPSAA CPSAA3
6.2. Utilizar creativamente referencias culturales y
artísticas del entorno en la elaboración de
producciones propias, mostrando una visión personal.

6.2. Técnicas
básicas de
expresión
gráfico-plástica en
tres dimensiones.
Su uso en el arte y
el diseño, sus
características
funcionales y
expresivas.

CC CC1

CCEC CCEC3

CCL2 CCL2
CCL3

7. Aplicar las principales
técnicas, recursos y
convenciones de los
lenguajes artísticos,
incorporando, de forma
creativa, las posibilidades
que ofrecen las diversas
tecnologías, para
integrarlos y enriquecer el
diseño y la realización de
un proyecto artístico.

7.1.Realizar un proyecto artístico, con
creatividad y de forma consciente, ajustándose

al objetivo propuesto,
experimentando con distintas técnicas visuales o
audiovisuales en la generación de mensajes
propios, y mostrando iniciativa en el empleo de
lenguajes, materiales, soportes y
herramientas.

7.1. Imagen fija y en
movimiento, origen y
evolución. Introducción
a las diferentes
características del
cómic, la fotografía, el
cine, la animación y los
formatos digitales.

CD CD1
CD2
CD5 7.1. Edición digital de



la imagen fija y en
movimiento.

CC CC1
CC3

CCEC CCEC4

CCL CCL1 8. Compartir producciones y
manifestaciones artísticas,
adaptando el proyecto a la
intención y a las
características del público
destinatario, para valorar
distintas oportunidades de
desarrollo personal.

8.1. Reconocer los diferentes usos y funciones de las
producciones y manifestaciones artísticas,
argumentando de forma individual o colectiva
sus conclusiones acerca de las oportunidades
que pueden generar, con una actitud abierta y
con interés por conocer su importancia en la
sociedad.

8.1. Geometría Plana. Curvas
técnicas y enlaces. Aplicación
en el diseño.

STEM STEM3 8.2. Desarrollar proyectos, producciones y
manifestaciones artísticas con una intención
previa, de forma individual o colectiva,
aproximándose a las distintas funciones y
recursos que tienen los lenguajes visuales y
audiovisuales, organizando y desarrollando, de
manera lógica y colaborativa, las diferentes
etapas y considerando las características del
público destinatario.

8.2.
Representación
de las tres
dimensiones en
el plano.
Introducción a los
Sistemas de
representación.

CD CD3 8.3. Exponer los procesos de elaboración y el
resultado final de proyectos, producciones y
manifestaciones artísticas visuales o
audiovisuales, realizadas de forma individual o
colectiva, reconociendo los errores, buscando
las soluciones y las estrategias más adecuadas
para mejorarlas, y valorando las oportunidades
de desarrollo personal que ofrecen.

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

CPSAA CPSAA3
CPSAA5

CE CE3.

CCEC CCEC4

4. EVALUACIÓN.

4.1. ASPECTOS GENERALES

Hay que entender la evaluación como un proceso de mejora, y el objetivo último
de la evaluación es verificar si se cumplen o no los objetivos previstos. Las
características que debe cumplir todo proceso evaluador son:

- Ser útil, dado que facilitará no sólo información sino también soluciones.

- Ser factible, ya que se realizará con los medios disponibles en el centro.

- Ser fiable, pues proporcionará datos válidos y fidedignos.

- Ser contextual ya que se debe adaptar a la realidad.



- La evaluación ha de ser continua e individualizada centrándose en la evolución
de cada alumno y en su situación inicial y particularidades.

La evaluación es un trabajo que debe desarrollarse en paralelo al proceso de
enseñanza aprendizaje, sólo así se podrá ajustar en cada momento a las necesidades
de los alumnos, y determinar en qué medida se han cumplido las intenciones
educativas y los objetivos didácticos. De la evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje obtendremos unos resultados, con los que valorar y potenciar
aquellos aspectos que hayan resultado ser especialmente apropiados a nuestros fines,
y corregiremos aquellos susceptibles de mejora: enfoque de las actividades, formas de
exposición, utilización de medios y materiales, etc.

Para esto, debemos plantearnos tres cuestiones fundamentales en todo proceso de
evaluación: Qué, Cuándo y Cómo evaluar.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación son el elemento del currículo fijado por el gobierno en
las enseñanzas mínimas y por las administraciones educativas para cada una de las
enseñanzas reguladas por la ley. Constituye uno de los componentes del diseño
curricular prescriptivo, que asegura una formación común y garantiza la homologación
de los títulos. Es un referente fundamental para el desarrollo de la evaluación del
proceso de enseñanza aprendizaje que permite valorar la consecución de los objetivos
básicos definidos en el currículo de las distintas enseñanzas.

El nivel de cumplimiento de estos objetivos no ha de ser medido de forma
mecánica, sino con flexibilidad, teniendo en cuenta la situación del alumno, el curso en
el que se encuentra y también sus propias características y posibilidades.

Se atenderá a una evaluación continua, formativa y global, informando al
alumnado de los criterios y estándares evaluados (orientativos) en cada una de las
actividades y tareas propuestos. Como se estableció en el punto referente a
contenidos, los estándares han pasado a ser de carácter opcional y lo que prima a la
hora de evaluar son los criterios de evaluación. No obstante, los estándares son un
buen ejemplo de concreción de dichos criterios y nos dan idea del tipo de actividades
que se pretende que hagamos en nuestras materias. Por esta razón, se quedan
presentes en la presente programación a modo de indicadores de consecución de los
criterios, a pesar de que no sea imprescindible cumplir con todos y cada uno de ellos.

La relación entre los contenidos, criterios de evaluación, competencias y
estándares de aprendizaje orientativos, para el caso de las asignaturas denominadas
LOMCE,  están recogidas al final del desarrollo de cada asignatura.



En el caso de las asignaturas denominadas LOMLOE, también se recoge una
tabla en su correspondiente apartado, donde se relacionan las competencias
específicas, con los descriptores del Perfíl de Salida y con los criterios de evaluación a
los cuales se le han asignado unos Saberes Básicos.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

La objetividad de la evaluación no solo depende de la claridad con la que
definamos los criterios, sino que también es importante la precisión y la fiabilidad de las
técnicas e instrumentos utilizados para determinar la presencia o ausencia de los
indicadores de las producciones de los alumnos.

Por ello utilizaremos técnicas como la observación sistemática, tanto directa
como indirecta, realización de pruebas y actitudes específicas de evaluación, técnicas y
procedimientos para evaluar los conocimientos previos, análisis de tareas, para evaluar
el proceso de aprendizaje de los alumnos mediante diferentes enfoques y fuentes de
información.

Estas técnicas requieren instrumentos que garanticen el proceso de evaluación.
Se recogerá información de cada alumno en una ficha digital excel, o cuaderno del
profesor digital donde consignaremos para su evaluación los siguientes parámetros:

Observación sistemática de la actitud:

- Puntualidad y asistencia.

- Comportamiento y actitud cívicas.

- Interés y dedicación al trabajo. Traer el material y usarlo.

Evaluación objetiva de las prácticas realizadas dentro y fuera del aula:

- Registro de la realización y entrega de tareas en el plazo previsto.

- Evaluación de la creatividad, originalidad y expresividad plástica: Se valora la
búsqueda de soluciones inéditas, originales y personales.

- Evaluación del proceso de trabajo: Se valora la implicación del alumno con las
actividades. Si responden a su enunciado y qué grado de dificultad alcanzan. Se valora
el proceso previo: Trabajo de bocetos y ensayos preliminares.

- Evaluación de los resultados. Se valora el empleo de técnicas idóneas para
resolver las actividades: Uso de soportes adecuados, formatos, técnicas de color, etc.

- Valoración de los ejercicios correctamente presentados: Se valora la limpieza,
la organización, las proporciones y la precisión. En suma, los parámetros que definen el
grado estético-visual logrado en los trabajos.



Pruebas de evaluación de aprendizaje:

- Seguimiento de los valores adquiridos mediante pruebas orales y/o escritas de distinto
grado de dificultad y de las unidades didácticas que así lo requieran.

