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INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ALMINARES. ARCOS DE LA FRONTERA.

PROGRAMACIÓN DE DIBUJO.

CURSO 2018/2019

   La competencia cultural y artística se identificaba  como la sexta de las ocho competencias básicas que, a propuesta de la Unión Europea, establecía el Real Decreto 1631 / 2006,
de 29 de Diciembre, en su anexo I.

   La presente programación didáctica no hace más que demostrar, de manera inherente, la vinculación de la Educación Plástica y Visual con otras materias, lo cual le imprime un
importante carácter instrumental. El lenguaje visual es uno de los cinco grandes lenguajes, junto con el matemático,  el oral/escrito, el corporal y el lenguaje musical. Entendemos
como instrumentales aquellas materias que facilitan el proceso educativo en otras áreas.

   La propia Ley Orgánica de Educación 2/2006, en su capítulo II, dice que las áreas que tengan un carácter instrumental para la adquisición de otros conocimientos recibirán especial
consideración. 

   Resulta pues, cuestionable, que esta materia esté tan poco reconocida a nivel curricular en la etapa de la E.S.O. y aún menos reconocida ante la nueva ley de educación 8/2013
(L.O.M.C.E.), y sin embargo sí exista toda una modalidad de Bachillerato de Artes, Ciclos Formativos de grado medio y superior en Institutos de Enseñanza Secundaria y Escuelas de
Artes Plásticas y Diseño, carreras universitarias enfocadas hacia el Lenguaje de la Imagen, el Diseño Decorativo, Gráfico e Industrial, la Arquitectura y las Bellas Artes, y disciplinas
que usan como medio de aprendizaje el dibujo científico, como lo son la medicina, la biología, la geología.., así como la gran diversidad de Ingenierías cuyo principal lenguaje de
culminación de un proyecto es el Dibujo Técnico. Algo que llama aún más la atención si consideramos que de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en el marco dde la
LOMCE, la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura,
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo y tratar la materia
audivisual como tema transversal en el currículo.

  Como colofón a este prólogo, pongamos un ejemplo: pregúntese el lector como impartiría una disciplina como la física, la biología, las matemáticas,  la astronomía, la tecnología o la
circulación vial  sin imágenes explicativas y sin dibujar en una simple pizarra.

Inmaculada García Castro

Jefa del Departamento de Dibujo.
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 INTRODUCCIÓN.

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual y el Dibujo en todas sus facetas, entran en tantos campos de conocimiento que debería ser considerada como una de las
habilidades instrumentales básicas.

Si  tuviésemos que hacer  una programación en  una sola frase,  sería  la  siguiente:  el  objetivo  de nuestra disciplina consiste en que el  alumno sea consciente y
experimente la inmensa utilidad de entender , valorar y dominar la representación gráfica.

 CIRCUNSTANCIAS ACTUALES DEL DEPARTAMENTO DE DIBUJO

En el presente curso son dos los miembros que componen el Departamento de Dibujo: el Jefa de Departamento, Doña. Inmaculada García Castro, asume 17 horas
lectivas repartidas  en cinco grupos de 1º de ESO, un curso de 4º de ESO (Educación Plástica, Visual y Audiovisual)y un grupo de 2º de bachillerato (Dibujo Técnico II)).
Doña. Patricia  Espinosa Vera asume un total de 16  horas lectivas repartidas en cinco grupos de 2º de ESO (Educación Plástica, Visual y Audiovisual), un grupo de 3º de
ESO (Educación Plástica, Visual y Audiovisual) de PMAR, un grupo de 1º de bachillerato  (Dibujo Técnico I), asumiendo también una tutoría de un grupo de 2º de ESO.  

 OBJETIVOS QUE SE PROPONE CUMPLIR EL DEPARTAMENTO EN EL PRESENTE CURSO 2017/2018.

3.1. En relación con los objetivos para la E.S.O. Y Bachillerato.

El departamento, tras analizar durante este curso las características del alumnado y tras la experiencia de cursos pasados, se ha planteado el objetivo de ser igual de realista
que en el curso anterior con los ambiciosos objetivos del nuevo currículo establecido en la  Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación  Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  Ambos
currículos parten de la normativa básica fijada por el Ministerio de Educación en el   Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Vista la normativa vigente, volvemos a expresar a continuación lo expresado en las programaciones didácticas de los cursos anteriores:
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Comprobamos nuevamente como el alumnado viene de la Educación Primaria con un nivel casi nulo en lo que a nuestra disciplina se refiere, tanto a nivel conceptual como
procedimental. Los alumnos, prácticamente, se han dedicado a “colorear” dibujos en primaria o poco más. Algo que, francamente, este departamento no entiende, dado que hay un
currículo que impartir, unos criterios de evaluación y unos estándares de aprendizaje evaluables claramente definidos por ley que son bastante ambiciosos. Los alumnos no han oído
hablar de lo que es una mediatriz de un segmento, jamás han trabajado con las plantillas de trazado geométrico, el color lo usan de forma intuitiva, jamás han resuelto un dibujo
artístico por el método de encaje-proporción-claroscuro y apenas han manejado un compás. Confunden lo vertical con lo horizontal, no diferencian rectas paralelas de rectas que se
cortan. Son incapaces de intuir cómo se hace un cuadrado con la escuadra y el cartabón y tienen muchos problemas a la hora de hacer una simple cuadrícula. Tienen muchos
problemas en reconocer la más que evidente perpendicularidad en el entorno que le rodea. También tenemos un cierto número de alumnos en 2º de ESO que les basta con lo
aprendido en primaria y se niegan a aprender conceptos y procedimientos nuevos en secundaria. Es como si hubiesen dicho “hasta aquí hemos llegado” y no están dispuestos a
aprender más aunque trabajen algo en clase, y que utilizan el dicho de “esto no lo hago porque no lo sé de antes”, cuando precisamente es el momento de aprenderlo. Este
comportamiento lo tuvieron también en 1º de ESO. A pesar de las insistencias en que trabajen, notas en la agenda a los padres, comunicados PASEN, comunicaciones al equipo
docente y al tutor compartidas en la plataforma Séneca, comunicaciones de problemas de convivencia, informes personalizados de recuperación, reuniones con los equipos docentes,
medidas disciplinarias adaptadas a cada caso y entrevistas con los padres, el resultado positivo ha sido nulo.

Muchos alumnos han dado la información a los profesores del departamento de que lo único que han hecho durante toda la etapa de primaria ha sido “colorear” dibujos con
lápices de colores, o simplemente recibir docencia de otra materia en la hora de educación artística, o recibir docencia solo de la materia de Música, algo que se ha visto más que
evidente en las pruebas iniciales. Lo paradójico de esto es que ni siquiera saben usar el lápiz de cera adecuadamente a la hora de aplicar color a un dibujo. Es decir, han “coloreado”
(como ellos dicen), pero ni siquiera han aprendido, al menos, a usar el lápiz en lo que a “colorear” se refiere. Extraña ver estos resultados cuando la LOMCE establece muy claramente
unos ambiciosos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables  con un riguroso carácter conceptual para la etapa de primaria.

Si estableciésemos una comparación con otras asignaturas, sería la siguiente: es como si el alumnado que llega al centro, no es que llegue con algunos miembros sin
saber leer o sumar, sino que todos los alumnos llegan sin haber dado la suma o sin haberles enseñado a leer en primaria. Si la normativa de aplicación establece que habrá
que hacer adaptación curricular al alumnado con un desfase curricular de más de dos cursos, hagámonos una idea si el desfase es de seis cursos. Llegados a este punto ¿el
profesorado de este centro podrá llegar a lograr que el alumnado consiga superar los objetivos del currículo de la ESO?

Aprovechamos para denunciar el escaso interés permanente que se manifiesta en la marcha en los centros de educación primaria por esta disciplina que creemos, debería
ser un lenguaje instrumental básico dada la cantidad de campos de conocimiento en donde se aplica y que debería tener profesor especialista. 

 

3.2. En relación a organización de los contenidos.

Se tratarán los contenidos establecidos en la orden autonómica de 14 de julio de 2016.

Para  el  primer  ciclo  de  secundaria  se  van  a  impartir  de  los  contenidos  bloques  temáticos:  el  dibujo  técnico,  la  expresión  graficoplástica  y  el  lenguaje  audiovisual,
entremezclados, siendo el gran tema del lenguaje de la imagen y sus elementos configurativos transversal en todo el currículo, si bien se centrarán más los contenidos del lenguaje
audiovisual en el tercer trimestre. 
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 Recordemos que en los cursos superiores nuestra especialidad está sujeta a la optatividad; que en 3º de E.S.O, está referida a un grupo del PMAR, y que los alumnos de 1º
de bachillerato que se matriculan en Dibujo Técnico no han cogido nunca en este centro previamente la opción de E.P.V.A. en 4 º de E.S.O. Es precisamente en 4º de E.S.O. en donde
se abordan los campos del diseño de forma más conceptual, analizando cómo se emplean los elementos aprendidos en los campos del diseño, dándose especial hincapié en el gráfico
y el industrial.

En 3º de E.S.O se ha diseñado la secuenciación respetando los contenidos por bloques en tres grandes unidades didáticas, siendo el bloque de dibujo técnico el que se
impartirá en el tercer trimestre, el cual se desarrollará en proyectos que recogerán objetivos y contenidos de los os trimestres anteriores y así poner establecer una óptima evaluación
continua.

En los bachilleratos de Dibujo Técnico impartimos los contenidos de manera simétrica, algo que está teniendo muy buen resultado: se comienza en 1º con la geometría plana,
la cual dura todo un primer trimestre y algo del segundo, se continúa con sistema diédrico en el segundo trimestre y algo del tercero y se finaliza con los sistemas perspectivos. En
segundo se continúa con los sistemas perspectivos y vistas e diédrico con cortes y normalización, en un segundo trimestre se imparte diédrico y en el tercero se hace todo un repaso a
la geometría plana.

3.3. En relación con los instrumentos de evaluación.

Se le dará una cierta significación a las pruebas escritas como instrumento de evaluación en la etapa de secundaria obligatoria, si el profesor, durante el desarrollo del
currículo lo estima oportuno. Aun así, pensamos que la mejor forma de tener éxito académico es dar un marcado carácter procedimental a la asignatura en donde el alumno vaya
aprendiendo a base de dibujar mucho,  dándole especial  importancia a los trabajos y producciones de los alumnos y el  interés por la signatura como principal  instrumento de
evaluación. 

En los años anteriores, se le exigía al alumnado del primer ciclo de la E.S.O. un cuaderno de recogida de información sobre los conceptos y trabajos que se le exigen. Dicho
cuaderno ha sido un fracaso. El departamento se ha estado planteando si en vez de exigir el cuaderno, aportar fotocopias con los contenidos. Se ha perdido mucho tiempo en dictar
los contenidos, algo que merma mucho el tiempo para dibujar los proyectos.  Se retrasa así bastante la marcha del currículo en una materia que solo tiene dos horas lectivas
semanales. 

3.4. En relación con los criterios de evaluación y calificación.

Se tratarán los criterios de evaluación establecidos en la orden autonómica de 14 de julio de 2016, en donde paradógicamente no aparecen los estándares de aprendizaje
establecidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Más paradógico
aún resulta comprobar como en el Real Decreto no vienen reflejados todos los estándares de aprendizaje para cubrir los criterios de evaluación establecidos.

Se seguirá dando una especial significación a los criterios actitudinales como el hábito de trabajo en el aula, el respeto de las normas de convivencia para el desarrollo de la
asignatura, el plazo de entrega de trabajos y a la autonomía personal como indicadores de los aspectos actitudinales reflejados en los objetivos  del currículo,los cuales viene
expresados a continuación en negrita:
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Para el primer ciclo de la ESO:

1.  Contemplar, interpretar,  reflexionar  y  analizar  las  imágenes  que nos  rodean  interpretándolas  de  forma crítica,  siendo sensibles  a  sus  cualidades plásticas,  estéticas  y
funcionales.

2. Participar en la vida cultural,  apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la diversidad,
contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia.

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, su relaciones con otros lenguajes y materias,
desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

5.  Conocer,  comprender  y  aplicar  correctamente  el  lenguaje  técnico-gráfico  y  su  terminología,  adquiriendo  hábitos  de  observación,  precisión,  rigor  y  pulcritud,  valorando
positivamente el interés y la superación de las dificultades.

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su
presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima.

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y valorando
durante cada fase el estado de su consecución.

10.  Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la
solidaridad y la tolerancia.

3.5. En relación con la metodología.
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Seguiremos con el método de pequeñas clases cortas teóricas y mucha actividad procedimental para los grupos de la E.S.O, así como el uso sistemático de los recursos del
aula de dibujo para dichos grupos (fregaderos para las técnicas al agua, que han dado muy buenos resultados y el proyector digital como banco de imágenes de ejemplos para los
alumnos). La impartición de materia partiendo de un proyecto concreto con una cierta proyección social, con la atención a los contenidos necesarios para llevarlo a cabo, sobre todo en
2º y 4º de E.S.O. está siendo un buen método.

3.6. En relación con los alumnos pendientes.

Nos proponemos llevar a cabo las modificaciones establecidas para este curso, y que ya vienen indicadas en el apartado de atención a la diversidad de la presente
programación; a saber:  establecer convocatorias trimestrales de recuperación por evaluaciones por la necesidad de establecer fechas y, sin embargo,  dar una marcado carácter de
evaluación continua al desarrollo del currículo.

3.7. En relación a los recursos.

Se usará sistemáticamente el ordenador de aula y el proyector digital. Hemos notado en el curso anterior cómo el alumno muestra mayor interés cuando los contenidos se
imparten con el recurso de la imagen, viendo todos la misma imagen al mismo tiempo.

Se intentará en lo posible que el alumnado de la E.S.O. utilice de manera rutinaria el ordenador para la búsqueda de información, con el objetivo de que desarrollen la
competencia digital de manera adecuada.

3.8. En relación con la evaluación de la actuación del propio departamento:

La evaluación del propio departamento es  uno de los aspectos esenciales para determinar la calidad del proceso educativo. Pondremos en marcha, en lo posible, una serie de
medidas secuenciadas a lo largo del curso que servirán para ajustar el proceso de enseñanza:

PRIMER TRIMESTRE: 

- Revisión del proyecto curricular y programación de aula.
- Distribución de espacios y  puesta a punto del  aula y  del  departamento:  mobiliario,  materiales e instrumentos  (grifos y pilas,  estanterías,  pupitres,  etc.),  así  como la

comprobación del inventario.
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- Revisión del libro de texto (si lo hubiere).
- Carencias detectadas, tanto a nivel estructural como a nivel curricular.
- Pruebas iniciales.

SEGUNDO TRIMESTRE: 

- Análisis de los resultados de la primera evaluación.
- Seguimiento de la programación.
- Revisión de las actividades programadas.

TERCER TRIMESTRE: 

- Análisis de los resultados de la segunda evaluación.
- Seguimiento de la programación.
- Revisión de las actividades programadas.
- Memoria de final de curso y actualización del inventario del departamento.

La revisión de las actividades programadas y el seguimiento de la programación atenderá a estas preguntas:

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE.

¿Están técnicamente bien formulados?
¿Son coherentes?
¿Concretan los más generales del currículo oficial?
¿Logran adaptarse al curso y a las características del alumnado?

2. CONTENIDOS.

¿Se corresponden con los objetivos propuestos?
¿Están enmarcados en el currículo oficial?
¿Son apropiados para el curso que se proponen?
¿Son variados?
¿Responden a criterios de conocimiento adecuados?
¿Están contextualizados en el entorno del alumnado?
¿Tienen una función concreta y una cierta proyección social?

3. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.
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¿Contribuyen al logro de los objetivos?
¿Contribuyen al desarrollo de los contenidos?
¿Son motivadoras?
¿Variadas?
¿Graduadas en dificultad?
¿Accesibles a la mayoría del alumnado?
¿Usan distintos recursos didácticos?

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

¿Son coherentes con los objetivos?
¿Coherentes con los contenidos?
¿Coherentes con las actividades propuestas?
¿Resultan variados?
¿Flexibles?
¿Adaptados a la diversidad del alumnado?
¿Prevén mecanismos de recuperación?

3.9. En relación con las competencias clave.

Se trabajarán las competencias establecidas  en 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.

NOTA ACLARATORIA: se ha decidido dejar todos los niveles en donde se puede impartir materias del Departamento de dibujo  con el fin de que se muestre claramente
toda la distribución de contenidos,objetivos y criterios, y que se pueda trabajar sobre la presente programación en cursos posteriores en el  caso de que sí exista
alumnado matriculado.

4. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL y AUDIOVISUAL EN LA E.S.O.

   La presente programación didáctica concreta lo determinado en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.
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4.1. Objetivos de la Orden de 14 de julio de 2016, para la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en el primer ciclo.

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

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

2. Participar en la vida cultural,  apreciando el hecho artístico,  identificando, interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la diversidad,
contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia.

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, su relaciones con otros lenguajes y materias,
desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente
el interés y la superación de las dificultades.

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su
presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima.

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y valorando
durante cada fase el estado de su consecución.

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y la
tolerancia.

4.2. Contenidos, criterios de evaluación reflejados la Orden de 14 de julio de 2016, para la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en el primer ciclo.
Estándares de aprendizaje evaluables de R.D. 1105/2014.
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Bloque 1. Expresión Plástica.

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

Criterios de evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

plásticas propias y ajenas.

2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos, en el paisaje, en los objetos y en composiciones artísticas, empleándolos como inspiración en
creaciones grafico- plásticas.

2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, aplicándolos de forma libre y espontánea.

2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales, aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de grafico o de color
(tumbado o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres y espontáneas.

3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos

gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores...)

4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema compositivo básico de obras de artey obras propias, atendiendo a

los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo

4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas establecidas por escrito

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

decorativo.

4.4. Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato, proporcionándolos en relación con sus características formales y en relación con su entorno.

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

6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias del color pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para expresar sensaciones en composiciones
sencillas.

6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas sencillas.
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6.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar sensaciones por medio del uso del color.

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

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

8.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños de producto, moda y sus múltiples aplicaciones.

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

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

11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad.

11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones figurativas y abstractas mediante la aplicación del lápiz de forma continua en superficies homogéneas
o degradadas.

11.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles, esponjas, goteos, distintos grados de humedad,

estampaciones...) valorando las posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la creación de texturas visuales cromáticas.

11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando creando texturas visuales y táctiles para crear composiciones, collages matéricos y figuras tridimensionales.

11.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos.

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

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

actividades.

Bloque 2. Comunicación Audiovisual.

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

Criterios de evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje publicitario. CAA, CSC, SIEP.
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15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en su contexto histórico y sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje cinematográfico
con el mensaje de la obra. CAA, CSC, CEC.

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

Estándares de aprendizaje evaluables.

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

2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas leyes de la Gestalt.

2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt.

3.1. Distingue significante y significado en un signo visual.

4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.

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

4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo tema.

5.1. Distingue símbolos de iconos.

5.2. Diseña símbolos e iconos.

6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo los elementos de la misma.

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

7.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía.

7.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista aplicando diferentes leyes compositivas.
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8.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas cinéticas y onomatopeyas.

9.1. Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos.

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

11.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación audiovisual.

11.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes visuales y audiovisuales.

12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones utilizando diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de manera ordenada las distintas fases del
proceso (guión técnico, story board, realización...). Valora de manera crítica los resultados.

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

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

15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y analizando la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje.

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

Bloque 3. Dibujo Técnico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. CMCT.

18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. CMCT.
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19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares y los irregulares. CMCT.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estándares de aprendizaje evaluables.

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

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

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

4.1. Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando el compás.
 
5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y dibuja con la regla el hexágono regular y el triángulo equilátero que se posibilita.
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6.1. Identifica los ángulos de 30o, 45o, 60o y 90o en la escuadra y en el cartabón.
 
7.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y compás.

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

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

10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando regla, escuadra y cartabón.
11.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales.

11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales.

12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de lugares geométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos,...).

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

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

15.1. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier triángulo, construyendo previamente las medianas, bisectrices o mediatrices correspondientes.

16.1. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto.
 
17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero.
 
18.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados consecutivos y una diagonal.
 
19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, diferenciando claramente si es regular o irregular.

20.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, inscritos en una circunferencia.

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

22.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, utilizando adecuadamente las herramientas.
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22.2. Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y rectas, utilizando adecuadamente las herramientas.

23.1. Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el diámetro mayor.

24.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros conocidos.

25.1. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros.

26.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos.

27.1. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes, identificando las tres proyecciones de sus vértices y sus aristas.

28.1. Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, aplicando correctamente coeficientes de reducción sencillos.

29.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando correctamente la escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas.

4.3.  Programación por unidades didácticas para 1º de E.S.O.

Pruebas iniciales.

En primer lugar, y antes de indicar las unidades didácticas, conviene resaltar que las dos primeras semanas de docencia directa con los alumnos, se efectuarán  pruebas iniciales con
el fin de obtener información sobre el grado de madurez, la destreza, los conocimientos previos y la capacidad de expresión escrita. 

Las pruebas iniciales, pues, ocuparán todo el mes de septiembre como máximo. 

DEPARTAMENTO DE ETAPA  SECUNDARIA NIVEL UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA IMPORTANCIA DEL TRAZADO GEOMÉTRICO EN LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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DIBUJO 1º ESO

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

1.  Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las
imágenes que nos rodean interpretándolas de forma crítica,
siendo  sensibles  a  sus  cualidades  plásticas,  estéticas  y
funcionales.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa
el  proceso  de  realización  de  objetos  y  obras
gráfico-plásticas  partiendo  de  unos  objetivos  prefijados,
revisando y valorando durante cada fase el estado de su
consecución.

Bloque 1. Expresión Plástica.
Comunicación visual. Alfabeto visual. Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: Punto, línea,formas.  Técnicas
de expresión gráfico-plástica. Técnicas secas. El collage.

Bloque 2. Comunicación Audiovisual.

Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas. Grados de iconicidad. Significante y significado. Finalidades
del lenguaje visual y audiovisual. Interpretación y comentarios de imágenes. La obra artística. Relación de la obra de
arte con su entorno. Signo y símbolo (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas). 

Bloque 3. Dibujo Técnico.

Elementos,  conceptos  y  relaciones entre  elementos  geométricos  básicos.  Uso de  las herramientas.  Concepto  y
trazado  de  paralelismo  y  perpendicularidad.  Operaciones  básicas.  Operaciones  con  segmentos:  suma,  resta  y
mediatriz. Circunferencia, círculo y arco, conceptos y trazados. Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz.
Aplicación de diseños  con formas geométricas  planas,  teniendo como ejemplo el  legado andalusí  y  el  mosaico
romano. 

Contenidos específicos de la unidad: 
Saber ver para saber hacer: prueba inicial de trazado de tipografía de palo seco lineal. La comunicación en las 
señales.
El trazado geométrico. Todo lo diseñado ha sido dibujado y proyectado primero.
Paralelismo y perpendicularidad entre rectas. La importancia de estos dos conceptos en la configuración del entorno. 
Manejo de la escuadra y el cartabón.
Ilusiones ópticas con segmentos y el paralelismo.
Tipografía del dibujo técnico. La línea de palo seco en el diseño de mensajes. Función: claridad del mensaje.
Trazados geométricos fundamentales: mediatriz, bisectriz, ángulos con el compás y las plantillas y clasificación.
Interrelación de formas planas: superposición.
Estructuras modulares aplicadas al diseño. Nudos celtas como ejemplo de diseño geométrico decorativo con criterios
de superposición de formas a base de lacerías. Relación con las lacerías árabes.
Técnicas graficoplásticas adecuadas del trazado geométrico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LoGR0
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Bloque 1. Expresión Plástica.
1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. 
CCL, SIEP.
2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el 
plano y la línea. CAA, SIEP.
2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan
las ilusiones ópticas y aplicar estas leyes en la elaboración 
de obras propias. CMCT, CEC.
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo en composiciones básicas. CAA, SIEP. 
CEC.
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos 
aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. CD, CSC,
11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las 
técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La 
témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. CAA, 
CSC, CEC.

Bloque 2. Comunicación Visual.
2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan
las ilusiones ópticas y aplicar estas leyes en la elaboración 
de obras propias. CMCT, CEC.5. 

Bloque 3. Dibujo Técnico.
1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del 
punto, la línea y el plano. CMCT, SIEP.
2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos 
y un plano con tres puntos no alineados o con dos rectas 
secantes. CMCT. 
3.Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y
el cartabón, habiendo repasado previamente estos 
conceptos. CMCT.
4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, 
círculo y arco. CMCT.
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para 
familiarizarse con esta herramienta. CMCT.
6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la 
clasificación de ángulos agudos, rectos y obtusos. CMCT.
7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la 
forma de medirlos. CMCT.

 Proyecto 1.1. Realizar en formato A/4, con la escuadra y cartabón diferentes trazados de rectas paralelas 

verticales, horizontales, inclinadas a 45º, 30º y 60º, así como rectas perpenddiculares verticales y 
horizontales e inclinadas, dividiendo el formato en cuatro casilleros iguales. Deberá emplear las plantillas de 
trazado geométrico para su resolución, prescindiendo de un trazado por tanteo con una simple regla. Las 
rectas deben tener una separación entre 2 y 3 mm y deben ser continuas, con un grosor constante e 
intermedio, llenando todo el espacio de los casilleros. (CMCT)

 Proyecto 1.2. Realiza con precisión con los materiales de trazado, en un formato A/4, diferentes ejercicios 

de trazados geométricos fundamentales (mediatriz de un segmento, bisectriz de un ángulo, perpendicular 
desde el extremo de un segmento, paralela a otra por un punto dado, bisectriz de un ángulo, división de un 
segmento en partes iguales)  distinguiendo entre dato, línea auxiliar y resultado (CMCT). El alumno/a debe 
conseguir los siguientes logros: dividir equitativamente el espacio de la lámina en función del número de 
ejercicios. Debe usar el compás con rigor geométrico. Las medidas deben ser las que se piden. Debe 
distinguir con grosores de líneas lo que es resultado de línea auxiliar. 

 Proyecto 1.3. Realiza con rigor geométrico dos estructuras  modulares básicas prefijadas en donde también

intervenga la circunferencia como elemento expresivo (CEC). El alumno debe conseguir los siguientes 
logros: consigue resolver una cuadrícula con las plantillas con suficiente rigor geométrico, con las medidas 
exactas y grosor fino para resolver los diseños modulares prefijados, de tal forma que las circunferencias se 
ajusten bien a la cuadrícula. Debe usar las plantillas para resolver el paralelismo y la perpendicularidad. La 
estructura debe tener rigor geométrico aceptable en medidas, angulación y paralelismo. Se podrá trabajar el 
color a lápiz de forma intuitiva y como medio de diagnóstico para el profesor para ver como “llena” el espacio
con una técnica cromática impartida durante años en primaria.

 Proyecto 1.4. Realizar con rigor diseños geométricos prefijados, distinguiendo el recurso de la 

superposición de formas planas para la realización de un diseño decorativo geométrico de nudos, con el uso
de las plantillas. (CEC).  El alumno/a debe procurar que las medidas deban ser lo suficientemente correctas 
como para que los arcos encajen bien en el diseño. Es un ejercicio de entrenamiento y agilidad con el 
compás. Debe reconocer y aplicar la técnica de la superposición de formas planas para hacer la “lacería”. 

 Proyecto 1.5. (opcional de ampliación). Elaborar un diseño de ilusión óptica prediseñada con rectas 

paralelas. Con el uso del collage.

Se establecen, además, los siguientes indicadores para evaluar al alumno/a:

 Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CEC)

 Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (SIEP)
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8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de 
construcción. CMCT.
9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando 
medidas de segmentos con la regla o utilizando el compás. 
CMCT.
10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y 
regla. También utilizando regla, escuadra y cartabón. 
CMCT.

 Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (SIEP)

 Utiliza la terminología adecuada de la materia y acompaña los trabajos con textos con corrección ortográfica 

(CCL)

 Entrega trabajos complementarios. (CAA)

 Realiza las creaciones con autonomía, aprovechando sus posibilidades. (SIEP)

 Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. (CSC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Fomento de la cultura andaluza: 
El rigor geométrico en el arte andalusí: las lacerías árabes como referente gráfico en Andalucía.
Educación vial: 
La importancia de la tipografía lineal o de palo seco para la claridad del mensaje en las señales de tráfico.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento del proyecto definitivo 
planteado en clase.

Atención individualizada.

Reorganización del aula.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Resolución de proyectos no entregados. 
Repetición de ejercicios.

Fichas de ampliación.

Aumento del nivel de dificultad de la 
actividad, relacionándolos con conceptos 
nuevos complementarios.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.

Elaboración y consulta de la terminología 
específica de la materia.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento. TRIMESTRE PRIMERO
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Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Biblioteca de aula.
Aula específica de dibujo.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE

SEMANA 5 SEMANAS

NÚMERO DE
SESIONES

10

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Ejercicios de clase de introducción a los contenidos a modo de prueba inicial.
Ejercicios complementarios.
Proyectos de trabajos planteados nº 1, 2, 3 y 4.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Cuaderno del alumno/a
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.
Pruebas escritas y orales, si son necesarias.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y proyectos planteados tendrán
una nota específica de cero a diez.
Se quitará un punto en la nota del trabajo en el caso de que el profesor permita que el
alumno entregue el trabajo en una sesión más tarde.
Se procederá a aumentar hasta un punto si el alumno/a efectúa trabajos complementarios
referentes al proyecto en cuestión y si el resultado ha sido satisfactorio.

DEPARTAMENTO
DE DIBUJO

ETAPA
SECUNDARIA

NIVEL
1º ESO

UNIDAD DIDÁCTICA 2: FORMAS POLIGONALES BÁSICAS. 

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

1.  Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las
imágenes que nos rodean interpretándolas de forma crítica,
siendo  sensibles  a  sus  cualidades  plásticas,  estéticas  y
funcionales.

4.  Expresarse  con  creatividad  y  descubrir  el  carácter

Bloque 1. Expresión Plástica.
Comunicación  visual.  Niveles  de  iconicidad  en  las  imágenes.  Abstracción  y  figuración.  Técnicas  de  expresión
gráfico-plástica. Técnicas secas. 

Bloque 2. Comunicación Audiovisual.

Percepción visual.  Grados de iconicidad. Significante y significado. Finalidades del lenguaje visual y audiovisual
Interpretación y comentarios de imágenes. Signo y símbolo (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas). 
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instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como
medio de expresión,  su relaciones con otros lenguajes  y
materias,  desarrollando  la  capacidad  de  pensamiento
divergente y la cultura emprendedora.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje
técnico-gráfico  y  su  terminología,  adquiriendo  hábitos  de
observación,  precisión,  rigor  y  pulcritud,  valorando
positivamente el interés y la superación de las dificultades.

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo
las  normas  establecidas  y  valorando su  aplicación  en  el
mundo del arte y del diseño.

Bloque 3. Dibujo Técnico.

Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros.
Polígonos regulares: construcción a partir de la división de la circunferencia y construcción a partir del lado. 
 
 
Contenidos específicos de la unidad: 
Formas geométricas básicas (triángulo equilátero, cuadrado, circunferencia, rectángulo y trapecio isósceles) y 
construcción de polígonos regulares dado el lado y la circunferencia circunscrita, definición, descripción, elementos, 
construcción, función y ejemplos en el entorno.
Los pictogramas como comunicación universal y las formas poligonales logotipadas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Del bloque 1. Expresión Plástica
1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. 
CCL, SIEP.
2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el 
plano y la línea. CAA, SIEP.
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos 
aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. CD, CSC,

10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen.
CAA, SIEP, CEC.
11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las 
técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La 
témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. CAA, 
CSC, CEC.

Del Bloque 2. Comunicación audiovisual.

3. Identificar significante y significado en un signo visual. 
CAA, CEC.
4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en 
imágenes presentes en el entorno comunicativo.
CAA, CSC.
5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su 

 Proyecto 2.1. Dibujar triángulo equilátero, cuadrado, pentágono regular y hexágono regular dado el lado en 

un formatoA/4. El alumno debe conseguir rigor geométrico en las medidas, grosores de líneas y en el 
procedimiento de construcción.

 Proyecto 2.2. Dibujar triángulo equilátero y hexágono, cuadrado y octógono, pentágono regular y heptágono

regular dad el radio de la circunferencia circunscrita, en un formatoA/4. El alumno debe conseguir rigor 
geométrico en las medidas, grosores de líneas y en el procedimiento de construcción. Y debe distinguir los 
conceptos de inscripción y circunscripción.

 Proyecto 2.3. Dibuja un pictograma prediseñado de índole abstracto-geométrico, englobándolo en un marco

poligonal  regular de forma básica (CMCT). El alumno/a de conseguir que: el polígono debe tener rigor 
geométrico. La forma interna también. Trabajar el color con técnica de punta seca (lápiz de color), sirviendo 
éste para distinguir la forma y el fondo del pictograma.

 Proyecto 2.4. (opcional de ampliación o de sustitución). Estructura equitativamente un marco visual, 

dividiendo una lámina en partes iguales y usa las formas geométricas básicas para la elaboración y análisis 
de pictogramas de lavado (CMCT). El alumno/a debe conseguir los siguientes logros: identificar las formas 
geométricas básicas en diferentes pictogramas de distintos entornos. Reconocer los pictogramas de lavado. 
Emplear las formas básica geométricas y los trazados geométricos fundamentales para el reconocimiento y 
el dibujo de dichos pictogramas
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relación significante-significado: símbolos e iconos. CAA, 
CSC.
6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo 
los aspectos denotativo y connotativo de la
misma. CCL, CSC, SIEP.

Del Bloque 3. Dibujo Técnico.

4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, 
círculo y arco. CMCT.
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para 
familiarizarse con esta herramienta. CMCT.
13. Comprender la clasificación de los triángulos en función 
de sus lados y de sus ángulos. CMCT.
14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados
o ángulos). CMCT.
17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. CMCT.
18. Ejecutar las construcciones más habituales de 
paralelogramos. CMCT.
19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, 
reconociendo los regulares y los irregulares. CMCT.
20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares 
inscritos en la circunferencia. CMCT.
21. Estudiar la construcción de polígonos regulares 
conociendo el lado. CMCT.

Se establecen, además, los siguientes indicadores para evaluar al alumno/a:

 Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CEC)

 Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)

 Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)

 Entrega trabajos complementarios. (SIEP)

 Realiza las creaciones con autonomía, aprovechando sus posibilidades. (SIEP)

 Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. (CSC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación en los hábitos de consumo:
Los pictogramas de lavado de ropa. Su significado.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los  proyecto s 
definitivos planteados en clase.

Atención individualizada.
Reorganización del aula.

Actividades adaptadas.

Fichas específicas 

Resolución de proyectos no 

Fichas de ampliación.

Aumento del nivel de dificultad de la actividad, 
variando la complejidad de los polígonos.

Lectura en voz alta de los temas entregados.

Dicción de la terminología específica de la unidad.
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Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

entregados. Elaboración de mayor cantidad de ejercicios.

Ampliación del contenido.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Aula específica de dibujo.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE PRIMERO

MES NOVIEMBRE

SEMANA SEGUNDA Y TERCERA SEMANA 

NÚMERO DE
SESIONES

4

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Ejercicios de clase de introducción a los contenidos a modo de prueba inicial.
Ejercicios complementarios.
Proyectos de trabajos planteados.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a. Cuaderno.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.
Pruebas escritas y orales.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y proyectos planteados tendrán una
nota específica de cero a diez.
Se quitará un punto en la nota del trabajo en el caso de que el profesor permita que el alumno
entregue el trabajo en una sesión más tarde.
Se procederá a aumentar hasta un punto si  el  alumno/a efectúa trabajos complementarios
referentes al proyecto en cuestión y si el resultado ha sido satisfactorio.

DEPARTAMENTO
DE DIBUJO

ETAPA
SECUNDARIA

NIVEL          1º ESO
UNIDAD DIDÁCTICA 3: TRANSFORMACiONES BÁSICAS EN EL PLANO: IGUALDAD, SIMETRÍA,

HOMOTECIA. FORMAS SEMEJANTES. LA PROPORCIÓN. 
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OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos
rodean  interpretándolas  de  forma  crítica,  siendo  sensibles  a  sus
cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

2.  Participar  en  la  vida  cultural,  apreciando  el  hecho  artístico,
identificando,  interpretando  y  valorando  sus  contenidos  y
entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, contribuyendo al
respeto, conservación y mejora del patrimonio.

4. Expresarse con creatividad y descubrir  el carácter instrumental  del
lenguaje  plástico,  visual  y  audiovisual  como medio  de  expresión,  su
relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad
de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

5.  Conocer,  comprender  y  aplicar  correctamente  el  lenguaje
técnico-gráfico y su terminología,  adquiriendo hábitos de observación,
precisión,  rigor  y  pulcritud,  valorando  positivamente  el  interés  y  la
superación de las dificultades.

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas
establecidas  y  valorando  su  aplicación  en  el  mundo  del  arte  y  del
diseño.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de
realización  de  objetos  y  obras  gráfico-plásticas  partiendo  de  unos
objetivos prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado
de su consecución.

Bloque 1. Expresión Plástica.
Comunicación  visual.  Alfabeto  visual.  Elementos  configurativos  y  sintaxis  de  la  imagen:  Punto,
línea,formas. Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas compositivos. Técnicas de expresión
gráfico-plástica. Técnicas secas. 

Bloque 2. Comunicación Audiovisual.

Interpretación  y  comentarios  de  imágenes.  La  obra  artística.  Estilos  y  tendencias:  manifestaciones
artísticas en Andalucía. Valoración crítica y disfrute de la obra de arte.

Bloque 3. Dibujo Técnico.

Elementos,  conceptos  y  relaciones  entre  elementos  geométricos  básicos.  Uso  de  las  herramientas.
Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad.  Movimientos en el plano y transformaciones en el
plano.  

Contenidos específicos de la unidad: 
Concepto de igualdad y semejanza. Procedimientos geométricos para la obtención de una figura poligonal
igual a otra por coordenadas y de una figura poligonal semejante a otra por homotecia. Teorema de 
Thales.
Concepto se simetrías axial y central. Configuración geométrica. Procedimientos para obtener figuras 
simétricas.
Referentes de las simetrías en la naturaleza y en las formas fabricadas y en las producciones artísticas 
como recurso de economía estructural y armonía estética.
La proporción en el hombre y la simetría axial como eje vertebrador.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Expresión Plástica.
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en 
composiciones básicas. CAA, SIEP. CEC.

 Proyecto 3.1: realización de una figura inventada y obtención de su simétrica por simetría axial 

(CMCT). El alumno/a debe conseguir los siguientes logros: aplica la perpendicularidad de los 
puntos simétricos respecto al eje, el cual funciona como mediatriz. Lleva medidas iguales. 
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8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a 
procesos de artes plásticas y diseño. CD, CSC,
11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas 
gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de 
grafito y de color. El collage. CAA, CSC, CEC.

Bloque 2 Comunicación Visual.
13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando 
los distintos estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando 
del patrimonio histórico y cultural. CAA, CSC, CEC.

Bloque 3. Dibujo Técnico.
1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y 
el plano. CMCT, SIEP.
10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. 
También utilizando regla, escuadra y cartabón. CMCT.
11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. CMCT.
26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones 
aplicándolos al diseño de composiciones
con módulos. CMCT, SIEP.

Confecciona una forma poligonal creativa y con cierta complejidad. Reconoce las configuraciones
por simetría de diferentes formas del entorno y en obras pictóricas.

 Proyecto 3.2: realización de una figura inventada y obtención de su simétrica por simetría central

(SIEP). El alumno debe conseguir los siguientes logros: lleva medidas iguales respecto a un 
punto. Confecciona una forma poligonal creativa y con cierta complejidad. Reconoce dicha 
simetría en formas naturales radiadas y en formas logotipadas.

 Proyecto 3.3: confección de una lámina en donde tiene que someter una figura sencilla a una 

igualdad por traslación y una semejanza por homotecia  (CMCT). El alumno debe conseguir los 
siguientes logros: mantiene el paralelismo  y las medidasen la traslación. Lleva las medidas 
iguales  con la regla. Distingue con grosores lo que es auxiliar de lo que es resultado. Diferencia 
lo que es una forma igual de lo que es una forma semejante. Aplicar el Teorema de Tales para 
resolver formas semejantes empleando el paralelismo con el uso de la escuadra y el cartabón.

 Proyecto 3.4: confección de dibujos sencillos en folios de partes del cuerpo humano y de forma 

total (CEC). El alumno deberá reflejar las figuras con proporción adecuada y con la simetría 
bilateral en el que corresponda.