- Calificación de las intervenciones en clase del alumno: Voluntarias o solicitadas por el
profesor.

4.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN EN LA ESO.
El sistema de evaluación que se ha propuesto, implica también perseguir que el

alumno comprenda y acepte por qué, cómo es evaluado y la forma en que se
materializa la evaluación. Para conseguir esa implicación, los alumnos autoevaluarán
sus pruebas y sus trabajos. Para ello recibirán unos criterios evaluables, que guíen su
valoración. En los anexos I y II de esta programación se pueden ver algunos ejemplos
de cuestionarios de autoevaluación de la práctica docente.

ASIGNATURAS LOMCE.

Cada curso de 2º de E.S.O de E.P.V.A. tiene tres bloques de contenidos, que
serán interconectados en cada evaluación, en E.P.V.A, de 4º de E.S.O, se distribuyen
los cuatro bloques, trabajando interconectados durante las evaluaciones para facilitar
su consecución.

En la materia de Taller de Arte y Expresión, cursada en 2º E.S.O, se
desarrollarán los tres bloques en cada uno de los proyectos que se realizarán a lo largo
del curso, cooperando entre los distintos grupos y del propio profesorado de la materia.

Para el correcto desarrollo de estas asignaturas se toman como guía las tablas
expuestas al final del desarrollo de cada asignatura. En dichas tablas se parte de los
Contenidos, asignándoles unos Criterios de Evaluación que se trabajarán en ese curso,
relacionados con las competencias que se han de adquirir. Para cada contenido se
diseña una actividad de cuyo producto final se obtiene una calificación, reflejo del grado
de consecución de los objetivos propuestos.

La calificación final se obtendrá ponderando todas las calificaciones obtenidas
durante el trimestre. La calificación se asignará de 1 a 10.

La evaluación, por tanto, será continua y el alumno deberá, en cualquier
momento dentro de los plazos establecidos por el profesor, presentar los trabajos,
ejercicios… necesarios para evaluar los criterios no superados.

Se valorará incorporar, al final de cada trimestre, una prueba que permita a los
alumnos demostrar la consecución de los contenidos mínimos.

RECUPERACIONES TRIMESTRALES. Si un alumno/a no ha conseguido aprobar un
trimestre, tendrá que recuperar solo los criterios que no haya alcanzado, por los medios



que queden establecidos por el profesor en ese momento y para ese alumno concreto,
informándole a través del plan refuerzo y plan de recuperación por evaluación. Las
familias y el tutor/a del alumno serán informadas también vía Papas.

ASIGNATURAS LOMLOE.

En los cursos de 1º de E.S.O para la asignatura de Proyectos de Artes Plásticas
y Visuales y en los cursos de 3º de ESO para la asignatura de Educación Plástica
Visual y Audiovisual, se desarrollarán una serie de Situaciones de Aprendizaje que
permitirán trabajar los diferentes bloques de contenido planteados por la legislación de
reciente implantación.

Para el correcto desarrollo de estas asignaturas se toman como guía las tablas
expuestas al final del desarrollo de cada asignatura. En estas tablas se relacionan las
competencias específicas, con los descriptores del Perfíl de Salida y con los criterios de
evaluación a los cuales se le han asignado unos Saberes Básicos. Las Situaciones de
Aprendizaje diseñadas tomarán como referencia los Saberes Básicos, para desarrollar
un producto final que en su evaluación podamos valorar la consecución de los Criterios
de Evaluación. Se podrán usar rúbricas para valorar el grado de consecución de los
Criterios de Evaluación.

La calificación final se obtendrá ponderando todas las calificaciones obtenidas
durante el trimestre. La calificación se asignará de 1 a 10.

La evaluación, por tanto, será continua y el alumno deberá, en cualquier momento
dentro de los plazos establecidos por el profesor, presentar los trabajos, ejercicios…
necesarios para evaluar los criterios no superados.

Se valorará incorporar, al final de cada trimestre, una prueba que permita a los
alumnos demostrar la consecución de los contenidos mínimos.

RECUPERACIONES TRIMESTRALES. Si un alumno/a no ha conseguido aprobar un
trimestre, tendrá que recuperar solo los criterios que no haya alcanzado, por los medios
que queden establecidos por el profesor en ese momento y para ese alumno concreto,
informándole a través del plan refuerzo y plan de recuperación por evaluación. Las
familias y el tutor/a del alumno serán informadas también vía Papas.

A continuación se expone a modo de ejemplo una rúbrica, donde se desarrolla el grado
de consecución de los Criterios de Evaluación para la asignatura de EPVA 3º de la
ESO.

CRITERIO EXCELENTE 10-9 BUENO 8-7 ADECUADO
6-5

POCO
ADECUADO
4-3

INADECUADO
2-1

1.1. RECONOCER los factores
históricos y sociales que rodean las
producciones plásticas, visuales y

Muestra alto grado
de conocimiento
sobre las

Muestra buen
grado de
conocimiento

Muestra
adecuado
grado de

Apenas
muestra
conocimiento

Desconocimien
to  sobre las
producciones



audiovisuales más relevantes, así́
como su función y finalidad,
describiendo sus particularidades y su
papel como transmisoras de valores y
convicciones, con interés y respeto,
desde una perspectiva de género.

producciones
plásticas, con gran
interés y respeto.

sobre las
producciones
plásticas con
buen  interés y
respeto.

conocimiento
sobre las
producciones
plásticas con
gran  interés y
respeto.

sobre las
producciones
plásticas y
poco interés y
respeto.

plásticas  y no
muestra interés
ni respeto

1.2. VALORAR LA IMPORTANCIA de la
conservación, preservación y difusión
del patrimonio cultural y artístico a
través del conocimiento y el análisis
guiado de obras de arte.

Transmite alto
grado de
conocimiento del
patrimonio cultural
analizando obras
de arte

Transmite buen
conocimiento del
patrimonio
cultural
analizando
obras de arte

Transmite
adecuado
conocimiento
del patrimonio
cultural
analizando
obras de arte

Transmite leve
conocimiento
del patrimonio
cultural
analizando
obras de arte

No conoce
obras de arte

1.3. ANALIZAR la importancia de las
formas geométricas básicas
IDENTIFICANDO los elementos
plásticos del Lenguaje Visual en el arte
y en el entorno tomando como modelo
el legado andalusí ́y el mosaico
romano.

Emplea
correctamente
formas
geométricas y
elementos
plásticos del
lenguaje visual

Emplea
adecuadamente
formas
geométricas y
elementos
plásticos del
lenguaje visual

Emplea
suficientement
e formas
geométricas y
elementos
plásticos del
lenguaje
visual

Muestra
errores en el
empleo de
formas
geométricas y
elementos
plásticos del
lenguaje visual

No reconoce ni
lleva a cabo
pone en
práctica formas
geométricas y
elementos
plásticos del
lenguaje visual

2.1. IDENTIFICAR y EXPLICAR, de
forma razonada, la importancia del
proceso que media entre la realidad, el
imaginario y la producción, superando
estereotipos y mostrando un
comportamiento respetuoso con la
diversidad cultural.

Expone
coherentemente el
proceso artístico
sin estereotipos y
con gran respeto

Expone
adecuadamente
el proceso
artístico sin
estereotipos y
con respeto

Expone
suficientement
e el proceso
artístico sin
muchos
estereotipos y
con respeto

Le cuesta
exponer el
proceso
artístico

No expone el
proceso
artístico ni
muestra
respeto

2.2. ANALIZAR, con autonomía,
diversas producciones artísticas,
incluidas las propias, las de sus
iguales y las del patrimonio cultural y
artístico, valorando el patrimonio
andaluz, desarrollando con interés una
mirada estética hacia el mundo y
respetando la diversidad de las
expresiones culturales.

Lleva a cabo
producciones

Valora el
patrimonio
andaluz,
desarrolla una
mirada estética
hacia el mundo y
respeta algo la
diversidad de las
expresiones
culturales

Reconoce el
patrimonio
andaluz, y
reconoce la
diversidad de
las
expresiones
culturales

Apenas el
patrimonio
andaluz, ni la
diversidad de
las expresiones
culturales

No respeta ni
reconoce el
patrimonio
andaluz y las
expresiones
culturales

2.3. REALIZAR composiciones
inspiradas en la naturaleza donde
puedan aplicarse distintas situaciones
compositivas, utilizando para ello las
técnicas de expresión gráfico-plásticas
bidimensionales necesarias.