Se establecen, además, los siguientes indicadores para evaluar al alumno/a:

 Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CEC)

 Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)

 Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)

 Entrega trabajos complementarios. (SIEP)

 Realiza las creaciones con autonomía, aprovechando sus posibilidades. (SIEP)

 Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. 

(CSC)
TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Fomento de la cultura andaluza:
Análisis de una obra pictórica de un pintor de renacimiento andaluz: Alejo Fernández. La composición simétrica en la Virgen de los Marineros de el Alcázar de Sevilla.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento del proyecto definitivo 
planteado en clase.

Actividades adaptadas. Fichas de ampliación. Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica 
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Atención individualizada.
Reorganización del aula.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Fichas específicas 

Resolución de proyectos no entregados.

Repetición de ejercicios.

Aumento del nivel de dificultad de la 
actividad, colocando el eje se simetría 
de tal forma que corte a la figura dada o 
que el centro de una simetría esté 
dentro de la figura dada.

de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a un proyecto.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Aula específica de dibujo.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE PRIMERO

MES NOVIEMBRE-DICIEMBRE

SEMANA
ÚLTIMA SEMANA DE NOVIEMBRE  . PRIMERA  Y

SEGUNDA DE DICIEMBRE

NÚMERO DE
SESIONES

4

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Ejercicios de clase de introducción a los contenidos a modo de prueba inicial.
Ejercicios complementarios.
Proyectos de trabajos planteados, 7, 8 y 9.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a. Cuaderno.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.
Pruebas escritas y orales.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y proyectos planteados tendrán una
nota específica de cero a diez.
Se quitará un punto en la nota del trabajo en el caso de que el profesor permita que el alumno
entregue el trabajo en una sesión más tarde.
Se procederá  a aumentar  hasta  un punto si  el  alumno/a  efectúa trabajos complementarios
referentes al proyecto en cuestión y si el resultado ha sido satisfactorio.
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DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  SECUNDARIA
NIVEL          1º

ESO
UNIDAD DIDÁCTICA 4: EL COLOR. CONCEPTOS BÁSICOS Y COMBINACIONES. 

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que
nos rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus
cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

3.  Emplear  el  lenguaje  plástico,  visual  y  audiovisual  para
representar  emociones  y  sentimientos,  vivencias  e  ideas,
contribuyendo a la comunicación y a la convivencia.

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental
del lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de expresión,
su  relaciones  con  otros  lenguajes  y  materias,  desarrollando  la
capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

5.  Conocer,  comprender  y  aplicar  correctamente  el  lenguaje
técnico-gráfico  y  su  terminología,  adquiriendo  hábitos  de
observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente el
interés y la superación de las dificultades.

Bloque 1. Expresión Plástica.
Comunicación  visual.  Alfabeto  visual.  El  color  y  su  naturaleza.  Círculo  cromático.  Colores  primarios  y
secundarios.  Cualidades,  valores  expresivos  y  simbólicos  del  color.  La  luz.  Técnicas  de  expresión
gráfico-plástica.Técnicas húmedas. 

Bloque 2. Comunicación Audiovisual.
Ilusiones ópticas. Significante y significado. 
Bloque 3. Dibujo Técnico.
Circunferencia,  círculo  y  arco,  conceptos  y  trazados.  Operaciones  con  ángulos:  suma,  resta  y  bisectriz.
Aplicaciones. 
Polígonos regulares: construcción a partir de la división de la circunferencia. 

Contenidos específicos de la unidad: 
El color. Definición. Cualidades físicas y perceptivas.
Mezclas sustractivas: colores primarios y secundarios. El círculo cromático.
Parámetros del color: tono, valor , saturación.
Combinaciones por armonía: gamas por temperatura, acromáticas y monocromáticas. Su uso en publicidad 
en función del mensaje
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6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y
las tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas
en las propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad
de  consumo actual,  así  como utilizar  sus  recursos  para  adquirir
nuevos aprendizajes.

7.  Superar  los estereotipos y  convencionalismos presentes en  la
sociedad, adoptando criterios personales que permitan actuar con
autonomía e iniciativa y potencien la autoestima.

Combinaciones por contraste: colores complementarios. Su uso en lenguaje publicitario.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Expresión Plástica.
1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, SIEP.
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos 
y recursos gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). 
CAA, CEC.
5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, 
CEC.
6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color 
pigmento. CMCT, CD.
Bloque 2. Comunicación Visual.
1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso 
de percepción de imágenes. CMCT, CEC.
5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación 
significante-significado: símbolos e iconos. CAA, CSC. 
6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los 
aspectos denotativo y connotativo de la
misma. CCL, CSC, SIEP.
14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas
en el lenguaje publicitario. CAA, CSC, SIEP.
Bloque 3. Dibujo Técnico.
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para 
familiarizarse con esta herramienta. CMCT.
6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de
ángulos agudos, rectos y obtusos. CMCT.
8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. 
CMCT.
20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en 

 Proyecto 4.1: confección de un círculo cromático con posibilidades de modificación, alterando su 

forma (CMCT). En el proyecto de debe conseguir: ordenar adecuadamente los colores. Deberá 
dividirse equilibradamente un círculo en 12 partes iguales. El alumno debe establecer un equilibrio 
de tonos intermedios. Distinguir colores primarios de secundarios. Elaborar los secundarios a partir 
única y exclusivamente de los primarios (CMCT).

 Proyecto 4.2: confección de una cuadrícula en donde aparezcan cuatro gamas monocromáticas 

(CMCT). La cuadrícula debe estar confeccionada con rigor geométrico. Las gamas deben de 
aparecer equilibradas en su secuenciación en cuanto al valor. El alumno debe distinguir tonos de 
mayor a menor valor.

 Proyecto 4.3: confección de una composición libre con gamas acromáticas (CEC). El alumno debe 

reconocer imágenes con gamas acromáticas. La composición debe tener al  menos cinco gamas de 
grises, blanco y negro incluidos.

 Proyecto 4.4: confección de una composición completamente libre con una gama de tonos fríos 

(CEC). El alumno debe reconocer en el círculo cromático la zona de tonos fríos. Deben aparecer, al 
menos, cuatro tonos fríos en la composición. No debe haber tonos cálidos.

 Proyecto 4.5: confección de una composición abstracta poligonal con una gama de tonos cálidos 

(CEC). El alumno debe reconocer en el círculo cromático la zona de tonos cálidos. Deben aparecer, 
al menos, cuatro tonos cálidos en la composición. No debe haber tonos fríos.

 Proyecto 4.6: confección de cuatro composiciones simples en una misma lámina en donde se 

trabaje un color y su complementario en cada una de ellas (CEC). El alumno deberá reconocer un 
color y su complementario con la ayuda del círculo cromático. También deberá reconocer 
producciones gráficas y pictóricas en donde prepondere como elemento comunicativo el uso de 
colores manifiestamente complementarios.
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la circunferencia. CMCT.

Se establecen, además, los siguientes indicadores para evaluar al alumno/a:

 Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CEC)

 Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)

 Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)

 Entrega trabajos complementarios. (CAIP)

 Realiza las creaciones con autonomía, aprovechando sus posibilidades. (SIEP)

 Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. (CSC)
TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación para la igualdad de personas de distinto sexo. Comentarios del uso intencionado del color en carteles publicitarios sobre temas de asuntos sociales.
Educación vial: el significado y uso del color en las señales de tráfico.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los proyectos 
definitivos planteados en clase.

Atención individualizada.
Reorganización del aula.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Fichas específicas con el círculo ya dividido 
y con el nombre de los tonos.

Entrega de ejercicios no resueltos y no 
entregados en su momento.

Fichas de ampliación.

Aumento del nivel de dificultad de la 
actividad, variando los contornos del 
círculo cromático.

Ampliación del número de trabajos, 
variando entre abstractos y figurativos.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología 
específica de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de 
cualquier  texto escrito que acompañe a un 
proyecto.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Aula específica de dibujo.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE SEGUNDO

MES ENERO-FEBRERO-MARZO

SEMANA ULTIMA DE ENERO A ÚLTIMA DE MARZO
INCLUSIVE
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NÚMERO DE
SESIONES

16

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Ejercicios de clase de introducción a los contenidos a modo de prueba inicial.
Ejercicios complementarios.
Proyectos de trabajos planteados, 12, 13, 14, 15, 16 y 17
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a. Cuaderno.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.
Pruebas escritas y orales.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y proyectos planteados tendrán
una nota específica de cero a diez.
Se quitará un punto en la nota del trabajo en el caso de que el profesor permita que el
alumno entregue el trabajo en una sesión más tarde.
Se procederá a aumentar hasta un punto si el alumno/a efectúa trabajos complementarios
referentes al proyecto en cuestión y si el resultado ha sido satisfactorio.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA
SECUNDARIA

NIVEL
1º ESO

UNIDAD DIDÁCTICA 5: LA REPRESENTACIÓN DE LA FORMA TRIDIMENSIONAL EN SU FACETA TÉCNICA:
SISTEMA DIÉDRICO , LA PERSPECTIVA ISOMÉTRICA. CONCEPTOS BÁSICOS DE CLAROSCURO.  

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes
que  nos  rodean  interpretándolas  de  forma  crítica,  siendo
sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

4.  Expresarse  con  creatividad  y  descubrir  el  carácter
instrumental  del lenguaje plástico,  visual  y audiovisual  como
medio  de  expresión,  su  relaciones  con  otros  lenguajes  y
materias,  desarrollando  la  capacidad  de  pensamiento
divergente y la cultura emprendedora.

5.  Conocer, comprender  y  aplicar correctamente el  lenguaje

Bloque 1. Expresión Plástica.
Técnicas de expresión gráfico-plástica. Técnicas secas.  La obra tridimensional. La luz. Las sombras y las luces.

Bloque 2. Comunicación Audiovisual.
Ilusiones ópticas. 

Bloque 3. Dibujo Técnico.
 Dibujo proyectivo. Concepto de proyección. Iniciación a la normalización. Principales sistemas de proyección y
sistemas  de  representación:  diédrico,  axonométrico,  planos  acotados  y  perspectiva  cónica.  Representación
diédrica de las vistas de un volumen: planta, alzado y perfil. Acotación. Perspectivas isométricas: representación
en perspectiva isométrica de volúmenes sencillos. Perspectiva caballera: representación en perspectiva caballera
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técnico-gráfico  y  su  terminología,  adquiriendo  hábitos  de
observación,  precisión,  rigor  y  pulcritud,  valorando
positivamente el interés y la superación de las dificultades.

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las
normas establecidas y valorando su aplicación en el  mundo
del arte y del diseño.

de prismas y cilindros simples. Aplicación de coeficientes de reducción.

Contenidos específicos de la unidad: 
El valor comunicativo de la representación tridimensional con el dibujo técnico para la representación objetiva de 
las formas que se fabrican y para su descripción.
Elementos configurativos: la línea. Recurso principal: la proyección.
Sistema diédrico: fundamentos básicos. Vistas principales de piezas sencillas.
La perspectiva caballera y la axonométrica: fundamentos básicos. Dibujo en caballera e isométrica de piezas 
tridimensionales sencillas, con coeficiente de reducción solo en la caballera.
Conceptos básicos para el dibujo con claroscuro.
Las bromas del isométrico. Ilusiones ópticas tridimensionales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1 . Expresión Plástica.

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

Bloque 3. Dibujo Técnico.
1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, 
la línea y el plano. CMCT, SIEP.
2. Analizar cómo se puede definir  un plano con tres puntos no 
alineados o con dos rectas secantes. CMCT.  
27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al 
dibujo de las vistas de objetos comprendiendo la utilidad de las
acotaciones practicando sobre las tres vistas de objetos 
sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales. 
CMCT, CAA.
28. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva 
caballera aplicada a volúmenes elementales. CMCT, CAA.
29. Comprender y practicar los procesos de construcción de
perspectivas isométricas de volúmenes sencillos. CMCT, CAA.

 Elaboración de vistas principales de objetos geométricos tridimensionales (CMCT)

 Elaboración de perspectivas caballeras sencillas de objetos geométricos tridimensionales (CMCT)

 Elaboración de perspecticas isométricas de objetos geométricos sencillos.

 Proyecto 5.1: en una lámina de formato A/4 confeccionar las vistas principales en diédrico de dos figuras 

geométricas tridimensionales planteadas por el profesor en la pizarra en perspectiva (CMCT). Debe haber
correspondencia de medidas entre planta y alzado. Debe haber coherencia espacial en las vistas. Las 
vistas deben están correctamente distribuidas según el sistema europeo.

 Proyecto 5.2: en una lámina de formato A/4 efectuar la operación a la inversa planteada en el proyecto nº

18: dibujar las perspectivas caballeras y  de las piezas dibujadas en diédrico (CMCTF). Los ejes deberán 
estar perfectamente resueltos en su angulación. La reducción en el eje Y deberá ser resuelta. Los 
elementos paralelos deben aparecer paralelos. La figura deberá tener coherencia volumétrica y 
coherencia con la dada por sus vistas. Aplicar tres diferentes intensidades de claroscuro en función de la 
orientación de cada plano usando el lápiz de grafito.

 Proyecto 5.3: en una lámina de formato A/4 efectuar la operación a la inversa planteada en el proyecto nº

18 : dibujar las perspectivas  axonométricas de las piezas dibujadas en diédrico (CMCT). Los ejes 
deberán estar perfectamente resueltos en su angulación. La reducción en el eje Y deberá ser resuelta. 
Los elementos paralelos deben aparecer paralelos. La figura deberá tener coherencia volumétrica y 
coherencia con la dada por sus vistas. Aplicar tres diferentes intensidades de claroscuro en función de 
cada plano con una gama monocromática, usando los lápices de colores o las témperas.

Se establecen, además, los siguientes indicadores para evaluar al alumno/a:
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 Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CEC)

 Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)

 Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)

 Entrega trabajos complementarios. (SIEP)

 Realiza las creaciones con autonomía, aprovechando sus posibilidades. (SIEP)

 Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. (CSC)
TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación ambiental para el desarrollo sostenible:
Posibilidades plásticas y de reciclado de los tetrabriks destinados al consumo.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los proyectos 
planteados en clase.

Atención individualizada.
Reorganización del aula

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas con figuras sencillas.

Fichas específicas con ejercicios resueltos.

Ejecución de trabajos no entregados.

Fichas de ampliación.

Aumento del nivel de dificultad de la 
actividad, con piezas tridimensionales más
complejas.

Ampliación del contenido: perspectiva 
axonométrica. Aplicación de coeficientes 
de reducción.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología 
específica de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de 
cualquier  texto escrito que acompañe a un 
proyecto.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Aula específica de dibujo.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE SEGUNDO-TERCERO

MES ABRIL

SEMANA
TODO EL MES DE ABRIL Y MITAD DE

MAYO

NÚMERO DE 10
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SESIONES

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Ejercicios de clase de introducción a los contenidos a modo de prueba inicial.
Ejercicios complementarios.
Proyectos de trabajos planteados.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a. Cuaderno.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.
Pruebas escritas y orales.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y proyectos planteados tendrán
una nota específica de cero a diez.
Se quitará un punto en la nota del trabajo en el caso de que el profesor permita que el
alumno entregue el trabajo en una sesión más tarde.
Se procederá a aumentar hasta un punto si el alumno/a efectúa trabajos complementarios
referentes al proyecto en cuestión y si el resultado ha sido satisfactorio.

DEPARTAMENTO
DE DIBUJO

ETAPA  SECUNDARIA
NIVEL          1º

ESO
UNIDAD DIDÁCTICA 6: LA IMAGEN FIJA. LA FOTOGRAFÍA Y EL CÓMIC. 

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDO

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que
nos rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus
cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

2.  Participar  en  la  vida  cultural,  apreciando  el  hecho  artístico,
identificando,  interpretando  y  valorando  sus  contenidos  y

Bloque 2. Comunicación Audiovisual.

Imagen fija: la fotografía. Orígenes de la fotografía. Elementos básicos para la
realización  fotográfica.  Encuadres  y  puntos  de  vista.  Imagen  secuenciada:  cómic.  Historia  del  cómic.
Elementos formales y expresivos del cómic. Utilización de la fotografía para producir mensajes visuales.
Utilización de la fotografía.
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entendiéndolos  como  parte  integrante  de  la  diversidad,
contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar
emociones  y  sentimientos,  vivencias  e  ideas,  contribuyendo  a  la
comunicación y a la convivencia.

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del
lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, su
relaciones  con  otros  lenguajes  y  materias,  desarrollando  la
capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

5.  Conocer,  comprender  y  aplicar  correctamente  el  lenguaje
técnico-gráfico  y  su  terminología,  adquiriendo  hábitos  de
observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente el
interés y la superación de las dificultades.

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y
las tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas
en las propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad
de  consumo  actual,  así  como  utilizar  sus  recursos  para  adquirir
nuevos aprendizajes.

8.  Representar  la  realidad  de  manera  objetiva,  conociendo  las
normas establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte
y del diseño.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso
de realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos
objetivos  prefijados,  revisando  y  valorando  durante  cada  fase  el
estado de su consecución.

Contenidos específicos de la unidad: 
La fotografía. Breves reseñas históricas. De la imagen analógica con procesos de revelado a la imagen 
digital.
Elementos básicos de la realización fotográfica: la cámara, la emulsión o el fotodiodo.
Elementos de expresión: el enfoque, en encuadre y la composición, la óptica y los puntos de vista.
El cómic: breves reseñas históricas. Elementos formales y expresivos del cómic. Partes de la viñeta. 
Encuadres y puntos dde vistas. Grandes artistass del cómic.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Expresión Plástica.
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos 

 Proyecto 6.1: realización en un A/4 un mural organizado con diferentes tipos de imágenes 

fotográficas, indicando en cada una de ellas en punto de vista y encuadre (CEC). También se podrá
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y recursos gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). 
CAA, CEC.
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo 
en composiciones básicas. CAA, SIEP. CEC.
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos 
aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. CD, CSC,
11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas 
gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices 
de grafito y de color. El collage. CAA, CSC, CEC.
Bloque 2. Comunicación Audiovisual.
 6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los 
aspectos denotativo y connotativo de la
misma. CCL, CSC, SIEP.
7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los 
fundamentos de la misma. CD, CSC, SIEP.
8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera 
apropiada. CCL, CSC, SIEP.

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

presentar el trabajo en formato digital y ser proyectado para su comentario en la clase.

 Proyecto 6.2: búsqueda de una imagen publicitaria y comentario de ésta según los conceptos de 

encuadre, enfoque, puntos de vista, color y su uso para reforzar el mensaje publicitario, o para su 
proyección en clase y su posible comentario (CCL) (SIEP)

 Proyecto 6.3: elaboración de un cómic de una  página sobre un tema transversal del currículo. El 

trabajo debe estar bien repartido en diferentes formatos y viñetas. Deben estar trabajados los 
fondos. La imagen debe corresponderse con el mensaje escrito y el cómic debe connotar 
claramente el tema propuesto.

Se establecen, además, los siguientes indicadores para evaluar al alumno/a:

 Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CEC)

 Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CEC)

 Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)

 Entrega trabajos complementarios. (SIEP)

 Realiza las creaciones con autonomía, aprovechando sus posibilidades. (SIEPP)

 Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. (CSC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación para la utilización del tiempo de ocio:
La publicidad como medio de maanipulación de masas. Debate.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los proyectos 
planteado en clase.

Atención individualizada.
Reorganización del aula.

Actividades adaptadas dadas por fotocopias 
o formato digital.

Fichas específicas 

Fichas de ampliación de dibujos más 
complejos.
Cambio de técnica de dibujo.

Aumento del nivel de dificultad de la 

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología 
específica de la materia.
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Repetición de ejercicios que se 
presenten fotocopiados o de forma 
digital.

Trabajos  complementarias.

Repetición de ejercicios con referencia de 
fotocopia o internet.

actividad, relacionándolos con conceptos 
de otro tema impartido.

Ampliación del contenido.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Aula específica de dibujo.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE TERCERO

MES
ÚLTIMA SEMANA DE MAYO Y PRIMERA

QUINCENA DE JUNIO.

SEMANA LAS TRESS SEMANAS

NÚMERO DE
SESIONES

8

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Ejercicios de clase de introducción a los contenidos a modo de prueba inicial.
Ejercicios complementarios.
Proyectos de trabajos planteados.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.
Pruebas escritas y orales.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y proyectos planteados tendrán
una nota específica de cero a diez.
Se quitará un punto en la nota del trabajo en el caso de que el profesor permita que el
alumno entregue el trabajo en una sesión más tarde.
Se procederá a aumentar hasta un punto si el alumno/a efectúa trabajos complementarios
referentes al proyecto en cuestión y si el resultado ha sido satisfactorio.
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4.5. Programación por unidades didácticas en 2º de E.S.O.

Pruebas iniciales.

En primer lugar, y antes de indicar las unidades didácticas, conviene resaltar que las dos primeras semanas de docencia directa con los alumnos, se efectuarán dos  pruebas iniciales
con el fin de obtener información sobre el grado de madurez, la destreza, los conocimientos previo y capacidades conseguidas del curso anterior y la capacidad de expresión escrita
con tres tipos de pruebas que aparecen a continuación:

Las pruebas iniciales, pues, ocupan gran parte de septiembre. No incluimos dichas pruebas en la parte referente a la programación didáctica.

Otro aspecto que hay que considerar es la inclusión de una unidad didáctica versada en lo contemplado en el  Decreto 327/2010 (R.O.C. de Secundaria), en el capítulo III, sobre los
apartados que debe recoger una programación didáctica. El punto nº 5, establece que las programaciones facilitarán la realización por parte del alumnado, de trabajos monográficos
interdisciplinares que impliquen a varios departamentos. Los jefes de área de Competencia Cultural y Artística, en donde se enmarca el departamento de Dibujo, pensamos que en
este punto está la clave de la coordinación de área. Así, pues, se enmarcará una unidad didáctica en cada trimestre sobre una época cultural en donde los diferentes departamentos
implicados harán su trabajo con los alumnos todos a la vez en una semana de cada trimestre, a saber: el Departamento de Dibujo se encargará de los estilos artísticos de una época,
el departamento de Geografía e Historia de la introducción del contexto histórico, el de Música del estilo musical de la época y el de E. Física de los aspectos físico/deportivos.
Iniciativa que coincide, además, con el diseño, en gran parte, de la prueba de diagnóstico de la administración andaluza en lo referente a la mencionada competencia. La inclusión es
complementaría  en  la  temporalización,  es decir, es  posible  que se imparta,  no  como aparece en la  presente  programación,  sino  posiblemente como la  tenga secuenciada el
departamento de Geografía e Historia. Este último aspecto está por diseñar y consensuar.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA
SECUNDARIA

NIVEL
2º ESO

UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA REPRESENTACIÓN DE LA FORMA TRIDIMENSIONAL EN SU FACETA TÉCNICA:
LA PERSPECTIVAS CABALLERA Y CÓNICA. CONCEPTOS BÁSICOS DE CLAROSCURO.  

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes
que  nos  rodean  interpretándolas  de  forma  crítica,  siendo Bloque 1. Expresión Plástica.

Técnicas de expresión gráfico-plástica. Técnicas secas.  La obra tridimensional. La luz. Las sombras y las luces.
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sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

4.  Expresarse  con  creatividad  y  descubrir  el  carácter
instrumental  del lenguaje plástico,  visual  y audiovisual  como
medio  de  expresión,  su  relaciones  con  otros  lenguajes  y
materias,  desarrollando  la  capacidad  de  pensamiento
divergente y la cultura emprendedora.

5.  Conocer, comprender  y  aplicar correctamente el  lenguaje
técnico-gráfico  y  su  terminología,  adquiriendo  hábitos  de
observación,  precisión,  rigor  y  pulcritud,  valorando
positivamente el interés y la superación de las dificultades.

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las
normas establecidas y valorando su aplicación en el  mundo
del arte y del diseño.

Bloque 2. Comunicación Audiovisual.
Ilusiones ópticas. 

Bloque 3. Dibujo Técnico.
 Dibujo proyectivo. Concepto de proyección. Iniciación a la normalización. Principales sistemas de proyección y
sistemas  de  representación:  diédrico,  axonométrico,  planos  acotados  y  perspectiva  cónica.  Representación
diédrica de las vistas de un volumen: planta, alzado y perfil. Acotación. Perspectiva caballera: representación en
perspectiva caballera de prismas y cilindros simples. Aplicación de coeficientes de reducción.

Contenidos específicos de la unidad: 
El valor comunicativo de la representación tridimensional con el dibujo técnico para la representación objetiva de 
las formas que se fabrican y para su descripción.
Elementos configurativos: la línea. Recurso principal: la proyección.
Sistema diédrico: fundamentos básicos. Vistas principales de piezas sencillas.
La perspectiva caballera y la axonométrica: fundamentos básicos. Dibujo en caballera e isométrica de piezas 
tridimensionales sencillas, con coeficiente de reducción solo en la caballera.
Conceptos básicos para el dibujo con claroscuro.
Las bromas del isométrico. Ilusiones ópticas tridimensionales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1 . Expresión Plástica.

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

Bloque 3. Dibujo Técnico.
1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, 
la línea y el plano. CMCT, SIEP.
2. Analizar cómo se puede definir  un plano con tres puntos no 
alineados o con dos rectas secantes. CMCT.  
27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al 
dibujo de las vistas de objetos comprendiendo la utilidad de las
acotaciones practicando sobre las tres vistas de objetos 
sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales. 
CMCT, CAA.
28. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva 

 Proyecto 1.1: en una lámina de formato A/4 confeccionar de las vistas principales en diédrico de dos 

figuras geométricas tridimensionales planteadas por el profesor dos perspectivas caballeras (CMCT).  
Debe haber coherencia espacial en las perspectivas. 

 Proyecto 1.2: en una lámina de formato A/4 efectuar la operación  planteada en el proyecto nº 1.1 pero 

con un cubo y/o sus posibilidades al sutraerle fragmentos, inventando el alumno su propia figura: dibujar 
la perspectiva caballeras dela circunferencia en las tres caras de un segundo cubo(CMCTF). Los ejes 
deberán estar perfectamente resueltos en su angulación. La reducción en el eje Y deberá ser resuelta. 
Los elementos paralelos deben aparecer paralelos. La figura deberá tener coherencia volumétrica y 
coherencia con la dada por sus vistas. Aplicar tres diferentes intensidades de claroscuro en función de la 
orientación de cada plano usando el lápiz de grafito. Lo mínimo que se pide es la perspectiva del cubo 
con sus tres caras en claroscuro y al lado la representación del cubo con las tres circunferencias.

 Proyecto 1.3: en una lámina de formato A/4 efectuar un bodegón de piezas sencillas con la técnica del 

claroscuro (CEC). El alumno deberá trabajar al menos tres tonos de grises más el blanco y el negro y 
encajar medianamente las figuras en el marco compositivo.
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caballera aplicada a volúmenes elementales. CMCT, CAA.
Comprender  y  practicar  los  procesos  de  construcción  de
perspectivas cónicas de volúmenes sencillos. CMCT, CAA.

 Proyecto 1.4: en una lámina de formato A/4 efectuar la perspectiva cónica frontal de una habitación con 

el suelo de baldosas cuadradas y cierto mobiliario. (CMCT). . La figuras deberá tener coherencia y se  
aplicará tres diferentes intensidades de claroscuro con lápiz de color en función de cada plano con una 
gama monocromática, usando los lápices de colores o las témperas.

Se establecen, además, los siguientes indicadores para evaluar al alumno/a:

 Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CEC)

 Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)

 Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)

 Entrega trabajos complementarios. (SIEP)

 Realiza las creaciones con autonomía, aprovechando sus posibilidades. (SIEP)

 Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. (CSC)
TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación ambiental para el desarrollo sostenible:
Posibilidades plásticas y de reciclado de los tetrabriks destinados al consumo.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los proyectos 
planteados en clase.

Atención individualizada.
Reorganización del aula

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas con figuras sencillas.

Fichas específicas con ejercicios resueltos.

Ejecución de trabajos no entregados.

Fichas de ampliación.

Aumento del nivel de dificultad de la 
actividad, con piezas tridimensionales más
complejas.

Ampliación del contenido: perspectiva 
axonométrica. Aplicación de coeficientes 
de reducción.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología 
específica de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de 
cualquier  texto escrito que acompañe a un 
proyecto.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento. TRIMESTRE SEGUNDO-TERCERO
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Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Aula específica de dibujo.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

MES ABRIL

SEMANA
TODO EL MES DE ABRIL Y MITAD DE

MAYO

NÚMERO DE
SESIONES

10

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Ejercicios de clase de introducción a los contenidos a modo de prueba inicial.
Ejercicios complementarios.
Proyectos de trabajos planteados.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a. Cuaderno.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.
Pruebas escritas y orales.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y proyectos planteados tendrán
una nota específica de cero a diez.
Se quitará un punto en la nota del trabajo en el caso de que el profesor permita que el
alumno entregue el trabajo en una sesión más tarde.
Se procederá a aumentar hasta un punto si el alumno/a efectúa trabajos complementarios
referentes al proyecto en cuestión y si el resultado ha sido satisfactorio.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  SECUNDARIA
NIVEL

2º ESO
UNIDAD DIDÁCTICA 2: LA IMPORTANCIA DEL TRAZADO GEOMÉTRICO PARA LA REPRESENTACIÓN

OBJETIVA DE LA FORMA. 

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

1.  Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las  imágenes
que  nos  rodean  interpretándolas  de  forma  crítica,  siendo
sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

2.  Participar  en la  vida  cultural,  apreciando el  hecho artístico,
identificando,  interpretando  y  valorando  sus  contenidos  y
entendiéndolos  como  parte  integrante  de  la  diversidad,
contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.

Bloque 1. Expresión Plástica.
Valores  expresivos  y  simbólicos  del  color.  La  luz.  Sombras  propias  y  sombras  proyectadas.  El  claroscuro.
Composición.  El proceso creativo desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. Bocetos, encaje, apuntes.
Técnicas de expresión gráfico-plástica. Técnicas secas. 
Bloque 3. Dibujo Técnico.
Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos. Uso de las herramientas. Concepto y
trazado de paralelismo y perpendicularidad. Operaciones básicas. Operaciones con segmentos: suma, resta y
mediatriz. Circunferencia, círculo y arco, conceptos y trazados. Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz.
Aplicaciones. Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros.
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3.  Emplear  el  lenguaje  plástico,  visual  y  audiovisual  para
representar  emociones  y  sentimientos,  vivencias  e  ideas,
contribuyendo a la comunicación y a la convivencia.

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental
del  lenguaje  plástico,  visual  y  audiovisual  como  medio  de
expresión,  su  relaciones  con  otros  lenguajes  y  materias,
desarrollando  la  capacidad  de  pensamiento  divergente  y  la
cultura emprendedora.

5.  Conocer,  comprender  y  aplicar  correctamente  el  lenguaje
técnico-gráfico  y  su  terminología,  adquiriendo  hábitos  de
observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente
el interés y la superación de las dificultades.

8.  Representar  la realidad de manera objetiva,  conociendo las
normas establecidas y valorando su aplicación en el mundo del
arte y del diseño.

9.  Planificar  y  reflexionar  de  forma individual  y  cooperativa  el
proceso  de  realización  de  objetos  y  obras  gráfico-plásticas
partiendo  de  unos  objetivos  prefijados,  revisando  y  valorando
durante cada fase el estado de su consecución.

Contenidos específicos de la unidad: 
La importancia de la geometría como técnica para representar objetivamente las formas. “Todo lo que está 
fabricado se ha dibujado previamente de forma técnica”
La finalidad informativa del dibujo técnico.
La importancia de los trazados fundamentales para configurar las formas. La importancia del paralelismo y la 
perpendicularidad: rectas paralelas, que se cortan y que son perpendiculares. La escuadra y el cartabón: 
características fundamentales. Trazado de paralelas y perpendiculares con la escuadra y el cartabón.
Repaso de los elementos de la circunferencia y el círculo.
Repaso del concepto de escala. La cuadrícula para pasar de un dibujo a otro con diferente tamaño
El paralelismo como elemento expresivo en fotografía y cartelística.
El parchís como ejemplo de trazado de paralelas y perpendiculares.
La unidad ornamental como recurso estético en la arquitectura.
Las gamas de color monocromáticas para la obtención fácil del claroscuro.
El concepto de superposición como recurso expresivo. Nudos celtas. Diseños de joyería.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Expresión Plástica.
1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, 
SIEP.
2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano 
y la línea. CAA, SIEP.
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos 
configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, 
texturas, claroscuros). CAA, CEC.
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos 

 Proyecto 2.1 (complementaria de ampliación): pasar una unidad ornamental en relieve usando 

gamas monocromáticas para modelar la luz, a escala 2/1, mediante el uso de la cuadrícula (CEC).  El 
alumno/a debe conseguir los siguientes logros: debe resolver estructuras modulares de red cuadrada o 
rectangular con rigor geométrico y métrico con línea fina y el uso de la regla, la escuadra y el cartabón. 
Debe aplicar el concepto de simetría axial para resolver una figura de una que se toma como modelo, 
por el método de ampliación con la cuadrícula. Aplicar una gama monocromática para resolver un 
claroscuro con una dirección luminosa; debe tener al menos tres tonos.

 Proyecto 2.2: diseño de un parchís con ilustraciones planteadas por el alumno (CEC). El alumno/a 
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aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. CD, CSC,
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas.
CAA, CSC, SIEP, CEC.
11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas
gráfico-plásticas secas.

Bloque 2. Comunicación Visual.
13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales 
apreciando los distintos estilos y tendencias, valorando, 
respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. CAA, 
CSC, CEC.

Bloque 3. Dibujo Técnico.
1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la 
línea y el plano. CMCT, SIEP.
3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el 
cartabón, habiendo repasado previamente estos conceptos. 
CMCT.
4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y 
arco. CMCT.
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para 
familiarizarse con esta herramienta. CMCT.
9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando 
medidas de segmentos con la regla o utilizando el compás. 
CMCT.
17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. CMCT.

debe conseguir los siguientes logros: podrá usar elementos prediseñados, pero se valorará aún más si 
las ilustraciones son originales. Las ilustraciones deben llevar una unidad temática. Los alumnos 
deberán orientar la ilustración en función del jugador. La estructura del parchís debe tener un rigor 
geométrico y de medida y debe ser trazado con el uso de las plantillas, aplicando lo mejor posible el 
trazado de paralelas y perpendiculares.

 Proyecto 2.3: Confección e escala 2/1 de un diseño de nudo celta (ya prediseñado) para resolver con 

compás, aplicando la técnica de superposición de formas (CMCT).  El alumno/a debe conseguir los 
siguientes logros: resolverá la estructura con rigor geométrico. El manejo del compás se hará con rigor, 
experimentando sus posibilidades. Deberá aplicar un modelado con gama monocromática.

 Proyecto 2.4: diseño de una unidad ornamental de joyería (colgante) basado en los diseños de lacerías

celtas, usando solo el compás con el patrón de una cuadrícula (CEC). El alumno/a debe conseguir los 
siguientes logros: resolverá la estructura con rigor geométrico. El manejo del compás se hará con rigor, 
experimentando sus posibilidades creativas partiendo de bocetos previos. Deberá aplicar un modelado 
con gama monocromática.

Existirán, además, los siguientes indicadores para evaluar al alumno/a:

 Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CEC)

 Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)

 Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)

 Entrega trabajos complementarios. (SIEP)

 Realiza las creaciones con autonomía, aprovechando sus posibilidades. (SIEP)

 Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. (CSC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación para la utilización del tiempo de ocio: los nudos celtas resueltos con cordones como actividad lúdica para resolver en casa.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los proyectos 
planteados  en clase.

Atención individualizada.

Actividades adaptadas con motivos más 
sencillos.

Fichas de ampliación.

Aumento del nivel de dificultad de la 
actividad, relacionándolos con el alicatado 

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología 
específica de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de 
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Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Repetición de ejercicios.

Ejecución de ejercicios no entregados.

y la lacería arábigo-andalusí..

Cambio de la estructura modular cuadrada
por la estructura triangular equilátera.

cualquier  texto escrito que acompañe a un 
proyecto.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Aula específica de dibujo.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE PRIMERO

MES OCTUBRE-NOVIEMBRE

SEMANA
TODO EL MES DE OCTUBRE Y LAS TRES

PRIMERAS DE NOVIEMBRE

NÚMERO DE
SESIONES

14

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Ejercicios de clase de introducción a los contenidos a modo de prueba inicial.
Ejercicios complementarios.
Proyectos de trabajos planteados, 1,2,3,4 y 5.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.
Pruebas escritas y orales.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y proyectos planteados tendrán
una nota específica de cero a diez.
Se quitará un punto en la nota del trabajo en el caso de que el profesor permita que el
alumno entregue el trabajo en una sesión más tarde.
Se procederá a aumentar hasta un punto si el alumno/a efectúa trabajos complementarios
referentes al proyecto en cuestión y si el resultado ha sido satisfactorio.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA
SECUNDARIA

NIVEL          2º ESO EUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. UNIDAD DIDÁCTICA 3: 

51 

Código Seguro de Verificación: tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR GARCÍA CASTRO, MARÍA INMACULADA  Coord. 2E, 2F Nº.Ref: 0172955 FECHA Y HORA 18/12/2018 12:32:37

ID. FIRMA firma.ced.junta-andalucia.es tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j PÁGINA 51/278

tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j



I.E.S. Alminares. Programación didáctica del Departamento de Dibujo. Curso 2018/19

ELCONCEPTO DE SEMEJANZA PARA LA REPRESENTACIÓN DE OBJETOS. ESCALAS SENCILLAS

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos
rodean  interpretándolas  de  forma  crítica,  siendo  sensibles  a  sus
cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

4.  Expresarse con creatividad y  descubrir  el  carácter instrumental  del
lenguaje  plástico,  visual  y  audiovisual  como  medio  de  expresión,  su
relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de
pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

5.  Conocer,  comprender  y  aplicar  correctamente  el  lenguaje
técnico-gráfico y  su terminología,  adquiriendo hábitos de observación,
precisión,  rigor  y  pulcritud,  valorando  positivamente  el  interés  y  la
superación de las dificultades.

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas
establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de
realización  de  objetos  y  obras  gráfico-plásticas  partiendo  de  unos
objetivos prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado
de su consecución.

Bloque 1. Expresión Plástica.
Comunicación  visual.  Alfabeto  visual.  Elementos  configurativos  y  sintaxis  de  la  imagen:  Punto,
línea,formas.  El proceso creativo desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. 

Bloque 3. Dibujo Técnico.

Elementos,  conceptos  y  relaciones  entre  elementos  geométricos  básicos.  Uso  de  las  herramientas.
Teorema de Thales. Iniciación a la normalización. 

Contenidos específicos de la unidad: 
El valor comunicativo de la representación tridimensional con el dibujo técnico para la representación 
objetiva de las formas que se fabrican y para su descripción.
Concepto de escala, tipos y aplicación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Expresión Plástica.
1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, SIEP.
2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la 
línea. CAA, SIEP.

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

Proyecto 3.1. Realizar una pieza plana sencilla a escala de ampliación, respetando las normas de 
acotación. (CMYCT). El alumno deberá encajar correctamente la figura en el papel, respetarlas medidas y
dibujar correctamente las líneas de referencia de cota, las líneas de cota y las cifras de cota. Deberá 
respetar los diferentes grosores de líneas en el dibujo.

Proyecto 3.1. Realizar una pieza volumétrica de revolución  sencilla a escala de ampliación, respetando 
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10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. CAA, SIEP, 
CEC.
11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas 
gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de 
grafito y de color. El collage. CAA, CSC, CEC.
Bloque 2. Comunicación Visual.
1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de 
percepción de imágenes. CMCT, CEC.

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

Bloque 3. Dibujo Técnico.
1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y 
el plano. CMCT, SIEP.
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse 
con esta herramienta. CMCT.
11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. CMCT..

las normas de acotación. (CMYCT).El alumno deberá encajar correctamente la figura en el papel, 
respetarlas medidas y dibujar correctamente las líneas de referencia de cota, las líneas de cota y las 
cifras de cota. Deberá respetar los diferentes grosores de líneas en el dibujo.

Se establecen, además, los siguientes indicadores para evaluar al alumno/a:
1. Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. 

(CEC)
2. Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que 

se pide. (CAA)
3. Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
4. Entrega trabajos complementarios. (SIEP)
5. Realiza las creaciones con autonomía, aprovechando sus 

posibilidades. (SIEP)
6. Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los 

miembros de la comunidad educativa. (CSC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación ambiental para el desarrollo sostenible:
La normalización como clave fundamental para una ética y una racionalización en la fabricación de objetos.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los proyectos 
planteados en clase.

Atención individualizada.
Reorganización del aula

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas con figuras sencillas.

Fichas específicas con ejercicios resueltos.

Ejecución de trabajos no entregados.

Fichas de ampliación.

Aumento del nivel de dificultad de la 
actividad, con piezas tridimensionales más
complejas.

Ampliación del contenido: perspectiva 
axonométrica.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología 
específica de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de 
cualquier  texto escrito que acompañe a un 
proyecto.
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RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Aula específica de dibujo.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE SEGUNDO-TERCERO

MES NOVIEMBRE-DICIEMBRE

SEMANA
ÚLTIMA SEMANA DE NOVIEMBRE Y TODO

DICIEMBRE

NÚMERO DE
SESIONES

6

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Ejercicios de clase de introducción a los contenidos a modo de prueba inicial.
Ejercicios complementarios.
Proyectos de trabajos planteados.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a. Cuaderno.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.
Pruebas escritas y orales.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y proyectos planteados tendrán
una nota específica de cero a diez.
Se quitará un punto en la nota del trabajo en el caso de que el profesor permita que el
alumno entregue el trabajo en una sesión más tarde.
Se procederá a aumentar hasta un punto si el alumno/a efectúa trabajos complementarios
referentes al proyecto en cuestión y si el resultado ha sido satisfactorio.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA
SECUNDARIA

NIVEL
2º ESO

UNIDAD DIDÁCTICA 4: LOS POLÍGONOS REGULARES ESTRELLADOS. CAMPOS DE APLICACIÓN. 

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

 1.  Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las

imágenes  que nos  rodean interpretándolas  de  forma
crítica,  siendo  sensibles  a  sus  cualidades  plásticas,
estéticas y funcionales.

Bloque 1. Expresión Plástica.
Técnicas de expresión gráfico-plástica. Técnicas secas.

Bloque 2. Comunicación Audiovisual.
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 2. Participar  en la vida cultural,  apreciando el  hecho

artístico,  identificando,  interpretando  y  valorando  sus
contenidos y entendiéndolos como parte integrante de
la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y
mejora del patrimonio.

 5.  Conocer,  comprender  y  aplicar  correctamente  el

lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo
hábitos  de  observación,  precisión,  rigor  y  pulcritud,
valorando positivamente el interés y la superación de
las dificultades.

 8.  Representar  la  realidad  de  manera  objetiva,

conociendo  las  normas  establecidas  y  valorando  su
aplicación en el mundo del arte y del diseño.

 9.  Planificar  y  reflexionar  de  forma  individual  y

cooperativa  el  proceso  de  realización  de  objetos  y
obras  gráfico-plásticas  partiendo  de  unos  objetivos
prefijados, revisando y valorando durante cada fase el
estado de su consecución.

 Relación  de la  obra  de  arte  con  su entorno.  Estilos  y  tendencias:  manifestaciones  artísticas  en  Andalucía.
Valoración crítica y disfrute de la obra de arte. 

Bloque 3. Dibujo Técnico.
Elementos,  conceptos  y  relaciones  entre  elementos  geométricos  básicos.  Circunferencia,  círculo  y  arco,
conceptos y trazados. Polígonos regulares: construcción a partir de la división de la circunferencia.y construcción
a partir  del  lado.   Aplicación  de  diseños  con  formas geométricas  planas,  teniendo como ejemplo  el  legado
andalusí. 

Contenidos específicos de la unidad: 

Polígonos regulares estrellados. Definición, clasificación, construcción atendiendo al radio de su circunferencia 
circunscrita. Ejemplos de aplicación en ingeniería y ornamentación.
El círculo mágico de la basílica de Santa María de la Asunción, de Arcos de la frontera. Restitución geométrica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Expresión Plástica.
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y 
ritmo en composiciones básicas. CAA, SIEP. CEC.
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos 
aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. CD, CSC,
11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las 
técnicas gráfico-plásticas secas. CAA, CSC, CEC.

Bloque 2. Comunicación Visual
13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales 
apreciando los distintos estilos y tendencias, valorando, 

 Proyecto 4.1: creación de una lámina con diferentes polígonos regulares estrellados,teniendo 

como dato el radio. (CMCT). El alumno/a debe conseguir los siguientes logros: resolver los 
polígonos con rigor de medida y geométrico con la ayuda solo del compás y la regla. División de
la lámina en cuatro sectores equivalentes para resolver cuatro polígonos. El alumno deberá, 
aplicar el procedimiento correcto de construcción, sin tanteo y diferenciar con grosores las 
líneas auxiliares y las  resultado.

 Proyecto 4.2: creación de una composición decorativa libre, a color, partiendo de las 

posibilidades que nos da un heptágono estrellado (CEC). El alumno/a debe conseguir los 
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respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. 
CAA, CSC, CEC.

Bloque 3. Dibujo Técnico.
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para 
familiarizarse con esta herramienta. CMCT.
19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, 
reconociendo los regulares y los irregulares. CMCT.
20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos 
en la circunferencia. CMCT.
21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo 
el lado. CMCT.
26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones 
aplicándolos al diseño de composiciones
con módulos. CMCT, SIEP.

siguientes logros: deberá dividir  la circunferencia en 7 partes exactamente iguales aplicando el 
método geométrico oportuno.

 Proyecto 4.3: Restitución geométrica y estudio de color del círculo sufí de la entrada de la 

iglesia de la Asunción de Arcos de la Frontera (CEC). Para ello se deberá: dibujar la 
circunferencia a la media exacta a la escala que se pide. Dividirla en 12 partes iguales. Situar la
cuadrícula central respetando las medidas y la perpendicularidad. Aplicar color al dibujo lo más 
parecido a la figura real con fotografías de referencia que se dará por internet.

Existirán, además, los siguientes indicadores para evaluar al alumnado:

 Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CEC)

 Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)

 Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)

 Entrega trabajos complementarios. (SIEP)

 Realiza las creaciones con autonomía, aprovechando sus posibilidades. (SIEP)

 Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. 

(CSC)
TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Fomento de la cultura andaluza:
El proyecto nº 8 planteado. La cultura sufí como vertiente gnóstica del islamismo en la Andalucía de la época de los estados taifas.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los proyectos 
planteados en clase.

Atención individualizada.
Referencia a tutoriales por internet.

Repetición de ejercicios.

Actividades adaptadas.

Fichas específicas 

Confección de los proyectos no 
entregados.

Fichas de ampliación con polígonos 
regulares más complejos.

Resolución de polígonos regulares de 
construcción más compleja, como el 
eneágono regular dado el lado o el 
decágono regular dada la circunferencia
circunscrita.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a un proyecto.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento. TRIMESTRE PRIMERO

56 

Código Seguro de Verificación: tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR GARCÍA CASTRO, MARÍA INMACULADA  Coord. 2E, 2F Nº.Ref: 0172955 FECHA Y HORA 18/12/2018 12:32:37

ID. FIRMA firma.ced.junta-andalucia.es tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j PÁGINA 56/278

tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j



I.E.S. Alminares. Programación didáctica del Departamento de Dibujo. Curso 2018/19

Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Aula específica de dibujo.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

MES ENERO

SEMANA TODO ELMES DE ENERO

NÚMERO DE
SESIONES

8

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Ejercicios de clase de introducción a los contenidos a modo de prueba inicial.
Ejercicios complementarios.
Proyectos de trabajos planteados.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.
Pruebas escritas y orales.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y proyectos planteados tendrán una
nota específica de cero a diez.
Se quitará un punto en la nota del trabajo en el caso de que el profesor permita que el alumno
entregue el trabajo en una sesión más tarde.
Se procederá a aumentar hasta un punto si  el alumno/a efectúa trabajos complementarios
referentes al proyecto en cuestión y si el resultado ha sido satisfactorio.
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DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  SECUNDARIA
NIVEL

2º ESO
UNIDAD DIDÁCTICA 5: EL COLOR. TEORÍA DEL COLOR Y CAMPOS DE APLICACIÓN

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos
rodean  interpretándolas  de  forma  crítica,  siendo  sensibles  a  sus
cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

3.  Emplear  el  lenguaje  plástico,  visual  y  audiovisual  para  representar
emociones  y  sentimientos,  vivencias  e  ideas,  contribuyendo  a  la
comunicación y a la convivencia.

4.  Expresarse  con  creatividad  y  descubrir  el  carácter  instrumental  del
lenguaje  plástico,  visual  y  audiovisual  como  medio  de  expresión,  su
relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de
pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

5.  Conocer,  comprender  y  aplicar  correctamente  el  lenguaje
técnico-gráfico  y  su  terminología,  adquiriendo  hábitos  de  observación,
precisión,  rigor  y  pulcritud,  valorando  positivamente  el  interés  y  la
superación de las dificultades.

Bloque 1. Expresión Plástica.
Comunicación visual. Alfabeto visual. Elementos configurativos y sintaxis de la imagen. El color y su
naturaleza.  Círculo  cromático.  Colores  primarios  y  secundarios.  Cualidades,  valores  expresivos  y
simbólicos del color.  El proceso creativo desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. Bocetos,
encaje, apuntes. Técnicas de expresión gráfico-plástica. Técnicas húmedas. 
Bloque 2. Comunicación Audiovisual.
 Finalidades  del  lenguaje  visual  y  audiovisual.  Interpretación  y  comentarios  de  imágenes.  La obra
artística.s
Bloque 3. Dibujo Técnico.
Circunferencia, círculo y arco, conceptos y trazados. Polígonos regulares: construcción a partir de la
división de la circunferencia. Movimientos en el plano y transformaciones en el plano. Redes modulares.
Aplicación de diseños con formas geométricas planas, teniendo como ejemplo el legado andalusí.

Contenidos específicos de la unidad: 
Esta unidad didáctica entra en todos los bloques de contenidos del R.D.

El color. Repaso de fundamentos. Síntesis aditiva y sustractiva. Gamas armónicas acromáticas, 
monocromáticas y por temperatura. El contraste complementario.
Aplicaciones en las artes, el diseño decorativo, gráfico y textil
Función simbólica del color. Aplicaciones en publicidad, decoración, el diseño gráfico y en la señalética.
Aplicaciones en el arte.
Aplicaciones en el dibujo decorativo: diseños modulares sencillos de red cuadrada. Los diseños 
modulares en el alicatado arábigo-andalusí.
La perspectiva atmosférica: el uso de gamas monocromáticas para conseguirla. Ejemplos en el arte 
paisajístico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Expresión Plástica.  Proyecto 5.1: elaboración de un círculo cromático de 12 tonos con cinco divisiones 
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1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, SIEP.
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y 
recursos gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). CAA, 
CEC.
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en 
composiciones básicas. CAA, SIEP. CEC.
5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC.
6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color 
pigmento. CMCT, CD.
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a 
procesos de artes plásticas y diseño. CD, CSC,
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, 
CSC, SIEP, CEC.
11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas 
gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de 
grafito y de color. El collage. CAA, CSC, CEC.
Bloque 3. Dibujo Técnico.
4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. 
CMCT.
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse 
con esta herramienta. CMCT.
18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. 
CMCT.
20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la 
circunferencia. CMCT.

concéntricas y los cambios de valores. (CMCT) El alumno/a deberá conseguir los 
siguientes niveles de logro: dividir con rigor geométrico la circunferencia en doce 
partes iguales y establecer 5 zonas concéntricas. Aplicar en la zona central una 
correcta ordenación de tonos primarios y secundarios, partiendo solo de los 
primarios. La ordenación hacia el centro y fuera del círculo se ha de hacer 
estableciendo gamas monocromáticas con un mismo tono y de mayor valor a menor 
valor.

 Proyecto 5.2: elaboración de un diseño modular bidimensional de red cuadrada con 

una gama de tonos fría (CEC). El alumno/a debe conseguir los siguientes niveles de 
logro: realizar una red cuadrada de cinco por cuatro cuadrados respetando el 
paralelismo y la perpendicularidad. Diseñar un diseño original del módulo y repetirlo 
correctamente en toda la red. Aplicar una gama de tonos fría de al menos tres tonos 
al diseño.

 Proyecto 5.3: elaboración del mismo diseño modular del proyecto anterior, pero 

aplicando una gama de tonos cálida.(CEC). El alumno/a debe conseguir los 
siguientes niveles de logro: realizar una red cuadrada de cinco por cuatro cuadrados 
respetando el paralelismo y la perpendicularidad. Diseñar un diseño original del 
módulo y repetirlo correctamente en toda la red. Aplicar una gama de tonos cálida de 
al menos tres tonos al diseño.

 Aclaración: los proyectos 5.2. y 5.3. se podrán resolver en un mismo A/4

Se tendrán en cuenta, además, los siguientes indicadores para evaluar al 
alumno/a:

 Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CEC)

 Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)

 Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)

 Entrega trabajos complementarios. (SIEP)

 Realiza las creaciones con autonomía, aprovechando sus posibilidades. (SIEP)

 Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad 

educativa. (CSC)
TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación en los hábitos de consumo: el color como refuerzo del mensaje publicitario.
ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los proyectos 
planteados en clase.

Atención individualizada.
Reorganización del aula.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Fichas específicas 
Repetición de ejercicios.
Entrega de ejercicios no resueltos.

Fichas de ampliación.

Aumento del nivel de dificultad de la 
actividad con un círculo de siete gamas 
de valores. 
Aplicación de gamas en redes 
triangulares o variando la dirección del 
módulo en los diseños modulares.

Ampliación del contenido con gamas 
complementarias en colores terciarios.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a un proyecto.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Aula específica de dibujo.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE SEGUNDO

MES FEBRERO

SEMANA TODO EL MES DE FEBRERO 

NÚMERO DE
SESIONES

8

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Ejercicios de clase de introducción a los contenidos a modo de prueba inicial.
Ejercicios complementarios.
Proyectos de trabajos planteados.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y proyectos planteados tendrán una
nota específica de cero a diez.
Se quitará un punto en la nota del trabajo en el caso de que el profesor permita que el alumno
entregue el trabajo en una sesión más tarde.
Se procederá a aumentar hasta un punto si  el alumno/a efectúa trabajos complementarios
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Pruebas escritas y orales. referentes al proyecto en cuestión y si el resultado ha sido satisfactorio.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA
SECUNDARIA

NIVEL          2º ESO

EUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. UNIDAD DIDÁCTICA 6 :

INTERRELACIÓN DE FORMAS PLANAS. APLICACIÓN EN ELARTE Y EN EL DISEÑO.
APLICACIÓN DE TEXTURAS

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

1.  Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las  imágenes  que  nos  rodean
interpretándolas  de  forma  crítica,  siendo  sensibles  a  sus  cualidades  plásticas,
estéticas y funcionales.

2.  Participar  en  la  vida  cultural,  apreciando  el  hecho  artístico,  identificando,
interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de
la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual  para representar emociones y
sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia.

4.  Expresarse  con  creatividad  y  descubrir  el  carácter  instrumental  del  lenguaje
plástico,  visual  y  audiovisual  como  medio  de  expresión,  su  relaciones  con  otros
lenguajes  y  materias,  desarrollando la  capacidad  de  pensamiento  divergente  y  la
cultura emprendedora.

5.  Conocer,  comprender  y  aplicar  correctamente  el  lenguaje  técnico-gráfico  y  su
terminología,  adquiriendo  hábitos  de  observación,  precisión,  rigor  y  pulcritud,
valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de
la información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando

Bloque 1. Expresión Plástica.
Comunicación  visual.  Alfabeto  visual.  Elementos  configurativos  y  sintaxis  de  la  imagen:
Punto,  línea,formas.  El  color  y  su  naturaleza.   Las  texturas  y  su  clasificación.  Texturas
gráficas.  Técnicas para la creación de texturas.   Esquemas compositivos.   Abstracción y
figuración. El proceso creativo desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. Bocetos,
encaje, apuntes. Técnicas de expresión gráfico-plástica. Técnicas secas.  Técnica mixta. El
collage. 

Bloque 2. Comunicación Audiovisual.

La  obra  artística.  Relación  de  la  obra  de  arte  con  su  entorno.  Estilos  y  tendencias:
manifestaciones artísticas en Andalucía. Valoración crítica y disfrute de la obra de arte. La
imagen  publicitaria.  Recursos.  Signo  y  símbolo  (anagramas,  logotipos,  marcas  y
pictogramas). 
 isométrica de volúmenes sencillos.  Perspectiva caballera:  representación en perspectiva
caballera de prismas y cilindros simples. Aplicación de coeficientes de reducción.

Contenidos específicos de la unidad: 

El arte abstracto y arte figurativo. Diferencias.
Técnicas de interrelaciones de formas planas: superposición, penetración, toque, 
distanciamiento, transparencia, intersección.
El diseño gráfico.
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su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para
adquirir nuevos aprendizajes.

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando
criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la
autoestima.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización
de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando
y valorando durante cada fase el estado de su consecución.

10.  Cooperar  con otras personas en actividades de creación colectiva de manera
flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la
solidaridad y la tolerancia.

Ejemplos de aplicación de interrelación de formas planas como elemento expresivo en el 
arte abstracto geométrico y en la configuración de logotipos y carteles.
Las texturas. Texturas táctiles y texturas visuales.Texturas espontáneas ytexturas 
organizadas. Aplicación en la expresión artística.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Expresión Plástica.
1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, SIEP.
2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. CAA, SIEP.
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos 
gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC.
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en composiciones
básicas. CAA, SIEP. CEC.

7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su 
capacidad expresiva. CMCT, CAA.
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de 
artes plásticas y diseño. CD, CSC,
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, 
CEC.

11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas 
secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. 
CAA, CSC, CEC.
Bloque 2. Comunicación Visual.
1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de 

Proyecto 6.1. Creación de una composición abstracto geométrica usando al menos cinco 
técnicas de interrelaciones de formas, bien con el lápiz de color , bien con las témperas.
(CEC)
Proyecto 6.2. Creación de una composición, bien abstracta, bien figurativa, usando 
diferentes texturas creadas por el alumno, recortadas y pegadas a modo de collage. (CEC)

Proyecto 6.3. Análisis, bien en trabajo escrito, bien de forma oral y en pequeños grupos con 
el cañón de video, de tres logotipos, pictogramas o carteles publicitarios en donde el alumno 
identifique de forma clara el uso de técnicas de interrelaciones de formas.

Se establecen, además, los siguientes indicadores para evaluar al alumno/a:
7. Presenta los trabajos con rigor, limpieza, 

equilibrio, estética. (CEC)
8. Trae el material y experimenta con la técnica 

adecuada que se pide. (CAA)
9. Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en 

casa. (CAA)
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imágenes. CMCT, CEC.
4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el 
entorno comunicativo.
CAA, CSC.

10. Entrega trabajos complementarios. (SIEP)
11. Realiza las creaciones con autonomía, 

aprovechando sus posibilidades. (SIEP)
12. Tiene buen comportamiento en el aula y 

respeta a los miembros de la comunidad 
educativa. (CSC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Patrimonio artístico de Andalucía.
Principales artistas abstractos andaluces.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los proyectos 
planteados en clase.

Atención individualizada.
Reorganización del aula

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas con figuras sencillas.

Fichas específicas con ejercicios resueltos.

Ejecución de trabajos no entregados.

Fichas de ampliación.

Aumento del nivel de dificultad de la 
actividad, con piezas tridimensionales más
complejas.

Ampliación del contenido: perspectiva 
axonométrica.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología 
específica de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de 
cualquier  texto escrito que acompañe a un 
proyecto.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Aula específica de dibujo.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE SEGUNDO-TERCERO

MES MARZO

SEMANA TODO EL MES DE MARZO

NÚMERO DE
SESIONES

6

EVALUACIÓN
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Ejercicios de clase de introducción a los contenidos a modo de prueba inicial.
Ejercicios complementarios.
Proyectos de trabajos planteados.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a. Cuaderno.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.
Pruebas escritas y orales.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y proyectos planteados tendrán
una nota específica de cero a diez.
Se quitará un punto en la nota del trabajo en el caso de que el profesor permita que el
alumno entregue el trabajo en una sesión más tarde.
Se procederá a aumentar hasta un punto si el alumno/a efectúa trabajos complementarios
referentes al proyecto en cuestión y si el resultado ha sido satisfactorio.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA
SECUNDARIA

NIVEL
2º ESO

EUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. UNIDAD DIDÁCTICA 7:  

LAS TANGENCIAS Y LOS ENLACES.

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes
que  nos  rodean  interpretándolas  de  forma  crítica,  siendo
sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

5.  Conocer,  comprender  y  aplicar  correctamente  el  lenguaje
técnico-gráfico  y  su  terminología,  adquiriendo  hábitos  de
observación,  precisión,  rigor  y  pulcritud,  valorando
positivamente el interés y la superación de las dificultades.

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las
normas establecidas y valorando su aplicación en el mundo del
arte y del diseño.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el

Bloque 1. Expresión Plástica.
Comunicación  visual.  Alfabeto  visual.  Elementos  configurativos  y  sintaxis  de  la  imagen:  Punto,  línea,formas.
Equilibrio, proporción y ritmo.  Técnicas secas. 

Bloque 3. Dibujo Técnico.

Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos. Uso de las herramientas.  Tangencias y
enlaces. Tangencia entre recta y circunferencia. Tangencia entre circunferencias. Aplicaciones: óvalos
y ovoides, espirales. 

Contenidos específicos de la unidad: 
Tangencias. Rectas tangentes a circunferencias y circunferencias tangentes entre sí. Propiedades y problemas 
básicos.
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proceso  de  realización  de  objetos  y  obras  gráfico-plásticas
partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y valorando
durante cada fase el estado de su consecución.

Los enlaces para la configuración de formas ornamentales, del diseño gráfico e industrial. Óvalos, ovoides y 
espirales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Expresión Plástica.
1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, 
SIEP.
2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano
y la línea. CAA, SIEP.
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos 
configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, 
texturas, claroscuros). CAA, CEC.
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos 
aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. CD, CSC,
11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las 
técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La 
témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. CAA, CSC,
CEC.
Bloque 2. Comunicación Visual.

4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes 
presentes en el entorno comunicativo.
CAA, CSC.
12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y 
audiovisual con distintas funciones. CCL, CSC, SIEP.

Bloque 3. Dibujo Técnico.

4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo 
y arco. CMCT.
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para 
familiarizarse con esta herramienta. CMCT.
6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la 
clasificación de ángulos agudos, rectos y obtusos. CMCT.
7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma 
de medirlos. CMCT.
8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de 

Proyecto 7.1. En un formato A/4 trazar una recta tangente a una circunferencia. Una circunferencia tangente 
exterior a otra de diferente radio, una circunferencia tangente común a una recta y a una circunferencia y una 
circunferencia tangente común a dos de diferente radio. (CMYCT). El alumno deberá aplicarla teoría de tangencias 
y deberá ser riguroso en la obtención de los puntos de tangencia yen los diferentes grosores de líneas dato, 
auxiliares y resultado.

Proyecto 7.2. En un formato A/4 el alumno deberá resolver un óvalo conocido el diámetro mayor, un óvalo 
conocido el diámetro menor, un ovoide conocido el diámetro menor y una envolvente de cuatro centros. (CMYCT). 
El alumno deberá aplicarla teoría de tangencias y deberá ser riguroso en la obtención de los puntos de tangencia 
yen los diferentes grosores de líneas dato, auxiliares y resultado.

Proyecto 7.3. En un formato A/4 resolver una pieza industrial sencilla con acotaciones en donde se manifieste la 
configuración de esta por enlaces. Deberá diferenciar los grosores de lineas y determinar aplicando la teoría de 
tangencias los puntos centros de las circunferencias necesarias y los puntos de tangencia para configurar  el 
enlace. 

Proyecto 7.4 (de ampliación). En un formato A/4 analizar una forma logotipada o un pictograma  sencillos  en 
donde se manifieste la configuración de esta por enlaces. Deberá diferenciar los grosores de lineas y determinar 
aplicando la teoría de tangencias los puntos centros de las circunferencias necesarias y los puntos de tangencia 
para configurar  el enlace. Deberá terminarlo a color.

Se establecen, además, los siguientes indicadores para evaluar al alumno/a:
13. Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CEC)
14. Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. 

(CAA)
15. Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
16. Entrega trabajos complementarios. (SIEP)
17. Realiza las creaciones con autonomía, aprovechando sus 
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construcción. CMCT.
10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y 
regla. También utilizando regla, escuadra y cartabón. CMCT.
22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas 
tangentes en los distintos casos de tangencia y enlaces. CMCT,
SIEP.
23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide, 
aplicando las propiedades de las tangencias entre 
circunferencias. CMCT.
24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los
óvalos y los ovoides. CMCT, SIEP.
25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para 
construir espirales de 2, 3, 4 y 5 centros. CMCT, CAA.

posibilidades. (SIEP)
18. Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la 

comunidad educativa. (CSC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación ambiental para el desarrollo sostenible:
Posibilidades plásticas y de reciclado de los tetrabriks destinados al consumo.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los proyectos 
planteados en clase.

Atención individualizada.
Reorganización del aula

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas con figuras sencillas.

Fichas específicas con ejercicios resueltos.

Ejecución de trabajos no entregados.

Fichas de ampliación.

Aumento del nivel de dificultad de la 
actividad, con piezas tridimensionales más
complejas.

Ampliación del contenido: perspectiva 
axonométrica.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología 
específica de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de 
cualquier  texto escrito que acompañe a un 
proyecto.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.

TRIMESTRE SEGUNDO-TERCERO

MES ABRIL-MAYO
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Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Aula específica de dibujo.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

SEMANA
TODO EL MES DE ABRIL Y DOS

PRIMERAS SEMANAS DE MAYO

NÚMERO DE
SESIONES

8

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Ejercicios de clase de introducción a los contenidos a modo de prueba inicial.
Ejercicios complementarios.
Proyectos de trabajos planteados.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a. Cuaderno.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.
Pruebas escritas y orales.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y proyectos planteados tendrán
una nota específica de cero a diez.
Se quitará un punto en la nota del trabajo en el caso de que el profesor permita que el
alumno entregue el trabajo en una sesión más tarde.
Se procederá a aumentar hasta un punto si el alumno/a efectúa trabajos complementarios
referentes al proyecto en cuestión y si el resultado ha sido satisfactorio.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA
SECUNDARIA

NIVEL          2º ESO
UNIDAD DIDÁCTICA 8: LAS CLAVES DEL ARTE GÓTICO (unidad didáctica conjunta de

coordinación con los departamentos del área cultural y artística)

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDO

1.  Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las  imágenes  que  nos
rodean  interpretándolas  de  forma  crítica,  siendo  sensibles  a  sus
cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando,
interpretando  y  valorando sus  contenidos  y  entendiéndolos  como parte
integrante  de  la  diversidad,  contribuyendo  al  respeto,  conservación  y
mejora del patrimonio.

Bloque 1. Expresión Plástica.
 Cualidades,  valores expresivos y simbólicos del  color. Las texturas y su clasificación.  El  proceso
creativo  desde la  idea  inicial  hasta  la  ejecución  definitiva.  Bocetos,  encaje,  apuntes.  Técnicas  de
expresión gráfico-plástica. Técnicas secas. Técnicas húmedas. Técnica mixta. El collage. 
Bloque 2. Comunicación Audiovisual.
La obra artística. Relación de la obra de arte con su entorno. Estilos y tendencias: manifestaciones
artísticas en Andalucía. Valoración crítica y disfrute de la obra de arte. 
Bloque 3. Dibujo Técnico.
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4.  Expresarse  con  creatividad  y  descubrir  el  carácter  instrumental  del
lenguaje  plástico,  visual  y  audiovisual  como  medio  de  expresión,  su
relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de
pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico
y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y
pulcritud,  valorando  positivamente  el  interés  y  la  superación  de  las
dificultades.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de
realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos
prefijados,  revisando  y  valorando  durante  cada  fase  el  estado  de  su
consecución.

Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos. Uso de las herramientas.
Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad. Circunferencia, círculo y arco, conceptos y
trazados. Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz. Tangencias y enlaces. Tangencia entre
recta y circunferencia. Tangencia entre circunferencias. Aplicaciones: óvalos.

Contenidos específicos de la unidad: 
Las claves de la arquitectura de las catedrales góticas.
La vidriera y el rosetón  en la catedral gótica. Procedimientos para su diseño.
Las tangencias y los enlaces para la configuración de una diseño: normas básicas.
Tipos de arcos. Configuración por enlaces.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Expresión Plástica.
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en 
composiciones básicas. CAA, SIEP. CEC.
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a 
procesos de artes plásticas y diseño. CD, CSC,
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, 
CSC, SIEP, CEC.
11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas 
gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de 
grafito y de color. El collage. CAA, CSC, CEC.

Bloque 2. Comunicación Visual.
13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los 
distintos estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del 
patrimonio histórico y cultural. CAA, CSC, CEC.

Bloque 3. Dibujo Técnico.
3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, 
habiendo repasado previamente estos conceptos. CMCT.
4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. 

 Busca información videográfica sobre la construcción de las catedrales góticas y sus 

elementos fundamentales. (C. D)

 Proyecto 7.1. Elaboración y diseño creativo de una vidriera gótica de al menos dos 

arcos apuntados encerrados en un arco final aplicando los conceptos de yangencias 
y enlaces(CEC) (CMCT)

 Proyecto 7.2 (opcional de ampliación): Elaboración y diseño creativo de un rosetón

gótico a base de establecer circunferencias tangentes entre sí y tangentes interiores 
a una circunferencia dada.(CEC)

Se tendrán en cuenta, además, los siguientes indicadores para evaluar al 
alumno/a:

 Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CEC)

 Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)

 Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)

 Entrega trabajos complementarios. (SIEP)

 Realiza las creaciones con autonomía, aprovechando sus posibilidades. (SIEP)
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CMCT.
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con 
esta herramienta. CMCT.
6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de 
ángulos agudos, rectos y obtusos. CMCT.
8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. CMCT.
9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de 
segmentos con la regla o utilizando el compás. CMCT.
20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la 
circunferencia. CMCT.
22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en 
los distintos casos de tangencia y enlaces. CMCT, SIEP.
23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide, aplicando las 
propiedades de las tangencias entre circunferencias. CMCT.
24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y 
los ovoides. CMCT, SIEP.

 Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad 

educativa. (CSC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Fomento de la cultura andaluza:
Ejemplos de arquitectura gótica en Andalucía. La Magna Hispalensis. Ejemplos en la Iglesia de Santa María de la Asunción de Arcos de la Frontera como ejemplo de gótico tardío 
con remisniscencias isabelinas en la portada de la escalinata y de gótico mudéjar como pintura mural.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento del proyecto definitivo 
planteado en clase.

Atención individualizada.
Reorganización del aula.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Fichas específicas.

Entrega de trabajos no resueltos.

Fichas de ampliación.

Aumento del nivel de dificultad de la 
actividad de la vidriera, estableciendo 
una relación de colores 
complementarios en el diseño.

Ampliación del contenido con un arco 
conopial típico del gótico arcense.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a un proyecto.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN
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Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Aula específica de dibujo.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE SEGUNDO Y TERCERO

MES

SEMANA DOS ÚLTIMAS SEMANAS DE MAYO

NÚMERO DE
SESIONES

4

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Ejercicios de clase de introducción a los contenidos a modo de prueba inicial.
Ejercicios complementarios.
Proyectos de trabajos planteados.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a. También el digital.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.
Pruebas escritas y orales.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y proyectos planteados tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También se podrá bajar, mantener o subir otro punto más en función del grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA
SECUNDARIA

NIVEL          2º
ESO

UNIDAD DIDÁCTICA 7: LA IMAGEN EN MOVIMIENTO. 

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que
nos rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus
cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

Bloque 1. Expresión Plástica.
Comunicación visual.
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2.  Participar  en  la  vida  cultural,  apreciando  el  hecho  artístico,
identificando,  interpretando  y  valorando  sus  contenidos  y
entendiéndolos  como  parte  integrante  de  la  diversidad,
contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.

3.  Emplear  el  lenguaje  plástico,  visual  y  audiovisual  para
representar  emociones  y  sentimientos,  vivencias  e  ideas,
contribuyendo a la comunicación y a la convivencia.

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental
del lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de expresión,
su  relaciones  con  otros  lenguajes  y  materias,  desarrollando  la
capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y
las tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas
en las propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad
de consumo actual,  así  como utilizar  sus  recursos  para  adquirir
nuevos aprendizajes.

7.  Superar  los estereotipos y convencionalismos presentes en la
sociedad, adoptando criterios personales que permitan actuar con
autonomía e iniciativa y potencien la autoestima.

10.  Cooperar  con  otras  personas  en  actividades  de  creación
colectiva de manera flexible y responsable, favoreciendo el diálogo,
la colaboración, la comunicación, la solidaridad y la tolerancia.

Bloque 2. Comunicación Audiovisual.
Imágenes en movimiento:  El cine y la televisión.  Orígenes del cine. Elementos y recursos de la narrativa
cinematográfica.  Utilización  de  la  fotografía  y  el  cine  para  producir  mensajes  visuales.  Medios  de
comunicación audiovisuales. Utilización de la fotografía, la cámara de vídeo y programas informáticos
para producir  mensajes visuales.  Animación.  Relación cine y animación.  Animación tradicional.  Animación
digital bidimensional o tridimensional.

Contenidos específicos de la unidad: 
La imagen en movimiento. Concepto y ejemplos.
Breve historia del cine. Antecedentes de la imagen en moviento: el taumatropo...
Elementos plásticos del cine: encuadre, punto de vista, la luz, el color.
Elementos no plásticos del cine: el guión, la interpretación, la dirección, la producción, los géneros.
El género de animación. El dibujo animado tradicional. Walt Disney. Aplicaciones informáticas en la animación 
digital.
El anuncio publicitario. Recursos retóricos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Expresión Plástica.

8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos 
aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. CD, CSC,
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. 
CAA, CSC, SIEP, CEC.

 Proyecto 21: análisis de un anuncio publicitario en el aula con el proyector digital. Trabajo 

en grupo. (SEIP)
 Proyecto 22: realización de un spot publicitario con el teléfono móvil, sobre un tema de 

buenos hábitos alimenticios. Trabajo en grupo. (CEC)
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Bloque 2. Comunicación Visual.
 6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los 
aspectos denotativo y connotativo de la
misma. CCL, CSC, SIEP.
9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar 
sus posibilidades expresivas. CMCT, SIEP.
12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual 
con distintas funciones. CCL, CSC, SIEP.
14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras 
retóricas en el lenguaje publicitario. CAA, CSC, SIEP.

Se tendrán en cuenta, además, los siguientes indicadores para evaluar al alumno/a:

 Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CEC)

 Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)

 Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)

 Entrega trabajos complementarios. (SIEP)

 Realiza las creaciones con autonomía, aprovechando sus posibilidades. (SIEP)

 Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. 

(CSC)
TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación para el consumo.
Los hábitos alimenticios.

lACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento del proyecto definitivo 
planteado en clase.

Atención individualizada.
Reorganización del aula.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas en formato digital o
fotocopiado.

Fichas específicas 

Repetición de ejercicios obtenidos de 
fuente digital.

Fichas de ampliación.

Aumento del nivel de dificultad de la 
actividad, relacionándolos con 
conceptos de otro tema impartido.

Ampliación del contenido con el empleo 
de otra técnica dibujística.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a un proyecto.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Aula específica de dibujo.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE TERCERO

MES JUNIO

SEMANA LAS TRES SEMANAS

NÚMERO DE 6
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SESIONES

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Ejercicios de clase de introducción a los contenidos a modo de prueba inicial.
Ejercicios complementarios.
Proyectos de trabajos planteados.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.
Pruebas escritas y orales.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y proyectos planteados tendrán una
nota específica de cero a diez.
Se quitará un punto en la nota del trabajo en el caso de que el profesor permita que el alumno
entregue el trabajo en una sesión más tarde.
Se procederá a aumentar  hasta un punto si  el  alumno/a efectúa trabajos complementarios
referentes al proyecto en cuestión y si el resultado ha sido satisfactorio.

4.5. Desglose de unidades didácticas en 3º de E.S.O.

Según el Proyecto Educativo fijado en el centro, el grupo de 3º de ESO cursa la modalidad de PMAR. Las características de la programación, pues, van a tener un marcado carácter de
refuerzo si consideramos las características del alumnado y si consieramos también que la totalidad de objetivos y criterios de evaluación marcados para el primer ciclo se han de
abarcar en 1º y 2º de ESO, ya que la materia no ess obligatoria en 3º.  Se ha organizado de una forma muy simple: los tres bloques de contenidos se han repartido de una forma
secuenciada, de tal forma que cada bloque ocupa un trimestre. El bloque de dibujo técncio se ha puesto en el último trimestre, pues, a través de él se pueden establecer actividades
que engloban los conceptos de expresión plástica y de comunicación visual, abarcando objetivos de loss dos trimestres anteriores de tal forma que se establece adecuadamente una
evaluación continua. La materia se impartirá con una metodología muy aplicada y lo menos conceptual posible.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA
SECUNDARIA

NIVEL    3º ESO UNIDAD DIDÁCTICA : LA EXPRESIÓN PLÁSTICA

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

1.  Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las  imágenes  que  nos  rodean
interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y
funcionales.

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando

Bloque 1. Expresión Plástica.
Comunicación visual. Alfabeto visual. Elementos configurativos y sintaxis de la imagen:
Punto,  línea,formas. El  color y su naturaleza.  Círculo cromático.  Cualidades,  valores
expresivos  y  simbólicos del  color. Las texturas  y  su clasificación.  Texturas  gráficas.
Técnicas para la creación de texturas. La luz. Sombras propias y sombras proyectadas.
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y valorando sus contenidos y  entendiéndolos como parte  integrante de la  diversidad,
contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.

3.  Emplear  el  lenguaje  plástico,  visual  y  audiovisual  para  representar  emociones  y
sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia.

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico,
visual  y  audiovisual  como  medio  de  expresión,  su  relaciones  con  otros  lenguajes  y
materias,  desarrollando  la  capacidad  de  pensamiento  divergente  y  la  cultura
emprendedora.

5.  Conocer,  comprender  y  aplicar  correctamente  el  lenguaje  técnico-gráfico  y  su
terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando
positivamente el interés y la superación de las dificultades.

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la
información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su
presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir
nuevos aprendizajes.

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando
criterios  personales  que  permitan  actuar  con  autonomía  e  iniciativa  y  potencien  la
autoestima.

8.  Representar  la realidad de manera objetiva,  conociendo las normas establecidas y
valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de
objetos  y  obras  gráfico-plásticas  partiendo  de  unos  objetivos  prefijados,  revisando  y
valorando durante cada fase el estado de su consecución.

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible
y responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y
la tolerancia.

El  claroscuro.  Composición.  Equilibrio,  proporción  y  ritmo.  Esquemas  compositivos.
Bocetos,  encaje,  apuntes.  Técnicas  de  expresión  gráfico-plástica.  Técnicas  secas.
Técnicas húmedas. Técnica mixta. El collage.

 
Contenidos específicos de la unidad: 

La expresión plástica como medio de comunicación: funciones de la imagen
Elementos configurativos del lenguaje visual: punto, línea, plano.
Cualidades simbólicas simbólicas del color.
Texturas: tipos y usos en el diseño y el arte.
El collage-fotomontage: historia y ejempos en el arte.
El dibujo artístico como medio de expresión y de estudio de la realidad: encaje, 
proporción y claroscuro. Composición y ritmo.
Técnicas empleadas (transversal en los temas): collage, lapiz de grafito, el lápiz de 
color.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO

74 

Código Seguro de Verificación: tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR GARCÍA CASTRO, MARÍA INMACULADA  Coord. 2E, 2F Nº.Ref: 0172955 FECHA Y HORA 18/12/2018 12:32:37

ID. FIRMA firma.ced.junta-andalucia.es tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j PÁGINA 74/278

tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j



I.E.S. Alminares. Programación didáctica del Departamento de Dibujo. Curso 2018/19

Bloque 1. Expresión Plástica.