Realiza de manera
sobresaliente
composiciones  y
utiliza las técnicas
con gran interés y
esfuerzo máximo

Realiza
adecuadamente
composiciones
y utiliza las
técnicas con
interés y
esfuerzo

Realiza
composicione
s  y utiliza las
técnicas con
algo de
interés y
esfuerzo

Es insuficiente
sus
composiciones
y muestra muy
poco interés en
el uso de las
técnicas

No realiza las
composiciones

3.1. SELECCIONAR y DESCRIBIR
propuestas plásticas, visuales y
audiovisuales de diversos tipos y
épocas, analizándolas con curiosidad y
respeto desde una perspectiva de
género, e incorporándolas a su cultura
personal y su imaginario propio.

Selecciona y
describe
correctamente
otras propuestas
plásticas

Selecciona y
describe
adecuadamente
otras propuestas
plásticas

Selecciona y
describe
suficientement
e otras
propuestas
plásticas

Apenas
selecciona y
describe
insuficientemen
te otras
propuestas
plásticas

No selecciona
ni describe
otras
propuestas
plásticas

3.2. Argumentar el DISFRUTE
producido por la recepción del arte en
todas sus formas y vertientes,
COMPARTIENDO con respeto
impresiones y emociones y
expresando la opinión personal de
forma abierta.

Muestra alto grado
de disfrute y
respeto

Muestra gran
disfrute y
respeto

Muestra algo
de disfrute y
respeto

Muestra poco
disfrute y poco
respeto

No muestra
disfrute ni
respeto

3.3. Identificar la importancia de la
PRESENTACIÓN de las creaciones

Presenta con gran
interés las

Presenta
adecuadamente

Presenta
suficientement

No presenta
correctamente

No presenta
las



propias a partir de TÉCNICAS
AUDIOVISUALES BÁSICAS,
compartiendo estas producciones con
el resto del alumnado.

producciones
propias con
técnicas
audiovisuales con
el resto del
alumnado

las producciones
propias con
técnicas
audiovisuales

e las
producciones
propias con
técnicas
audiovisuales

las
producciones
propias con
técnicas
audiovisuales

producciones
propias con
técnicas
audiovisuales

4.1. RECONOCER los rasgos
particulares de diversas técnicas y
lenguajes artísticos, así ́como sus
distintos procesos y resultados en
función de los contextos sociales,
históricos, geográficos y tecnológicos,
buscando y analizando la información
con interés y eficacia.

Estudia el proceso
y resultado de
diferentes técnicas
y lenguajes
artísticos con gran
interés

Estudia el
proceso y
resultado de
diferentes
técnicas y
lenguajes
artísticos con
interés

Tiene en
cuenta el
proceso y
resultado de
diferentes
técnicas y
lenguajes
artísticos

Apenas tiene
en cuenta el
proceso y
resultado de
diferentes
técnicas y
lenguajes
artísticos

No tiene en
cuenta el
proceso ni
resultado

4.2. ANALIZAR de forma guiada las
especificidades de los lenguajes de
diferentes producciones culturales y
artísticas, estableciendo conexiones
entre ellas e INCORPORÁNDOLAS
creativamente en las producciones
propias.

Relaciona e
incorpora
notablemente el
lenguaje artístico
con gran
creatividad en las
producciones
propias

Relaciona e
incorpora el
lenguaje artístico
con creatividad
en las
producciones
propias

Relaciona e
incorpora el
lenguaje
artístico en las
producciones
propias

Apenas
incorpora el
lenguaje
artístico en las
producciones
propias

No tiene en
cuenta los
lenguajes
artísticos en
sus
producciones

5.1. EXPRESAR ideas y sentimientos
en diferentes producciones plásticas,
visuales y audiovisuales, a través de la
EXPERIMENTACIÓN con diversas
herramientas, técnicas y soportes,
desarrollando la capacidad de
comunicación y la reflexión crítica.

Experimenta con
gran diversidad de
herramientas,
técnicas y
soportes.
Desarrolla una
gran capacidad de
comunicación y
reflexión crítica.

Experimenta con
algunas
herramientas,
técnicas y
soportes.
Desarrolla una
adecuada
capacidad de
comunicación y
reflexión crítica.

Experimenta
suficientes
herramientas,
técnicas y
soportes.
Desarrolla
suficiente
capacidad de
comunicación
y reflexión
crítica.

Apenas
experimenta
herramientas,
técnicas y
soportes.
Logro límite de
la  capacidad
de
comunicación y
reflexión
crítica.

No
experimenta
suficientes
herramientas,
técnicas y
soportes.
No desarrolla
capacidad
alguna de
comunicación y
reflexión
crítica.

5.2. REALIZAR diferentes tipos de
producciones artísticas individuales o
colectivas, justificando el proceso
creativo, mostrando iniciativa y
autoconfianza, integrando racionalidad,
empatía y sensibilidad, y
seleccionando las técnicas y los
soportes adecuados al propósito.

Lleva a cabo
notablemente
producciones con
gran iniciativa, y
técnicas y
procedimientos
acordes al
propósito

Lleva a cabo
adecuadamente
producciones
con iniciativa, y
técnicas y
procedimientos
acordes al
propósito

Lleva a cabo
producciones
con iniciativa,
y técnicas y
procedimiento
s acordes al
propósito

No termina
producciones y
muestra poca
iniciativa

No lleva a cabo
producciones y
sin iniciativa.

5.3. DESCUBRIR Y SELECCIONAR
aquellos procedimientos y técnicas
más idóneos en relación con los fines
de presentación y representación
perseguidos.

Consigue en grado
máximo el fin
perseguido con los
procedimientos y
técnicas
adecuados

Consigue
adecuadamente
el fin perseguido
con los
procedimientos y
técnicas
adecuados

Consigue
suficientement
e el fin
perseguido
con los
procedimiento
s y técnicas
adecuados

Apenas
consigue el fin
perseguido con
los
procedimientos
y técnicas
adecuados

No trabaja para
conseguir el fin
perseguido con
los

6.1. EXPLICAR su pertenencia a un
contexto cultural concreto, de manera
específica el andaluz, a través del
ANÁLISIS de los aspectos formales y
de los factores sociales que
determinan diversas producciones
culturales y artísticas actuales.

Analiza
correctamente las
producciones
culturales y
artísticas en
contexto andaluz

Analiza
adecuadamente
las producciones
culturales y
artísticas en
contexto andaluz

Analiza
suficientement
e las
producciones
culturales y
artísticas en
contexto
andaluz

Analiza muy
levemente  las
producciones
culturales y
artísticas en
contexto
andaluz

No analiza  las
producciones
culturales y
artísticas en
contexto
andaluz



6.2. UTILIZAR CREATIVAMENTE
referencias culturales y artísticas del
entorno en la elaboración de
producciones propias, mostrando una
visión personal.

Elabora con gran
calidad
producciones
propias,
mostrando una
visión personal de
dichas referencias
con interés

Elabora con
coherencia
producciones
propias,
mostrando una
visión personal
de dichas
referencias

Elabora
simples
producciones
propias

Elabora con
poco interés
producciones
propias

No muestra
interés en la
elaboración de
producciones
propias

6.3. ENTENDER Y CONCEBIR la
historia del arte y la cultura, y también
la propia producción artística, como un
todo continuo e indesligable, en el cual
las obras del pasado son la base sobre
la que se construyen las creaciones del
presente.

Conoce estudia y
valora la historia
del arte y la cultura
con gran interés y
respeto

Conoce estudia
y valora
ligeramente la
historia del arte
y la cultura con
interés y respeto

Conoce algo
la historia del
arte y la
cultura

Conoce muy
levemente la
historia del arte
y la cultura

No conoce ni
respeta la
historia del arte
ni las muestras
culturales

7.1. REALIZAR un proyecto artístico,
con creatividad y de forma consciente,
ajustándose al objetivo propuesto,
experimentando con distintas técnicas
visuales o audiovisuales en la
generación de mensajes propios, y
mostrando iniciativa en el empleo de
lenguajes, materiales, soportes y
herramientas.

Experimenta con
calidad y
creatividad con
distintas técnicas
visuales o
audiovisuales en
la generación de
mensajes propios,
y muestra gran
iniciativa en el
empleo de
lenguajes,
materiales,
soportes y
herramientas.

Experimenta con
cierta
originalidad con
distintas
técnicas visuales
o audiovisuales
en la generación
de mensajes
propios, y
muestra
iniciativa en el
empleo de
lenguajes,
materiales,
soportes y
herramientas.

Experimenta
con algunas
técnicas
visuales o
audiovisuales
en la
generación de
mensajes, y
utiliza
lenguajes,
materiales,
soportes y
herramientas

Experimenta
con algunas
técnicas
visuales o
audiovisuales
en la
generación de
mensajes, y
utiliza
lenguajes,
materiales,
soportes y
herramientas

No pone en
práctica
apenas
técnicas
visuales ni
audiovisuales
ni utiliza
correctamente
materiales,
soportes ni
herramientas

7.2. ELABORAR producciones
artísticas ajustadas al objetivo
propuesto, individuales o colectivas, a
partir del análisis de las posibilidades
expresivas y plásticas utilizadas por
creadores dentro de este ámbito,
esforzándose en superarse y
demostrando un criterio propio.

Sigue con alto
grado las
instrucciones en la
creación de
producciones
artísticas y con
gran esfuerzo

Sigue con buen
grado las
instrucciones en
la creación de
producciones
artísticas y con
esfuerzo

Sigue
suficientement
e las
instrucciones
en la creación
de
producciones
artísticas y
con esfuerzo

Apenas sigue
las
instrucciones
en la creación
de
producciones
artísticas y
muestra poco
esfuerzo

No sigue las
instrucciones ni
muestra
esfuerzo

8.1. RECONOCER los diferentes usos y
funciones de las producciones y
manifestaciones artísticas,
argumentando de forma individual o
colectiva sus conclusiones acerca de
las oportunidades que pueden generar,
con una actitud abierta y con interés
por conocer su importancia en la
sociedad.

Analiza con gran
interés la finalidad
de las
producciones
artísticas

Analiza con
interés la
finalidad de las
producciones
artísticas

Analiza de
manera
simple la
finalidad de
las
producciones
artísticas

Le cuesta
analizar de
manera simple
la finalidad de
las
producciones
artísticas

No analiza de
manera simple
la finalidad de
las
producciones
artísticas

8.2. DESARROLLAR producciones y
manifestaciones artísticas con una
intención previa, de forma individual o
colectiva, organizando y desarrollando
las diferentes etapas y considerando
las características del público
destinatario.

Organiza y
desarrolla
correctamente las
diferentes etapas
en las
producciones
artísticas

Organiza y
desarrolla
adecuadamente
las diferentes
etapas  en las
producciones
artísticas

Organiza y
desarrolla
suficientement
e las
diferentes
etapas y
considera  en
las

Le cuesta
organizar y
llevar a cabo
todas las
etapas de una
producción
artística

No organiza ni
desarrolla
producciones
artísticas con
intención
alguna



producciones
artísticas

8.3. EXPONER los procesos de
elaboración y el resultado final de
producciones y manifestaciones
artísticas, realizadas de forma
individual o colectiva, reconociendo
los errores, buscando las soluciones y
las estrategias más adecuadas para
mejorarlas, y valorando las
oportunidades de desarrollo personal
que ofrecen.

Expone
correctamente el
proceso llevado a
cabo en su
producción
artística y muestra
un alto grado de
consecución de
las instrucciones
propuestas
inicialmente.

Expone
adecuadamente
el proceso
llevado a cabo
en su
producción
artística y
muestra
adecuado grado
de consecución
de las
instrucciones
propuestas
inicialmente.

Expone
suficienteme
nte el proceso
llevado a cabo
en su
producción
artística y
muestra un
buen grado
de
consecución
de las
instrucciones
propuestas
inicialmente.

Le cuesta
exponer el
proceso
llevado a cabo
en su
producción
artística y
muestra bajo
grado de
consecución de
las
instrucciones
propuestas
inicialmente.

No expone el
proceso
llevado a cabo
en su
producción
artística y
apenas
consigue
cumplir  las
instrucciones
propuestas
inicialmente.

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.

Los profesores que tengan a su cargo alumnos con asignaturas pendientes
mantendrán con ellos, en la 1ª evaluación, una reunión destinada a informarles de su
situación académica y de las actividades que deben realizar para alcanzar los Criterios
del curso pendiente. El profesor informará también a las familias del proceso que se
seguirá para evaluar al alumno/a así como de los plazos de entrega de los trabajos
correspondientes. También informará del resultado después de las evaluaciones
parciales en las fechas fijadas por la jefatura de estudios. Se ofrecerán al alumnado
días en los que asistir al aula de plástica para resolver dudas de la tarea asignada para
la recuperación. El jefe del departamento supervisará el proceso y hará el seguimiento
oportuno en las reuniones de departamento. El desarrollo del proceso de recuperación
se verificará mediante una serie de actividades que serán de obligado cumplimiento
para los alumnos, a saber:

1. Realización de los ejercicios y tareas planteados encaminados a superar los criterios
de evaluación del curso anterior de una forma básica.

2. Realización de las pruebas objetivas que el Departamento convoque al efecto, en los
casos en los que se considere oportuno. Generalmente y dado el carácter práctico de
la materia se evaluará mediante trabajos.

Los criterios de evaluación y las normas de calificación aplicables a estas
actividades serán los mismos que se hayan tenido en cuenta a lo largo del curso para
el resto de actividades y pruebas de evaluación.

4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN EN DIBUJO TÉCNICO I Y II.



Para la correcta evaluación de esta asignatura se siguen tomando como
referencia los estándares de aprendizaje pues sirven como indicadores claros de la
consecución de los distintos criterios de evaluación.

El alumno obtendrá la calificación según se superen los distintos estándares.
Para evaluar estos estándares el profesor utilizará, además de la observación directa,
trabajos a entregar por el alumnado en la fecha indicada, pruebas específicas o
prácticas especiales y exámenes. Dentro de esta distribución se realizará una
ponderación del 30% a los estándares evaluados en los trabajos a
entregar/observación directa y un 70% a los evaluados en las prácticas especiales y
exámenes. Un mismo estándar podrá ser evaluado en trabajos, prácticas y exámenes.

Habrá que superar cada una de las evaluaciones por separado, puesto que cada
una de ellas engloba unos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
diferentes. Para recuperar una evaluación suspensa, el alumno deberá completar los
trabajos no entregados y realizar una prueba de recuperación que se centrará en los
estándares no superados.

Siempre que se falte a una prueba objetiva individual o en fechas de entrega de
trabajos se deberá justificar debidamente. En caso contrario, el profesor podrá entender
que ese trabajo no ha sido realizado o se reducirá la nota correspondiente por entrega
fuera de fecha.

La nota final de curso se calculará como media aritmética de la nota de las tres
evaluaciones, siempre que se hayan aprobado todos los estándares básicos a cómputo
global del curso.

En caso de no ser así el alumno/a deberá ir a la evaluación extraordinaria, donde
será evaluado con una prueba objetiva que cubra los estándares de aprendizaje
correspondientes al nivel.

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.
Con carácter general, los profesores que tengan a su cargo alumnos pendientes

mantendrán con ellos, a principios del curso, una reunión destinada a informarles de su
situación académica y de las actividades que deben realizar para alcanzar los
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (y en su caso los estándares) del curso y cuando deben
realizarlas y entregarlas, incluidas las pruebas individuales objetivas.

El proceso será supervisado por el jefe de departamento y se ofrecerá al
alumnado la posibilidad de ayuda durante algunos recreos del curso en el aula de
plástica, junto al departamento. Se informará a los tutores legales del alumno por medio
de la plataforma Papas al inicio del curso y después de las evaluaciones parciales
correspondientes fijadas por jefatura de estudios.