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

Ante una presentación de diferentes diapositivas el alumno deberá distinguir las 
diferentes funciones de las imágenes de cada una de ellas: vicarial, explicativa, 
simbólica...CL

Realización de tres dibujos artísticos: dos con lápiz de grafito y uno con color a lápiz. Se
deberá conseguir un buen encaje, una proporción parecida al moddelo que se presenta 
y una gama de claroscuro de al menos cuatro valores, entre ellos el blanco del papel y 
el negro máximo del lápiz. CEC

Realización ejercicios de concentración y dispersión de puntos y de cruzado de líneas 
como elemento expresivo en producciones artísticas. El alumno eberá lograr 
degradados lo suficientemente efectivos como para sugerir el claroscuro.CEC

El alumno deberá reconocer la cualidad simbólica de un color en una imagen 
publicitaria. CAA

Realización de una composición con diferentes texturas visuales y táctiles.CEC

Realización de un collage-fotomontage con diferentes imágenes, generando una imagen
de tercera generación. CEC

Se establecen, además, los siguientes indicadores para evaluar al alumno/a:
Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CEC)
Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA).
Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)Entrega trabajos 
complementarios. (SIEP).
Realiza las creaciones con autonomía, aprovechando sus posibilidades. (SIEP).
Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad 
educativa. (CSC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación ambiental para el desarrollo sostenible:
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Posibilidades plásticas y de reciclado de los folletos publicitarios destinados al consumo para la elaboración de collages.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los proyectos 
planteados en clase.

Atención individualizada.
Reorganización del aula

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas con figuras sencillas.

Fichas específicas con ejercicios resueltos.

Ejecución de trabajos no entregados.

Fichas de ampliación.

Aumento del nivel de dificultad de la 
actividad, con piezas tridimensionales más
complejas.

Ampliación del contenido: perspectiva 
axonométrica.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología 
específica de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de 
cualquier  texto escrito que acompañe a un 
proyecto.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Aula específica de dibujo.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE PRIMERO

MES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

SEMANA

NÚMERO DE
SESIONES

22

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Ejercicios de clase de introducción a los contenidos a modo de prueba inicial.
Ejercicios complementarios.
Proyectos de trabajos planteados.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a. Cuaderno.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.
Pruebas escritas y orales.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y proyectos planteados tendrán
una nota específica de cero a diez.

Se  procederá  a  aumentar  hasta  dos  puntoss  si  el  alumno/a  efectúa  trabajos
complementarios referentes al proyecto en cuestión y si el resultado ha sido satisfactorio.
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DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA
SECUNDARIA

NIVEL          3º ESO UNIDAD DIDÁCTICA 2: LA COMUNICACIÓN VISUAL.

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

1.  Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las  imágenes  que  nos  rodean
interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y
funcionales.

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y
valorando  sus  contenidos  y  entendiéndolos  como  parte  integrante  de  la  diversidad,
contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.

3.  Emplear  el  lenguaje  plástico,  visual  y  audiovisual  para  representar  emociones  y
sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia.

4.  Expresarse con creatividad y descubrir  el  carácter instrumental  del  lenguaje plástico,
visual y audiovisual como medio de expresión, su relaciones con otros lenguajes y materias,
desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

5.  Conocer,  comprender  y  aplicar  correctamente  el  lenguaje  técnico-gráfico  y  su
terminología,  adquiriendo hábitos  de  observación,  precisión,  rigor  y  pulcritud,  valorando
positivamente el interés y la superación de las dificultades.

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la
información y  la  comunicación para aplicarlas en  las propias creaciones,  analizando su
presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir
nuevos aprendizajes.

7.  Superar  los  estereotipos  y  convencionalismos  presentes  en  la  sociedad,  adoptando
criterios  personales  que  permitan  actuar  con  autonomía  e  iniciativa  y  potencien  la

Bloque 1. la comunicación visual.

Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas. Grados de iconicidad.  La
obra artística. Imagen fija: la fotografía. Orígenes de la fotografía. Elementos básicos
para la realización fotográfica.  Encuadres y puntos de vista.  Imagen secuenciada:
cómic. Historia del cómic. Elementos formales y expresivos del cómic. Imágenes en
movimiento: El cine y la televisión. Orígenes del cine. Elementos y recursos de la
narrativa cinematográfica. Utilización de la fotografía y el cine para producir mensajes
visuales.  Medios  de  comunicación  audiovisuales.  Utilización  de  la  fotografía,  la
cámara  de  vídeo  y  programas  informáticos  para  producir  mensajes  visuales.
Animación.  Relación  cine  y  animación.  Animación  tradicional.  Animación  digital
bidimensional o tridimensional.

Contenidos específicos de la unidad: 
Las leyes de la Gestalt y las ilusiones ópticas.Las anamorfosis: ejemplos en la 
realidad. La obra artística de Escher.
Los grados de iconicidad y figuración.
La fotografía: orígenes. La acción de la luz desde la emulsión fotosensible hasta el 
sensor digital. Encuadres y puntos de vista.
El cómic: historia, dibujantes y revistas notables. Elementos del cómic.
El cine: orígenes y evolución. Los géneros. Elementos expresivos: encuadres y 
puntos de vista.
La animación: técnicas. 

77 

Código Seguro de Verificación: tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR GARCÍA CASTRO, MARÍA INMACULADA  Coord. 2E, 2F Nº.Ref: 0172955 FECHA Y HORA 18/12/2018 12:32:37

ID. FIRMA firma.ced.junta-andalucia.es tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j PÁGINA 77/278

tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j



I.E.S. Alminares. Programación didáctica del Departamento de Dibujo. Curso 2018/19

autoestima.

8.  Representar  la  realidad  de  manera  objetiva,  conociendo  las  normas  establecidas  y
valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.

9. Planificar y reflexionar de forma individual  y cooperativa el proceso de realización de
objetos  y  obras  gráfico-plásticas  partiendo  de  unos  objetivos  prefijados,  revisando  y
valorando durante cada fase el estado de su consecución.

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y
responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y la
tolerancia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 2. Comunicación Visual.
1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de 
imágenes. CMCT, CEC.
2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar 
estas leyes en la elaboración de obras propias. CMCT, CEC.
4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno 
comunicativo. CAA, CSC.
7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la misma. 
CD, CSC, SIEP.
8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada. CCL, CSC, SIEP.
9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades 
expresivas. CMCT, SIEP.
12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas funciones. 
CCL, CSC, SIEP.
13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y
tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. CAA, 
CSC, CEC.

Experimentación con la elaboración de dos ejercicios de ilusiones ópticas con la 
técnica del rotulador.. La ilusión se deberá manifestar evidente. CEC

Obtención de una anamorfosis a base de transformar los cuadrados de una 
cuadrícula usada para copiar un dibujo en rectángulos. CMTC

Distinguir en diferentes imágenes proyectadas los grados de iconicidad. CEC

Realización de un cómic en donde se expresen: diferentes tipos de tamaños de 
viñetas, ddiferentes encuadres y diferentes puntos de vista, usando una técnica 
elegida por él. CEC, CL

Hacer un ejercicio de animación sencilla con una forma simple en la esquina superior 
derecha de  las hojas de un cuaderno. CEC

Se establecen, además, los siguientes indicadores para evaluar al alumno/a:
Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CEC)
Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA).
Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)Entrega trabajos 
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complementarios. (SIEP).
Realiza las creaciones con autonomía, aprovechando sus posibilidades. (SIEP).
Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad 
educativa. (CSC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación audiovisual:
Debate: Los anuncios publicitarios en la actualidad. El histrionismo en la animación de hoy día.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los proyectos 
planteados en clase.

Atención individualizada.
Reorganización del aula

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas con figuras sencillas.

Fichas específicas con ejercicios resueltos.

Ejecución de trabajos no entregados.

Fichas de ampliación.

Aumento del nivel de dificultad de la 
actividad, con piezas tridimensionales más
complejas.

Ampliación del contenido: perspectiva 
axonométrica.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología 
específica de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de 
cualquier  texto escrito que acompañe a un 
proyecto.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Aula específica de dibujo.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE TERCERO

MES TODO EL TERCER TRIMESTRE

SEMANA

NÚMERO DE SESIONES 26

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Ejercicios de clase de introducción a los contenidos a modo de prueba inicial.
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Ejercicios complementarios.
Proyectos de trabajos planteados.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a. Cuaderno.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.
Pruebas escritas y orales.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y proyectos planteados tendrán
una nota específica de cero a diez.
Se quitará un punto en la nota del trabajo en el caso de que el profesor permita que el
alumno entregue el trabajo en una sesión más tarde.
Se procederá a aumentar hasta un punto si el alumno/a efectúa trabajos complementarios
referentes al proyecto en cuestión y si el resultado ha sido satisfactorio.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA
SECUNDARIA

NIVEL          3º ESO
UNIDAD DIDÁCTICA : EL DIBUJO TÉCNICO COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL EN

LA DESSCRIPCIÓN OBJETIVA Y SIMPLIFICADA DE  FORMA.

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

1.  Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las  imágenes  que  nos  rodean
interpretándolas  de  forma  crítica,  siendo  sensibles  a  sus  cualidades  plásticas,
estéticas y funcionales.

2.  Participar  en  la  vida  cultural,  apreciando  el  hecho  artístico,  identificando,
interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de
la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y
sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia.

4.  Expresarse  con  creatividad  y  descubrir  el  carácter  instrumental  del  lenguaje
plástico,  visual  y  audiovisual  como medio  de  expresión,  su relaciones  con  otros
lenguajes y materias,  desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la
cultura emprendedora.

5.  Conocer, comprender  y  aplicar  correctamente  el  lenguaje  técnico-gráfico  y  su
terminología,  adquiriendo  hábitos  de  observación,  precisión,  rigor  y  pulcritud,

Bloque 1. Expresión Plástica.
Cualidades, valores expresivos y simbólicos del color.  Texturas gráficas.  La luz. Sombras
propias  y  sombras  proyectadas.  Niveles  de  iconicidad  en  las  imágenes.  Abstracción  y
figuración. El proceso creativo desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. Técnicas
secas. 

Bloque 2. Comunicación Audiovisual.

Grados  de  iconicidad.  Recursos.  Signo  y  símbolo  (anagramas,  logotipos,  marcas  y
pictogramas). Encuadres y puntos de vista.

Bloque 3. Dibujo Técnico.

Teorema de Thales. Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros.
Polígonos regulares: construcción a partir de la división de la circunferencia y construcción a
partir del lado. Tangencias y enlaces. Tangencia entre recta y circunferencia. Tangencia entre
circunferencias.  Aplicaciones:  óvalos  y  ovoides,  espirales.  Movimientos  en  el  plano  y
transformaciones  en  el  plano.  Redes  modulares.  Aplicación  de  diseños  con  formas
geométricas planas, teniendo como ejemplo el legado andalusí y el mosaico romano. Dibujo
proyectivo.  Perspectivas  isométricas:  representación  en  perspectiva  isométrica  de
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valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías
de  la  información  y  la  comunicación  para  aplicarlas  en  las  propias  creaciones,
analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus
recursos para adquirir nuevos aprendizajes.

7.  Superar  los  estereotipos  y  convencionalismos  presentes  en  la  sociedad,
adoptando criterios  personales que permitan  actuar  con autonomía  e iniciativa y
potencien la autoestima.

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas
y valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización
de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando
y valorando durante cada fase el estado de su consecución.

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera
flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la
solidaridad y la tolerancia.

volúmenes  sencillos.  Perspectiva  caballera:  representación  en  perspectiva  caballera  de
prismas y cilindros simples. Aplicación de coeficientes de reducción. Perspectiva cónica.

Contenidos específicos de la unidad: 

La formas poligonales  como recursos  para resolver  formas logotipadas:  el  logotipo  y  el
símbolo en la imagen corporativa. Significante y significado. CSC

Las tangencias y los enlaces para la síntesis y las estilización de formas. Pictogramas y
símbolos. La bajada del grado de iconicidad. CMCT

Las transformaciones en el plano: el teorema de Thales para la obtención de homotecias.
Las transformaciones en el arte ornamental: ritmos decorativos y diseños modulares. Las
texturas como apoyo expresivo. CEC

La perspectiva axonométrica y caballera con análisis de sombras propias y proyectadas
para la obtención del claroscuro. Composición de formas sencillas con análisis de sombras.
La perspectiva cónica: los puntos de vista y los ángulos (conos) visuales.  CMCT

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Expresión Plástica.

3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos 
gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC.
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en 
composiciones básicas. CAA, SIEP. CEC.
5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC.
6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento. CMCT, 
CD.
7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su 
capacidad expresiva. CMCT, CAA.
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de 
artes plásticas y diseño. CD, CSC,
10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. CAA, SIEP, CEC.

Construcción de dos formas logotipadas partiendo de una figura poligonal. Una será 
inventada, la otra existente y analizada geométricamente. Deberá aparecer el análisi 
geometrico en un dibujo y en otro el resultado final en cad una de ellas.

Elaboración de una lámina con seis problemas de enlacess configurados por tangencias. El 
alumno deberá saber hallar los puntos de tangencia/enlace y los centros de las 
circunferencias que procedan.

Elaboración de un pictograma hasta un nivel de iconiciad 4 de Justo Villafañé en donde la 
simplificación y estilizacaión de las formas se hayan obteniddo por resoluciones geométricas
con algún problema de enlace. La figura deberá estar resuelta con un rigor geométrico 
adecuado.
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Bloque 2. Comunicación Visual.
2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y 
aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias. CMCT, CEC.
3. Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, CEC.
4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el 
entorno comunicativo.
CAA, CSC.

Bloque 3. Dibujo Técnico.
11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. CMCT.
18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. CMCT.
20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia.
CMCT.
21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. CMCT.
22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los 
distintos casos de tangencia y enlaces. CMCT, SIEP.
23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide, aplicando las propiedades de
las tangencias entre circunferencias. CMCT.
24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los ovoides.
CMCT, SIEP.
25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 2,
3, 4 y 5 centros. CMCT, CAA.
26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño 
de composiciones
con módulos. CMCT, SIEP.
27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de 
objetos comprendiendo la utilidad de las acotaciones practicando sobre las tres 
vistas de objetos sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales. CMCT, 
CAA.
28. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera aplicada a 
volúmenes elementales. CMCT, CAA.
29.  Comprender  y  practicar  los  procesos  de  construcción  de  perspectivas
isométricas de volúmenes sencillos. CMCT, CAA.

Elaboración de una pieza industrial sencilla resuelta por enlaces con rigor geométrico 
adecuado y aplicando la teoría de tangencias.

Obtención de una homotecia dde una forma inventada por el alumno/a. Deberá haber una 
semejanza perfecta entre las formas.

Resolver un ritmo decorativo por alternancia de traslación y simetría, aplicando texturas 
vissuales. Tanto la traslación como la simetríta han de tener un rigor geométrico adecuado y 
no por tanteo.

Resolver una figura prismática sencilla en perspectiva caballera con análisi geométrico e 
ssombra propia y proyectada y aplicarle claroscuro para dar ssensación de volumne.

Resolver una figura prismática en perspectiva cónica central, variando lass distancias entre 
la línea dde horizonte y la linea dde tierra, con el fin de conseguir un punto de vista de rana, 
normal y e pájaro. Relacionar esstos puntos e vista con el picado, contrapicado y plano 
general en el lenguaje cinematográfico.

Se establecen, además, los siguientes indicadores para evaluar al alumno/a:

Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CEC)
Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Entrega trabajos complementarios. (SIEP)
Realiza las creaciones con autonomía, aprovechando sus posibilidades. (SIEP)
Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. 
(CSC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO
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Educación ambiental para el desarrollo sostenible:
La obsolescencia programada en el diseño industrial. De la bombilla de Phillips a los paises residuos.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los proyectos 
planteados en clase.

Atención individualizada.
Reorganización del aula

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas con figuras sencillas.

Fichas específicas con ejercicios resueltos.

Ejecución de trabajos no entregados.

Fichas de ampliación.

Aumento del nivel de dificultad de la 
actividad, con piezas tridimensionales más
complejas.

Ampliación del contenido: perspectiva 
axonométrica.

Lectura en voz alta de los temas 
entregados.
Elaboración y consulta de la terminología 
específica de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de 
cualquier  texto escrito que acompañe a un 
proyecto.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Aula específica de dibujo.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE TERCERO

MES ABRIL, MAYO, JUNIO

SEMANA

NÚMERO DE
SESIONES

30

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Ejercicios de clase de introducción a los contenidos a modo de prueba inicial.
Ejercicios complementarios.
Proyectos de trabajos planteados.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a. Cuaderno.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y proyectos planteados tendrán
una nota específica de cero a diez.
Se quitará un punto en la nota del trabajo en el caso de que el profesor permita que el
alumno entregue el trabajo en una sesión más tarde.
Se procederá a aumentar hasta un punto si el alumno/a efectúa trabajos complementarios
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Pruebas escritas y orales. referentes al proyecto en cuestión y si el resultado ha sido satisfactorio.

5. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS PARA 4º DE E.S.O. EN EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL.

Ofrecemos a continuación los que nos ofrece la Orden de 14 de julio de 2016.

5.1. Objetivos del currículo de 4º de E.S.O.

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


1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, 
estéticas y funcionales.

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de 
la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la 
convivencia.

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, su relaciones con otros 
lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, 
valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, 
analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y 
potencien la autoestima.

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.
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9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, 
revisando y valorando durante cada fase el estado de su consecución.

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación,
la solidaridad y la tolerancia.

5.2. Contenidos del currículo de 4º de E.S.O. (O. 14 julio 2016)

Bloque 1. Expresión plástica.

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

Bloque 2. Dibujo técnico.

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

Bloque 3. Fundamentos del diseño.

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

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia.

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

5.3. Criterios de evaluación establecidos para  4º DE E.S.O. (O. 14 de julio de 2016)

Bloque 1. Expresión Plástica.

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

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

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

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

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

Bloque 2. Dibujo Técnico.

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

2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación gráfica, reconociendo la utilidad del dibujo de representación objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño
y la ingeniería. CMCT, CSC, CEC.
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3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir trazados geométricos y piezas sencillas en los diferentes sistemas de representación. CMCT, CD, SIEP.

Bloque 3. Fundamentos del diseño.

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

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

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

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia.

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

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

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

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

5.4. Programación por unidades didácticas, para 4º de E.S.O.

Pruebas iniciales.

En primer lugar, y antes de indicar las unidades didácticas, conviene resaltar que las dos primeras semanas de docencia directa con los alumnos, se efectuarán tres pruebas iniciales
con el fin de obtener información sobre el grado de madurez, la destreza, los conocimientos previos y la capacidad de expresión escrita con tres tipos de pruebas que aparecen a
continuación:

Una prueba de creatividad, en la que el alumno debe dibujar una serie de iconos creados por él, partiendo de una estructura geométrica que se repite.

Una prueba elemental de dibujo artístico.
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Una prueba específica de contenidos muy básicos relacionados con la asignatura de expresión plástica y visual impartida en el primer ciclo.

DEPARTAMENTO DE DIBUJO ETAPA  SECUNDARIA NIVEL          4º ESO

UNIDAD DIDÁCTICA: 1

TRAZADOS GEOMÉTRICOS FUNDAMENTALES COMO HERRAMIENTA DEL DISEÑO.
APLICACIONES EN EL DISEÑO DECORATIVO Y GRÁFICO: REDES MODULARES Y FORMAS

LOGOTIPADDAS

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDO

1.  Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las  imágenes  que  nos  rodean
interpretándolas  de  forma  crítica,  siendo  sensibles  a  sus  cualidades  plásticas,
estéticas y funcionales.
2 . Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, 
interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante 
de la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y 
sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia.

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje 
plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, su relaciones con otros 
lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la 
cultura emprendedora.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su 
terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, 
valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización
de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, 
revisando y valorando durante cada fase el estado de su consecución.

Bloque 1. Expresión plástica.
 Elaboración de un proyecto artístico: fases de un proyecto y presentación final. Aplicación en las 
creaciones personales. Limpieza, conservación, cuidado y buen uso de las herramientas y los 
materiales. Conicimiento de la Cultura Andaluza.

Bloque 2. Dibujo técnico.

 Composiciones decorativas. Aplicaciones en el diseño gráfico.  Redes modulares. Composiciones 
en el plano. 

Bloque 3. Fundamentos del diseño.

Movimientos en el plano y creación de submódulos. Formas modulares. El diseño ornamental en 
construcciones de origen nazarí. 

Contenidos específicos de la unidad:
Fundamentos del trazado geométrico: punto, lineas y tipos de ellas, recta, semirrecta, segmento, 
mediatriz, rectas paralelas y perpendiculares con las plantillas y con el compás. Ángulos: 
clasificación, construcción con los materiales de trazado geométrico. Operaciones con ángulos.
Normalización: tipografía de dibujo técnico (rotulación).
El diseño: campos de aplicación.
Aplicación de los conceptos  al diseño decorativo: redes modulares bidimensionales. Aplicación en
las artes aplicadas en la arquitectura, artesanía, diseño textil…El alicatado arábigo-andalusí.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

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

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

Bloque 2. Dibujo Técnico.

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

Bloque 3. Fundamentos del diseño.

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

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

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

Proyecto 1.  Realización de ejercicios en lámina de trazados geométricos fundamentales en 
paralelismo y perpendicularidad. (CMCT)
Proyecto 2. Realización de ejercicios en lámina de operaciones con ángulos.
(CMCT)
Proyecto 3. Realización de una red modular ortogonal, investigando las posibles variantes con la 
orientación del módulo.(CAA)
Proyecto 4. Realización de un diseño modular bidimensional de red triangular o con su variante 
exagonal. (CEC)
En todos los ejercicios el alumnos deberá representar los dibujos con los diferentes grosores de 
linea. Deberá trabajar correctamente la perpendicularidad y el paralelismo con el uso de la 
escuadra y el cartabón.
El alumno debe conseguir, además, los siguientes logros:
Presenta los trabajos con, rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CCA)
Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Entrega trabajos complementarios cuando se le pide. (CAIP)
Realiza las creaciones con autonomía, aprovechando sus posibilidades. (CAIP)

Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. 
(CSYC)
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TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Cultura andaluza: el diseño ornamental en  la cerámica Andalucía: desde el vaso campaniforme a la cerámica de Triana. (CEC)

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento del proyecto definitivo 
planteado en clase.

Atención individualizada.
Reorganización del aula.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Repetición, si procede, del ejercicio.

Variantes en un diseño de red hexagonal.

Aumento del nivel de dificultad de la 
actividad, relacionándolos con conceptos 
de otro tema impartido.

Ampliación del contenido a redes 
modulares tridimensionales.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica 
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a un proyecto.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Aula específica de dibujo, si es posible.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE PRIMERO

MES SEPTIEMBRE Y TODO OCTUBRE

SEMANA

NÚMERO DE
SESIONES

15

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Ejercicios de clase de introducción a los contenidos a modo de prueba inicial.
Ejercicios complementarios.
Proyectos de trabajos planteados.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y proyectos planteados tendrán una
nota específica de cero a diez.
Habrá una nota de carácter actitudinal reflejada en cada evaluación trimestral.
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Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.
Pruebas escritas y orales, si procede.

(Ver los criterios de calificación en el apartado correspondiente de la programación).

DEPARTAMENTO DE DIBUJO ETAPA  SECUNDARIA
NIVEL

4º ESO

UNIDAD DIDÁCTICA 2:

ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES. APLICACIÓN EN EL DISEÑO

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos
rodean  interpretándolas  de  formacrítica,  siendo  sensibles  a  sus
cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar 
emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la 
comunicación y a la convivencia.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje 
técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, 
precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la 
superación de las dificultades.

Bloque 1. Expresión plástica.
Elaboración de un proyecto artístico: fases de un proyecto y presentación final. Aplicación en las creaciones 
personales. Limpieza, conservación, cuidado y buen uso de las herramientas y los materiales. 

Bloque 2. Dibujo técnico.

Formas planas. Polígonos. Construcción de formas poligonales. Aplicaciones en el diseño. 

Bloque 3. Fundamentos del diseño.

El Diseño gráfico de imagen: imagen corporativa. Tipografía. Diseño del envase. La señalética. 

Contenidos específicos de la unidad:
Concepto de  polígono y clasificación. Construcciones elementales de triángulos, cuadriláteros y polígonos 
regulares más usados en la configuración de formas logotipadas y en señalética.
Logotipos, anagramas, monogramas, símbolos, imagotimos, siglas, iniciales  y firmas. La imagen corporativa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

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

Proyecto 5.  Trabajo de trazado de cuatro triángulos con sus puntos y rectas notables. (CMCT)

Proyecto 6. Trabajo de trazado de cuatro cuadriláteros. (CMCT)

Proyecto 7. Trabajo de elaboración o análisis y elaboración de una forma logotipada (símbolo) basada en la 
configuración de un polígono regular. Mitsubishi, Adobe...(CEC)
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4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de 
forma cooperativa, valorando el trabajo en equipo como fuente de 
riqueza en la creación artística. CAA, CSC, SIEP.

Bloque 2. Dibujo Técnico.

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

Bloque 3. Fundamentos del diseño.

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

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

Proyecto 8 (opcional complementario). Trabajo de elaboración de una pieza bidimensional de mecánica de
un marcado carácter poligonal. (CMCT)

Proyecto 9. Organizados por grupos de cuatro personas como máximo, elaboración de un banco de 
imágenes de la localidad en donde se muestren los diferentes tipos de logos de la zona en donde se hayn 
usado formas poligonales para formas logotipadas. Tendrán que explicarlo en clase ante el resto del grupo. 
(CSC)

EL alumnado deberá distinguir entre los diferentes grosores de linea en los trazdos geométricos y deberá 
saber aplicar los conceptos de geometría en la configuración de formas del diseño y su análisis, y de cómo 
esto ayuda a la bajada del grado de iconicidad, a la síntesis y la simplificación de las formas,  así como 
valorar la utilidad del dibujo técnico en la configuración, síntesis y estilización de formas del diseño gráfico.

Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CCA)
Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Entrega trabajos complementarios. (CAIP)
Realiza las creaciones con autonomía, aprovechando sus posibilidades. (CAIP)
Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. (CSYC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación para la tecnología de la información y la comunicación: la imagen corporativa como medio de comunicación ante los medios de su propia identidad.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento del proyecto definitivo 
planteado en clase.

Atención individualizada.
Reorganización del aula.

Actividades adaptadas.

Fichas específicas

Fichas de ampliación.

Aumento del nivel de dificultad de la 
actividad, relacionándolos con conceptos 
de otro tema impartido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica 
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a un proyecto.
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Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Ampliación del contenido.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Aula específica de dibujo.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE PRIMERO

MES TODO EL MES DE NOVIEMBRE

SEMANA

NÚMERO DE
SESIONES

12

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Ejercicios de clase de introducción a los contenidos a modo de prueba inicial.
Ejercicios complementarios.
Proyectos de trabajos planteados.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.
Pruebas escritas y orales.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y proyectos planteados tendrán una
nota específica de cero a diez.
Habrá una nota de carácter actitudinal reflejada en cada evaluación trimestral.
(Ver los criterios de calificación en el apartado correspondiente de la programación).
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DEPARTAMENTO DE DIBUJO ETAPA  SECUNDARIA NIVEL          4º ESO

UNIDAD DIDÁCTICA 3:

TRANSFORMACIONES PLANAS. EL USO DE LAS TRANFORMACIONES PARA
LA CONFIGURACIÓN DE FORMAS LOGOTIPADAS, CONFIGURACIONES

ARQUITECTÓNICAS, ORNAMENTOS Y FORMAS EN GENERAL.

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de
formacrítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y 
audiovisual como medio de expresión, su relaciones con otros lenguajes y materias, 
desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, 
adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente el 
interés y la superación de las dificultades.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos y 
obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y valorando durante 
cada fase el estado de su consecución.

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y 
responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y la 
tolerancia.

Bloque 1. Expresión plástica.
Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. Léxico propio de la 
expresión gráficoplástica. Composición: peso visual, líneas de fuerza, esquemas de 
movimiento y ritmo. 

Bloque 2. Dibujo técnico.

Composiciones decorativas. Aplicaciones en el diseño gráfico. Transformaciones 
geométricas. Composiciones en el plano.

Bloque 3. Fundamentos del diseño.

 Movimientos en el plano y creación de submódulos. Formas modulares. Exploración
de ritmos modulares bidimensionales y tridimensionales.

Contenidos específicos de la unidad:
Transformaciones planas: invariante y producto de una transformación. Traslación, 
simetría axial y central, giro, homotecia.
Aplicaciones de las transformaciones para el análisis de formas logotipadas en el 
diseño gráfico.
Aplicación de las transformaciones en el diseño ornamental: ritmos decorativos y 
unidades ornamentales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

94 

Código Seguro de Verificación: tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR GARCÍA CASTRO, MARÍA INMACULADA  Coord. 2E, 2F Nº.Ref: 0172955 FECHA Y HORA 18/12/2018 12:32:37

ID. FIRMA firma.ced.junta-andalucia.es tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j PÁGINA 94/278

tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j



I.E.S. Alminares. Programación didáctica del Departamento de Dibujo. Curso 2018/19

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

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

Bloque 2. Dibujo Técnico.

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

Bloque 3. Fundamentos del diseño.

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

Proyecto 10. Ejercicio técnico que consistirá en someter una forma poligonal 
inventada a cinco transformaciones diferentes para componer el formato A/4. 
(CMCT)
Proyecto 11. Diseñar dos ritmos decorativos dispuestos de tal forma que se 
evidencie un proceso de transformación plana, como puede ser la configuración de 
alternancia por por simetría o de repetición por traslación. (CEC)

Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CCA)
Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Entrega trabajos complementarios. (SIEP)
Realiza las creaciones con autonomía, aprovechando sus posibilidades. (SIEP)
Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad 
educativa. (CSC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación para la utilización del tiempo de ocio: sugerencia de visitar los patios interiores del casco antiguo de la localidad, como ejemplo bueno del uso de cenefas como diseño 
decorativo. (CEC) Objetivo nº 10.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento del proyecto definitivo 
planteado en clase.

Actividades adaptadas.

Fichas específicas

Fichas de ampliación.

Aumento del nivel de dificultad de la 

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica 
de la materia.
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Atención individualizada.
Reorganización del aula.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

actividad, relacionándolos con conceptos 
de otro tema impartido.

Ampliación del contenido.

Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a un proyecto.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Aula específica de dibujo.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE PRIMERO

MES TODO DICIEMBRE

SEMANA

NÚMERO DE
SESIONES

9

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Ejercicios de clase de introducción a los contenidos a modo de prueba inicial.
Ejercicios complementarios.
Proyectos de trabajos planteados.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.
Pruebas escritas y orales.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y proyectos planteados tendrán una
nota específica de cero a diez.
Habrá una nota de carácter actitudinal reflejada en cada evaluación trimestral.
(Ver los criterios de calificación en el apartado correspondiente de la programación).
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DEPARTAMENTO DE DIBUJO ETAPA  SECUNDARIA
NIVEL          4º

ESO

UNIDAD DIDÁCTICA 4:

LA LÍNEA CURVA CONTROLADA: TANGENCIAS, ENLACES Y CURVAS TÉCNICAS.  APLICACIÓN EN
LA ESTILIZACIÓN DE LAS FORMAS EN EL DISEÑO GRÁFICO Y CONFIGURACIÓN DE OBJETOS EN

EL DISEÑO INDUSTRIAL , GRÁFICO Y ARQUITECTÓNICO.

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

1.  Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las  imágenes  que  nos
rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades
plásticas, estéticas y funcionales.

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del 
lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, su 
relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de 
pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico 
y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y 
pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las 
dificultades.

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las 
tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en las 
propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo 
actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas 
establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.

Bloque 1. Expresión plástica.
Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. Léxico propio de la expresión 
gráficoplástica. Capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual. Elaboración de un proyecto artístico:
fases de un proyecto y presentación final. Aplicación en las creaciones personales. Limpieza, 
conservación, cuidado y buen uso de las herramientas y los materiales.

Bloque 2. Dibujo técnico.

 Trazados geométricos, tangencias y enlaces.  Aplicaciones en el diseño. Composiciones decorativas. 
Aplicaciones en el diseño gráfico. Descripción objetiva de las formas. El dibujo técnico en la comunicación 
visual. Escalas.

Bloque 3. Fundamentos del diseño.

Tipografía. Diseño industrial: Características del producto. Proceso de fabricación. Ergonomía y 
funcionalidad. 

Contenidos específicos de la unidad:
Tangencias. Teoría de tangencias. Resolución de problemas de rectas tangentes a circunferencias, 
circunferencias tangentes a rectas, circunferencias tangentes entre sí y circunferencias tangentes 
comunes a recta y circunferencia.
Enlaces.
Curvas técnicas derivadas del concepto de enlace: óvalos, ovoides y espirales.
Los tipos de arcos en la arquitectura.
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9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de 
realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos 
prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado de su 
consecución.

La tipografía.
Aplicación de los enlaces para la estilización y bajada del grado de iconicidad en pictogramas. Señalética.
Escalas normalizadas en dibujo técnico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

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

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

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

Bloque 2. Dibujo Técnico.

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

Bloque 3. Fundamentos del diseño.

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

Proyecto 12: elaboración de una lámina con cuatro casos de problemas de tangencias. (CMCT) El alumno
deberá distinguir entre datos, resultados y auxiliares. Deberá existir un buen rigor geométrico en la 
ejecución.
Proyecto 13: elaboración y análisis de una pieza industrial a escala, configurada por enlaces, atendiendo a
las normas de acotación. (CEC) no resolviéndose los problemas por tanteo.
Proyecto 14: elaboración de una lámina con una óvalo, un ovoide, una espiral de dos centros y otra de 
cuatro (CMCT). Deberá existir un buen rigor geométrico en la ejecución, no resolviéndose los enlaces y 
centros de arcos por tanteo.
Proyecto 15: elaboración de una lámina con cuatro tipos de arcos: de medio punto, rebajado, conopial  y 
polilobulado. (CEC). Deberá existir un buen rigor geométrico en la ejecución, no resolviéndose los enlaces 
y centros de arcos por tanteo.
Proyecto 17: elaboración de una letra de tipografía, estudiando los enlaces. (CLING)
Proyecto 18: elaboración de un pictograma inscrito en un cuadrado, empleando la teoría de tangencias 
para simplificar la forma y para redondear el pictograma (CEC)
El alumno deberá saber analizar y aplicar los problemas de teoría de tangencias en la resolución de piezas
industriales y su análisis, así como en la simplificación de pictogramas.

IMPORTANTE: a estas alturas del curso el alumno debe trabajar con todo lo aprendido desde comienzos 
de él. Los proyectos planteados no solo sirven para aplicar el tema de tangencias, sino para configurar ya 
cualquier forma que tenga ángulos, que sea ortogonal o no lo sea, que esté dispuesta por simetría, que 
haya que interpretar sus medidas mediante acotaciones aplicando una escala sencilla, etc. Se podrá 
insistir más o menos en algún proyecto, aumentando el número de ejercicios.

Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CEC)
Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Entrega trabajos complementarios. (SIEP)
Realiza las creaciones con autonomía, aprovechando sus posibilidades. (SIEP)
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SIEP, CEC.

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

Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. (CSC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación vial: la señalética como lenguaje visual en el entorno circundante. (CSC)

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento del proyecto definitivo 
planteado en clase.

Atención individualizada.
Reorganización del aula.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Fichas específicas

Fichas de ampliación.

Aumento del nivel de dificultad de la 
actividad, relacionándolos con conceptos 
de otro tema impartido.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica 
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a un proyecto.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Aula específica de dibujo.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE SEGUNDO

MES TODO EL TRIMESTRE.

SEMANA

NÚMERO DE
SESIONES

36

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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Ejercicios de clase de introducción a los contenidos a modo de prueba inicial.
Ejercicios complementarios.
Proyectos de trabajos planteados.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.
Pruebas escritas y orales.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y proyectos planteados tendrán una
nota específica de cero a diez.
Habrá una nota de carácter actitudinal reflejada en cada evaluación trimestral.
(Ver los criterios de calificación en el apartado correspondiente de la programación).

DEPARTAMENTO DE DIBUJO ETAPA  SECUNDARIA
NIVEL

4º ESO

UNIDAD DIDÁCTICA 5:

EL DISEÑO EN TRES DIMENSIONES. INTRODUCCIÓN A LOS ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DEL
SISTEMA DIÉDRICO, AXONOMÉTRICO, CABALLERA Y CÓNICO.

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

1.  Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las  imágenes  que  nos
rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades
plásticas, estéticas y funcionales.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico 
y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y 
pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las 
dificultades.

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las 
tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en las 
propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo 
actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.

Bloque 1. Expresión plástica.
Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. Léxico propio de la expresión 
gráficoplástica.  Concepto de volumen. Comprensión y construcción de formas tridimensionales. 
Elaboración de un proyecto artístico: fases de un proyecto y presentación final. Aplicación en las 
creaciones personales. Limpieza, conservación, cuidado y buen uso de las herramientas y los materiales. 

Bloque 2. Dibujo técnico.

 Proporción y escalas.  Sistemas de representación. Aplicación de los sistemas de proyección. Sistema 
diédrico. Vistas. Sistema axonométrico: Perspectiva isométrica, dimétrica y trimétrica. Perspectiva 
caballera. Perspectiva cónica, construcciones según el punto de vista. Aplicaciones en el entorno. 
Representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas, de urbanismo o de objetos y elementos 
técnicos. Toma de apuntes gráficos: esquematización y croquis. Recursos de las tecnologías de la 
información y comunicación: aplicación a los diseños geométricos y representación de volúmenes. 
Valoración de la presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados técnicos. 
Utilización de los recursos digitales de los centros educativos andaluces.
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Bloque 3. Fundamentos del diseño.

Diseño industrial: Características del producto. Proceso de fabricación. Ergonomía y funcionalidad. 
Herramientas informáticas para el diseño. Tipos de programas: retoque fotográfico, gráficos vectoriales, 
representación en 2D y 3D. Procesos creativos en el diseño: proyecto técnico, estudio de mercado, 
prototipo y maqueta. Desarrollo de una actitud crítica para poder identificar objetos de arte en nuestra vida 
cotidiana.

Contenidos específicos de la unidad:
Sistema diédrico. Sintáxis de elementos fundamentales. Representación de sólidos sencillos.
Sistemas axonométrico y caballera: perspectivas de formas sencillas y cuerpos geométricos.
Sistema cónico: perspectiva cónica central y oblicua de objetos sencillos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Expresión Plástica.

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

Bloque 2. Dibujo Técnico.

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

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

Proyecto 19: elaboración de las tres vistas de una pieza industrial sencilla en donde se manifiesten los 
conceptos de simetría, enlaces y acotaciones . (CMCT)
Proyecto 20: elaboración de las vistas de cuerpos geométricos fundamentales. (CMCT)
Proyecto 21: elaboración de una forma en perspectiva axonométrica en donde aparezca una curva 
trabajada con óvalos. (CMCT)
Proyecto 22: elaboración de una perspectiva caballera de un sólido sencillo sin elementos curvos. (CMCT)
Proyecto 23: elaboración de una figura sencilla en perspectiva cónica oblicua  por algún método 
perspectivo. (CEC)

IMPORTANTE: si se entiende la evaluación como continua, es fundamental que estos ejercicios estén 
siempre en el tercer trimestre, pues resumen muy bien los conceptos impartidos durante los meses 
anteriores. Un proyecto puede consistir en la resolución de solo una o de varias piezas volumetricas dentro
del campo de conocimiento de cada proyecto.

El alumno deberá resolver en una perspectiva coherente diferentes sólidos elementales con algún 
elemento de revolución  y entender la reversibilidad de los diferentes sistemas de representación, así como
su utilidad para el diseño de cualquier proyecto.

Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CEC)
Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Entrega trabajos complementarios. (SIEP)
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Realiza las creaciones con autonomía, aprovechando sus posibilidades. (SIEP)
Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. (CSC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación para la salud: el packaging como elemento de reclamo al consumo de objetos. Reflexión sobre las etiquetas del ministerio de salud sobre los riesgos de determinados 
productos. (CSC)

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento del proyecto definitivo 
planteado en clase.

Atención individualizada.
Reorganización del aula.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Fichas específicas

Fichas de ampliación.

Aumento del nivel de dificultad de la 
actividad, relacionándolos con conceptos 
de otro tema impartido.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica 
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a un proyecto.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Aula específica de dibujo.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE TERCERO

MES
ÚLTIMA SEMANA DE MARZO Y  TODO EL MES DE

ABRIL

SEMANA

NÚMERO DE
SESIONES

15

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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Ejercicios de clase de introducción a los contenidos a modo de prueba inicial.
Ejercicios complementarios.
Proyectos de trabajos planteados.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.
Pruebas escritas y orales.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y proyectos planteados tendrán una
nota específica de cero a diez.
Habrá una nota de carácter actitudinal reflejada en cada evaluación trimestral.
(Ver los criterios de calificación en el apartado correspondiente de la programación).