El desarrollo del proceso de recuperación se verificará mediante una serie de
actividades que serán de obligado cumplimiento para los alumnos, a saber:
1. Realización de los ejercicios y tareas planteados a comienzo del curso.
2. Realización de las pruebas objetivas que el Departamento convoque al efecto.

Es imprescindible la entrega del trabajo, y la realización de la prueba individual
objetiva, para conseguir el aprobado de la asignatura.

En el caso en que el alumno/a esté cursando la materia de Dibujo Técnico II y
vaya superando las sucesivas evaluaciones se podrá tener en cuenta positivamente en
la nota de pendientes, ya que los contenidos son más avanzados, pero se realizará la
recuperación de pendientes establecida anteriormente. En el presente curso académico
2022/23 no hay ningún alumno/a a fecha del mes de octubre en la situación de que
cursando 2º de bachillerato tenga pendiente la materia de primero.

4.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN EN DIBUJO ARTÍSTICO II.

Dado el carácter teórico-práctico de la asignatura se valorarán los criterios de
evaluación mediante los siguientes instrumentos:

Observación directa:

- Actividades de iniciativa e interés.
- Participación en el trabajo dentro y fuera del aula.
- Hábitos de trabajo y respeto a las fechas de entrega.
- Habilidades y destrezas en el trabajo experimental.
-Trabajo en grupo: Desarrolla su tarea dentro del grupo, respeto por la opinión de los
demás, acepta la disciplina del grupo, participa en los debates, se integra en el grupo.

Pruebas orales:

- Expresión oral en exposición de temas, propuestas, proyectos, etc.
- Manejo de la terminología adecuada.
- Desarrollo de conceptos relacionados con las unidades didácticas.
- Lectura de artículos relacionados, análisis de imágenes, visionado de películas y
documentales.

Pruebas escritas:

- Expresión escrita y gráfica.
- Desarrollo de conceptos relacionados con las unidades didácticas.

Pruebas prácticas:



- Resolución de actividades propuestas. Con cada unidad, o conjunto de unidades, se
realizará una propuesta para la realización de un proyecto individual o colectivo
relacionado con los contenidos vistos en la materia.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.

1. Se realizarán actividades que habrá que entregar a lo largo de la evaluación,
se propone una fecha de entrega abierta para orientar en la organización de la materia,
pudiendo mejorar después del feedback del profesor el número de veces valorado por
ambas partes.

2. Se entregarán las actividades para su corrección, como límite máximo hasta
una semana antes de las evaluaciones, pudiéndose entregar después de las
evaluaciones para calificarlas  bien subir la nota o para la recuperación.

3. Las evaluaciones no superadas se recuperarán por lo tanto con la entrega y
evaluación positiva de las actividades propuestas en la evaluación no superada.

Las calificaciones correspondientes a cada evaluación se obtendrán a partir de
la tabla de evaluación.

Habrá que superar cada una de las evaluaciones por separado, puesto que cada
una de ellas engloba criterios de evaluación diferentes.

Siempre que se falte a una prueba objetiva individual o en fechas de entrega de
trabajos se deberá justificar debidamente.

La nota final de curso se calculará como media aritmética de la nota de las tres
evaluaciones, siempre que se hayan aprobado todos los criterios básicos a cómputo
global del curso. En caso de no ser así el alumno/a deberá ir a la evaluación
extraordinaria, donde será evaluado con una prueba objetiva que cubra los criterios de
evaluación correspondientes al nivel.

RECUPERACIONES TRIMESTRALES.
Si un alumno no ha conseguido aprobar un trimestre, tendrá que recuperar solo

los criterios de evaluación que no haya alcanzado, entregando las actividades
propuestas en la evaluación donde no se hayan alcanzado los criterios.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES

El alumnado que no habiendo cursado la materia de Dibujo Artístico I se
matricule en Dibujo Artístico II no tendrá que recuperar la materia correspondiente a 1º



de Bachillerato. El departamento tomó esta decisión a finales del curso 18-19, dado
que la LOMCE lo permite así y por las características de la materia se entiende que
quien supere el segundo nivel habrá superado también el primero.

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA.

El desarrollo de la expresión personal y de la creatividad es uno de los objetivos
esenciales de la materia. No puede darse sin las aportaciones personales de cada
alumno que en cualquier caso siempre serán diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de
aprendizaje, conocimientos previos y experiencias.

La atención a la diversidad es una exigencia que debe contemplarse y promoverse
desde todos los aspectos esenciales que determinan la actividad docente, desde la
selección y secuenciación de los contenidos, las estrategias de aprendizaje y el
planteamiento de actividades, hasta los objetivos didácticos y los procedimientos de
evaluación.

El tratamiento a la diversidad debe producirse desde el momento que se detectan
distintos niveles de conocimiento y actitudes entre los alumnos.

Para ello se propondrán actividades de refuerzo y ampliación compatibles con las
propuestas realizadas en clase, de manera que maticen los planteamientos
establecidos, haciéndolos más sencillos o más complicados según las necesidades.

En la atención a la diversidad conviene intensificar la relación de las actividades
plástico-visuales con otras áreas, ya que el aprendizaje a través de las imágenes
puede ser muy adecuado para muchos de estos alumnos.

5.1. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DESDE LA PROGRAMACIÓN.

MEDIDAS ORDINARIAS.

Las medidas que vamos a presentar suponen una contextualización (según las
características y necesidades de nuestros alumnos a los elementos del currículo
interpretados ya desde el centro).

La identificación de un período breve de repaso de contenidos de base para la
materia y la aplicación de una prueba, tras este período de repaso, facilitará nuestro
conocimiento de los factores y niveles de diversidad existentes en el aula. El
seguimiento continuo de las experiencias y sus consecuentes aprendizajes permitirá la
actualización y confirmación de la progresión de esas diferencias.

Tomaremos, por tanto, decisiones sobre:

-Priorización y secuenciación de objetivos.



-Selección, secuencia y desarrollo de las unidades didácticas.

-Organización espacial y temporal de los tipos de actividad.

-Previsión de pautas concretas para atender a los diferentes ritmos de
aprendizaje a través de la planificación de actuaciones de apoyo y refuerzo para los
alumnos de ritmo lento de aprendizaje y profundización y ampliación para los alumnos
de ritmo rápido. Así, por ejemplo, podemos facilitar al alumno de aprendizaje más lento,
direcciones de internet en las que se presenten actividades similares a las que se están
realizando en clase, en las que puede autocorregirse sus errores. De este modo el
alumno estará más motivado y la actividad se le hará más amena. Por otra parte, a un
alumno de aprendizaje rápido, podemos facilitarle, materiales y actividades que dentro
de unos mismos contenidos, exijan mayor capacidad de concentración, habilidad y
creatividad.

-Planificación de medidas para atender la diversidad cultural que presenta
nuestro grupo-aula.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS: ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE
APOYO EDUCATIVO.

Estos alumnos requieren una atención educativa diferente a la ordinaria, por los
siguientes motivos:

-Presentar necesidades educativas especiales.

-Presentar altas capacidades intelectuales.

-Presentar una incorporación tardía al sistema educativo.

Durante este curso se han incorporado varios alumnos de otra nacionalidad que no
saben nada de castellano. Las adaptaciones para estos alumnos en la asignatura de
plástica se realizarán desarrollando contenidos que puedan ser explicados de forma
visual y aprendidos por imitación, facilitando a través de alumnos ayudantes y el
aprendizaje cooperativo aquellos conceptos que resultaría imposible transmitir sin un
conocimiento previo del idioma. Se podrá utilizar además herramientas de traducción
para mejorar o facilitar la comunicación, el entendimiento y el aprendizaje.

5.2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DESDE LOS MATERIALES.

Tanto en el modo de impartir los conceptos como en las actividades realizadas, las
metas a alcanzar son muy diversas y las propuestas de trabajo también. La
estructuración de los materiales a emplear abre un amplio campo a la diversidad.
Existe una diferenciación en la concepción, realización y acabado, de modo que todos
los alumnos puedan servirse de los conocimientos adquiridos como su medio de
expresión plástica.



Existen una serie de materiales de refuerzo y de ampliación que permite atender a la
diversidad. Se establecerán, partiendo de los conocimientos del alumno, una serie de
objetivos a alcanzar, y dependiendo de éstos, se seleccionarán los materiales
curriculares complementarios para conseguirlo.

6. RECURSOS DIDÁCTICOS.

6.1. ESPACIOS, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS DEL DEPARTAMENTO.

En el presente curso hay disponible solamente un aula de plástica a disposición
del Departamento situada en la primera planta, que se ocupa exclusivamente para las
materias propias del departamento de Artes Plásticas (PAPV, EPVA, Dibujo Técnico y
Taller de Arte y Expresión). Debido a las medidas especiales por la COVID-19 y al
elevado número de alumnos/as en el centro se ha perdido el aula de taller específica.
Se ha decidido dar prioridad al grupo de Dibujo Artístico de 2º Bachillerato, a los grupos
de 2º, 3º y 4º de ESO de EPVA, a los alumnos TAE de 2º de ESO y a los alumnos de
PAPV de 1º de ESO para que ocupen en al menos una hora lectiva el taller de arte. Los
alumnos de Dibujo Técnico I y II se quedan en sus aulas de referencia. Se espera
poder recuperar un segundo aula específico de plástica en cuanto acaben las reformas
de ampliación del centro.

Existen contenidos de nuestras materias imposibles de impartir en aulas no
específicas y además tenemos todo el material organizado en dichas aulas. Hay que
tener en cuenta que la mayor parte de nuestro alumnado no trae los materiales
necesarios para el desarrollo de la asignatura y el profesorado se lo entrega cuando
trabajamos en dichas aulas. Además, y como puede verse por los espacios comunes
del centro, el departamento lleva a cabo numerosas instalaciones artísticas con el
alumnado que repercuten en la estética del centro y en generar un mejor clima de
trabajo y creemos que es muy importante en un centro como el IES Aldebarán.

En las ocasiones que se requiera el uso de determinados materiales y/o
espacios se podrá utilizar el aula de plástica. El aula está dotada de agua corriente,
buena luminosidad y los recursos materiales que se detallan más abajo.

También utilizamos las aulas ALTHIA; en la materia de EPVA de 4º de ESO, se
imparte en un grupo 1h semanal para atender los contenidos digitales de la materia.

Los materiales y recursos se van a exponer en cuatro apartados diferenciados:
materiales y recursos del departamento, del profesor, del centro y del alumno.

MATERIALES Y RECURSOS DEL DEPARTAMENTO.

Material inventariable: seis mesas grandes de trabajo, mesas de dibujo
técnico, tórculo, equipos de grabado, armarios para guardar el material, una pizarra fija,



tres focos, un equipo completo de fotografía analógica, gubias y rodillos para grabado,
proyectores y pantalla, cortadora de porexpan, figuras geométricas blancas de madera,
muñecos articulados, juego de figuras geométricas de plástico transparentes, piezas
metálicas, reglas para pizarra, juegos plantillas de curvas, escalímetro, calibres, cajas
de plástico para guardar el material de los alumnos.

Material fungible: linóleo, cartones, cartulinas y papeles de varios tipos, tintas de
grabado, témperas, lápices de colores, rotuladores de todo tipo, acuarelas, tinta
china…

Recursos impresos: diferentes textos de la materia de distintas editoriales, libros
de fotografía, de diseño, de dibujo, de dibujo técnico, de arte, cerámica, etc.

Biblioteca de aula para que los alumnos puedan hacer consultas.

MATERIALES DEL CENTRO

Recursos informáticos: se cuenta con un equipo fijo y proyector en el taller de
arte. Se cuenta con un equipo fijo e impresora en el departamento de dibujo. Cada
profesor cuenta con un ordenador portátil individual.

MATERIALES DEL PROFESORADO

Recursos impresos: biografías ilustradas de artistas, libros de arte, de diseño
gráfico, de carteles, de caligrafía, revistas de arte contemporáneo y de arte en general,
de últimas tendencias en diseño gráfico, fotografías, etc.

Recursos audiovisuales: banco de imágenes y recursos propios.

MATERIALES DEL ALUMNADO

Material no fungible: juegos de reglas, compases, paletas, pinceles y brochas,
tijeras, plantillas variadas, tijeras de varios tamaños.

Material fungible: rotuladores, lápiz duro, lápiz blando, goma, pegamento,
láminas de dibujo, témperas, lápices de colores, cartulinas de colores, papel de calco,
etc.

El Departamento recibe cinco euros (5€) de cada alumno/a al inicio del curso.
Con este dinero se compran materiales para todo el alumnado, ya que por la
experiencia de años anteriores encontrábamos que muy poco alumnado trae el
material necesario. Así se centraliza la compra de pinceles, témperas, rotuladores,
lápices, cartulinas, etc. y el alumnado puede siempre trabajar en clase, reduciéndose
los problemas de conducta y comportamiento. Además, de esta manera cada alumno/a
se ahorra una considerable cantidad de dinero en material. A este listado se le pueden
añadir MATERIALES RECICLADOS como cartones, periódicos, corcho, plásticos,
maderas, revistas, etc.



Hay que destacar también que el departamento decidió ya hace años no pedir
libro de texto o de láminas de trabajo dada la situación económica de la mayoría de las
familias del centro.

6.2. RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ESO.

La organización de los recursos es uno de los elementos de la intervención
educativa y se refiere a cómo se establecen los grupos, cómo se organiza el espacio,
cómo se distribuye el tiempo y qué materiales se utilizan.

AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO.

El agrupamiento del alumnado tiene una gran trascendencia para el aprendizaje
como favorecedor del mismo a través de la interacción entre alumnos y como recurso
metodológico aprovechando las diferentes organizaciones de los grupos. En el
presente curso se intentará en la medida de lo posible incentivar la integración de todos
los alumnos realizando tareas en grupo, pudiéndose utilizar para ello herramientas
digitales que faciliten agrupamientos virtuales, sobre todo en los casos de enseñanzas
semipresenciales o no presenciales, favoreciendo la motivación del alumnado y
facilitando el auto aprendizaje colaborativo.

Para esto primarán los criterios pedagógicos y la optimización del uso de los
recursos escolares y educativos. Organización que vendrá condicionada por la
actividad, los objetivos planteados y las características del grupo-aula y de los
individuos que los componen. Por ello, según las actividades a realizar, los trabajos de
grupo favorecerán la colaboración, la discusión, el intercambio de ideas y experiencias
y el acuerdo para llegar a una solución Mientras que, los trabajos individuales
favorecerán la autoafirmación, la toma de decisiones y la expresión personal.

Es muy importante tener en cuenta que en algunas actividades nos interesará que
la organización de un grupo concreto sea homogénea y en otras no. Es más, las
diferencias en los grupos, las provocaremos para alcanzar objetivos como la
integración, la mejora de la actividad, refuerzos, etc.

ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS.

Hay que resaltar especialmente dos características de la materia que
condicionan decisivamente su enseñanza:

- Su carácter fundamentalmente experimental y creativo.

- La gran cantidad y variedad de materiales, técnica e instrumentos que el alumno debe
manejar y utilizar.



Estas características requieren que la organización de espacios y tiempos deban
adecuarse a las posibilidades del centro (como aulas específicas, ya sean de dibujo,
informática, etc.) Es necesario contar con un lugar para los distintos medios materiales
y técnicos presentes en el aula, o los que los propios alumnos puedan aportar o traer
en un momento concreto. Como se ha indicado anteriormente, el departamento cuenta
solo con un aula específica al inicio de este curso, aspecto que dificulta mucho el
desarrollo de nuestras áreas. Se ha solicitado a la dirección que en el momento en que
se dispongan de las aulas prefabricadas cambien de ubicación al grupo de 3ºA que
está ocupando el aula taller y podamos volver a disponer de ella. En caso contrario
habrá muchas actividades que no podrán realizarse e irá en detrimento del alumnado y
del buen funcionamiento del departamento.

También debería disponerse de un fácil acceso al agua para todas las actividades
que lo requieren, así como la limpieza de los instrumentos y herramientas.