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  SECUNDARIA NIVEL          4º ESO

UNIDAD DIDÁCTICA 6:

EL DIBUJO ARTÍSTICO COMO DISCIPLINA PARA LA DESCRIPCIÓN DE LA
TRIDIMENSIONALIDAD DE LAS FORMAS. EL CLAROSCURO.

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

1.  Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las  imágenes  que  nos  rodean
interpretándolas  de  forma  crítica,  siendo  sensibles  a  sus  cualidades  plásticas,
estéticas y funcionales.

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, 
interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de 
la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y 
sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia.

Bloque 1. Expresión plástica.
Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. Léxico propio de la expresión 
gráficoplástica. Capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual. Creatividad y subjetividad. 
Composición: peso visual, líneas de fuerza, esquemas de movimiento y ritmo.  Técnicas de 
expresión gráfico-plásticas: dibujo artístico, volumen y pintura. Materiales y soportes.  Limpieza, 
conservación, cuidado y buen uso de las herramientas y los materiales. Imágenes de diferentes 
períodos artísticos. El color en la composición. Simbología y psicología del color.

 

Contenidos específicos de la unidad:
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4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje 
plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, su relaciones con otros 
lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la 
cultura emprendedora.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su 
terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, 
valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías 
de la información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, 
analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus 
recursos para adquirir nuevos aprendizajes.

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, 
adoptando criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y 
potencien la autoestima.

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y 
valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.

El dibujo con lápiz de grafito. Procedimientos adecuados.
El dibujo artístico: como medio preparatorio o como fin en sí mismo. Ejemplos en la historia del 
arte: Ingres, Durero, Rembrandt, Rubens…
Los conceptos de encaje y composición con lineass de fuerza, proporción y claroscuro.
El dibujo con trazados y tramas lineales: el dibujo a plumilla.El dibujo con puntos. El puntillismo.
Color en el dibujo y la pintura. La técnica del crayón. Comportamiento del color en las luces y en 
las sombras.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

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

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

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

 Proyecto 24: dibujo artístico de bodegón del natural. (CEC) El alumno/a debe alcanzar 

los siguientes niveles de logro: establecer un encaje aceptable dentro de un formato A/4.

 Proyecto 25: dibujo artístico de bodegón del natural. (CEC) ) El alumno/a debe alcanzar

los siguientes niveles de logro: establecer un encaje aceptable dentro de un formato A/4.
Respetar de forma general las proporciones fundamentales del objeto que se está 
dibujando. Elegir los tonos adecuados en las luces y en las sombras con el lápiz de 
color.

 Proyecto 26: dibujo artístico de escultura de escayola. (CEC) El alumno/a debe 

alcanzar los siguientes niveles de logro: establecer un encaje aceptable dentro de un 
formato A/4. Respetar de forma general las proporciones fundamentales del objeto que 
se está dibujando. Establecer al menos 4 gamas de grises en el claroscuro, incluidos el 
blanco y el negro.

 Proyecto 27: dibujo artístico de objeto cerámico o geométrico sencillo, usando plumilla, 
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proceso de realización. CAA, CSC, SIEP.

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

rotulador calibrado o bolígrafo de tinta negra. El alumno/a debe alcanzar los siguientes 
niveles de logro: establecer un encaje aceptable dentro de un formato A/4. Respetar de 
forma general las proporciones fundamentales del objeto que se está dibujando. 
Establecer al menos 4 gamasde grises en el claroscuro con la intensidad y cruce del 
rayado, incluidos el blanco y el negro, siendo coherente el volumen en función de la 
dirección de la fuente luminosa. Deberá incluir en la composición la sombre proyectada 
sobre la superficie en donde se apoya el objeto. (CEC)

Se tendrán en cuenta, además, los siguientes indicadores para evaluar al alumno/a:

 Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CEC)

 Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)

 Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)

 Entrega trabajos complementarios. (SIEP)

 Realiza las creaciones con autonomía, aprovechando sus posibilidades. (SIEP)

 Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad 

educativa. (CSC)
TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Fomento de la cultura andaluza: la litografía, el grabado y el dibujo acromático para el fomento y conocimiento de los monumentos andaluces antes del invento de la fotografía. 
(CEC)

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los proyectos  planteados en
clase.

Atención individualizada.
Reorganización del aula.

Trabajos en fichas fotocopiadas de modelos

Actividades adaptadas.

Fichas específicas de modelos fotocopiados.

Imágenes de bodegones recogidas de internet para 
ser usadas como modelos en el caso de que el 
alumno/a falte a clase o tenga que recuperar.

Aumento del nivel de dificultad del 
modelo que representar.

Cambio de técnica graficoplástica.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología 
específica de la materia.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento. TRIMESTRE TERCERO
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Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Aula específica de dibujo.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

MES                         TODO EL MES DE MAYO

SEMANA

NÚMERO DE
SESIONES

12

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Ejercicios de clase de introducción a los contenidos a modo de prueba inicial.
Ejercicios complementarios.
Proyectos de trabajos planteados.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.
Pruebas escritas y orales.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y proyectos planteados tendrán una
nota específica de cero a diez.
Se quitará un punto en la nota del trabajo en el caso de que el profesor permita que el alumno
entregue el trabajo en una sesión más tarde.
Se  procederá  a  aumentar  hasta  un  punto  si  el  alumno/a  efectúa  trabajos  complementarios
referentes al proyecto en cuestión y si el resultado ha sido satisfacorio

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  SECUNDARIA
NIVEL

4º ESO
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL LENGUAJE AUDIOVISUAL.   

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes
que  nos  rodean  interpretándolas  de  forma  crítica,  siendo
sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, 
identificando, interpretando y valorando sus contenidos y 
entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, 

Bloque 1. Expresión plástica.
Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. Léxico propio de la expresión gráficoplástica. 
Capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual. Creatividad y subjetividad. Composición: peso visual, líneas de 
fuerza, esquemas de movimiento y ritmo.  Elaboración de un proyecto artístico: fases de un proyecto y presentación 
final. Conocimiento y valoración del patrimonio artístico de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia.
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contribuyendo al respeto, conservación y mejora del 
patrimonio.

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para 
representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, 
contribuyendo a la comunicación y a la convivencia.

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter 
instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como 
medio de expresión, su relaciones con otros lenguajes y 
materias, desarrollando la capacidad de pensamiento 
divergente y la cultura emprendedora.

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y 
audiovisuales y las tecnologías de la información y la 
comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, 
analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así
como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en 
la sociedad, adoptando criterios personales que permitan 
actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el 
proceso de realización de objetos y obras gráfico-plásticas 
partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y valorando 
durante cada fase el estado de su consecución.

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

Contenidos específicos de la unidad:
Sintaxis del lenguaje cinematográfico y videográfico. Encuedre, enfoque, tipos de planos.
El anuncio publicitario. Recusos retóricos
Montaje con aplicaciones informáticas sencillas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Expresión Plástica.
1. Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, 
que evidencien las distintas capacidades expresivas del 
lenguaje plástico y visual, desarrollando la creatividad y 
expresándola, preferentemente, con la subjetividad de su 
lenguaje personal o utilizando los códigos, terminología y 
procedimientos del lenguaje visual y plástico, con el fin de 

 Proyecto 31: elaboración con cámara (basta con la de un móvil) y aplicación tipo “moviemaker” de un

spot publicitario sobre cualquiera de los temas transversales del currículo. Por ejemplo: para la 
igualdad de sexos, un spot en contra de la violencia de género. El alumno deberá conseguir los 
siguientes niveles de logro: una duración mínima del spot de 20 segundos. Tres planos diferentes con
tres escenas diferentes. Presentar el spot en un fichero informático para su posterior visualización en 
clase. (CEC)(CCL)

107 

Código Seguro de Verificación: tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR GARCÍA CASTRO, MARÍA INMACULADA  Coord. 2E, 2F Nº.Ref: 0172955 FECHA Y HORA 18/12/2018 12:32:37

ID. FIRMA firma.ced.junta-andalucia.es tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j PÁGINA 107/278

tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j



I.E.S. Alminares. Programación didáctica del Departamento de Dibujo. Curso 2018/19

enriquecer sus posibilidades de comunicación. CSC, SIEP, 
CEC.

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia.

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

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

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

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

Se tendrán en cuenta, además, los siguientes indicadores para evaluar al alumno/a:

 Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CEC)

 Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)

 Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)

 Entrega trabajos complementarios. (SIEP)

 Realiza las creaciones con autonomía, aprovechando sus posibilidades. (SIEP)

 Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. (CSC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Visionado de cortos andaluces.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento del proyecto definitivo 
planteado en clase.

Atención individualizada.
Reorganización del aula.

Repetición del spot con un tema sencillo 
fijado por el profesor.

Fichas de ampliación sobre tomas, planos 
y secuencias.

Buena dicción en el spot.
Elaboración y consulta de la terminología específica 
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a un proyecto.
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Repetición de ejercicios.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Cámara digital.
Acceso a internet.
Aula específica de dibujo.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE TERCERO

MES EL MES DE JUNIO

SEMANA

NÚMERO DE
SESIONES

9

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Ejercicios de clase de introducción a los contenidos a modo de prueba inicial.
Ejercicios complementarios.
Proyectos de trabajos planteados.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.
Pruebas escritas y orales.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y proyectos planteados tendrán una
nota específica de cero a diez.
Se quitará un punto en la nota del trabajo en el caso de que el profesor permita que el alumno
entregue el trabajo en una sesión más tarde.
Se  procederá  a  aumentar  hasta  un  punto  si  el  alumno/a  efectúa  trabajos  complementarios
referentes al proyecto en cuestión y si el resultado ha sido satisfactorio.

6. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA LA ASIGNATURA DE DIBUJO TÉCNICO I Y II PARA 1º y 2º DE BACHILLERATO.

6.1. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación para bachillerato en dibujo técnico. Introducción.

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para cada una de las materias comunes y de modalidad del bachillerato son los establecidos en la Orden de 14 de julio de 2016, por
la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que no ha sido más que un “recorta y pega” sin colocar los esstándares de aprendizaje evaluables,
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tanto en Bachillerato como en ESO de la normativa básica establecida por el gobierno en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

6.2. Objetivos  

La enseñanza de Dibujo Técnico en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3. Contenidos, criterios de evaluación y desarrollo de unidades didácticas establecidos para 1º de bachillerato de dibujo técnico.

6.3.1. Contenidos para Dibujo Técnico I de 1º de Bachillerato.

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

Trazados geométricos. Instrumentos y materiales del Dibujo Técnico. Reconocimiento de la geometría en la Naturaleza. Identificación de estructuras geométricas en el Arte. Valoración 
de la geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial y arquitectónico. Trazados fundamentales en el plano. Circunferencia y círculo. Operaciones con segmentos. 
Mediatriz. Paralelismo y perpendicularidad. Ángulos: clasificación, características y operaciones. Determinación de lugares geométricos. Aplicaciones. Triángulos: resolución gráfica de 
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triángulos, determinación, propiedades y aplicaciones de sus rectas y puntos notables. Cuadriláteros: clasificación, características y construcciones. Polígonos regulares: construcción 
conociendo el lado y a partir del radio de la circunferencia circunscrita. Método general. Polígonos estrellados. Elaboración de formas basadas en redes modulares pudiendo utilizar 
como ejemplo el diseño de los azulejos de la herencia de la cultura arábigoandaluza. Análisis y trazado de formas poligonales por triangulación, radiación e itinerario. Representación 
de formas planas. Trazado de formas proporcionales: Proporcionalidad y semejanza. Construcción y utilización de escalas gráficas. Transformaciones geométricas elementales: giro, 
traslación, simetría, homología, homotecia y afinidad. Identificación de invariantes. Aplicaciones. Resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces. Aplicaciones. Construcción
de curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales. Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico e industrial. Geometría y nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo vectorial en 
2D utilizando entre otras actividades la reproducción mediante las nuevas tecnologías de la tracería que encontramos en la Alhambra de Granada u otros edificios del patrimonio 
histórico andaluz.

Criterios de evaluación

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

2. Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por circunferencias y líneas rectas, aplicando los conceptos fundamentales de tangencias, resaltando la forma final determinada
e indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. Saber realizar dibujos con materiales tradicionales y con programas 
de dibujo vectorial por ordenador. CAA, CMCT, CD.

Bloque 2. Sistemas de representación.

Fundamentos de los sistemas de representación. Sistemas de representación en el Arte. Evolución histórica de los sistemas de representación. Sistemas de representación y el dibujo 
técnico. Ámbitos de aplicación. Ventajas e inconvenientes. Criterios de selección. Clases de proyección. Sistemas de representación y nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo 
vectorial en 3D. Sistema diédrico: Procedimientos para la obtención de las proyecciones diédricas. Disposición normalizada. Reversibilidad del sistema. Número de proyecciones 
suficientes. Representación e identificación de puntos, rectas y planos. Posiciones en el espacio. Paralelismo y perpendicularidad. Pertenencia e intersección. Proyecciones diédricas 
de sólidos y espacios sencillos Secciones planas. Determinación de su verdadera magnitud. Sistema de planos acotados. Aplicaciones. Sistema axonométrico. Fundamentos del 
sistema. Disposición de los ejes y utilización de los coeficientes de reducción. Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas isométricas, dimétricas y trimétricas. Sistema 
axonométrico oblicuo: perspectivas caballeras y militares. Aplicación del óvalo isométrico como representación simplificada de formas circulares. Sistema cónico: elementos del 
sistema. Plano del cuadro y cono visual. Determinación del punto de vista y orientación de las caras principales. Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos métricos. Representación 
simplificada de la circunferencia. Representación de sólidos en los diferentes sistemas.

Criterios de evaluación

1. Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación con sus posibles aplicaciones al dibujo técnico, seleccionando el sistema adecuado al objetivo 
previsto, identificando las ventajas e inconvenientes en función de la información que se desee mostrar y de los recursos disponibles. CCL, CAA, CMCT, CD.
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2. Representar formas tridimensionales sencillas a partir de perspectivas, fotografías, piezas reales o espacios del entorno próximo, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el 
sistema de planos acotados, disponiendo de acuerdo a la norma las proyecciones suficientes para su definición e identificando sus elementos de manera inequívoca. CAA, CMCT, 
SIEP.

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

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

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. Cortes y 
secciones. Aplicaciones de la normalización: Dibujo industrial. Dibujo arquitectónico.

Criterios de evaluación.

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

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

6.3.2. Programación didáctica para 1º de bachillerato. Dibujo técnico.

1ª Evaluación.
 
GEOMETRÍA PLANA.
 
Conceptos y trazados geométricos fundamentales.  Formas poligonales.  Proporcionalidad. Escalas.  Equivalencia.  Homografías.  Tangencias,  enlaces y curvas técnicas derivadas.
Aplicaciones en el Arte y el diseño industrial. Normalización industrial: normas dde acotación.
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2ª Evaluación.

GEOMETRÍA PLANA

Curvas cónicas. Aplicaciones en la arquitectura y la ingeniería.

SISTEMA DIÉDRICO ORTOGONAL.

Sistemas e representación. Fundamentos y clasficación. Sistema diédrico: alfabeto del punto, recta y plano. Pertenencias, intersecciones. Paralelismo, perpendicularidad y distancias. 

3ª Evaluación.

SISTEMA DIÉDRICO ORTOGONAL.

Secciones planas de cuerpos sólidos. 

Introducción a métodos operativos: obtención de su verdadera magnitud por abatimiento. Giro de una recta y obtención de verdaderas magnitudes de aristas en superficies radiadas.
Obtención de vistas útiles y secciones con cambios de plano. Representación de un sólido geométrico apoyado en un plano oblicuo. 

Introducción a representación de sólidos geométricos y vistas de piezas. Croquización y acotación.

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS PERSPECTIVOS: fundamentos básicos. Perspectivas axonométrica, caballera y cónica. Representación de cuerpos sencillos. Aplicaciones en el
arte.
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6.3.3. Desglose de unidades didácticas para Dibujo Técnico de 1º de Bachillerato. 

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO NIVEL          1º 

UNIDAD DIDÁCTICA 1:

ARTE Y DIBUJO TÉCNICO (SERÁ IMPARTIDA DE MANERA TRANSVERSAL EN TODO
EL CURRÍCULO) 

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

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

4. 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.

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

Trazados geométricos. Instrumentos y materiales del Dibujo Técnico. Reconocimiento de la 
geometría en la Naturaleza. Identificación de estructuras geométricas en el Arte. Valoración 
de la geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial y arquitectónico.

Contenidos específicos de la unidad: 
Los comienzos del diédrico. Su sistematización en el siglo XVIII. El surgimiento del 
axonométrico en la revolución industrial. La separación del diseñador y el fabricante y la 
necesidad de encontrar una norma universal.
La geometría en el arte. El especial interés de la geometría en el arte arábigo andalusí.
La estética de los espacios perspectivos en la arquitectura para la creación de ambientes.
La estética de las proporciones. La proporción áurea.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

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

El  alumno tiene que dominar  los conceptos y  la  resolución de los trazados geométricos
fundamentales  en  el  plano  y  su  aplicación  práctica  en  la  construcción  de  triángulos,
cuadriláteros y polígonos en general, construcción de figuras semejantes y transformaciones
geométricas, con el fin de aplicarlos en diseños modulares decorativos.

Dominar los conocimientos técnicos de los casos de tangencias estudiados de forma aislada.
Se valorará especialmente el proceso seguido para su resolución, así como la precisión en la
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2. Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por circunferencias y líneas 
rectas, aplicando los conceptos fundamentales de tangencias, resaltando la forma 
final determinada e indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los 
puntos de enlace y la relación entre sus elementos. Saber realizar dibujos con 
materiales tradicionales y con programas de dibujo vectorial por ordenador. CAA, 
CMCT, CD.

Bloque 2. Sistemas de representación.

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

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

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

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

obtención  de  los  puntos  de  tangencia  en  la  aplicación  de  estructuras  ornamentales
arquitectónicas.

La  aplicación  de  este  criterio  permitirá  evaluar  si  el  alumnado es  capaz  de  trabajar  en
equipo,  en  un  trabajo  decorativo  a  escala  natural,  mostrando  actitudes  de  tolerancia  y
flexibilidad.

El  alumno  aplicará  diferentes  tratamientos  o  aplicará  diferentes  recursos  gráficos  o
informáticos,  en función del tipo de dibujo que se ha de realizar y de las finalidades del
mismo.

Además de estos indicadores, se tomará en cuenta que el alumno desarrolle lo siguiente:

Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética.
Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide.
Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa.
Entrega trabajos complementarios. 
Realiza las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus 
posibilidades y buscando el procedimiento más adecuado al objetivo 
Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad 
educativa.
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TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Fomento de la cultura andaluza: el fundamento geométrico de las lacerías en el arte decorativo arábigo andalusí.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
planteados en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.

Fichas de ampliación.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE
DURANTE TODO EL CURSO, DE MANERA
TRANSVERSAL, PERO PRINCIPALMENTE

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.

MES

SEMANA

NÚMERO DE
SESIONES

N

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas.
Ejercicios complementarios.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y proyectos planteados tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar medio punto si no se respeta la fecha
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Observación del profesor del comportamiento y rendimiento del alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

de entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También  se podrá bajar, mantener  o  subir  otro  medio punto más en función del  grado de
interés, comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO
NIVEL

1º 

UNIDAD DIDÁCTICA  2:

TRAZADOS GEOMÉTRICOS 

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

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

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

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

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

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

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

Trazados geométricos. Instrumentos y materiales del Dibujo Técnico. Trazados fundamentales en el 
plano. Circunferencia y círculo. Operaciones con segmentos. Mediatriz. Paralelismo y perpendicularidad.
Ángulos: clasificación, características y operaciones. Determinación de lugares geométricos. 

Contenidos específicos de la unidad: 
Conceptos y trazados geométricos fundamentales. Punto, recta, semirrecta, distancias en el plano entre
rectas, punto y recta y rectas paralelas. Paralelismo y perpendicularidad. Posiciones relativas entre 
punto y recta, rectas y punto y recta con circunferencias y circunferencias entre sí. Operaciones con 
segmentos: suma , resta, multiplicación, división en partes iguales.
Ángulos: definición, clasificación, operaciones de suma, resta y multiplicación. Obtención de ángulos 
con el compás y con la escuadra y el cartabón. Ángulos de la escuadra y el cartabón.
 Arco capaz de un ángulo respecto a un segmento.
Diferencia de los grosores de líneas en dibujo geométrico: líneas auxiliares, líneas datos y líneas 
resultado (este concepto es transversal en todo el currículo).
Definición de los elementos como lugares geométricos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

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

El alumno/a debe alcanzar los siguientes logros:
Definir los conceptos y construir los trazados fundamentales distinguiendo con grosores el dato,
lo auxiliar y el resultado. 
Operar con segmentos, ángulos y arco capaz con los instrumentos de trazado geométrico. 
(CMCT)
Distinguir las definiciones de los conceptos de la forma tradicional, empleando su definición 
como lugar geométrico. (CAA)

Presentar los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CEC)
Traer el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CEC)
Tener un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CEC)
Realizar las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus posibilidades y 
buscando el procedimiento más adecuado al objetivo (SIEP)
Tener buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. 
(CSC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación para la tecnología de la información y la comunicación: el dibujo técnico: un lenguaje universal.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
planteados en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.

Fichas de ampliación.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

118 

Código Seguro de Verificación: tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR GARCÍA CASTRO, MARÍA INMACULADA  Coord. 2E, 2F Nº.Ref: 0172955 FECHA Y HORA 18/12/2018 12:32:37

ID. FIRMA firma.ced.junta-andalucia.es tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j PÁGINA 118/278

tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j



I.E.S. Alminares. Programación didáctica del Departamento de Dibujo. Curso 2018/19

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE PRIMERO

MES SEPTIEMBRE

SEMANA
ÚLTIMA DE SEPTIEMBRE Y PRIMERA DE

OCTUBRE

NÚMERO DE
SESIONES

8

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas.
Ejercicios complementarios.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Observación del profesor del comportamiento y rendimiento del alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La  adecuación  de  los  objetivos  plasmados  en  las  pruebas  planteadas  tendrán  una  nota
específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También se podrá bajar, mantener o subir otro punto más en función del grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO
NIVEL

1º 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: FORMAS POLIGONALES. TRIÁNGULOS, CUADRILÁTEROS Y POLÍGONOS

REGULARES CONVEXOS Y CÓNCAVOS.  

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

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

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

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

 Triángulos: resolución gráfica de triángulos, determinación, propiedades y aplicaciones de sus rectas y 
puntos notables. Cuadriláteros: clasificación, características y construcciones. Polígonos regulares: 
construcción conociendo el lado y a partir del radio de la circunferencia circunscrita. Método general. 
Polígonos estrellados. Elaboración de formas basadas en redes modulares pudiendo utilizar como 
ejemplo el diseño de los azulejos de la herencia de la cultura arábigoandaluza.
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5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso 
de realización de cualquier construcción geométrica, relacionándose con 
otras personas en las actividades colectivas con flexibilidad y 
responsabilidad.

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

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

Contenidos específicos de la unidad:
Concepto de forma poligonal. Clasificación de polígonos.
Concepto de triángulo. Propiedades, clasificación, ordenación y construcción a partir de sus lados, 
ángulos y rectas notables. Puntos y rectas notables de un triángulo.
Concepto de cuadrilátero: clasificación, propiedades, ordenación y construcción a partir de sus 
elementos fundamentales.
Polígonos regulares convexos y estrellados: concepto, propiedades, clasificación y construcción.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

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

El alumno/a de conseguir distinguir los tipos de polígonos y reconocer sus propiedades básicas, resolver
problemas de construcción de triángulos a partir de sus elementos fundamentales requeridos como 
datos, con  puntos y rectas notables, y con la utilización, si cabe, del arco capaz. Debe construir 
cualquier tipo de cuadrilátero con sus elementos fundamentales y propiedades. Debe construir con 
casos particulares, polígonos regulares a partir del lado y partir de la circunferencia que lo circunscribe. 
(CMAT)

Además, se le exigirá al alumno/a
Presentar los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CCA)
Traer el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
Tener un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Entregar trabajos complementarios. (CAIP)
Realizar las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus posibilidades y 
buscando el procedimiento más adecuado al objetivo (CAIP)
Tener buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. 
(CSYC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación vial: los polígonos como formas fundamentales en el diseño de señalética.
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ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
planteados en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.

Fichas de ampliación.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica 
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE PRIMERO

MES OCTUBRE

SEMANA TERCERA Y CUARTA DE OCTUBRE

NÚMERO DE
SESIONES

8

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas.
Ejercicios complementarios.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Observación del profesor del comportamiento y rendimiento del alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteadss tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También se podrá bajar, mantener o subir  otro punto más en función del grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.
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DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO
NIVEL

1º 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: PROPORCIONALIDAD Y ESCALAS. SEMEJANZA 

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

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

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

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

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

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

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

Trazado de formas proporcionales: Proporcionalidad y semejanza. Construcción y utilización de escalas 
gráficas. 

Contenidos específicos de la unidad:
Concepto de proporción. Concepto de razón. Concepto de semejanza entre formas.
Teorema de Thales.
Reglas de proporción: media, tercera, cuarta proporcional y proporción áurea.Concepto de escala, tipos,
escalas normalizadas, escalas gráficas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

El alumno/a deber conseguir: relacionar medidas para establecer una proporción alfanumérica y su 
resolución gráfica empleando las diferentes reglas con el teorema de Thales. Emplear escalas 
alfanuméricas para la configuración de un dibujo de una forma plana, así como las escalas gráficas con 
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1. Resolver problemas de trazados geométricos y de configuración de 
formas poligonales sencillas en el plano con la ayuda de útiles 
convencionales de dibujo sobre tablero, aplicando los fundamentos de la 
geometría métrica de acuerdo con un esquema «paso a paso» y/o figura 
de análisis elaborada previamente. CAA, CMCT, SIEP, CEC.

contraescala que se pueden deducir de ellas, tanto normalizadas como no. Emplear las escalas para 
deducir medidas de piezas y de planos. (CMAT)

El alumno/a, además, debe conseguir:
Presentar los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CCA)
Traer el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
Tener un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Entregar trabajos complementarios. (CAIP)
Realizar las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus posibilidades y 
buscando el procedimiento más adecuado al objetivo (CAIP)
Tener buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. 
(CSYC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación para la tecnología de la información y la comunicación: las ortoimágenes.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
planteados en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.

Fichas de ampliación.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE PRIMERO

MES NOVIEMBRE

SEMANA LAS DOS PRIMERAS
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NÚMERO DE
SESIONES

8

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas.
Ejercicios complementarios.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Observación del profesor del comportamiento y rendimiento del alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetico plasmados en los trabajos y pruebas planteadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También se podrá bajar, mantener o subir otro punto más en función del grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO
NIVEL

1º 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS: IGUALDAD, SEMEJANZA,

EQUIVALENCIA. HOMOGRAFÍAS: HOMOLOGÍA Y AFINIDAD.

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

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

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

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

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

Análisis y trazado de formas poligonales por triangulación, radiación e itinerario. Representación de 
formas planas. Trazado de formas proporcionales: Proporcionalidad y semejanza.  Transformaciones 
geométricas elementales: giro, traslación, simetría, homología, homotecia y afinidad. Identificación de 
invariantes. Aplicaciones. 

Contenidos específicos de la unidad: 
Concepto de equivalencia. Resolución de problemas de equivalente en formas poligonales usando las 
reglas de proporción. La cuadratura del círculo.
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6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos 
tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando 
el estado de consecución del proyecto o actividad siempre que sea 
necesario.

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

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

Concepto de homografía: concepto de transformación obtenida. Concepto de transformación y de 
invariante. 
Tipos de homografías y propiedades: identidad, traslación, giro, simetrías central y axial, homotecias y 
homología. Casos particulares de homologías.
Aplicación de las transformaciones en cualquier programa informático de gestión de imágenes, bien 
vectorial o bien de mapa de bits.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

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

El alumno debe conseguir:
Saber relacionar las transformaciones geométricas resueltas con los materiales de trazado geométrico 
con las transformaciones que se pueden aplicar con un programa informático de bits o vectorial.  
Resolver los problemas de transformaciones dados una medida, una razón o un punto transformado, 
distinguiendo la variante de lo transformado con el fin de establecer una clasificación. Relacionar las 
transformaciones con las formas de objetos cotidianos y formas logotipadas (CIMF). Relacionar el 
concepto de escala con el de razón de homotecia. (CMAT)
Saber reconocer en una transformación de qué caso de homología particular se trata.

El alumno de conseguir, además:
Presentar los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CCA)
Traer el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
Tener un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Realizar las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus posibilidades y 
buscando el procedimiento más adecuado al objetivo (CAIP)
Tener buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. 
(CSYC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación para la paz y diversidad cultural: configurar mediante una transformación un emblema para una organización no gubernamental dedicada a la paz y no violencia.
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ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
planteados en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.

Fichas de ampliación.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE PRIMERO

MES NOVIEMBRE

SEMANA TERCERA Y CUARTA

NÚMERO DE
SESIONES

8

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas.
Ejercicios complementarios.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Observación del profesor del comportamiento y rendimiento del alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La  adecuación  de  los  objetivos  plasmados  en  las  pruebas  planteadas  tendrán  una  nota
específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También se podrá bajar, mantener o subir otro punto más en función del grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.
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DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO
NIVEL

1º 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: NORMALIZACIÓN. NORMAS DE ACOTACIÓN  

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

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

4. 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.

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

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

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

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del 
dibujo en lo referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo 

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. Cortes y secciones. Aplicaciones 
de la normalización: Dibujo industrial. Dibujo arquitectónico.

Contenidos específicos de la unidad.
La normalización industrial. Historia, objeto y trascendencia.
Normas UNE, DIN, ISO, ASA, GHOST.
Normas de acotación.
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configuran, la exactitud de los mismos y la limpieza y cuidado del soporte.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

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

Bloque 3. Normalización.

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

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

El alumno/a debe conseguir: valorar la importancia de la normalización como un proceso lógico de 
comunicación y de principio de economía en la fabricación y diseño de objetos, así como valorar la 
importancia de las normas de acotación en dibujo técnico para establecer una código de comunicación 
visual entendido por todos con el fin de establecer un lenguaje universal. Debe aplicar las normas de 
acotación con el fin de establecer las medidas de un objeto industrial. Este nivel de logro es transversal 
en todo el currículo a partir de este momento de la programación. (CL)

El alumno deberá conseguir, además:
Realizar los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CCA)
Traer el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
Tener un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Realizar las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus posibilidades y 
buscando el procedimiento más adecuado al objetivo (CAIP)
Tener buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. 
(CSYC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación ambiental para el desarrollo sostenible: la importancia de la normalización para la eliminación de costes y residuos de productos.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.

Fichas de ampliación. Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica 
de la materia.
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Trabajos en fichas complementarias.

Ampliación del contenido. Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE PRIMERO

MES DICIEMBRE

SEMANA PRIMERA Y MITAD DE SEGUNDA SEMANA

NÚMERO DE
SESIONES

6

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas.
Ejercicios complementarios.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Observación del profesor del comportamiento y rendimiento del alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La  adecuación  de  los  objetivos  plasmados  en  las  pruebas  planteadas  tendrán  una  nota
específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También se podrá bajar, mantener o subir  otro punto más en función del grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO
NIVEL

1º 
UNIDAD DIDÁCTICA 7: TANGENCIAS Y ENLACES. ÓVALOS, OVOIDES Y ESPIRALES.  
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OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

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

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

4. 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.

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

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

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

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

 Resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces. Aplicaciones. Construcción de curvas 
técnicas, óvalos, ovoides y espirales. Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico e industrial. 
Geometría y nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo vectorial en 2D utilizando entre otras actividades
la reproducción mediante las nuevas tecnologías de la tracería que encontramos en la Alhambra de 
Granada u otros edificios del patrimonio histórico andaluz.

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. Cortes y secciones. Aplicaciones 
de la normalización: Dibujo industrial. Dibujo arquitectónico.

Contenidos específicos de la unidad: 
Tangencias y enlaces: contextualización del concepto y teoría de tangencias entre rectas y 
circunferencias y entre circunferencias entre sí. Resolución de problemas.
Concepto de enlace. Aplicación de problemas de tangencia para construir enlaces en piezas industriales.
Acotación, acabado y presentación. Aplicación de escalas.
Curvas técnicas derivadas del concepto de enlace: óvalos, concepto, construcción y aplicación. Ovoides,
concepto, construcción y aplicación. Espirales: concepto, aplicación, diferenciación del concepto de 
voluta o envolvente y construcción.
Aplicaciones del dibujo vectorial de 2D. Introducción.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

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

El alumno debe conseguir: 
Reconocer la teoría de tangencias detectando los centros de las  circunferencias  buscadas y los puntos 
de tangencia, tanto en circunferencias como en rectas, tanto en un problema como en una pieza 
industrial configurada por enlaces. Acotar correctamente una pieza industrial. Reconocer las 
características de las curvas técnicas derivadas del concepto de enlace y aplicar la teoría de tangencias 
en ellas a la hora de dibujarlas con los materiales de trazado geométrico. 
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de análisis elaborada previamente. CAA, CMCT, SIEP, CEC.

2. Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por circunferencias
y líneas rectas, aplicando los conceptos fundamentales de tangencias, 
resaltando la forma final determinada e indicando gráficamente la 
construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus 
elementos. Saber realizar dibujos con materiales tradicionales y con 
programas de dibujo vectorial por ordenador. CAA, CMCT, CD.

Bloque 3. Normalización.

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

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

Además, el alumno debe conseguir:

Presentar los ejercicios con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CCA)
Traer el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
Tener un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Realizar las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus posibilidades y 
buscando el procedimiento más adecuado al objetivo (CAIP)
Tener buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. 
(CSYC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

 Educación en los hábitos de consumo: la aplicación de tangencias y enlaces en la configuración de objetos cotidianos.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios  
planteados en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.

Fichas de ampliación.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica 
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.
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Trabajos en fichas complementarias.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE PRIMERO

MES DICIEMBRE

SEMANA
SEGUNDA MITAD DE LA SEGUNDA SEMANA Y

TERCERA SEMANA

NÚMERO DE
SESIONES

6

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas.
Ejercicios complementarios.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Observación del profesor del comportamiento y rendimiento del alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También se podrá bajar, mantener o subir  otro  punto más en función del  grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO
NIVEL

1º 
UNIDAD DIDÁCTICA 8: INTRODUCCIÓN A LAS CURVAS CÓNICAS  

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS
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1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configuración 
y recurso gráfico en la industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la 
vida cotidiana.

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

4. 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.

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

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

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

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

Trazados geométricos. Determinación de lugares geométricos. Construcción de curvas técnicas. 
Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico e industrial. 

Contenidos específicos de la unidad: 
Curvas cónicas: clasificación, concepto como lugar geométrico y como sección cónica. Elementos 
notables de las curvas. Construcción.
Rectas tangentes a las cónicas por un punto de la curva.
Reflejos de las cónicas en el mundo físico, en la deformación provocada por la visión de la 
circunferencia en perspectiva, en la arquitectura y la ingeniería.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

2. Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por 
circunferencias y líneas rectas, aplicando los conceptos fundamentales de
tangencias, resaltando la forma final determinada e indicando 
gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la 
relación entre sus elementos. Saber realizar dibujos con materiales 
tradicionales y con programas de dibujo vectorial por ordenador. CAA, 

El alumnado debe conseguir: diferenciar los tipos de curvas cónicas partiendo de su generación a partir 
de la sección de un cono y valorar su propiedad como lugar geométrico.
Relacionar la curva con el tema de homografías y valorar que una cónica es producto de una 
transformación de la circunferencia. Reconocer la elipse en una vista de una circunferencia en 
perspectiva isométrica y caballera. Construir las curvas cónicas atendiendo a su definición como lugar 
geométrico, distinguiendo sus elementos notables (CMAT). Reconocer la presencia de las curvas en el 
entorno cotidiano (CIMF). Resolver una recta tangente a las curvas por un punto de ellas.
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CMCT, CD. El aluno, además, deberá:
Presentar las resoluciones gráficas  con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CCA)
Traer el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
Tener un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Realizar las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus posibilidades y 
buscando el procedimiento más adecuado al objetivo (CAIP)
Tener buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. 
(CSYC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación para la salud: el uso de las curvas cónicas en la tecnología aplicada a la medicina.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
planteados en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.

Fichas de ampliación.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica 
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE SEGUNDO

MES ENERO

SEMANA SEGUNDA Y TERCERA 

NÚMERO DE
SESIONES

8

EVALUACIÓN
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas.
Ejercicios complementarios.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Observación del profesor del comportamiento y rendimiento del alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También se podrá bajar, mantener o subir  otro punto más en función del grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO
NIVEL

1º 
UNIDAD DIDÁCTICA 9: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.  

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

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

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

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

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

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

Contenidos específicos de la unidad: 
Finalidad de los sistemas de representación: concepto de proyección, tipos de proyección. Sistemas 
derivados de los tipos de proyección: diédrico, acotado, axonométrico, caballera y cónico. Reversibilidad
de los sistemas, sus características proyectivas. Su eficacia en el diseño de objetos tridimensionales.
Los nuevos programas informáticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

El alumno/a debe conseguir: diferenciar y distinguir cada sistema de representación en función del tipo 
de proyección empleado para conseguir representar una realidad en tres dimensiones sobre un plano. 
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Bloque 2. Sistemas de representación.

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

(CIMF)
Valorar la aplicación de cada sistema en función del objetivo que se pretende conseguir.

El alumno debe, además:
Tener un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. 
(CSYC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación para la tecnología de la información y la comunicación: los sistemas como medio de expresión fundamental en las ingenierías.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
planteados en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.

Fichas de ampliación.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE SEGUNDO

MES ENERO

SEMANA ÚLTIMA

NÚMERO DE
SESIONES

3

EVALUACIÓN
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas.
Ejercicios complementarios.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Observación del profesor del comportamiento y rendimiento del alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planetadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También se podrá bajar, mantener o subir otro punto más en función del grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO
NIVEL

1º 
UNIDAD DIDÁCTICA 10: SISTEMA DIÉDRICO ORTOGONAL. FUNDAMENTOS. ALFABETO Y

REPRESENTACIÓN DEL PUNTO, LA RECTA Y EL PLANO.  

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

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

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

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

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

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, 

Bloque 2. Sistemas de representación.

 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. Pertenencia.

Contenidos específicos de la unidad: 
SISTEMA DIÉDRICO: fundamentos, planos de proyección. Alfabeto y representación del punto, la recta 
y el plano. Normalización de la proyección en el sistema europeo.
Definición de un plano por rectas y puntos.  Pertenencias.
Programas de visualización.
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disfrutando con su utilización y valorando sus posibilidades en la 
realización de planos técnicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 2. Sistemas de representación.

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

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

El alumno deberá conseguir.
Reconocer la posición de un punto, recta y plano en el sistema. Averiguar las trazas de una recta y 
señalar los cuadrantes y octantes por donde pasa. Reconocer un plano y su posición, dado por sus 
trazas, por sus proyecciones con elementos contenido en él. Reconocer un punto, una recta y un plano 
en las vistas de una pieza. Reconocer cuando un punto y una recta pertenecen a un plano.

Además, el alumno deberá conseguir: 
Realizar los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CCA)
Traer el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
Tener un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Realizar las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus posibilidades y 
buscando el procedimiento más adecuado al objetivo (CAIP)
Tener buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. 
(CSYC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Nota: el tema transversal aplicado a todos los temas de diédrico viene referido en la unidad 9.
ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
planteados en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.

Fichas de ampliación.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica 
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.
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Trabajos en fichas complementarias.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE SEGUNDO

MES FEBRERO

SEMANA TODO EL MES

NÚMERO DE
SESIONES

16

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas.
Ejercicios complementarios.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Observación del profesor del comportamiento y rendimiento del alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También se podrá bajar, mantener o subir  otro punto más en función del grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO
NIVEL

1º 
UNIDAD DIDÁCTICA 11: SISTEMA DIÉDRICO ORTOGONAL. SINTÁXIS DE LOS ELEMNTOS

FUNDAMENTALES: INTERSECCIÓN, PARALELISMO, PERPENDICULARIDAD Y DISTANCIAS.  

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

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

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

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

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

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

Bloque 2. Sistemas de representación.

Diéddrico.  Posiciones en el espacio. Paralelismo y perpendicularidad. Pertenencia e intersección. 