Estas condiciones básicas permitirán una mínima organización del trabajo y la
distribución de tareas de mantenimiento y orden para el desarrollo de las actividades
docentes.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS. MATERIALES   CURRICULARES.

En la materia de Educación Plástica y Visual, el alumno debe desarrollar gran
cantidad de técnicas asociadas a diferentes materiales y herramientas.

Esto obliga al profesor a una búsqueda continua de recursos y materiales que
puedan emplearse en el aula para conseguir el aprendizaje de los diversos contenidos,
asegurando a la vez la expresión personal y al desarrollo de la creatividad.

Los materiales pueden en muchos casos sustituirse o intercambiarse unos por
otros siempre que sean adecuados a las capacidades, aptitudes e intereses de los
alumnos.

RECURSOS INSTRUMENTALES.

Se incluyen todo tipo de materiales e instrumentos, desde aquellos que tienen una
mayor tradición en su uso como materiales de expresión hasta aquellos de muy
reciente aparición.

- Material gráfico: Papeles, cartulinas, cartones, plásticos, pizarra, etc.

- Materias colorantes: Lápices, carboncillos, tizas, rotuladores, témperas, óleo, etc.

- Herramientas y utensilios: Pinceles, brochas, reglas, plumillas, compás, tijeras, etc

-Para impartir los talleres de 2º de E.S.O. el aula taller dispone de un tórculo para poder
desarrollar los bloques relativos a las técnicas de grabado y estampación.

RECURSOS IMPRESOS.



En esta época en que la comunicación visual ha adquirido una gran importancia, la
imagen impresa es un recurso que, en muchos casos, puede llevarse al aula tanto para
su exploración, análisis y lectura, como para su manipulación, transformación y
recreación, es decir, como material expresivo. La variedad de recursos y materiales
impresos disponibles se pueden organizar en:

- Bibliografía sobre los contenidos de la materia: Enciclopedias de arte, libros de
diseño, libros de texto, libros monográficos de arte, etc.

- Imágenes realizadas por el profesor o por los alumnos para exponer, organizar y
relacionar conceptos.

- Material visual impreso y público: Prensa, folletos publicitarios, catálogos comerciales
y de exposiciones, envases, fotografías etc.

- Material escrito que aporta la junta, cursos de actualización del profesorado, material
didáctico que aportan las editoriales, etc.

RECURSOS AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS.

Las nuevas tecnologías de la imagen permiten la creación, manipulación,
almacenamiento y reproducción de las imágenes a una escala masiva. Por otra parte,
ponen al alcance de la mayoría la producción visual:

- Recursos audiovisuales: Fotocopiadora, proyector de diapositivas, equipo fotográfico
televisión, video, DVD. etc.

- Recursos informáticos: Impresora, escáner, programas de dibujo y diseño, etc.

- Internet. Ejemplos de páginas web utilizadas en el aula:

www.fotonostra.com,

www.educacionplastica.net,

www.tododibujo.com,

www.artenlaces.com,

www.artecompo.com,

http://mimosa.pntic.mec.es.

www.joseantoniocuadrado.com

www.laslaminas.es

Incluimos además en este apartado todas las herramientas de comunicación con
el alumnado y familias mediante la plataforma educamos clm.- Teams, Papás, Delphos,
Classroom, y todas las que en su momento se hagan necesarias para el buen
funcionamiento del proceso enseñanza/aprendizaje.

http://www.tododibujo.com
http://www.artecompo.com
http://www.joseantoniocuadrado.com


6.3. RECURSOS DIDÁCTICOS PARA DIBUJO TÉCNICO I Y II.

Para el correcto desarrollo de la asignatura se cuenta con los siguientes
recursos:

1. Libro de apoyo de actividades DIBUJO TÉCNICO I Y II,
Editorial Donostiarra.

2. Material del alumno para el dibujo técnico (reglas, compás,…).
3. Cañón de vídeo con conexión a internet.
4. Materiales elaborados por el profesor subidos a Educamos o Google

classroom
5. Recursos digitales recomendados:

- www.fotonostra.com,
- www.educacionplastica.net
- www.tododibujo.com
- www.artenlaces.com,
- www.artecompo.com
- http://mimosa.pntic.mec.es
- www.joseantoniocuadrado.com
- www.laslaminas.es
- www.trazoide.com

6.4. RECURSOS DIDÁCTICOS PARA DIBUJO ARTÍSTICO II.

Los materiales y recursos utilizados se gestionarán a través de las aulas
virtuales de classroom, utilizando tanto documentos editados por el profesor como de
páginas web, vídeos, películas… que tengan que ver con el desarrollo de los
contenidos. Se podrán poner ejemplos de los trabajos de compañeros, así como de
documentos de internet.

7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

Estas actividades se integran en la programación didáctica porque contribuyen a
desarrollar los objetivos y contenidos del currículo en contextos no habituales y con la
implicación de personas de la comunidad educativa.

Las actividades complementarias contribuyen a conseguir un aprendizaje más
atractivo, a incrementar el interés por aprender y facilitar la generalización de los
aprendizajes fuera del contexto del aula.

http://www.fotonostra.com/
http://www.educacionplastica.net/
http://www.tododibujo.com/
http://www.artenlaces.com/
http://www.artecompo.com/
http://mimosa.pntic.mec.es/
http://www.joseantoniocuadrado.com/
http://www.laslaminas.es/
http://www.trazoide.com/


Las actividades complementarias del departamento están sujetas a la oferta
cultural de los museos y por tanto se irá informando según vayan surgiendo, teniendo
en cuenta los plazos para su planificación.

En muchos casos, las salidas con nuestro departamento, suponen para muchos
alumnos y alumnas el primer acercamiento al arte en un museo, la realización de una
visita artística a la ciudad de Toledo o la participación en un concurso o actividad grupal
educativa. La siguiente tabla muestra la distribución de las actividades, el curso para el
que se proyectan y el trimestre en que nos gustaría llevarlas a cabo.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CURSO TRIMESTRE

Visita, charla o taller de artesanía en el
aula por parte de profesional en horas
lectivas.

Alumnado de materias del
departamento.

2º, 3º

Recorrido fotográfico en Toledo junto
con el dpto. de Inglés.

Alumnado de EPVA de 1ºESO. 2º, 3º

Visita a taller de artesanía. Alumnado de EPVA y TAE. 2º, 3º

Visita comentada a Museo de Madrid
(Prado o Reina Sofía) o Toledo y paseo
por el centro de la ciudad.

Alumnado de EPVA de 2º y 3º de
ESO.

2º, 3º

Visita a Torrijos (recorrido arte urbano,
monumentos históricos, cine en VOS)

Alumnado de materias del
departamento y alumnado
participante en el proyecto
bilingüe.

2º, 3º

Concursos, exposición de trabajos en el
centro y organización de talleres
artísticos relacionados con distintas
celebraciones pedagógicas (Halloween,
Navidad, Carnaval, Día del Libro, Día de
la Mujer, etc.)

Alumnado de EPVA y TAE 1º, 2º, 3º

Visita al IES El Greco/Escuela de Artes
para conocer itinerarios relacionados
con las enseñanzas artísticas. Recorrido
cultural por la ciudad o visita a museo.

Alumnado de EPVA de 4ºESO 2º

Visita comentada en Museo de Madrid o
Toledo y visita a exposición sobre
arquitectura/fotografía o diseño.

Alumnado de Dibujo Artístico y
Dibujo Técnico I y II de 1º y 2º
BACH.

2º

Concurso de Dibujo/ Pintura rápida en
un parque o plaza de la localidad.

Alumnado de EPVA y
Bachillerato.

3º



8. PLAN DE LECTURA.

Desde el departamento de dibujo se han diseñado una serie de actividades a
través de las cuales contribuiremos al desarrollo integral del Plan de Lectura del IES
Aldebarán. Se ha tenido en cuenta su desarrollo en todos los niveles educativos donde
las asignaturas de nuestro departamento tienen presencia así como la consecución de
los bloques de contenidos que contempla dicho proyecto . Estos son aprender a leer,
estimular el placer de leer, tomar al alumnado como autor y el correcto desarrollo del
lenguaje oral.

En la tabla a continuación expuesta se relacionan los niveles con las asignaturas
y los proyectos a desarrollar.

FRASES MAQUETAS/STOP
MOTION

TALLER
ILUSTRACIÓN

VIDEO
PROMOCIÓN
DE LA
LECTURA.

CORRESPONDENCIA
CON NUESTROS
MAYORES.

1º ESO PAPV X X

2º ESO EPVA X X

TAE X X

3º ESO EPVA X X

4º ESO EPVA X X

1º BACH DTI X

2º BACH DTII X

DA X

*
PAPV: Proyectos de Artes Plásticas y Visuales.
EPVA:Educación Plástica Visual y Audiovisual.
TAE: Taller de Arte y Expresión.
DT: Dibujo Técnico.
DA: Dibujo Artístico.

FRASES: Esta divertida propuesta está pensada para el nivel de 1º de la ESO. Se trata
de hacer un trabajo previo de investigación, puesta en común y selección de frases y
citas célebres de nuestra literatura. Estas frases se dibujarán y pintarán en las paredes



de las zonas comunes del centro. Aparecerán perfectamente reseñadas junto al
nombre del autor.

MAQUETAS: Enfocado a nuestros alumnos de Taller de Arte en 2º de la ESO, se trata
de actividad grupal donde los chicos crearán un set, una maqueta de la escena favorita
de alguna de las novelas leídas por nuestros alumnos.

STOP MOTION: En esta ocasión incorporamos las nuevas tecnologías para el
desarrollo de una pequeña película de animación con la técnica de Stop Motion donde
nuestros alumnos de 2º de la ESO en la asignatura de Educación Plástica y Visual
recrearán una escena-secuencia de una de sus novelas favoritas. Trabajarán de forma
grupal.

TALLER DE ILUSTRACIÓN: Pensada para el nivel de 3º de la ESO, los alumnos de
plástica desarrollarán un taller donde ilustrarán una obra completa. Para dar sentido y
forma al proyecto, la secuencia de ilustraciones se expondrá para promoción de la
misma.

VIDEO PROMOCIÓN DE LA LECTURA: Pensado en formado digital para su posible
difusión a través de las redes sociales y página web del centro, los alumnos de cuarto
se grabarán haciendo un breve comentario de sus libros favoritos. Se editará un único
video con todas las recomendaciones.

CORRESPONDENCIA CON NUESTROS MAYORES: Este proyecto pretende conectar
a los alumnos con nuestros mayores. Pidiendo colaboración a la dirección de las
residencias de mayores cercanas, conseguiremos que nuestros alumnos escriban e
ilustren una carta abierta que será respondida por una persona mayor. En estas cartas
se plantean cuestiones de diversa temática incluyendo recomendaciones de libros.

9.MEMORIA.

Al finalizar el curso escolar debemos analizar los procesos y los resultados
obtenidos para sacar unas conclusiones que nos permitan la mejora para siguientes
cursos. Esto supone dos acciones fundamentales:

- Evaluación de la programación:
La actividad docente requiere de un permanente proceso de reflexión sobre las

acciones educativas y los resultados que producen. La evaluación supone el análisis
del proceso de enseñanza-aprendizaje durante un curso escolar en un centro educativo



concreto y con unas características determinadas, donde se evaluarán los siguientes
indicadores:

1. DESARROLLO EN CLASE DE LA PROGRAMACIÓN
2. RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS Y CONTENIDOS.
3. ADECUACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS CON LAS NECESIDADES

REALES.
4. ADECUACIÓN DE MEDIOS Y METODOLOGÍA CON LAS NECESIDADES

REALES.
Esta labor debe ser llevada a cabo por todo el departamento teniendo en cuenta las

experiencias personales de todos los componentes del mismo, así como los resultados
y las opiniones de los alumnos.

Hemos, a su vez, de comparar la situación con cursos anteriores y contrastar
algunas opiniones con el resto de profesores que imparten docencia en el mismo
grupo. La modificación de la programación, de producirse, debe realizarse por escrito y
con las debidas justificaciones que indiquen el porqué de esos cambios. El seguimiento
de la programación lo haremos en el departamento, de forma mensual.

- Propuestas de mejora:
Con los resultados obtenidos, potenciaremos aquellos aspectos que hayan

resultado ser especialmente apropiados a nuestros fines mediante propuestas de
mejora. Estas propuestas tendrán varios destinatarios posibles: La Inspección
educativa, la Dirección del lES, la Comisión de Coordinación Pedagógica, el Claustro
de profesores o el Consejo Escolar.

10. ANEXOS.
ANEXO I

CUESTIONARIO ALUMNADO.
EVALUACIÓN DEL PROFESOR.

ASPECTO Muy Bien Bien Regular Mal Muy Mal

La asignatura de plástica te parece.

El profesor de plástica te parece.

La puntualidad del profesor de plástica es.



La comunicación del profesor de plástica
con sus alumnos es.

El profesor atiende al alumno cuando tiene
una duda.

Las explicaciones del profesor son.

El profesor pone orden en la clase.

El profesor ayuda al alumnado

Se respeta al profesor

Las presentaciones con el cañón de video te
parecen.

Las explicaciones son más claras utilizando
el cañón de video.

El examen tiene relación con lo que se ha
enseñando en clase.

El profesor respeta al alumno.

El profesor es ordenado en la materia

El ritmo de aprendizaje es

Se aprovecha el tiempo en la clase.

Conoces los criterios de evaluación



OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA



ANEXO II

CUESTIONARIO ALUMNADO.
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/PROYECTO.

ASPECTO Muy poco Poco Suficient
e

Bastant
e

Mucho

¿Te ha parecido interesante la materia?

¿Te ha resultado difícil de aprender?

¿Consideras que lo aprendido te será útil en tu
vida?

Una vez finalizado el curso, ¿crees que tienes una
opinión más formada sobre ……………..?

. ¿Te han parecido interesantes las actividades

planteadas?

¿Cómo valoras el trabajo en equipo?

¿Crees que los compañeros de grupo valoran tus
aportaciones?

¿Cómo valoras la utilización de las TIC para buscar
y exponer información?

¿Buscarás alguna lectura relacionada con el tema
para profundizar?

¿El ambiente en clase ha sido adecuado?

¿Cómo valoras el sistema de evaluación?

¿Te gustaría repetir esta forma de trabajo?



OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

ANEXO III

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA
PRÁCTICA DOCENTE.

1 2 3 4

1. ¿Se ha llevado a cabo un análisis y reflexión de los
resultados académicos tras la finalización de la junta
trimestral de evaluación?



2. ¿Se han propuesto planes de actuación grupales tras el
análisis de los resultados académicos tras la finalización de
la junta trimestral de evaluación?

3. ¿Se han propuesto planes de actuación individuales tras
el análisis de los resultados académicos al finalizar la junta
trimestral de evaluación?

4. ¿Se han propuesto planes de actuación individuales y/o
grupales ante los imprevistos surgidos durante el desarrollo
de las unidades didácticas?

5. ¿Se han ajustado los materiales y recursos didácticos
facilitados a las necesidades que cada una de las unidades
didácticas ha planteado?

6. ¿Ha permitido el espacio de trabajo el correcto desarrollo
de la actividad propuesta?

7. ¿Se han ajustado los tiempos de trabajo al correcto
desarrollo de la actividad propuesta?

8. ¿Han sido adecuados los métodos didácticos y
pedagógicos utilizados para la correcta asimilación de los
contenidos propuestos en cada unidad didáctica?

9. ¿Se han adecuado los estándares de aprendizaje
evaluables a la totalidad de las actividades propuestas en
las diferentes unidades didácticas permitiendo su correcta
valoración?

10. ¿Se han ajustado las estrategias e instrumentos de
evaluación empleados a la correcta valoración de las
actividades propuestas en las diferentes unidades
trabajadas?

Criterios de Valoración

1 No se lleva a la práctica.

2 Se desarrolla en escasas ocasiones.

3 Se realiza con frecuencia.

4 Se lleva a cabo siempre.