Contenidos específicos de la unidad: 
Intersección de planos y de recta con plano. Partes vistas y ocultas.
Paralelismo entre rectas, planos y rectas con planos.
Perpendicularidad entre rectas, recta con plano y entre planos.
Distancias: concepto de distancia y verdadera magnitud de la distancia entre dos puntos por diferencia 
de cotas. Distancia entre rectas paralelas, entre planos paralelos, entre punto y recta y entre punto y 
plano.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 2. Sistemas de representación.

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

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

El alumno/a debe conseguir: determinar correctamente y con rigor geométrico la distancia y la verdadera 
magnitud de la distancia entre los elementos fundamentales del diédrico (punto, recta y plano). Deberá 
reconocer el paralelismo representado entre los elementos fundamentales (CIMF)

Deberá conseguir, además:
Presentar los trabajos propuestos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CCA)
Traer el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
Tener un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Realizar las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus posibilidades y 
buscando el procedimiento más adecuado al objetivo (CAIP)
Tener buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. 
(CSYC)
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TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación para la tecnología de la información y la comunicación: lo reflejado en la unidad 9.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
planteados en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.

Fichas de ampliación.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica 
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE SEGUNDO

MES MARZO

SEMANA TODO EL MES DE MARZO

NÚMERO DE
SESIONES

16

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas.
Ejercicios complementarios.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Observación del profesor del comportamiento y rendimiento del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
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Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También se podrá bajar, mantener o subir  otro  punto más en función del  grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO
NIVEL

1º 
UNIDAD DIDÁCTICA 12. SISTEMA DIÉDRICO ORTOGONAL: REPRESENTACIÓN DE SÓLIDOS

GEOMÉTRICOS FUNDAMENTALES APOYADOS EN UN PLANO DE PROYECCIÓN.  

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDO

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

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

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

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

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

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

Bloque 2. Sistemas de representación.

 Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos.

Contenidos específicos de la unidad: 
Representación de cuerpos geométricos sencillos y superficies de revolución sobre los planos de 
proyección. Pertenencias: colocación de un punto y una recta en una superficie.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

El alumno/a debe conseguir: reconocer y construir diferentes tipos de sólidos sencillos apoyados en un 
plano de proyección: paralelepípedos, prismas, conos, cilindros, pirámides y algún cuerpo no prismático 

142 

Código Seguro de Verificación: tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR GARCÍA CASTRO, MARÍA INMACULADA  Coord. 2E, 2F Nº.Ref: 0172955 FECHA Y HORA 18/12/2018 12:32:37

ID. FIRMA firma.ced.junta-andalucia.es tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j PÁGINA 142/278

tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j



I.E.S. Alminares. Programación didáctica del Departamento de Dibujo. Curso 2018/19

Bloque 2. Sistemas de representación.

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

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

de carácter geométrico, distinguiendo los puntos contenidos en ellos, los planos y las rectas (ver el 
alfabeto dentro de los sólidos) (CIMF)

El alumnos deberá conseguir, además:

Realizar los ejercicios con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CCA)
Traer el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
Tener un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA
Realizar las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus posibilidades y 
buscando el procedimiento más adecuado al objetivo (CAIP)
Tener buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. 
(CSYC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación para la tecnología de la información y la comunicación: el  planteado en la unidad 9.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
planteados en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.

Fichas de ampliación.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica 
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.

TRIMESTRE TERCERO

MES ABRIL
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Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal. SEMANA SEGUNDA SEMANA

NÚMERO DE
SESIONES

4

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas.
Ejercicios complementarios.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Observación del profesor del comportamiento y rendimiento del alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteados tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También se podrá bajar, mantener o subir  otro punto más en función del grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO
NIVEL

1º 
UNIDAD DIDÁCTICA 13: SISTEMA DIÉDRICO ORTOGONAL: INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS

OPERATIVOS Y SECCIONES PLANAS  

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

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

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

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

Bloque 2. Sistemas de representación.

Sistema diédrico: Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos Secciones planas. 
Determinación de su verdadera magnitud. 

Contenidos específicos de la unidad: 
Métodos operativos en el sistema diédrico: la obtención de verdaderas magnitudes.

144 

Código Seguro de Verificación: tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR GARCÍA CASTRO, MARÍA INMACULADA  Coord. 2E, 2F Nº.Ref: 0172955 FECHA Y HORA 18/12/2018 12:32:37

ID. FIRMA firma.ced.junta-andalucia.es tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j PÁGINA 144/278

tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j



I.E.S. Alminares. Programación didáctica del Departamento de Dibujo. Curso 2018/19

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

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

El abatimiento de un punto, una recta, un plano y una forma plana, el giro de un punto, una recta y una 
forma plana y el punto, la recta, el plano, una forma plana y la vista de una pieza en un cambio de plano.
 Secciones planas a sólidos geométricos y verdadera magnitud de estas. Revisión de las curvas cónicas.
Representación de sólidos apoyados en planos oblicuos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 2. Sistemas de representación.

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

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

El alumno debe conseguir: saber elegir el método operativo más adecuado para la obtención de la 
verdadera forma y magnitud de un elemento geométrico, y aplicarlo correctamente en la resolución 
gráfica de un problema. Debe saber proceder con los elementos reflejados en los contenidos. Deberá 
resolver con rigor geométrico la sección plana aplicada a un sólido y hallar su verdadera magnitud. Y 
representar un sólido geométrico fundamental sobre un plano oblicuo.

Además, deberá conseguir:
Resolver los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CCA)
Traer el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
Tener un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Realizar las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus posibilidades y 
buscando el procedimiento más adecuado al objetivo (CAIP)
Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. 
(CSYC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación para la tecnología de la información y la comunicación: lo planteado en la unidad 9.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL
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Seguimiento de los ejercicios 
planteados en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.

Fichas de ampliación.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica 
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE TERCERO

MES ABRIL

SEMANA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA

NÚMERO DE
SESIONES

12

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas.
Ejercicios complementarios.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Observación del profesor del comportamiento y rendimiento del alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También se podrá bajar, mantener o subir  otro  punto más en función del  grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.
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DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO
NIVEL

1º 
UNIDAD DIDÁCTICA 14: REPRESENTACIÓN DE PIEZAS INDUSTRIALES EN DIÉDRICO. VISTAS

PRINCIPALES: ALZADO, PLANTA Y PERFIL. CROQUIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN.  
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OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sistema diédrico:  Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos.

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. 

Contenidos específicos de la unidad: 
Vistas principales de piezas sencillas industriales a escala.
Comprensión de los alfabetos y la sintaxis en las formas sencillas industriales.
Obtención de piezas complejas a partir de formas sencillas seccionándolas por planos.
Acotación y croquización.
Programas informáticos vectoriales más usados.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 2. Sistemas de representación.

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

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

Bloque 3. Normalización.

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

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

El alumno/a deberá conseguir: establecer las vistas necesarias para comprensión de una pieza 
geométrica, e incluso resuelta con enlaces. Acotándola correctamente, y orientando correctamente las 
vistas sin que haya incoherencias formales. (CIMF)

Además deberá conseguir:
Resolver los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CCA)
Traer el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
Tener un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Realizar las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus posibilidades y 
buscando el procedimiento más adecuado al objetivo (CAIP)
Tener buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. 
(CSYC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación para la convivencia democrática: diseñar con las vistas principales un rediseño del monumento a la constitución, atendiendo a formas poligonales.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
planteados en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.

Fichas de ampliación.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE TERCERO

MES MAYO

SEMANA PRIMERA

NÚMERO DE
SESIONES

4

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas.
Ejercicios complementarios.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Observación del profesor del comportamiento y rendimiento del alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También se podrá bajar, mantener o subir otro punto más en función del grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.
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DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO
NIVEL

1º 

UNIDAD DIDÁCTICA 15: SISTEMAS PERSPECTIVOS. SISTEMA AXONOMÉTRICO Y DE
REPRESENTACIÓN EN CABALLERA. PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA ISOMÉTRICA Y

CABALLERA.  

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

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

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

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

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

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

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

Bloque 2. Sistemas de representación.

Sistema axonométrico. 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. Aplicación del óvalo 
isométrico como representación simplificada de formas circulares.  Representación simplificada de la 
circunferencia. Representación de sólidos en los diferentes sistemas.

Bloque 3. Normalización.

 Vistas. Líneas normalizadas. Escalas. Acotación.  Aplicaciones de la normalización: Dibujo industrial. 
Dibujo arquitectónico.

Contenidos específicos de la unidad: 
Sistemas perspectivos: introducción. La axonometría y la perspectiva cónica. Tipos de proyección y uso.
El comienzo del axonométrico en la revolución industrial.
El sistema axonométrico: fundamentos. La perspectiva axonométrica isométrica, dimétrica y trimétrica. 
Coeficientes de reducción. Representación de sólidos en perspectiva isométrica y el dibujo isométrico.
El sistema de representación en caballera. Fundamentos. Representación de sólidos en persectiva 
caballera y militar.
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necesario.

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

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 2. Sistemas de representación.

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

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

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

El alumno/a debe conseguir: resolver perspectivas axonométricas y caballeras de sólidos geométricos 
poliédricos sencillos y de revolución, algunos con elementos de enlaces de curvas con rectas,  
aplicando los coeficientes de reducción oportunos, con coherencia espacial, partiendo de una visón en 
diédrico de la pieza con acotaciones, que podrá estar dispuesta a escala.

Además, el alumno debe conseguir:

Realizar los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CCA)
Traer el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
Tener un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Realizar las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus posibilidades y 
buscando el procedimiento más adecuado al objetivo (CAIP)
Tener un  buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad 
educativa. (CSYC)
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determinados. CAA, CMCT, SIEP.

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

Bloque 3. Normalización.

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

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

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación para la paz y diversidad cultural: lo planteado en la unidad 14 se resolverá en perspectiva.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
planteados en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.

Fichas de ampliación.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.
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Trabajos en fichas complementarias.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE TERCERO

MES MAYO Y JUNIO

SEMANA
SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA DE MAYO Y

PRIMERA DE JUNIO

NÚMERO DE
SESIONES

16

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas.
Ejercicios complementarios.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Observación del profesor del comportamiento y rendimiento del alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También se podrá bajar, mantener o subir otro punto más en función del grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO
NIVEL

1º 
UNIDAD DIDÁCTICA 17: SISTEMA ACOTADO DE PROYECCIÓN  

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

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

2. Comprender y representar los problemas de configuración de figuras 

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

Trazados geométricos. Instrumentos y materiales del Dibujo Técnico. Reconocimiento de la geometría 
en la Naturaleza. Identificación de estructuras geométricas en el Arte. Valoración de la geometría como 
instrumento para el diseño gráfico, industrial y arquitectónico. Trazados fundamentales en el plano. 
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sencillas en el plano y el espacio.

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

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

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

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

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

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

Circunferencia y círculo. Operaciones con segmentos. Mediatriz. Paralelismo y perpendicularidad. 
Ángulos: clasificación, características y operaciones. Determinación de lugares geométricos. 
Aplicaciones. Triángulos: resolución gráfica de triángulos, determinación, propiedades y aplicaciones de 
sus rectas y puntos notables. Cuadriláteros: clasificación, características y construcciones. Polígonos 
regulares: construcción conociendo el lado y a partir del radio de la circunferencia circunscrita. Método 
general. Polígonos estrellados. Elaboración de formas basadas en redes modulares pudiendo utilizar 
como ejemplo el diseño de los azulejos de la herencia de la cultura arábigoandaluza. Análisis y trazado 
de formas poligonales por triangulación, radiación e itinerario. Representación de formas planas. 
Trazado de formas proporcionales: Proporcionalidad y semejanza. Construcción y utilización de escalas 
gráficas. Transformaciones geométricas elementales: giro, traslación, simetría, homología, homotecia y 
afinidad. Identificación de invariantes. Aplicaciones. Resolución de problemas básicos de tangencias y 
enlaces. Aplicaciones. Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales. Aplicaciones de la 
geometría al diseño arquitectónico e industrial. Geometría y nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo 
vectorial en 2D utilizando entre otras actividades la reproducción mediante las nuevas tecnologías de la 
tracería que encontramos en la Alhambra de Granada u otros edificios del patrimonio histórico andaluz.

Bloque 2. Sistemas de representación.

Sistema de planos acotados. Aplicaciones. Representación de sólidos en los diferentes sistemas.

Contenidos específicos de la unidad: 
Introducción al sistema acotado de proyección: fundamentos. Representación del punto y la recta. 
Análisis de un plano topográfico. Escalas. Curvas de nivel. Recta de máxima pendiente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 2. Sistemas de representación.

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

El alumno debe conseguir: representar un punto, una recta oblicua y horizontal en el sistema, usando 
los intervalos. Dibujar una forma plana oblicua. Interpretar un plano con los curvas de nivel y aplicar un 
itinerario con la recta de máxima pendiente.

El alumnos deberá conseguir, además:
Resolver los ejercicios con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CCA)
Traer el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
Tener un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
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2. Representar formas tridimensionales sencillas a partir de perspectivas,
fotografías, piezas reales o espacios del entorno próximo, utilizando el 
sistema diédrico o, en su caso, el sistema de planos acotados, 
disponiendo de acuerdo a la norma las proyecciones suficientes para su 
definición e identificando sus elementos de manera inequívoca. CAA, 
CMCT, SIEP.

Realizar las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus posibilidades y 
buscando el procedimiento más adecuado al objetivo (CAIP)
Tener buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. 
(CSYC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación vial: los códigos empleados en los mapas. La función explicativa de la imagen.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios  
planteados en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas 
complementarias.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.

Fichas de ampliación.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE TERCERO

MES JUNIO

SEMANA SEGUNDA

NÚMERO DE
SESIONES

4

EVALUACIÓN
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas.
Ejercicios complementarios.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Observación del profesor del comportamiento y rendimiento del alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También se podrá bajar, mantener o subir otro punto más en función del grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO
NIVEL

1º 
UNIDAD DIDÁCTICA 18: INTRODUCCIÓN A LA PERSPECTIVA CÓNICA  

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

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

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

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

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

Bloque 2. Sistemas de representación.

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

Contenidos específicos de la unidad: 
Fundamentos e introducción al dibujo en perspectiva cónica. Relaciones homológicas dde los elementos.
El arte en la arquitectura. El dibujo arquitectónico.
Introducción a la perspectiva cónica central.
Introducción a la perspectiva cónica oblicua.
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6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos 
tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando 
el estado de consecución del proyecto o actividad siempre que sea 
necesario.

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

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 2. Sistemas de representación.

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

El alumno debe conseguir: resolver una perspectiva cónica central y otra oblícua de un cuerpo poliédrico 
sencillo, colocando sus magnitudes mediante un método perspectivo. (CIMF)

El alumno deberá conseguir, además:

Realizar los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CCA)
Traer el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
Tener un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Realizar las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus posibilidades y 
buscando el procedimiento más adecuado al objetivo (CAIP)
Tener buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. 
(CSYC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Fomento de la cultura andaluza: el uso de la perspectiva cónica en la pintura hiperrealista en pintores andaluces: la obra de Cristóbal Toral.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
planteados en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.

Fichas de ampliación.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica 
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE

MES

SEMANA

NÚMERO DE
SESIONES

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas.
Ejercicios complementarios.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Observación del profesor del comportamiento y rendimiento del alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También se podrá bajar, mantener o subir  otro  punto más en función del  grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.

159 

Código Seguro de Verificación: tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR GARCÍA CASTRO, MARÍA INMACULADA  Coord. 2E, 2F Nº.Ref: 0172955 FECHA Y HORA 18/12/2018 12:32:37

ID. FIRMA firma.ced.junta-andalucia.es tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j PÁGINA 159/278

tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j



I.E.S. Alminares. Programación didáctica del Departamento de Dibujo. Curso 2018/19

6.4. Contenidos y criterios de evaluación establecidos Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado. para Dibujo Técnico II de 2º de Bachillerato. Y secuenciación de contenidos en la programación didáctica.

6.4.1. Contenidos y criterios de evaluación de la Orden.

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

Resolución de problemas geométricos: Proporcionalidad. El rectángulo áureo. Aplicaciones. Construcción de figuras planas equivalentes. Relación entre los ángulos y la circunferencia.
Arco capaz. Aplicaciones. Potencia de un punto respecto a una circunferencia. Determinación y propiedades del eje radical y del centro radical. Aplicación a la resolución de 
tangencias. Inversión. Determinación de figuras inversas. Aplicación a la resolución de tangencias. Trazado de curvas cónicas y técnicas: Curvas cónicas. Origen, determinación y 
trazado de la elipse, la parábola y la hipérbola. Resolución de problemas de pertenencia, tangencia e incidencia. Aplicaciones. Curvas técnicas. Origen, determinación y trazado de las 
curvas cíclicas y evolventes. Aplicaciones. Transformaciones geométricas: Afinidad. Determinación de sus elementos. Trazado de figuras afines. Construcción de la elipse afín a una 
circunferencia. Aplicaciones. Homología. Determinación de sus elementos. Trazado de figuras homólogas. Aplicaciones.

Criterios de evaluación

1. Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de las propiedades del arco capaz, de los ejes y centros radicales y/o de la transformación de circunferencias y rectas por 
inversión, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. CCL, CAA, CMCT.

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

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

Bloque 2. Sistemas de representación.

Punto, recta y plano en sistema diédrico: Resolución de problemas de pertenencia, incidencia, paralelismo y perpendicularidad. Determinación de la verdadera magnitud de segmentos
y formas planas. Abatimiento de planos. Determinación de sus elementos. Aplicaciones. Giro de un cuerpo geométrico. Aplicaciones. Cambios de plano. Determinación de las nuevas 
proyecciones. Aplicaciones. Construcción de figuras planas. Afinidad entre proyecciones. Problema inverso al abatimiento. Cuerpos geométricos en sistema diédrico: Representación 
de poliedros regulares. Posiciones singulares. Determinación de sus secciones principales. Representación de prismas y pirámides. Determinación de secciones planas y elaboración 
de desarrollos. Intersecciones. Representación de cilindros, conos y esferas. Secciones planas. Sistemas axonométricos ortogonales: Posición del triedro fundamental. Relación entre 
el triángulo de trazas y los ejes del sistema. Determinación de coeficientes de reducción. Tipología de las axonometrías ortogonales. Ventajas e inconvenientes. Representación de 
figuras planas. Representación simplificada de la circunferencia. Representación de cuerpos geométricos y espacios arquitectónicos. Secciones planas. Intersecciones.

160 

Código Seguro de Verificación: tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR GARCÍA CASTRO, MARÍA INMACULADA  Coord. 2E, 2F Nº.Ref: 0172955 FECHA Y HORA 18/12/2018 12:32:37

ID. FIRMA firma.ced.junta-andalucia.es tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j PÁGINA 160/278

tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j



I.E.S. Alminares. Programación didáctica del Departamento de Dibujo. Curso 2018/19

Criterios de evaluación

1. Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para desarrollar la «visión espacial», analizando la posición relativa entre rectas, planos y superficies, identificando
sus relaciones métricas para determinar el sistema de representación adecuado y la estrategia idónea que solucione los problemas de representación de cuerpos o espacios 
tridimensionales. CAA, SIEP, CMCT.

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

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

Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos.

Elaboración de bocetos, croquis y planos. El proceso de diseño/fabricación: perspectiva histórica y situación actual (se pueden tomar como ejemplo obras arquitectónicas e industriales
como los pabellones expositivos, cascos de bodegas, puentes, estaciones de trenes, viviendas o colegios que proliferaron en Andalucía a lo largo del siglo XX). El proyecto: tipos y 
elementos. Planificación de proyectos. Identificación de las fases de un proyecto. Programación de tareas. Elaboración de las primeras ideas. Dibujo de bocetos a mano alzada y 
esquemas. Elaboración de dibujos acotados. Elaboración de croquis de piezas y conjuntos. Tipos de planos. Planos de situación, de conjunto, de montaje, de instalación, de detalle, de
fabricación o de construcción. Presentación de proyectos. Elaboración de la documentación gráfica de un proyecto gráfico, industrial o arquitectónico sencillo. Posibilidades de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al diseño, edición, archivo y presentación de proyectos. Dibujo vectorial 2D. Dibujo y edición de entidades. Creación de 
bloques. Visibilidad de capas. Dibujo vectorial 3D. Inserción y edición de sólidos. Galerías y bibliotecas de modelos. Incorporación de texturas. Selección del encuadre, la iluminación y 
el punto de vista.

Criterios de evaluación

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

2. Presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, 
valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones informáticas, planificando de manera conjunta su desarrollo, revisando el avance de los trabajos
y asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad. SIEP,CSC, CMCT, CD.
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6.4.2. Secuenciación de contenidos para 2º de Bachillerato establecios en la programación diáctica.

1ª Evaluación.
 
SISTEMAS AXONOMÉTRICO, DE REPRESENTACIÓN EN CABALLERA Y CÓNICO.
 
Fundamentos y  representación de sólidos geométricos,  superficies de revolución,  piezas  industriales y  arquitectónicas en perspectiva.  Aplicación de escalas y  coeficientes de
reducción.
SISTEMA DIÉDRICO: cortes y secciones. Vistas partiendo de representación en perspectiva. Acotación de vistas y cortes. Acotación según normas UNE.
Homología y afinidad. Transformaciones geométricas.

2ª Evaluación.
 
SISTEMA DIÉDRICO ORTOGAONAL.
 
Repaso de fundamentos y alfabeto de elementos fundamentales, interseccioness de planos y rectas con planos. Paralelismo, perpendicularidad y distancias. Profundización en la
aplicación de métodos operativos: giro, abatimiento y cambios de plano. Secciones planas a cuerpos geométricos y representación de estos. Ángulos.

3ª Evaluación.
 
TRAZADO GEOMÉTRICO.

Repaso y  ampliación  de lo  impartido en primer  curso  (DT I):  conceptos y  trazados  geométricos fundamentales.  Formas poligonales.  Potencia.  Equivalencia.  Transformaciones
geométricas: homografías. Lugares geométricos. Tangencias y enlaces. Curvas cónicas. Escalas.
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6.4.4. Desglose de unidades didácticas para el dibujo técnico de 2º de bachillerato.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO
NIVEL

2º 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: SISTEMAS AXONOMÉTRICO Y DE REPRESENTACIÓN EN CABALLERA.

PERSPECTIVAS.  

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

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

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

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

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

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

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

Bloque 2. Sistemas de representación.

Sistemas axonométricos ortogonales: Posición del triedro fundamental. Relación entre el triángulo de 
trazas y los ejes del sistema. Determinación de coeficientes de reducción. Tipología de las axonometrías 
ortogonales. Ventajas e inconvenientes. Representación de figuras planas. Representación simplificada 
de la circunferencia. Representación de cuerpos geométricos y espacios arquitectónicos. Secciones 
planas. Intersecciones.

Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos.

Planos de situación, de conjunto, de montaje, de instalación. 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.

Contenidos específicos de la unidad: 
Sistema axonométrico: fundamentos. Tipos: isométrico, dimétrico y trimétrico. Coeficientes de reducción.
Perspectiva axonométrica isométrica. Dibujo isométrico. Representación de sólidos poliédricos y de 
revolución partienddo del diédrico con acotaciones normalizadas.
Sistema de representación en caballera o axonometría oblicua: coeficientes de reducción. Perspectiva 
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necesario.

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

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

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

caballera y militar. Representación de sólidos poliédricos y de revolución.
Relacioness de afinidad entre verdaderas formas y magnittudes y su perspectiva.
La perspectiva militar en proyectos arquitectónicos.
Las perspectivas axonométricas como medio de definición e los montajes de piezas en el disseño 
industrial. Programas informáticos dde 2D y 3D.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

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

Bloque 2: Sistemas de Representación.

1. Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para 
desarrollar la «visión espacial», analizando la posición relativa entre 
rectas, planos y superficies, identificando sus relaciones métricas para 
determinar el sistema de representación adecuado y la estrategia idónea 
que solucione los problemas de representación de cuerpos o espacios 
tridimensionales. CAA, SIEP, CMCT.

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

El alumno/a debe alcanzar los siguientes logros: resolver figuras tridimensionales poliédricas y de 
revolución, algunas con enlaces de curvas con rectas en perspectiva axonométrica isométrica y 
perspectiva caballera, aplicando los coeficientes de reducción oportunos, obteniendo un resultado de 
coherencia espacial. Valorar el uso de la perspectiva como un complemento para la aclaración de piezas 
en diédrico y para la compresión del montaje de piezas en ingeniería.

También deberá conseguir:
Realizar los ejercicios propuestos y pruebas escritas con rigor, limpieza, equilibrio, estética.
Traer el material y experimentar con la técnica adecuada que se pide.
Tener un buen hábito de trabajo en clase y en casa. 
Entrega trabajos complementarios, si los exige el docente.
Realizar las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus posibilidades y 
buscando el procedimiento más adecuado al objetivo 
Tener buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. 
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Bloque 3. ocumentación gráfica de proyectos

Criterios de evaluación

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

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
propuestos  en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.

Fichas de ampliación.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica 
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal si lo tuviere.

TRIMESTRE PRIMERO

MES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE

SEMANA
TERCERA Y CUARTA SEMANA DE SEPTIEMBRE,

TODO EL MES DE OCTUBRE.

NÚMERO DE 24
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SESIONES

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas y orales planteadas
Ejercicios complementarios.
Observación del comportamiento del alumno en clase por parte del profesor.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También se podrá bajar, mantener o subir  otro  punto más en función del  grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO NIVEL          2º 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: SISTEMA DIÉDRICO: VISTAS, CORTES, SECCIONES

Y ROTURAS DE PIEZAS. NORMALIZACIÓN Y ACOTACIÓN 

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENID

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

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

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

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

Bloque 2. Sistemas de representación.

Cuerpos geométricos en sistema diédrico: Representación de poliedros 
regulares. Posiciones singulares. Determinación de sus secciones principales.  

Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos.

Dibujo de bocetos a mano alzada y esquemas. Elaboración de dibujos acotados. 
Elaboración de croquis Planos de montaje, de instalación, de piezas y conjuntos. 
Tipos de planos. de detalle, de fabricación o de construcción.   Entidades. 
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5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de 
cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las actividades 
colectivas con flexibilidad y responsabilidad.

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

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

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

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

Texturas.

Contenidos específicos de la unidad: 
Sistema diédrico: representación a escala de vistas principales de piezas con 
cortes, secciones y roturas, partieno de la perspectiva axonométrica o caballera, 
o completando una vista dada dddos o una vissta en diédrico.
Normas de acotación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 2: Sistemas de Representación.

1. Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para desarrollar la «visión 
espacial», analizando la posición relativa entre rectas, planos y superficies, identificando sus 
relaciones métricas para determinar el sistema de representación adecuado y la estrategia 
idónea que solucione los problemas de representación de cuerpos o espacios tridimensionales. 
CAA, SIEP, CMCT.
2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos mediante sus 
proyecciones ortográficas, analizando las posiciones singulares respecto a los planos de 
proyección, determinando las relaciones métricas entre sus elementos, las secciones planas 
principales y la verdadera magnitud o desarrollo de las superficies que los conforman. CAA, 
CMCT.

El alumno/a debe alcanzar los siguientes logros: resolver las vistas de una pieza 
o completar una vista partiendo de las propias vistas o de una perspectiva. 
Tendrá que aplicar la escala correcta que se pide. Deberá establecer el corte que 
se pide en la vista exigida y aplicar las normas de acotación según normas UNE.

También deberá conseguir:
Realizar los ejercicios propuestos y pruebas escritas con rigor, limpieza, 
equilibrio, estética. (CCA)
Traer el material y experimentar con la técnica adecuada que se pide. 
(CAA)
Tener un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Entrega trabajos complementarios, si los exige el docente. (CAIP)
Realizar las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando 
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Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos

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

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

sus posibilidades y buscando el procedimiento más adecuado al objetivo
(CAIP)
Tener buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la 
comunidad educativa. (CSYC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
propuestos  en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.

Fichas de ampliación.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.

TRIMESTRE PRIMERO

MES NOVIEMBRE

SEMANA PRIMERA SEMANA
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Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal si lo tuviere.

NÚMERO DE
SESIONES

4

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas y orales planteadas
Ejercicios complementarios.
Observación del comportamiento del alumno en clase por parte del profesor.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También se podrá bajar, mantener o subir otro punto más en función del  grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO NIVEL          2º UNIDAD DIDÁCTICA 3: SISTEMA CÓNICO. PERSPECTIVA CÓNICA  

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

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

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

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

Transformaciones geométricas:  Aplicaciones. Homología. Determinación de sus elementos. 
Trazado de figuras homólogas. Aplicaciones.
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3. Analizar los fundamentos y las características de los sistemas de representación.

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

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

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

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

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

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

Bloque 2. Sistemas de representación.

 Representación de cuerpos geométricos y espacios arquitectónicos. 

Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos.

Dibujo de bocetos a mano alzada y esquemas. Presentación de proyectos. Elaboración de la
documentación gráfica de un proyecto arquitectónico sencillo.  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.

Contenidos específicos de la unidad: 
El dibujo de autocad. Iniciación.
Sistema cónico: fundamentos.
Perspectiva cónica: elementos fundamentales.
Perspectiva cónica frontal: métodos perspectivos.
Perspetiva cónica oblicua: métodos perspectivos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

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

Bloque 2: Sistemas de Representación.

1. Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para desarrollar 
la «visión espacial», analizando la posición relativa entre rectas, planos y superficies, 
identificando sus relaciones métricas para determinar el sistema de representación 
adecuado y la estrategia idónea que solucione los problemas de representación de 

El alumno/a debe alcanzar los siguientes logros: valorar las posibilidades infográficas de los 
programas vectoriales para definir un objeto. Resolver dibujos en perspectiva cónica frontal 
y oblicua de objetos poliédricos y de revolución,  usando el método perspectivo más 
adecuado.

También deberá conseguir:
Realizar los ejercicios propuestos y pruebas escritas con rigor, limpieza, equilibrio, 
estética. (CCA)
Traer el material y experimentar con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
Tener un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Entrega trabajos complementarios, si los exige el docente. (CAIP)
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cuerpos o espacios tridimensionales. CAA, SIEP, CMCT.
2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos mediante 
sus proyecciones ortográficas, analizando las posiciones singulares respecto a los 
planos de proyección, determinando las relaciones métricas entre sus elementos, las 
secciones planas principales y la verdadera magnitud o desarrollo de las superficies 
que los conforman. CAA, CMCT.

Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos

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

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

Realizar las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus 
posibilidades y buscando el procedimiento más adecuado al objetivo (CAIP)
Tener buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad 
educativa. (CSYC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
propuestos  en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.

Fichas de ampliación.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.
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RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal si lo tuviere.

TRIMESTRE PRIMERO

MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

SEMANA
SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA DE

NOVIEMBRE Y PRIMERA DE DICIEMBRE

NÚMERO DE
SESIONES

16

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas y orales planteadas
Ejercicios complementarios.
Observación del comportamiento del alumno en clase por parte del profesor.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También se podrá bajar, mantener o subir otro punto más en función del  grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO NIVEL          2º UNIDAD DIDÁCTICA 5: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS  

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS
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2. Comprender y representar los problemas de configuración de figuras sencillas en el 
plano y el espacio.

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

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

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

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

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

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.

Contenidos específicos de la unidad: 
Transformaciones geométricas: homografías. Identidad, traslación giro, simetrías, 
homotecias y homología. Aplicaciones en los sistemas de representación.
Las transformaciones geométricas vistas como homologías particulares.
La inversión.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

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

El alumno/a debe alcanzar los siguientes logros: el alumno deberá transformar cualquier 
figura plana poligonal y con algún arco de circunferencia la transformación geométrica 
exigida. Debe distinguir qué queda invariante en la transformación y qué queda 
transformado. Debe averiguar la razón de proporción en una homotecia y distinguir qué tipo
de homología específica son las transformaciones que se presten al efecto. (CIMF)

También deberá conseguir:
Realizar los ejercicios propuestos y pruebas escritas con rigor, limpieza, equilibrio, 
estética. (CCA)
Traer el material y experimentar con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
Tener un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Entrega trabajos complementarios, si los exige el docente. (CAIP)
Realizar las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus 
posibilidades y buscando el procedimiento más adecuado al objetivo (CAIP)
Tener buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad 
educativa. (CSYC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

173 

Código Seguro de Verificación: tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR GARCÍA CASTRO, MARÍA INMACULADA  Coord. 2E, 2F Nº.Ref: 0172955 FECHA Y HORA 18/12/2018 12:32:37

ID. FIRMA firma.ced.junta-andalucia.es tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j PÁGINA 173/278

tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j



I.E.S. Alminares. Programación didáctica del Departamento de Dibujo. Curso 2018/19

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
propuestos  en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.

Fichas de ampliación.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica 
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal si lo tuviere.

TRIMESTRE PRIMERO

MES DICIEMBRE

SEMANA SEGUNDA Y TERCERA

NÚMERO DE
SESIONES

8

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas y orales planteadas
Ejercicios complementarios.
Observación del comportamiento del alumno en clase por parte del profesor.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También se podrá bajar, mantener o subir otro punto más en función del  grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.
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DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO NIVEL          2º 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: SISTEMA DIÉDRICO. MÉTODOS OPERATIVOS

REPRESENTACIÓN DE SÓLIDOS, SECCIONES Y DESARROLLOS.  

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

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

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

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

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

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

Bloque 2. Sistemas de representación.

Punto, recta y plano en sistema diédrico: Resolución de problemas de pertenencia, incidencia, 
paralelismo y perpendicularidad. Determinación de la verdadera magnitud de segmentos y 
formas planas. Abatimiento de planos. Determinación de sus elementos. Aplicaciones. Giro de 
un cuerpo geométrico. Aplicaciones. Cambios de plano. Determinación de las nuevas 
proyecciones. Aplicaciones. Construcción de figuras planas. Afinidad entre proyecciones. 
Problema inverso al abatimiento. Cuerpos geométricos en sistema diédrico: Representación de
poliedros regulares. Posiciones singulares. Determinación de sus secciones principales. 
Representación de prismas y pirámides. Determinación de secciones planas y elaboración de 
desarrollos. Intersecciones. Representación de cilindros, conos y esferas. Secciones planas.

Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos.

Planificación de proyectos. Identificación de las fases de un proyecto. Programación de tareas.
Elaboración de las primeras ideas. Dibujo de bocetos a mano alzada y esquemas. Elaboración 
de dibujos acotados. Elaboración de croquis de piezas y conjuntos. Tipos de planos. Planos de
situación, de conjunto, de montaje, de instalación, de detalle, de fabricación o de construcción. 

Contenidos específicos de la unidad: 
Repaso de los fundamentos del sistema diédrico. De las intersecciones de los elementos 
fundamentales y del concepto de distancia.
Métodos operativos: abatimientos, giros y cambios de plano para la obtención de las 
verdaderas formas y magnitudes de elementos en el espacio.
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Obtención de secciones planas y verdaderas magnitudes de la sección.
Sección recta y desarrollo de figuras volumétricas platónicas, de revolución y prismáticas con 
el objeto de su fabricación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

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

Bloque 2: Sistemas de Representación.

1. Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para 
desarrollar la «visión espacial», analizando la posición relativa entre rectas, planos 
y superficies, identificando sus relaciones métricas para determinar el sistema de 
representación adecuado y la estrategia idónea que solucione los problemas de 
representación de cuerpos o espacios tridimensionales. CAA, SIEP, CMCT.
2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos mediante 
sus proyecciones ortográficas, analizando las posiciones singulares respecto a los 
planos de proyección, determinando las relaciones métricas entre sus elementos, 
las secciones planas principales y la verdadera magnitud o desarrollo de las 
superficies que los conforman. CAA, CMCT.

Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos

Criterios de evaluación

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

El alumno/a debe alcanzar los siguientes logros: resolver  problemas de diédrico en donde 
tenga que usar el método operativo más oportuno para calcular distancias y verdaderas 
magnitudes de los elementos exigidos, dominando la sintaxis de los elementos fundamentales.
(CIMF). Resolver las vistas de figuras tridimensionales sencillas apoyadas en un plano de 
proyección y en un plano oblicuo.
Obtener el desarrollo de formas volumétricas poligonales y de revolución. (CIMF)

También deberá conseguir:
Realizar los ejercicios propuestos y pruebas escritas con rigor, limpieza, equilibrio, 
estética. (CCA)
Traer el material y experimentar con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
Tener un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Entrega trabajos complementarios, si los exige el docente. (CAIP)
Realizar las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus 
posibilidades y buscando el procedimiento más adecuado al objetivo (CAIP)
Tener buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad 
educativa. (CSYC)
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2. Presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos necesarios
para la definición de un proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial o 
arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la 
utilización de aplicaciones informáticas, planificando de manera conjunta su 
desarrollo, revisando el avance de los trabajos y asumiendo las tareas 
encomendadas con responsabilidad. SIEP, CSC, CMCT, CD.

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
propuestos  en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.

Fichas de ampliación.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal si lo tuviere.

TRIMESTRE SEGUNDO

MES ENERO, FEBRERO, MARZO

SEMANA
SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA SEMANA DE

ENERO, TODO FEBRERO Y MARZO.

NÚMERO DE
SESIONES

44

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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Pruebas escritas y orales planteadas
Ejercicios complementarios.
Observación del comportamiento del alumno en clase por parte del profesor.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También se podrá bajar, mantener o subir otro punto más en función del grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO
NIVEL

2º 
UNIDAD DIDÁCTICA 7: TRAZADOS GEOMÉTRICOS ELEMENTALES. ÁNGULOS EN LA

CIRCUNFERENCIA , ARCO CAPAZ Y POTENCIA.  

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

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

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

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

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

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

Resolución de problemas geométricos: Proporcionalidad. El rectángulo áureo. Aplicaciones. 
Construcción de figuras planas equivalentes. Relación entre los ángulos y la circunferencia. Arco capaz. 
Aplicaciones. Potencia de un punto respecto a una circunferencia. Ejes y centro radical. Aplicaciones.

Contenidos específicos de la unidad: 
Repaso del concepto de ángulo y tipos.
Análisis de los ángulos contenidos en una circunferencia y sus relaciones geométricas.
Arco capaz de un ángulo respecto a un segmento.
Potencia de un punto respecto a una circunferencia: ejes y centro radical.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.
El alumno/a debe alcanzar los siguientes logros: definir arco capaz como lugar geométrico. Establecer 
las relaciones geométricas entra los ángulos de una circunferencia de manera algebraica y justificar el 
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1. Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de las 
propiedades del arco capaz, de los ejes y centros radicales y/o de la 
transformación de circunferencias y rectas por inversión, indicando 
gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la 
relación entre sus elementos. CCL, CAA, CMCT.

fundamento de arco capaz a través de la relación establecida en los ángulos de la circunferencia. Definir
correctamente y entender lo que es el arco capaz como lugar geométrico.
Establecer las relaciones geométricas en una circunferencia con el concepto de potencia.
Resolver ejes radicales y centro radical. Comprender el concepto de eje radical como lugar geométrico. 

También deberá conseguir:
Realizar los ejercicios propuestos y pruebas escritas con rigor, limpieza, equilibrio, estética. 
(CCA)
Traer el material y experimentar con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
Tener un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Entrega trabajos complementarios, si los exige el docente. (CAIP)
Realizar las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus posibilidades y 
buscando el procedimiento más adecuado al objetivo (CAIP)
Tener buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. 
(CSYC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
propuestos  en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.

Fichas de ampliación.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica 
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.

TRIMESTRE TERCERO

MES ABRIL
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Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal si lo tuviere.

SEMANA PRIMERA SEMANA

NÚMERO DE
SESIONES

4

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas y orales planteadas
Ejercicios complementarios.
Observación del comportamiento del alumno en clase por parte del profesor.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También se podrá bajar, mantener o subir otro punto más en función del  grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO
NIVEL

2º 
UNIDAD DIDÁCTICA 8: PROPORCIONALIDAD, SEMEJANZA, ESCALAS  

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

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

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

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

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

 Proporcionalidad.  Aplicaciones. 

Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos.

Elaboración de bocetos, croquis y planos. Elaboración de dibujos acotados. Elaboración de croquis de 
piezas y conjuntos. Tipos de planos. Planos de situación, de conjunto, de montaje, de instalación, de 
detalle, de fabricación o de construcción.
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4. 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.

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

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

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

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

Contenidos específicos de la unidad: 
Concepto de proporción y razón de proporción. Teorema de Thales. Reglas de proporción y proporción 
aurea. Concepto de semejanza.
Concepto de escala. Tipos. Escalas algebraicas y gráficas. Escalas normalizadas. Triángulo universal 
de escalas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 2: Sistemas de Representación.

1. Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para 
desarrollar la «visión espacial», analizando la posición relativa entre 
rectas, planos y superficies, identificando sus relaciones métricas para 
determinar el sistema de representación adecuado y la estrategia idónea 
que solucione los problemas de representación de cuerpos o espacios 
tridimensionales. CAA, SIEP, CMCT.

Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos

El alumno/a debe alcanzar los siguientes logros: relacionar medidas para establecer una proporción 
alfanumérica y su resolución gráfica empleando las diferentes reglas con el teorema de Thales. Emplear
escalas alfanuméricas para la configuración de un dibujo de una forma plana, así como las escalas 
gráficas con contraescala que se pueden deducir de ellas, tanto normalizadas como no. Emplear las 
escalas para deducir medidas de piezas y de planos. (CMAT)
Cabe resaltar que el contenido de escalas se desarrolla durante todo el currículo.

También deberá conseguir:
Realizar los ejercicios propuestos y pruebas escritas con rigor, limpieza, equilibrio, estética. 
(CCA)
Traer el material y experimentar con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
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1. Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un 
proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, 
valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la utilización de
aplicaciones informáticas, planificando de manera conjunta su desarrollo, 
revisando el avance de los trabajos y asumiendo las tareas 
encomendadas con responsabilidad. CCL, SIEP, CSC, CMCT.

Tener un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Entrega trabajos complementarios, si los exige el docente. (CAIP)
Realizar las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus posibilidades y 
buscando el procedimiento más adecuado al objetivo (CAIP)
Tener buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. 
(CSYC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
propuestos  en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.

Fichas de ampliación.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal si lo tuviere.

TRIMESTRE TERCERO

MES ABRIL

SEMANA TERCERA SEMANA

NÚMERO DE
SESIONES

4

EVALUACIÓN
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas y orales planteadas
Ejercicios complementarios.
Observación del comportamiento del alumno en clase por parte del profesor.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También se podrá bajar, mantener o subir otro punto más en función del grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO
NIVEL

2º 
UNIDAD DIDÁCTICA 9: POLÍGONOS  

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

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

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

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

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos 
tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando 

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

Resolución de problemas geométricos: Proporcionalidad. El rectángulo áureo. Aplicaciones. 
Construcción de figuras planas equivalentes. 

Contenidos específicos de la unidad: 
Clasificación y concepto de polígonos.
Triángulos. Conceptos, ordenación, propiedades. Construcción tomando como datos elementos 
fundamentales, puntos y rectas notables y usando el concepto de arco capaz.
Construcción de polígonos regulares cóncavos y convexos dado el lado y dada la circunferencia que los 
circunscribe.
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el estado de consecución del proyecto o actividad siempre que sea 
necesario.

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

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

Bloque 2: Sistemas de Representación.

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

El alumno/a debe alcanzar los siguientes logros: distinguir los tipos de polígonos y reconocer sus 
propiedades básicas, resolver problemas de construcción de triángulos a partir de sus elementos 
fundamentales requeridos como datos, con  puntos y rectas notables, y con la utilización, si cabe, del 
arco capaz. Debe construir cualquier tipo de cuadrilátero con sus elementos fundamentales y 
propiedades. Debe construir con casos particulares, polígonos regulares a partir del lado y partir de la 
circunferencia que lo circunscribe. (CMAT)

También deberá conseguir:
Realizar los ejercicios propuestos y pruebas escritas con rigor, limpieza, equilibrio, estética. 
(CCA)
Traer el material y experimentar con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
Tener un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Entrega trabajos complementarios, si los exige el docente. (CAIP)
Realizar las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus posibilidades y 
buscando el procedimiento más adecuado al objetivo (CAIP)
Tener buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. 
(CSYC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO
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Educación ambiental para el desarrollo sostenible: aplicación de las formas poligonales para la elaboración de un pictograma sobre espacios en una zona forestal protegida.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
propuestos  en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.

Fichas de ampliación.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal si lo tuviere.

TRIMESTRE TERCERO

MES ABRIL

SEMANA CUARTA

NÚMERO DE
SESIONES

4

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas y orales planteadas
Ejercicios complementarios.
Observación del comportamiento del alumno en clase por parte del profesor.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También se podrá bajar, mantener o subir otro punto más en función del  grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.
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DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO
NIVEL

2º 
UNIDAD DIDÁCTICA 10: TANGENCIAS .  

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

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

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

4. 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.

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

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

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

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

Resolución de problemas geométricos: Proporcionalidad.  Potencia de un punto respecto a una 
circunferencia. Determinación y propiedades del eje radical y del centro radical. Aplicación a la 
resolución de tangencias. Inversión. Determinación de figuras inversas. Aplicación a la resolución de 
tangencias.  Resolución de problemas de pertenencia, tangencia e incidencia. Aplicaciones. Curvas 
técnicas.  Aplicaciones. 

Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos.

 Elaboración de dibujos acotados. Elaboración de croquis de piezas y conjuntos. Tipos de planos. Planos
de  de fabricación o de construcción.

Contenidos específicos de la unidad: 
Tangencias. Contextualización del concepto. Recta y circunferencia tangentes. Circunferencias 
tangentes entre sí: resolución de problemas.
Concepto de inversión, potencia , eje y centro radical. Aplicación de la inversión en resolución de 
tangencias.
Configuración  y análisis de piezas industriales con la aplicación e la teoría de tangencias.
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croquis y planos.

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

1. Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de las 
propiedades del arco capaz, de los ejes y centros radicales y/o de la 
transformación de circunferencias y rectas por inversión, indicando 
gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la 
relación entre sus elementos. CCL, CAA, CMCT.

El alumno/a debe alcanzar los siguientes logros: Reconocer la teoría de tangencias detectando los 
centros de las circunferencias buscadas y los puntos de tangencia, tanto en circunferencias como en 
rectas, tanto en un problema como en una pieza industrial configurada por enlaces. Acotar 
correctamente una pieza industrial. Reconocer las características de las curvas técnicas derivadas del 
concepto de tangencia y aplicar el recurso de la inversión para obtenerla.

También deberá conseguir:
Realizar los ejercicios propuestos y pruebas escritas con rigor, limpieza, equilibrio, estética. 
(CCA)
Traer el material y experimentar con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
Tener un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Entrega trabajos complementarios, si los exige el docente. (CAIP)
Realizar las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus posibilidades y 
buscando el procedimiento más adecuado al objetivo (CAIP)
Tener buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. 
(CSYC)

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL
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Seguimiento de los ejercicios 
propuestos  en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.

Fichas de ampliación.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal si lo tuviere.

TRIMESTRE TERCERO

MES MAYO

SEMANA PRIMERA Y SEGUNDA

NÚMERO DE
SESIONES

8

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas y orales planteadas
Ejercicios complementarios.
Observación del comportamiento del alumno en clase por parte del profesor.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También se podrá bajar, mantener o subir otro punto más en función del  grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.
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DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO
NIVEL

2º 
UNIDAD DIDÁCTICA 11: CURVAS CÓNICAS Y TÉCNICAS  

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

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

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

4. 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.

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

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

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del 
dibujo en lo referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo 

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

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

Contenidos específicos de la unidad: 
Curvas cónicas: clasificación, concepto como lugar geométrico y como sección cónica. Elementos 
notables de las curvas. Construcción.
Rectas tangentes a las cónicas por un punto de la curva.
Reflejos de las cónicas en el mundo físico, en la arquitectura y la ingeniería.
Curvas cíclicas: cicloide, epicicloide y hipocicloide. Envolvente de la circunferencia.
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configuran, la exactitud de los mismos y la limpieza y cuidado del soporte.

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

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

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

El alumno/a debe alcanzar los siguientes logros: diferenciar los tipos de curvas cónicas partiendo de su 
generación a partir de la sección de un cono y valorar su propiedad como lugar geométrico.
Relacionar la curva con el tema de homografías y valorar que una cónica es producto de una 
transformación de la circunferencia. Reconocer la elipse en una vista de una circunferencia en 
perspectiva isométrica y caballera. Construir las curvas cónicas atendiendo a su definición como lugar 
geométrico, distinguiendo sus elementos notables (CMAT). Reconocer la presencia de las curvas en el 
entorno cotidiano (CIMF). Resolver una recta tangente a las curvas por un punto de ellas.
Trazar las diferentes curvas cíclicas, considerando su definición como lugar geométrico.

También deberá conseguir:
Realizar los ejercicios propuestos y pruebas escritas con rigor, limpieza, equilibrio, estética. 
(CCA)
Traer el material y experimentar con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
Tener un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Entrega trabajos complementarios, si los exige el docente. (CAIP)
Realizar las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus posibilidades y 
buscando el procedimiento más adecuado al objetivo (CAIP)

Tener buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. (CSYC)
TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
propuestos  en clase.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.

Fichas de ampliación. Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica 
de la materia.
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Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Ampliación del contenido. Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal si lo tuviere.

TRIMESTRE TERCERO

MES MAYO

SEMANA TERCERA

NÚMERO DE
SESIONES

4

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas y orales planteadas
Ejercicios complementarios.
Observación del comportamiento del alumno en clase por parte del profesor.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También se podrá bajar, mantener o subir  otro  punto más en función del  grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.

6.5. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación en la materia de dibujo artístico en bachillerato según la  Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

6.6. Objetivos establecidos en la orden  en materia de dibujo artístico
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La enseñanza del Dibujo Artístico en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes

capacidades:

1. Comprender la importancia del dibujo como fundamento de todas las artes visuales y lenguaje que conecta con cualquier actividad de expresión y 
construcción vinculada al conocimiento.

2. Desarrollar la sensibilidad ante el hecho artístico, a partir de las manifestaciones en todos los campos del arte y del diseño de cualquier época y cultura.

3. Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma, empleándolos correctamente, según criterios analíticos, en la representación de 
objetos del entorno o expresivos, sobre objetos reales o simbólicos.

4. Entender la forma de los objetos que se representan como consecuencia de su estructura interna y saber representarla gráficamente.

5. Comprender los distintos datos visuales que contienen las formas como partes relacionadas de un conjunto, atendiendo especialmente a las proporciones que 
se dan entre ellos y representándolos prioritariamente según su importancia en el conjunto e ignorando detalles superfluos.

6. Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción relacionados con las imágenes plásticas, desarrollando la memoria visual y la retentiva para poder 
comunicarse con imágenes procedentes tanto del exterior como del interior de uno mismo.

7. Valorar la importancia de la observación y el estudio directo de las formas de la naturaleza como fuente de reflexión para representaciones de carácter 
subjetivo.

8. Conocer las leyes básicas de la asociación perceptiva e interpretar una misma forma o conjunto de formas con diferentes intenciones comunicativas o 
expresivas.

9. Utilizar con soltura la terminología básica, los recursos expresivos, los procedimientos y los materiales propios del dibujo, utilizándolos adecuadamente según 
la intencionalidad comunicativa e iniciando la búsqueda de un lenguaje personal.

10. Conocer las bases teóricas y científicas sobre el color, su potencial expresivo y comunicativo y su aplicación en la creación de imágenes.

11. Establecer puentes entre otras áreas de conocimiento del Bachillerato de Artes, a través del conocimiento científico, histórico, tecnológico o lingüístico, 
contribuyendo así al logro de una educación integral.

12. Desarrollar la creatividad, el pensamiento divergente y la exploración permanente del entorno y de la realidad interior, mediante la consideración de 
planteamientos abiertos y plurales y la búsqueda constante de soluciones originales y libres de prejuicios.
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13. Apreciar el capital artístico de nuestra Comunidad y las aportaciones del mismo al patrimonio cultural universal.

6.7. Contenidos y criterios de evaluación establecidos para 1º de bachillerato de Dibujo Artístico I en el real decreto.

6.7.1. Contenidos.

Bloque 1. El dibujo como herramienta. El concepto de dibujo, tipología y utilidades. Terminología básica. Evolución del dibujo a través de la Historia, con especial atención a artistas 
significativos de nuestra Comunidad. Introducción al conocimiento de los materiales y los soportes tradicionales más utilizados para dibujar. Valoración del dibujo como herramientadel 
pensamiento y la comunicación.

Bloque 2. Línea y forma.

Utilización de la línea como elemento configurador de formas planas y volumétricas de estructura sencilla. Modulación de la línea: línea gráfica y línea expresiva. Representación de 
ejes, líneas implícitas, líneas internas y contornos. Formas orgánicas, formas geométricas y relación entre ambos tipos. Valoración de las cualidades expresivas de la línea, tanto en las
artes plásticas como el diseño y las artes decorativas, incidiendo en el ámbito artístico de nuestra Comunidad.

Bloque 3. La composición y sus fundamentos. Las leyes de la percepción visual y la psicología de la forma. Escalas de iconicidad. Fundamentos de la composición: organización de los
elementos que configuran el espacio compositivo, conceptos de ritmo, equilibrio, simetría, tensión, dinamismo, peso visual… Criterios de ordenación. Uso expresivo de los recursos 
compositivos. Uso de las técnicas y materiales apropiados al estudio de la composición, ya sean técnicas secas, húmedas, collages o herramientas TIC. Estudio de la composición en 
la obra de arte y el diseño, ahondando en aquellas producidas en nuestra Comunidad.

Bloque 4. La luz, el claroscuro y la textura.

La luz como elemento configurador de la forma. Tipos de luz según la fuente y la dirección lumínica. Posibilidades expresivas de la luz en la representación gráfica. El uso de la 
iluminación como elemento expresivo en el arte en diferentes épocas. La sombra: tipología, funciones, importancia en la construcción del volumen, el claroscuro. Técnicas de 
sombreado en el dibujo y materiales apropiados para ello. Representación del claroscuro a través de densificación y rarefacción de tramas y texturas. Identificación de las texturas 
presentes en la Naturaleza. Construcción y aplicación de la textura en el dibujo, materiales apropiados, funciones plásticas, tipología, comportamiento de la textura en la imagen 
plástica.
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Bloque 5. El color.

Teoría del color: naturaleza, semántica, características, síntesis aditiva y sustractiva, códigos de representación, relaciones armónicas y de contraste, funciones simbólicas, expresivas 
y subjetivas. Aplicaciones del color en los diferentes campos del arte, la ilustración y el diseño. Técnicas secas y húmedas apropiadas a la representación del color en el dibujo. Análisis
del color en la obra de arte, la fotografía y en el diseño, incidiendo en el uso del color por las artistas y los artistas andaluces del siglo XX.

6.7.2. Criterios de evaluación.

Del Bloque 1.

1. Valorar la importancia del dibujo como herramienta del pensamiento y fin en sí mismo, a través de la Historia del Arte, en el proceso creativo, ya sea con fines artísticos, tecnológicos
o científicos. CCL, CCEC, CEC, CAA.

2. Utilizar con criterio los materiales y la terminología específica de la materia. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.

3. 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. CMCT, CEC.

Del Bloque 2.

1. Describir gráficamente objetos naturales o artificiales, mostrando la comprensión de su estructura interna. CMCT.

2. Emplear la línea para la configuración de formas y transmisión de expresividad. CMCT, CAA, CEC.

Del Bloque 3.

1. Elaborar composiciones analíticas, descriptivas y expresivas con diferentes grados de iconicidad. SIEP, CEC.

2. Aplicar las leyes básicas de la percepción visual al representar distintos volúmenes geométricos u orgánicas dentro de un espacio compositivo, atendiendo a las proporciones y a la 
perspectiva. CMCT, CEC, CAA, SIEP.

Del Bloque 4.
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1. Representar el volumen y los espacios tridimensionales mediante la técnica del claroscuro. CMCT, CEC.

2. Valorar la influencia de la luz como configuradora de formas y su valor expresivo. CMCT, CCL, SIEP, CAA.

3. Explorar las posibilidades expresivas de la textura visual y el claroscuro. CMCT, CEC.

Del Bloque 5.

1. Conocer y aplicar los fundamentos teóricos sobre el color y las relaciones cromáticas, tanto en la expresión gráfico-plástica como en el análisis de diversas manifestaciones 
artísticas. CMCT, CEC, SIEP, CAA.

6.7.3. Secuenciación de contenidos fijados por el departamento

Primer trimestre:

Evaluación Inicial.  La forma. Elementos básicos en la configuración de la forma. La línea como elemento configurador de formas planas y volumétricas de estructura geométrica
sencilla. Aplicación de la perspectiva en el dibujo artístico y el estudio de las proporciones. Conceptos de perspectiva cónica Superposición, relatividad del tamaño. Partes vistas y
partes ocultas. Proporción entre las partes de una forma tridimensional.

Segundo trimestre:

Las formas asociadas. La composición. Organizaciones compositivas en el Plano y en el espacio.  La psicología de la forma y las leyes visuales.  La organización compositiva:
simetrías-contrastes-tensiones, el equilibrio y las direcciones visuales.

Tercer trimestre: el claroscuro y el color.

195 

Código Seguro de Verificación: tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR GARCÍA CASTRO, MARÍA INMACULADA  Coord. 2E, 2F Nº.Ref: 0172955 FECHA Y HORA 18/12/2018 12:32:37

ID. FIRMA firma.ced.junta-andalucia.es tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j PÁGINA 195/278

tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j



I.E.S. Alminares. Programación didáctica del Departamento de Dibujo. Curso 2018/19

6.7.4. Desglose de unidades didácticas para dibujo artístico de 1º de bachillerato.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO NIVEL          1º 
DIBUJO ARTÍSTICO I. UNIDAD DIDÁCTICA  1:  EL DIBUJO COMO

HERRAMIENTA ÚTIL Y LA LÍNEA COMO IMPORTANTE ELEMENTO
EXPRESIVO PARA CONFIGURAR LA FORMA . EL ENCAJE,

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDO

1. Comprender la importancia del dibujo como fundamento de todas las artes visuales y lenguaje
que conecta con cualquier actividad de expresión y construcción vinculada al conocimiento.

2. Desarrollar la sensibilidad ante el hecho artístico, a partir de las manifestaciones en todos los 
campos del arte y del diseño de cualquier época y cultura.

3. Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma, empleándolos 
correctamente, según criterios analíticos, en la representación de objetos del entorno o 
expresivos, sobre objetos reales o simbólicos.

4. Entender la forma de los objetos que se representan como consecuencia de su estructura 
interna y saber representarla gráficamente.

5. Comprender los distintos datos visuales que contienen las formas como partes relacionadas 
de un conjunto, atendiendo especialmente a las proporciones que se dan entre ellos y 
representándolos prioritariamente según su importancia en el conjunto e ignorando detalles 
superfluos.

6. Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción relacionados con las imágenes 
plásticas, desarrollando la memoria visual y la retentiva para poder comunicarse con imágenes 

Bloque 1. El dibujo como herramienta. (Transversal durante todo el curso)

El concepto de dibujo, tipología y utilidades. Terminología básica. Evolución del 
dibujo a través de la Historia, con especial atención a artistas significativos de 
nuestra Comunidad. Introducción al conocimiento de los materiales y los soportes 
tradicionales más utilizados para dibujar. Valoración del dibujo como herramienta 
del pensamiento y la comunicación.

Bloque 2. Línea y forma. 

Utilización de la línea como elemento configurador de formas planas y 
volumétricas de estructura sencilla. Modulación de la línea: línea gráfica y línea 
expresiva. Representación de ejes, líneas implícitas, líneas internas y contornos. 
Formas orgánicas, formas geométricas y relación entre ambos tipos. Valoración 
de las cualidades expresivas de la línea, tanto en las artes plásticas como el 
diseño y las artes decorativas, incidiendo en el ámbito artístico de nuestra 
Comunidad.
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procedentes tanto del exterior como del interior de uno mismo.

7. Valorar la importancia de la observación y el estudio directo de las formas de la naturaleza 
como fuente de reflexión para representaciones de carácter subjetivo.

9. Utilizar con soltura la terminología básica, los recursos expresivos, los procedimientos y los 
materiales propios del dibujo, utilizándolos adecuadamente según la intencionalidad 
comunicativa e iniciando la búsqueda de un lenguaje personal. 

13. Apreciar el capital artístico de nuestra Comunidad y las aportaciones del mismo al patrimonio
cultural universal.

Contenidos específicos de la unidad: 

Concepto de dibujo. 

Materiales de punta más usuales. El lapiz de grafito. Grados de dureza. Carbón 
vegetal. Sanguina, Lápiz conté, plumilla y tinta china y sepia. Soportes más 
usuales.

La línea como elemento expresivo en el dibujo y como configurador de formas, 
texturas y contornos de formas geométricas, orgánicas.

El encaje del dibujo en el marco del papel. La forma geométrica que engloba las 
formas.

La proporción tras el encaje.

Artistas y movimientos artísticos: de Durero a Picasso. El dibujo como producción 
artística en ssí misma o como técnica previa para realizar bocetos dde obras 
pictóricas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1.

1. Valorar la importancia del dibujo como herramienta del pensamiento y fin en sí mismo, a 
través de la Historia del Arte, en el proceso creativo, ya sea con fines artísticos, tecnológicos o 
científicos. CCL, CCEC, CEC, CAA.

2. Utilizar con criterio los materiales y la terminología específica de la materia. CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC.

3. 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, 

El alumno deberá conseguir manejar la linea con diferentes variantes 
expresivas en función del mensaje y estilo que se pretenda transmitir.

Deberá usar la línea como principal elemento para encerrar lass formas y
obtener de ellas su estructura interna, con diferentes matices e 
intensidades.

Deberá realizar encajes adecuados al formato del soporte que se 
presente. En definitiva: ddebe sber encajar la forma que se less presente
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aportando al aula todos los materiales necesarios. CMCT, CEC.

Bloque 2.
1. Describir gráficamente objetos naturales o artificiales, mostrando la comprensión de su 
estructura interna. CMCT.

2. Emplear la línea para la configuración de formas y transmisión de expresividad. CMCT, CAA, 
CEC.

de forma adecuada, aprovechando al máximo el formato, con diferentess
intenssidades de linea y trazo y con las diferentes técnicas que se le 
planteen, sacando máximo provecho que aporten sus cualidades 
expresivas.

Además, se tendrán en cuenta los siguientes logros en caa alumno:

Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética.
Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide.
Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa.
Entrega trabajos complementarios. 
Realiza las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando 
sus posibilidades y buscando el procedimiento más adecuado al objetivo 
Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la 
comunidad educativa.

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación para la convivencia.

  El planteamiento y solución de dibujos por los alumnos pueden contribuir a desarrollar actitudes de  respeto a las opiniones y formas expresivas ajenas. 

Educación no-sexista.

  La introducción en el aula de imágenes del mundo del arte nos dará la opción de tratar temas relacionados tangencial o directamente con la educación sexual. Así podrán tratarse:
los estereotipos, los diversos cánones de belleza a lo largo de la historia, desde los desnudoss de Alberto Dureeo hasta los de Rembrand, pasando por los de Egon Schielle.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
planteados en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.
Trabajos con técnicas complementarias

Ampliación del formato.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.
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RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE TODO EL PRIMER TRIMESTRE

MES
SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE

SEMANA

NÚMERO DE
SESIONES

26

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas.
Ejercicios planteados: las producciones dibujísticas de los alumnos.
Ejercicios complementarios.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Observación del profesor del comportamiento y rendimiento del alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si se entregan trabajos
complementarios.
También se podrá bajar, mantener o subir otro punto más en función del grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO NIVEL          1º 
DIBUJO ARTÍSTICO I. UNIDAD DIDÁCTICA  2. LAS FORMAS ASOCIADAS.

LA COMPOSICIÓN. TÉCNICAS DIBUJÍSTICAS. LEYES PERCEPTIVAS

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDO
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1. Comprender la importancia del dibujo como fundamento de todas las artes visuales y lenguaje 
que conecta con cualquier actividad de expresión y construcción vinculada al conocimiento.

2. Desarrollar la sensibilidad ante el hecho artístico, a partir de las manifestaciones en todos los 
campos del arte y del diseño de cualquier época y cultura.

3. Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma, empleándolos 
correctamente, según criterios analíticos, en la representación de objetos del entorno o expresivos, 
sobre objetos reales o simbólicos.

4. Entender la forma de los objetos que se representan como consecuencia de su estructura interna
y saber representarla gráficamente.

5. Comprender los distintos datos visuales que contienen las formas como partes relacionadas de 
un conjunto, atendiendo especialmente a las proporciones que se dan entre ellos y 
representándolos prioritariamente según su importancia en el conjunto e ignorando detalles 
superfluos.

6. Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción relacionados con las imágenes plásticas,
desarrollando la memoria visual y la retentiva para poder comunicarse con imágenes procedentes 
tanto del exterior como del interior de uno mismo.

7. Valorar la importancia de la observación y el estudio directo de las formas de la naturaleza como 
fuente de reflexión para representaciones de carácter subjetivo.

8. Conocer las leyes básicas de la asociación perceptiva e interpretar una misma forma o conjunto 
de formas con diferentes intenciones comunicativas o expresivas.

9. Utilizar con soltura la terminología básica, los recursos expresivos, los procedimientos y los 
materiales propios del dibujo, utilizándolos adecuadamente según la intencionalidad comunicativa e 
iniciando la búsqueda de un lenguaje personal. 

12. Desarrollar la creatividad, el pensamiento divergente y la exploración permanente del entorno y 
de la realidad interior, mediante la consideración de planteamientos abiertos y plurales y la 
búsqueda constante de soluciones originales y libres de prejuicios.

Bloque 1. El dibujo como herramienta.

El concepto de dibujo, tipología y utilidades. Terminología básica. Evolución 
del dibujo a través de la Historia, con especial atención a artistas significativos 
de nuestra Comunidad. Introducción al conocimiento de los materiales y los 
soportes tradicionales más utilizados para dibujar. Valoración del dibujo como 
herramienta del pensamiento y la comunicación.

Bloque 3. 

La composición y sus fundamentos.Las leyes de la percepción visual y la 
psicología de la forma. Escalas de iconicidad. Fundamentos de la 
composición: organización de los elementos que configuran el espacio 
compositivo, conceptos de ritmo, equilibrio, simetría, tensión, dinamismo, peso
visual… Criterios de ordenación. Uso expresivo de los recursos compositivos. 
Uso de las técnicas y materiales apropiados al estudio de la composición, ya 
sean técnicas secas, húmedas, collages o herramientas TIC. Estudio de la 
composición en la obra de arte y el diseño, ahondando en aquellas producidas
en nuestra Comunidad.

Contenidos específicos de la unidad:

Materiales de la unidad nº 1. para el estudio de la composición de formas 
asociadas.
La composición: reglas de composición. Peso visual. Ejemplos en el 
Renacimiento y en el Barroco. Alejo Fernández y Murillo.
Leyes de percepción y leyes de la Gestalt.
Escalas de iconicidad de Justo Villafañé. Escalas de iconicidad aplicables al 
dibujo: desde el trazo abstracto al hiperrealismo de Cristóbal Toral.
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13. Apreciar el capital artístico de nuestra Comunidad y las aportaciones del mismo al patrimonio 
cultural universal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1.

1. Valorar la importancia del dibujo como herramienta del pensamiento y fin en sí mismo, a través 
de la Historia del Arte, en el proceso creativo, ya sea con fines artísticos, tecnológicos o científicos. 
CCL, CCEC, CEC, CAA.

2. Utilizar con criterio los materiales y la terminología específica de la materia. CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC.

3. 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. CMCT, CEC.

Bloque 3.

1. Elaborar composiciones analíticas, descriptivas y expresivas con diferentes grados de iconicidad. 
SIEP, CEC.

2. Aplicar las leyes básicas de la percepción visual al representar distintos volúmenes geométricos u
orgánicas dentro de un espacio compositivo, atendiendo a las proporciones y a la perspectiva. 
CMCT, CEC, CAA, SIEP.

El alumno deberá:
Componer de forma equilibrada composiciones de objetos de bodegón con un 
correcto encaje en el papel con diferentess técnicas y materiales.
Elaborar producciones dibujísticas con diferentes composicioness para sugerir
un efecto concreto.
Deberá también resolver un mismo objeto ddel natural con tres niveles de 
grado de figuración e iconicidad: desde un acabdo lineal muy sintético a uno 
ensallando con claroscuro aunque no se haya impartido aún el claroscuro.

Presentará  los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética.
Traerá  el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide.
Tendrá un buen hábito de trabajo en clase y en casa.
Entregará  trabajos complementarios ssi se estima oportuno. 
Realizará  las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus 
posibilidades y buscando el procedimiento más adecuado al objetivo 
Tendrá buen comportamiento en el aula y respetará a los miembros de la 
comunidad educativa.

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

2.  Educación para el consumidor.

  La introducción en el aula de imágenes del mundo del diseño en donde se baja la iconicidad para la configuración de pictogramas, ssímbolos y logotipos  nos dará la opción de
tratar temas relacionados tangencial o directamente con la educación en un consumo responsable. 

4.  Educación multicultural.
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  Las características del área permiten el conocimiento y la apreciación de las manifestaciones artísticas en general, propias, ajenas, contemporáneas, históricas, etc....Permite un
acercamiento al patrimonio (propio y ajeno), concienciando de la importancia de su conservación, valoración y respeto.

5.  Patrimonio artístico y cultural

  Por otro lado, se intenta potenciar el conocimiento más específico de su propio entorno autonómico, comarcal y local acercando al alumno /a a su propia realidad, inculcándole el
interés y la necesidad de las manifestaciones culturales y artísticas de artistas analuces, como Cristóbal Toral.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
planteados en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.
Trabajos con técnicas complementarias

Ampliación del formato.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE SEGUNDO

MES ENERO, MARZO, ABRIL

SEMANA

NÚMERO DE
SESIONES

22

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas.
Ejercicios planteados: las producciones dibujísticas de los alumnos.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
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Ejercicios complementarios.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Observación del profesor del comportamiento y rendimiento del alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si se entregan trabajos
complementarios.
También se podrá bajar, mantener o subir otro punto más en función del grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO
NIVEL

1º 
DIBUJO ARTÍSTICO I. UNIDAD DIDÁCTICA 3:  EL CLAROSCURO COMO ELEMNTO BÁSICO

PARA SUGERIR EL ESPACIO Y EL VOLUMEN. EL COLOR EN EL DIBUJO.  

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDO

1. Comprender la importancia del dibujo como fundamento de todas las 
artes visuales y lenguaje que conecta con cualquier actividad de expresión 
y construcción vinculada al conocimiento.

2. Desarrollar la sensibilidad ante el hecho artístico, a partir de las 
manifestaciones en todos los campos del arte y del diseño de cualquier 
época y cultura.

5. Comprender los distintos datos visuales que contienen las formas como 
partes relacionadas de un conjunto, atendiendo especialmente a las 
proporciones que se dan entre ellos y representándolos prioritariamente 
según su importancia en el conjunto e ignorando detalles superfluos.

7. Valorar la importancia de la observación y el estudio directo de las 
formas de la naturaleza como fuente de reflexión para representaciones de
carácter subjetivo.

9. Utilizar con soltura la terminología básica, los recursos expresivos, los 
procedimientos y los materiales propios del dibujo, utilizándolos 

Bloque 1. El dibujo como herramienta.

El concepto de dibujo, tipología y utilidades. Terminología básica. Evolución del dibujo a través de la 
Historia, con especial atención a artistas significativos de nuestra Comunidad. Introducción al 
conocimiento de los materiales y los soportes tradicionales más utilizados para dibujar. Valoración del 
dibujo como herramienta del pensamiento y la comunicación

Bloque 4. La luz, el claroscuro y la textura. 

La luz como elemento configurador de la forma. Tipos de luz según la fuente y la dirección lumínica. 
Posibilidades expresivas de la luz en la representación gráfica. El uso de la iluminación como elemento 
expresivo en el arte en diferentes épocas. La sombra: tipología, funciones, importancia en la 
construcción del volumen, el claroscuro. Técnicas de sombreado en el dibujo y materiales apropiados 
para ello. Representación del claroscuro a través de densificación y rarefacción de tramas y texturas. 
Identificación de las texturas presentes en la Naturaleza. Construcción y aplicación de la textura en el 
dibujo, materiales apropiados, funciones plásticas, tipología, comportamiento de la textura en la imagen
plástica.
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adecuadamente según la intencionalidad comunicativa e iniciando la 
búsqueda de un lenguaje personal. 

10. Conocer las bases teóricas y científicas sobre el color, su potencial 
expresivo y comunicativo y su aplicación en la creación de imágenes.

11. Establecer puentes entre otras áreas de conocimiento del Bachillerato 
de Artes, a través del conocimiento científico, histórico, tecnológico o 
lingüístico, contribuyendo así al logro de una educación integral.

12. Desarrollar la creatividad, el pensamiento divergente y la exploración 
permanente del entorno y de la realidad interior, mediante la consideración 
de planteamientos abiertos y plurales y la búsqueda constante de 
soluciones originales y libres de prejuicios.

13. Apreciar el capital artístico de nuestra Comunidad y las aportaciones 
del mismo al patrimonio cultural universal.

Bloque 5. El color.

Teoría del color: naturaleza, semántica, características, síntesis aditiva y sustractiva, códigos de 
representación, relaciones armónicas y de contraste, funciones simbólicas, expresivas y subjetivas. 
Aplicaciones del color en los diferentes campos del arte, la ilustración y el diseño. Técnicas secas y 
húmedas apropiadas a la representación del color en el dibujo. Análisis del color en la obra de arte, la 
fotografía y en el diseño, incidiendo en el uso del color por las artistas y los artistas andaluces del siglo 
XX.

Contenidos específicos de la unidad: 

Resolución completa de un dibujo: encaje, proporción y detalles y claroscuro con diferentes técnicas 
tanto secas como húmedas con aguada y témperas acuareladas.
Fuentes de luz, disposición de la luz sobre el objeto. 
El claroscuro como técnica principal de representación del volumen: sombra propia, sombra 
proyectada, reflejos y linea separatriz.
La luz en el renacimiento y en el barroco: dos usos diferentes.
La textura como sensibilización de una superficie: tipos. Formas de obetener texturas con las técnicas 
dibujísticas: valores expresivos.
Breve teoría del color: color luz y color pigmento. Tecnicas de adición sustractiva. Gamas armónicas y 
de contraste.
El comportamiento del color en lass luces y en las sobras: claroscuro con el color con el lápiz de color.
El color en diferentes movimientos estilísticos. Del naturalismo al arte brut. Refrentes andaluces.
El dibujo como herramienta para el dibujo científico para desechar detalles superfluos tanto en la 
imagen vicarial como en la explicativa: desde el cuaderno de campo al dibujo botánico, pasando por el 
dibujo arqueológico. Grandes dibujantes: Darwin y Ramón y Cajal. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1.

1. Valorar la importancia del dibujo como herramienta del pensamiento y fin
en sí mismo, a través de la Historia del Arte, en el proceso creativo, ya sea 
con fines artísticos, tecnológicos o científicos. CCL, CCEC, CEC, CAA.

2. Utilizar con criterio los materiales y la terminología específica de la 

El alumno deberá resolver correctamente dibujos del natural con encaje, proporción y claroscuro con 
las técnicas que se le exigan.
Deberá saber diferenciar diferentes obras de la historia del arte por el tratamiento de la luz.
Dberá aplicar el claroscuro a diferentes obras sensibilizando dde forma diferente el tratamiento de la 
superficie: con mancha de aguada, con textura lineal de plumilla, con trazo de lapiz.
Deberá trabajar con las variaciones del color en las luces y las sombras en composiciones figurativas.
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materia. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.

3. 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. CMCT, CEC.

Bloque 2.
1. Describir gráficamente objetos naturales o artificiales, mostrando la 
comprensión de su estructura interna. CMCT.

2. Emplear la línea para la configuración de formas y transmisión de 
expresividad. CMCT, CAA, CEC.

Bloque 3.
1. Elaborar composiciones analíticas, descriptivas y expresivas con 
diferentes grados de iconicidad. SIEP, CEC.

2. Aplicar las leyes básicas de la percepción visual al representar distintos 
volúmenes geométricos u orgánicas dentro de un espacio compositivo, 
atendiendo a las proporciones y a la perspectiva. CMCT, CEC, CAA, SIEP.

Bloque 4.
1. Representar el volumen y los espacios tridimensionales mediante la 
técnica del claroscuro. CMCT, CEC.

2. Valorar la influencia de la luz como configuradora de formas y su valor 
expresivo. CMCT, CCL, SIEP, CAA.

3. Explorar las posibilidades expresivas de la textura visual y el claroscuro. 
CMCT, CEC.
Bloque 5.
1. Conocer y aplicar los fundamentos teóricos sobre el color y las 
relaciones cromáticas, tanto en la expresión gráfico-plástica como en el 
análisis de diversas manifestaciones artísticas. CMCT, CEC, SIEP, CAA.

Deberá hacer producciones con un tratamiento del color a nivel simbólico, no vicarial.

Además,

Presentará los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética.
Traerá el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide.
Tendrá un buen hábito de trabajo en clase y en casa.
Entregará trabajos complementarios. 
Realizará las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus posibilidades y buscando 
el procedimiento más adecuado al objetivo 
Tendrá buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa.

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Patrimonio artístico y cultural
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  Por otro lado, se intenta potenciar el conocimiento más específico de su propio entorno autonómico, comarcal y local acercando al alumno /a a su propia realidad, inculcándole el
interés y la necesidad de las manifestaciones culturales y artísticas.

Medioambiente

  En muchas actividades se solicitará al alumnado el uso de materiales de reciclado y recuperación para la realización de las mismas, contribuyendo  a concienciar sobre la
necesidad de proteger el entorno natural y medioambiental.

 Relación con otras áreas y/o materias

El área de Arte incita al alumno a interesarse por otras materias. Así por ejemplo el campo de las ciencias le resulta próximo al Arte por el estudio de la naturaleza, a la Historia por
sus contenidos artísticos, a las Matemáticas por el estudio de las proporciones, simetría, etc., 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
planteados en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.
Trabajos con técnicas complementarias

Ampliación del formato.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE TERCERO

MES ABRIL, MAYO, JUNIO

SEMANA

NÚMERO DE
SESIONES

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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Pruebas escritas.
Ejercicios planteados: las producciones dibujísticas de los alumnos.
Ejercicios complementarios.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Observación del profesor del comportamiento y rendimiento del alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si se entregan trabajos
complementarios.
También se podrá bajar, mantener o subir otro punto más en función del grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.

6.8. Contenidos y criterios de evaluación establecidos para 2º de bachillerato de dibujo artístico en el real decreto.

A continuación ofrecemos lo establecido en la  Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos dela atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.

6.8.1. Contenidos.

 Bloque 1. La forma. Estudio y transformación.

Exploración de la forma mediante el apunte, el boceto y el croquis. Representación analítica y sintética, aplicación de los distintos niveles de iconicidad. Dibujo descriptivo de las 
formas naturales y artificiales. Análisis de los elementos estructurales y compositivos en modelos tridimensionales. Representación de los elementos observados con diversas 
intenciones comunicativas, mediante la generación de imágenes de carácter analítico, descriptivo, ornamental o expresivo. Reproducción, ampliación y reducción. El dibujo por 
proyectos: planificación, elaboración de ideas, desarrollo y presentación.

Bloque 2. La expresión de la subjetividad. 

El dibujo expresivo y el dibujo conceptual: herramientas de creación en el dibujo, investigación con técnicas y procedimientos alternativos, materialización de ideas o conceptos. 
Interpretación subjetiva de la imagen: estilización, geometrización, abstracción, síntesis, exageración. Aplicación de los niveles de iconicidad a la creación de imágenes con diferentes 
intenciones comunicativas. El desarrollo de la memoria visual. La búsqueda del lenguaje personal. Situación actual del dibujo expresivo en los campos del arte, la ilustración y el 
diseño, atendiendo especialmente al contexto de Andalucía.

Bloque 3. Dibujo y perspectiva.
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La percepción del espacio. Indicadores de profundidad. La perspectiva aérea, el escorzo, el traslapo, las líneas y los puntos de fuga. La escala visual. la representación del entorno: 
espacios abiertos y espacios cerrados. La representación del espacio en la obra de arte y en el proyecto arquitectónico o paisajístico. 

Bloque 4. El cuerpo humano como modelo.

Representación de la figura humana a través de la Historia. Cánones y estereotipos. Estudio de la anatomía del cuerpo humano. Análisis de estructuras. Representación de la figura 
humana, parcial o totalmente, a partir de modelos naturales y de estatuas clásicas o fotografías. El dibujo de la figura en posición estática, el escorzo y el movimiento. El dibujo 
académico en Andalucía en lo siglos XIX y XX. El dibujo expresivo y subjetivo del cuerpo humano.

Bloque 5. El dibujo en el proceso creativo. 

Utilización de las herramientas TIC en el proceso creativo. Exploración de las posibilidades interactivas que proporciona Internet en relación con museos, talleres, colecciones o centros
de estudio de arte y diseño de cualquier ámbito geográfico, especialmente el andaluz. Valoración del dibujo como herramienta de pensamientoy del conocimiento a través de 
manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, con especial atención al ámbito de Andalucía. Desarrollo de procesos creativos a través 
de la elaboración de proyectos, mediante el trabajo colaborativo y la aplicación de un enfoque interdisciplinar.

6.8.2. Criterios de evaluación.

 Bloque 1. La forma. Estudio y transformación.

1. Utilizar diferentes recursos gráficos en imágenes con distinto grado de iconicidad, atendiendo la naturaleza de la forma, natural o artificial y desarrollando la destreza en el dibujo. 
CMCT, CEC.

2. Interpretar una forma u objeto según sus intenciones comunicativas. CD, CMCT, SIEP.

Bloque 2. La expresión de la subjetividad. 

1. Desarrollar la capacidad de representación de las formas mediante la memoria y retentiva visual. CMCT, CAA, SIEP.

2. Elaborar imágenes con distintas funciones expresivas utilizando la memoria y retentiva visual. CSC,

SIEP, CD, CEC.

3. Investigar sobre la expresividad individual, con el lenguaje propio de la expresión gráfico-plástica. CMCT, CCL, CSC, SIEP.
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Bloque 3. Dibujo y perspectiva.

1. Representar gráficamente con diferentes niveles de iconicidad, las formas, aisladas o en una composición, el entorno inmediato, interiores y exteriores, expresando las 
características espaciales, de proporcionalidad, valores lumínicos y cromáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC.

Bloque 4. El cuerpo humano como modelo.

1. Analizar las relaciones de proporcionalidad de la figura humana. CMCT, CCL.

2. Representar la figura humana de manera descriptiva y analítica, atendiendo a su estructura, relación de proporciones y movimiento. CMCT.

3. Experimentar con los recursos gráfico-plásticos para representar el movimiento y expresividad de la figura humana. CD, CSC, CEC.

Bloque 5. El dibujo en el proceso creativo. 

1. Conocer y aplicar las herramientas digitales del dibujo y sus aplicaciones en la creación gráficoplástica. CMCT, CEC.

2. Valorar la importancia del dibujo como herramienta del pensamiento y del 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. CCL, CMCT, CD, SIEP.

3. 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 
y aportando al aula todos los materiales necesarios. CAA, CSC, SIEP.

6.8.3. Secuenciación de contenidos fijados por el departamento.

Primer trimestre. El cuerpo humano.

El cuerpo humano como modelo. Exploración de la forma mediante el apunte, el boceto y el croquis. Representación analítica y sintética, aplicación de los distintos niveles de 
iconicidad. Representación de la figura humana a través de la Historia. Cánones y estereotipos. Estudio de la anatomía del cuerpo humano. Análisis de estructuras. Representación de 
la figura humana, parcial o totalmente, a partir de modelos naturales y de estatuas clásicas o fotografías. El dibujo de la figura en posición estática, el escorzo y el movimiento. El dibujo
académico en Andalucía en lo siglos XIX y XX. El dibujo expresivo y subjetivo del cuerpo humano. Dibujo descriptivo de las formas naturales y artificiales. Análisis de los elementos 
estructurales y compositivos en modelos tridimensionales. 

Segundo trimestre. La iconicidad.

La expresión de la subjetividad.  El dibujo expresivo y el dibujo conceptual: herramientas de creación en el dibujo, investigación con técnicas y procedimientos alternativos, 
materialización de ideas o conceptos. Interpretación subjetiva de la imagen: estilización, geometrización, abstracción, síntesis, exageración. Aplicación de los niveles de iconicidad a la 
creación de imágenes con diferentes intenciones comunicativas. El desarrollo de la memoria visual. La búsqueda del lenguaje personal. Situación actual del dibujo expresivo en los 
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campos del arte, la ilustración y el diseño, atendiendo especialmente al contexto de Andalucía. Representación de los elementos observados con diversas intenciones comunicativas, 
mediante la generación de imágenes de carácter analítico, descriptivo, ornamental o expresivo. Reproducción, ampliación y reducción. El dibujo por proyectos: planificación, 
elaboración de ideas, desarrollo y presentación.

Tercer trimestre. El proyecto gráfico-plástico.

Dibujo y perspectiva. La percepción del espacio. Indicadores de profundidad. La perspectiva aérea, el escorzo, el traslapo, las líneas y los puntos de fuga. La escala visual. la 
representación del entorno: espacios abiertos y espacios cerrados. La representación del espacio en la obra de arte y en el proyecto arquitectónico o paisajístico. Utilización de las 
herramientas TIC en el proceso creativo. Exploración de las posibilidades interactivas que proporciona Internet en relación con museos, talleres, colecciones o centros de estudio de 
arte y diseño de cualquier ámbito geográfico, especialmente el andaluz. Valoración del dibujo como herramienta de pensamiento y del conocimiento a través de manifestaciones 
gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, con especial atención al ámbito de Andalucía. Desarrollo de procesos creativos a través de la elaboración
de proyectos, mediante el trabajo colaborativo y la aplicación de un enfoque interdisciplinar.

6.8.4. Desglose de unidades didácticas para dibujo artístico de 2º de bachillerato.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO NIVEL          2º 
DIBUJO ARTÍSTICO II. UNIDAD DIDÁCTICA 1.

 ELCUERPO HUMANO. 

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDO

1. Comprender la importancia del dibujo como fundamento de todas las artes visuales y 
lenguaje que conecta con cualquier actividad de expresión y construcción vinculada al 
conocimiento.

2. Desarrollar la sensibilidad ante el hecho artístico, a partir de las manifestaciones en todos 
los campos del arte y del diseño de cualquier época y cultura.

3. Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma, empleándolos 
correctamente, según criterios analíticos, en la representación de objetos del entorno o 
expresivos, sobre objetos reales o simbólicos.

4. Entender la forma de los objetos que se representan como consecuencia de su estructura 

 

El cuerpo humano como modelo. Exploración de la forma mediante el apunte, el 
boceto y el croquis. Representación analítica y sintética, aplicación de los distintos 
niveles de iconicidad. Representación de la figura humana a través de la Historia. 
Cánones y estereotipos. Estudio de la anatomía del cuerpo humano. Análisis de 
estructuras. Representación de la figura humana, parcial o totalmente, a partir de 
modelos naturales y de estatuas clásicas o fotografías. El dibujo de la figura en 
posición estática, el escorzo y el movimiento. El dibujo académico en Andalucía en lo
siglos XIX y XX. El dibujo expresivo y subjetivo del cuerpo humano. Dibujo 
descriptivo de las formas naturales y artificiales. Análisis de los elementos 
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interna y saber representarla gráficamente.

5. Comprender los distintos datos visuales que contienen las formas como partes 
relacionadas de un conjunto, atendiendo especialmente a las proporciones que se dan entre 
ellos y representándolos prioritariamente según su importancia en el conjunto e ignorando 
detalles superfluos.

6. Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción relacionados con las imágenes 
plásticas, desarrollando la memoria visual y la retentiva para poder comunicarse con 
imágenes procedentes tanto del exterior como del interior de uno mismo.

7. Valorar la importancia de la observación y el estudio directo de las formas de la naturaleza 
como fuente de reflexión para representaciones de carácter subjetivo.

9. Utilizar con soltura la terminología básica, los recursos expresivos, los procedimientos y los
materiales propios del dibujo, utilizándolos adecuadamente según la intencionalidad 
comunicativa e iniciando la búsqueda de un lenguaje personal. 

10. Conocer las bases teóricas y científicas sobre el color, su potencial expresivo y 
comunicativo y su aplicación en la creación de imágenes.

11. Establecer puentes entre otras áreas de conocimiento del Bachillerato de Artes, a través 
del conocimiento científico, histórico, tecnológico o lingüístico, contribuyendo así al logro de 
una educación integral.

12. Desarrollar la creatividad, el pensamiento divergente y la exploración permanente del 
entorno y de la realidad interior, mediante la consideración de planteamientos abiertos y 
plurales y la búsqueda constante de soluciones originales y libres de prejuicios.

estructurales y compositivos en modelos tridimensionales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 2. La expresión de la subjetividad. 

1. Desarrollar la capacidad de representación de las formas mediante la memoria y retentiva 
visual. CMCT, CAA, SIEP.

2. Elaborar imágenes con distintas funciones expresivas utilizando la memoria y retentiva 

El alumnado realizará producciones del natural partiendo como modelo con 
diferentes técnicas grafico plásticas aplicando correctamente la técnica encaje, 
proporción, claroscuro y prescindiendo de alguno estos elementos en función de la 
intencionalidad expresiva. Experimentará diferentes soportes de papel y diferentes 
técnicas de punta (lapiz de grafito, conté, sepia,sanguina, aguada y tinta china)
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visual. CSC,

SIEP, CD, CEC.

3. Investigar sobre la expresividad individual, con el lenguaje propio de la expresión 
gráfico-plástica. CMCT, CCL, CSC, SIEP.

Bloque 4. El cuerpo humano como modelo.

1. Analizar las relaciones de proporcionalidad de la figura humana. CMCT, CCL.

2. Representar la figura humana de manera descriptiva y analítica, atendiendo a su 
estructura, relación de proporciones y movimiento. CMCT.

3. Experimentar con los recursos gráfico-plásticos para representar el movimiento y 
expresividad de la figura humana. CD, CSC, CEC.

Bloque 5. El dibujo en el proceso creativo. 

3. 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 y aportando al aula todos los materiales necesarios. CAA, CSC, SIEP.

Presentará  los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética.
Traerá el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide.
Tendrá un buen hábito de trabajo en clase y en casa.
Entregará trabajos complementarios. 
Realizará las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus 
posibilidades y buscando el procedimiento más adecuado al objetivo 
Tendrá buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la 
comunidad educativa.

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

1. Educación para la convivencia.

  El planteamiento y solución de problemas pueden contribuir a desarrollar actitudes de solidaridad, cooperación y respeto a las opiniones y formas expresivas ajenas.  

3.  Educación no-sexista.

  La introducción en el aula de imágenes del mundo del arte nos dará la opción de tratar temas relacionados tangencial o directamente con la educación sexual. Así podrán tratarse:
los estereotipos, los diversos cánones de belleza a lo largo de la historia, el uso que se hace de la sensualidad y de la sexualidad en los mass media etc. Comprobaremos cómo se
relacionan temas tan dispares como sexo y consumo.

7. Relación con otras áreas y/o materias

El área de Arte incita al alumno a interesarse por otras materias. Así por ejemplo el campo de las ciencias le resulta próximo al Arte por el estudio de la naturaleza, a la Historia por
sus contenidos artísticos, a las Matemáticas por el estudio de las proporciones, simetría, etc., 
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ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
planteados en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.
Trabajos con técnicas complementarias

Ampliación del formato.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Los servirán de modelos del natural.
Escayolas de esculturas clásicas.
Aula de dibujo.
Focos de iluminación y caballetes de soporte.
Tableros de dibujo.
Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE PRIMERO

MES
SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE

SEMANA

NÚMERO DE
SESIONES

TODAS LAS CORRESPONDIENTES AL
PRIMERTRIMESTRE

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas.
Ejercicios planteados: las producciones dibujísticas de los alumnos.
Ejercicios complementarios.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Observación del profesor del comportamiento y rendimiento del alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si se entregan trabajos
complementarios.
También se podrá bajar, mantener o subir otro punto más en función del grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.
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DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO NIVEL          2º DIBUJO ARTÍSTICO II. UNIDAD DIDÁCTICA  2. LA ICONICIDAD.

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDO

1. Comprender la importancia del dibujo como fundamento de todas las artes visuales y lenguaje 
que conecta con cualquier actividad de expresión y construcción vinculada al conocimiento.

2. Desarrollar la sensibilidad ante el hecho artístico, a partir de las manifestaciones en todos los 
campos del arte y del diseño de cualquier época y cultura.

3. Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma, empleándolos 
correctamente, según criterios analíticos, en la representación de objetos del entorno o 
expresivos, sobre objetos reales o simbólicos.

4. Entender la forma de los objetos que se representan como consecuencia de su estructura 
interna y saber representarla gráficamente.

5. Comprender los distintos datos visuales que contienen las formas como partes relacionadas de
un conjunto, atendiendo especialmente a las proporciones que se dan entre ellos y 
representándolos prioritariamente según su importancia en el conjunto e ignorando detalles 
superfluos.

6. Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción relacionados con las imágenes 
plásticas, desarrollando la memoria visual y la retentiva para poder comunicarse con imágenes 
procedentes tanto del exterior como del interior de uno mismo.

7. Valorar la importancia de la observación y el estudio directo de las formas de la naturaleza 
como fuente de reflexión para representaciones de carácter subjetivo.

8. Conocer las leyes básicas de la asociación perceptiva e interpretar una misma forma o 

La expresión de la subjetividad.  El dibujo expresivo y el dibujo conceptual: 
herramientas de creación en el dibujo, investigación con técnicas y 
procedimientos alternativos, materialización de ideas o conceptos. Interpretación 
subjetiva de la imagen: estilización, geometrización, abstracción, síntesis, 
exageración. Aplicación de los niveles de iconicidad a la creación de imágenes 
con diferentes intenciones comunicativas. El desarrollo de la memoria visual. La 
búsqueda del lenguaje personal. Situación actual del dibujo expresivo en los 
campos del arte, la ilustración y el diseño, atendiendo especialmente al contexto 
de Andalucía. Representación de los elementos observados con diversas 
intenciones comunicativas, mediante la generación de imágenes de carácter 
analítico, descriptivo, ornamental o expresivo. Reproducción, ampliación y 
reducción. El dibujo por proyectos: planificación, elaboración de ideas, desarrollo 
y presentación.
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conjunto de formas con diferentes intenciones comunicativas o expresivas.

9. Utilizar con soltura la terminología básica, los recursos expresivos, los procedimientos y los 
materiales propios del dibujo, utilizándolos adecuadamente según la intencionalidad comunicativa
e iniciando la búsqueda de un lenguaje personal. 

10. Conocer las bases teóricas y científicas sobre el color, su potencial expresivo y comunicativo 
y su aplicación en la creación de imágenes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

 Bloque 1. La forma. Estudio y transformación.

1. Utilizar diferentes recursos gráficos en imágenes con distinto grado de iconicidad, atendiendo 
la naturaleza de la forma, natural o artificial y desarrollando la destreza en el dibujo. CMCT, CEC.

2. Interpretar una forma u objeto según sus intenciones comunicativas. CD, CMCT, SIEP.

Bloque 2. La expresión de la subjetividad. 

1. Desarrollar la capacidad de representación de las formas mediante la memoria y retentiva 
visual. CMCT, CAA, SIEP.

2. Elaborar imágenes con distintas funciones expresivas utilizando la memoria y retentiva visual. 
CSC,

SIEP, CD, CEC.

3. Investigar sobre la expresividad individual, con el lenguaje propio de la expresión 
gráfico-plástica. CMCT, CCL, CSC, SIEP.

Bloque 3. Dibujo y perspectiva.

1. Representar gráficamente con diferentes niveles de iconicidad, las formas, aisladas o en una 
composición, el entorno inmediato, interiores y exteriores, expresando las características 
espaciales, de proporcionalidad, valores lumínicos y cromáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC.

El alumnado resolverá producciones de las siguientes características:

Resolverá producciones de dibujo artísticas de formas del entorno, 
interpretando y estilizando las formas eliminando lo superfluo para llegar
al mínimo grado de iconicidad, bien con el uso del gesto gráfico,la línea 
o la mancha, siempre en función de la intencionalidad expresiva.

Resolverá un proyecto de someter a una imagen vicarial a diferentes 
grados de iconocidad , usando  diferentes técnicas graficopláticas.

Resolverá un proyecto de diseño basado en la imagen corporativa en 
donde aplicará el grado de iconicidad, simplificación y estilización 
necesaria para la configuración del logotipo.

Resolverá una ilustración con un determinado grado de iconicidad 
intencionado.

Presentará los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética.
Traerá el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide.
Tendrá un buen hábito de trabajo en clase y en casa.
Entregará trabajos complementarios. 
Realizará las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando 
sus posibilidades y buscando el procedimiento más adecuado al 
objetivo.
Tendrá buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la 
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Bloque 5. El dibujo en el proceso creativo. 

1. Conocer y aplicar las herramientas digitales del dibujo y sus aplicaciones en la creación 
gráficoplástica. CMCT, CEC.

3. 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 y 
aportando al aula todos los materiales necesarios. CAA, CSC, SIEP.

comunidad educativa.

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

2.  Educación para el consumidor.

  La introducción en el aula de imágenes del mundo del arte nos dará la opción de tratar temas relacionados tangencial o directamente con la educación en un consumo responsable.

3.  Educación no-sexista.

  La introducción en el aula de imágenes del mundo del arte nos dará la opción de tratar temas relacionados tangencial o directamente con la educación sexual. Así podrán tratarse:
los estereotipos, los diversos cánones de belleza a lo largo de la historia, el uso que se hace de la sensualidad y de la sexualidad en los mass media etc. Comprobaremos cómo se
relacionan temas tan dispares como sexo y consumo.

6.  Medioambiente

  En muchas actividades se solicitará al alumnado el uso de materiales de reciclado y recuperación para la realización de las mismas, contribuyendo  a concienciar sobre la
necesidad de proteger el entorno natural y medioambiental.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
planteados en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.
Trabajos con técnicas complementarias

Ampliación del formato.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN
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Aula específica.
Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE SEGUNDO

MES ENERO, FEBRERO Y MARZO.

SEMANA

NÚMERO DE
SESIONES

TODAS LAS DEL TERCER TRIMESTRE.

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas.
Ejercicios planteados: las producciones dibujísticas de los alumnos.
Ejercicios complementarios.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Observación del profesor del comportamiento y rendimiento del alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si se entregan trabajos
complementarios.
También se podrá bajar, mantener o subir otro punto más en función del grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO NIVEL          2º 
DIBUJO ARTÍSTICO II. UNIDAD DIDÁCTICA 3.

EL PROYECTOGRÁFICO-PLÁSTICO.  

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDO

1. Comprender la importancia del dibujo como fundamento de todas las artes visuales y lenguaje que conecta con 
cualquier actividad de expresión y construcción vinculada al conocimiento.
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2. Desarrollar la sensibilidad ante el hecho artístico, a partir de las manifestaciones en todos los campos del arte y 
del diseño de cualquier época y cultura.

3. Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma, empleándolos correctamente, según 
criterios analíticos, en la representación de objetos del entorno o expresivos, sobre objetos reales o simbólicos.

4. Entender la forma de los objetos que se representan como consecuencia de su estructura interna y saber 
representarla gráficamente.

5. Comprender los distintos datos visuales que contienen las formas como partes relacionadas de un conjunto, 
atendiendo especialmente a las proporciones que se dan entre ellos y representándolos prioritariamente según su 
importancia en el conjunto e ignorando detalles superfluos.

8. Conocer las leyes básicas de la asociación perceptiva e interpretar una misma forma o conjunto de formas con 
diferentes intenciones comunicativas o expresivas.

9. Utilizar con soltura la terminología básica, los recursos expresivos, los procedimientos y los materiales propios del
dibujo, utilizándolos adecuadamente según la intencionalidad comunicativa e iniciando la búsqueda de un lenguaje 
personal. 

10. Conocer las bases teóricas y científicas sobre el color, su potencial expresivo y comunicativo y su aplicación en 
la creación de imágenes.

11. Establecer puentes entre otras áreas de conocimiento del Bachillerato de Artes, a través del conocimiento 
científico, histórico, tecnológico o lingüístico, contribuyendo así al logro de una educación integral.

12. Desarrollar la creatividad, el pensamiento divergente y la exploración permanente del entorno y de la realidad 
interior, mediante la consideración de planteamientos abiertos y plurales y la búsqueda constante de soluciones 
originales y libres de prejuicios.

13. Apreciar el capital artístico de nuestra Comunidad y las aportaciones del mismo al patrimonio cultural universal.

 El proyecto gráfico-plástico.

Dibujo y perspectiva. La percepción del espacio. Indicadores 
de profundidad. La perspectiva aérea, el escorzo, el traslapo, 
las líneas y los puntos de fuga. La escala visual. la 
representación del entorno: espacios abiertos y espacios 
cerrados. La representación del espacio en la obra de arte y 
en el proyecto arquitectónico o paisajístico. Utilización de las 
herramientas TIC en el proceso creativo. Exploración de las 
posibilidades interactivas que proporciona Internet en relación 
con museos, talleres, colecciones o centros de estudio de arte
y diseño de cualquier ámbito geográfico, especialmente el 
andaluz. Valoración del dibujo como herramienta de 
pensamiento y del conocimiento a través de manifestaciones 
gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos 
históricos y culturales, con especial atención al ámbito de 
Andalucía. Desarrollo de procesos creativos a través de la 
elaboración de proyectos, mediante el trabajo colaborativo y la
aplicación de un enfoque interdisciplinar.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE

LOGRO.

 Bloque 1. La forma. Estudio y transformación. El alumnado realizará los siguientes proyectos.
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1. Utilizar diferentes recursos gráficos en imágenes con distinto grado de iconicidad, atendiendo la naturaleza de la 
forma, natural o artificial y desarrollando la destreza en el dibujo. CMCT, CEC.

2. Interpretar una forma u objeto según sus intenciones comunicativas. CD, CMCT, SIEP.

Bloque 2. La expresión de la subjetividad. 

1. Desarrollar la capacidad de representación de las formas mediante la memoria y retentiva visual. CMCT, CAA, 
SIEP.

2. Elaborar imágenes con distintas funciones expresivas utilizando la memoria y retentiva visual. CSC,

SIEP, CD, CEC.

3. Investigar sobre la expresividad individual, con el lenguaje propio de la expresión gráfico-plástica. CMCT, CCL, 
CSC, SIEP.

Bloque 3. Dibujo y perspectiva.

1. Representar gráficamente con diferentes niveles de iconicidad, las formas, aisladas o en una composición, el 
entorno inmediato, interiores y exteriores, expresando las características espaciales, de proporcionalidad, valores 
lumínicos y cromáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC.

Bloque 4. El cuerpo humano como modelo.

1. Analizar las relaciones de proporcionalidad de la figura humana. CMCT, CCL.

2. Representar la figura humana de manera descriptiva y analítica, atendiendo a su estructura, relación de 
proporciones y movimiento. CMCT.

3. Experimentar con los recursos gráfico-plásticos para representar el movimiento y expresividad de la figura 
humana. CD, CSC, CEC.

Bloque 5. El dibujo en el proceso creativo. 

1. Conocer y aplicar las herramientas digitales del dibujo y sus aplicaciones en la creación gráficoplástica. CMCT, 
CEC.

Representación en perspectiva cónica frontal de un 
espacio arquitectónico sencillo,con el uso de los 
materiales de trazado geométrico y también a mano 
alzada mediante una técnica de punta 
experimentando las cualidades expresivas y de 
objetividad de las formas.

Representación en perspectiva cónica oblícua de un 
espacio arquitectónico sencillo,con el uso de los 
materiales de trazado geométrico y también a mano 
alzada mediante una técnica de punta 
experimentando las cualidades expresivas y de 
objetividad de las formas.

Representación  de un espacio paisajístico sencillo, 
mediante una técnica al agua experimentando las 
cualidades expresivas, trabajando la perspectiva 
atmosférica con variaciones de tonos 
monocromáticas.

Realización de un trabajo monográfico digitalde un 
artista cuyas producciones se caractericen por el 
tratamiento del paisaje o diseños arquitectónicos, 
usando internet como la herramienta más adecuada 
de búsqueda de información.

Presentará los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, 
estética.
Traerá el material y experimenta con la técnica 
adecuada que se pide.
Tendrá un buen hábito de trabajo en clase y en casa.
Entregará trabajos complementarios. 
Realizará las resoluciones de problemas con 
autonomía, aprovechando sus posibilidades y 
buscando el procedimiento más adecuado al objetivo
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2. Valorar la importancia del dibujo como herramienta del pensamiento y del 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. CCL, CMCT, CD, SIEP.

3. 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 y aportando al aula todos los materiales 
necesarios. CAA, CSC, SIEP.

Tendrá buen comportamiento en el aula y respeta a 
los miembros de la comunidad educativa.

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

4.  Educación multicultural.

  Las características del área permiten el conocimiento y la apreciación de las manifestaciones artísticas en general, propias, ajenas, contemporáneas, históricas, etc....Permite un
acercamiento al patrimonio (propio y ajeno), concienciando de la importancia de su conservación, valoración y respeto.

5.  Patrimonio artístico y cultural

  Por otro lado, se intenta potenciar el conocimiento más específico de su propio entorno autonómico, comarcal y local acercando al alumno /a a su propia realidad, inculcándole el
interés y la necesidad de las manifestaciones culturales y artísticas.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
planteados en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.
Trabajos con técnicas complementarias

Ampliación del formato.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.

TRIMESTRE TERCERO

MES ABRIL, MAYOY JUNIO
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Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

SEMANA

NÚMERO DE
SESIONES

TODAS LAS DEL TERCER TRIMESTRE.

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas.
Ejercicios planteados: las producciones dibujísticas de los alumnos.
Ejercicios complementarios.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Observación del profesor del comportamiento y rendimiento del alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si se entregan trabajos
complementarios.
También se podrá bajar, mantener o subir otro punto más en función del grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.

7.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

7.1. Para todos los grupos de la E.S.O.

Se evaluará de cero a diez  los proyectos y trabajos exigidos, y de cero a diez las pruebas escritas en el caso de que se hagan. En el caso en que el profesor decida usar 
como instrumento pruebas escritas, se ponderará en un 40% la prueba o examen y en un 60% los trabajos, los cuales serán los que estén directamente vinculados a los contenidos del
examen correspondiente. El profesor podrá seleccionar si lo cree conveniente, en un mismo grupo, qué alumnos harán o no una prueba de examen, en función de si no tiene suficiente
criterio para evaluar por falta de hábito de trabajo, falta de entrega de ejercicios o porque los criterios requieran de este instrumento de evaluación. Es conveniente señalar que también
serán principales instrumentos de evaluación la observación directa en clase del trabajo cotidiano, así como la observación del comportamiento del alumnado  en clase ante la 
asignatura.

221 

Código Seguro de Verificación: tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR GARCÍA CASTRO, MARÍA INMACULADA  Coord. 2E, 2F Nº.Ref: 0172955 FECHA Y HORA 18/12/2018 12:32:37

ID. FIRMA firma.ced.junta-andalucia.es tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j PÁGINA 221/278

tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j



I.E.S. Alminares. Programación didáctica del Departamento de Dibujo. Curso 2018/19

El cuaderno de apuntes que aporta el alumno, si el profesor lo exige como instrumento de recogida de información,  será evaluado en cada evaluación como si fuese un 
proyecto más.

Habrá una especial atención  a la actitud ante la asignatura del alumno, al hábito de trabajo del alumno en clase y en casa: en la puntualidad de la entrega de trabajos y la 
presentación en su soporte adecuado, y la técnica gráfica exigida. La puntualidad en la entrega de los trabajos será fundamental, ya que se les da a los alumnos tiempo más que de 
sobra en clase para resolverlos, de tal forma que habrá un solo día de plazo para la entrega de cada trabajo. No se admitirá ningún trabajo fuera de plazo a no ser que sea por causas 
justificadas de ausencia del alumnado en el día de la entrega, el cual deberá entregar el trabajo inmediatamente, al día siguiente que se tenga hora lectiva una vez incorporado el 
alumno al centro, junto con la justificación de la falta. Si el alumno no entrega el trabajo en el plazo establecido, la calificación será de cero, aunque el profesor/a corrija el trabajo. El 
profesor/a, si lo estima oportuno, podrá ampliar el plazo un día más a determinados alumnos, pero en este caso se le rebajará un punto a la calificación obtenida. Si el alumno no 
entrega el trabajo en el soporte adecuado tendrá dos puntos menos en la calificación de dicho trabajo. También es necesario especificar que basta con que el alumno haya asistido un 
día en el período de desarrollo de un proyecto para que lo entregue en la fecha especificada. Durante esa hora tiene tiempo para recoger la información suficiente como para trabajarlo
en el período de clase y en casa. Para este caso, el profesor/a tendrá en cuenta su situación a la hora de establecer una calificación. Esta última observación recalca uno de los 
principales objetivos que el departamento quiere desarrollar con los alumnos: la responsabilidad de entregar loa trabajos a tiempo, superando las vicisitudes que puedan tener, así 
como fomentar la autonomía personal y el espíritu emprendedor.

Se podrá subir hasta un  punto cada trabajo si el alumno entrega estos con trabajos complementarios y actividades de ampliación exigidos por el profesor.

Como norma general, un trabajo entregado con calificación insuficiente se mandará volver a hacer al alumno con las previas correcciones, bien con una adaptación en la 
dificultad, bien sin adaptación, en función de la competencia curricular del alumno. Nuestro método consiste principalmente en asumir que se recupera trabajo por trabajo 
PRESENTADO. El trabajo repetido o el trabajo sustituto lo deberá entregar siempre en el momento de la entrega del siguiente trabajo que se tenga visto entregar. De todas formas el 
profesor también podrá no exigir su repetición o su sustitución por otro trabajo. Esta última forma de proceder viene determinada por una clara valoración actitudinal de trabajos muy 
mal resueltos o inacabados de alumnos que manifiestamente han demostrado una desidia a la hora de ejecutar un proyecto y luego lo han hecho en “la última media hora antes de 
entregar” cuando, por poner un ejemplo, han tenido dos semanas para resolverlo y apenas han trabajado en clase, o cuando las instrucciones para resolverlo sean tan claras, sin 
grandes esfuerzos intelectuales, o que el alumno manifieste claramente en el trabajo, no que no entienda, sino que sencillamente  no ha prestado atención. Con este método se 
consigue evitar que el alumno recurra a la picaresca de entregar cualquier trabajo sin ningún rigor o incompleto con el fin de que se le mande resolver nuevamente y disponga de más 
tiempo para su presentación, cuando, insistimos, ha tenido tiempo de sobra. En este caso, un  trabajo entregado incompleto no tendrá calificación superior a cinco y no se mandará 
recuperar. Un trabajo con resolución a color y que es entregado sin trabajar con color, no podrá superar la calificación de cuatro. Un trabajo manifiestamente incompleto, ni siquiera 
completo en su configuración inicial a lápiz no podrá tener calificación mayor de dos con cinco puntos.

También habrá una nota de carácter actitudinal general a la hora de establecer la calificación de cada evaluación trimestral, que podrá determinar la subida de un punto, el 
mantenimiento o la bajada de un punto o incluso dos de la calificación general. Los indicadores de este criterio de evaluación son la actitud ante la asignatura en el aula, el interés por 
asignatura, la entrega de trabajos en el plazo establecido, la consideración hacia la asignatura, no haciendo apreciaciones despreciativas. 

La merma de un punto en cada evaluación viene establecida de la siguiente forma: un parte de amonestación aplicado por  una mala actitud del alumno/a hacia la asignatura 
(por ejemplo, no trabajar nada y como consecuencia de ello distraer a los demás o interrumpir la marcha lectiva), supondrá la bajada de medio punto en la evaluación. Cada “negativo” 
señalado por el profesor por no traer el material, no trabajar en clase, no atender nada en clase, hacer algún comentario despreciativo ante la materia o dificultar la marcha lectiva tras 
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un desinterés por la asignatura supondrá una bajada de 0,2 puntos en la evaluación.  Fijémonos bien que para que a un alumno por se le baje un total de un punto por estos criterios 
ha tenido que, por poner un ejemplo, dejar de traer en cinco ocasiones el material de trabajo; un total equivalente a dos semanas y media de clase. Si al alumno se le ha aplicado algún
parte de amonestación, se le podrá seguir restando hasta tener dos puntos menos. Se podrá restar un punto completo a un alumno en un solo parte si su conducta es especialmente 
grave o repetitiva a las normas de convivencia. En este último caso el alumno podrá tener una merma de hasta dos puntos por evaluación.

La subida de un punto viene establecida de la siguiente manera: medio punto más de subida si el alumno ha tenido un buen comportamiento en clase, no ha tenido ninguna 
incidencia o negativo y ha respetado todos los plazos de entrega (se han de cumplir los tres indicadores actitudinales para obtener el medio punto más).  Podrá haber otro medio punto
de subida a alumnos que claramente han demostrado un manifiesto interés y hábito de trabajo durante la marcha lectiva, con entrega de trabajos de ampliación, ocupar todo el período
de clase en resolver el trabajo, tener ideas nuevas a la hora de resolver trabajos, etc. Pero es fundamental que también hayan cumplido con los tres factores anteriormente 
mencionados. Es decir, en definitiva, a un alumno no se le podrá subir ninguna nota por actitud si ha tenido algún negativo, alguna incidencia o no ha entregado un trabajo en el plazo 
indicado.

Como vemos, una calificación general en cada evaluación de los trabajos resueltos por los alumnos, como norma general y salvo en casos graves de conducta, puede variar 
hasta dos puntos (tres en casos muy especiales) en función de aspectos actitudinales; uno por encima de la nota o uno o dos por debajo de la nota. La nota de la evaluación, como 
norma general, vendrá establecida en cada evaluación por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los proyectos planteados a la cual se le sumará o restará la 
calificación actitudinal de subida de medio o un punto y bajada de medio, un punto o incluso dos puntos en casos excepcionales.

El profesor podrá optar por otro procedimiento alternativo al anterior descrito. Establecer la calificación actitudinal descrita anteriormente, pero en cada trabajo 
presentado, de tal forma que cada trabajo lleva ya su calificación establecida a través de aplicar el criterio de evaluación más la calificación acitudinal, la cual tendrá como referente los 
aspectos actitudinales establecidos en los propios objetivos (ver apartado 3.4 de la presente programación). En este modelo, el profesor no aplicará el procedimiento anteriormente 
descrito, es decir, se optará por un modelo u otro,no pudiéndose aplicar los dos simultáneamente en una misma evaluación intermedia trimestral.

También, en caso de duda en la promoción o no un alumno se tendrá en cuenta que la evaluación en la etapa de secundaria será continua y que el alumno podría aprobar el 
curso completo si tiene la tercera evaluación aprobada.  En el caso de que el alumno tenga algunas de las evaluaciones primera y/o segunda suspensas (aun habiendo tenido el 
programa de refuerzo y recuperación), para que apruebe el curso aprobando la tercera, deberá mantener en el último trimestre una actitud positiva hacia la asignatura, tener 
entregados todos los trabajos y no podrá tener ninguna incidencia, si acaso un negativo y desde luego ningún parte durante el desarrollo de la tercera evaluación.

Habrá también unos criterios de calificación de ortografía planteados para todo documento escrito exigido a los alumnos: títulos e información en láminas, memorias de 
proyectos, pruebas escritas, cuaderno de recogida de información sobre la materia, establecidos con carácter general para todo el alumnado de la ESO del centro por el E.T.C.P. A 
saber: se detraerán 0,2 puntos por cada falta de ortografía hasta un máximo de 2 puntos. Se calificará positivamente la buena expresión escrita, redondeando la calificación al alza 
hasta un máximo de 0,5 puntos. 

7.2. Para 1º y 2º de Bachillerato. Dibujo Técnico I y II.
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Se calificará de cero a diez las pruebas escritas. Se podrá ponderar con un punto menos dichas calificaciones de las pruebas si la calidad del trazado geométrico no es adecuada. 
También se podrá optar por bajar un 10% la calificación de cada ejercicio en las pruebas por deficiencia en la calidad del trazado.

Habrá, pues, una especial atención a la técnica gráfica exigida en las pruebas, y la calidad del trazado geométrico, tal como se muestra en el párrafo anterior.

Habrá una nota de carácter actitudinal en cada evaluación que podrá determinar el mantenimiento o la bajada de hasta un punto en la calificación general de cada evaluación.
Esta nota va referida al comportamiento y hábito de trabajo del alumno en el aula. La merma de un punto viene establecido de la siguiente forma: un parte de disciplina establecido por 
un mal comportamiento del alumno en clase supondrá la bajada de medio punto en la evaluación. Un parte por una actuación especialmente grave podrá suponer la bajada de un 
punto si el profesor lo estima oportuno. Tres incidencias por no traer el material, no trabajar en clase o dificultar la marcha lectiva supondrán un total de una bajada de medio punto en 
la evaluación. En caso de incoación de partes graves de conducta, se podrá bajar hasta dos puntos la nota general de la evaluación.

También, en caso de duda en la promoción o no un alumno, se tendrá en cuenta que el alumno aprobará el curso completo si tiene dos evaluaciones aprobadas si la 
calificación media general sale superior a cincopuntos, a no ser que una de las evaluaciones supensas corresponda a la evaluación en donde se han tratado los conceptos de 
intersección, paralelismo, perpendicularidad y en especial,  distancias en el sistema diédrico de proyección, que suele ser la evaluación segunda del curso. Es fundamental tener 
aprobada esta evaluación, dada la importancia cognitiva y de visión espacial de estos contenidos.

Habrá también unos criterios de calificación de ortografía planteados para todo documento escrito exigido a los alumnos: títulos e información en láminas, memorias de 
proyectos, pruebas escritas, cuaderno de recogida de información sobre la materia, establecidos con carácter general para todo el alumnado del centro por el E.T.C.P. A saber: se 
detraerán 0,2 puntos por cada falta de ortografía, hasta un máximo de tres puntos. Se calificará positivamente la buena expresión escrita, redondeando la calificación al alza hasta un 
máximo de 0,5 puntos.

7.3. Para dibujo artístico de  bachillerato.

Los criterios de evaluación para este nivel de enseñanza serán los mismos que los establecidos para la etapa de educación secundaria en esta programación.

8. COMPETENCIAS BÁSICAS.

8.1. Competencias básicas. Normativa estatal. 

La norma básica referente al tema de competencias viene establecida en 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.

Dicha Orden enumera en su artículo 2 las competencias clave en el Sistema Educativo Español; aconsejadas, no por un consejo docente, ni por profesionales de la enseñanza, sino
por la organización empresarial OCDE.

A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes:
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a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

8.2 indicadores generales orientativos establecidos para evaluar las competencias básicas fijadas por el departamento, para la confección de unidades didácticas.

El departamento ha decidido establecer de una forma modesta pero muy práctica un listado de dos indicadores de competencias por cada competencia básica, siendo
exactamente los mismos para todos los niveles de la etapa de secundaria y bachillerato. Dado la ratio de alumnos por aula se hace extremadamente complicada las evaluaciones de
estas competencias. Es por ello por lo que hemos hecho el sistema de evaluación de la forma más ergonómica y que el profesor, debe llevar siempre en la cabeza y tener en cuenta en
caso de duda.

A continuación se muestran los indicadores:

Indicadores para la evaluación y el desarrollo de la Competencia de Comunicación Lingüística.

El alumno presenta los textos relacionados con cualquier producción gráfica con corrección expresiva y ortográfica.

El alumno utiliza para expresarse la terminología específica de la materia.

Indicadores para la evaluación y el desarrollo de la Competencia Matemática, Ciencia y Tecnología

El alumno relaciona de manera coherente las expresiones analógicas (gráficas) con las alfanuméricas.

El alumno maneja correctamente los conceptos de medida, de semejanza, de escalas, y de proporcionalidad.

El alumno identifica las formas naturales y del entorno con el referente geométrico.

Indicadores para la evaluación y el desarrollo de la Competencia Digital.

El alumno busca y selecciona material impreso y digital.
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El alumno emplea aplicaciones informáticas para la elaboración y presentación de trabajos.

Indicadores para la evaluación y el desarrollo de las Competencias Sociales y Cívicas.

El alumno respeta en el aula y fuera de ella a los miembros de la comunidad educativa, y acepta y respeta las producciones de sus compañeros.

El alumno tiene buen comportamiento en el aula.

Indicadores para la evaluación y el desarrollo de la  Competencia sobre Expresiones Culturales.

El alumno aprecia y distingue diferentes manifestaciones artísticas. Aprecia el valor estético de sus producciones.

El alumno ejecuta los trabajos con rigor, equilibrio, estética y limpieza.

Indicadores para la comprensión y el desarrollo de la Competencia para Aprender a Aprender.

El alumno trae el material necesario para cada unidad didáctica y experimenta con la técnica adecuada que se pide.

El alumno tiene hábito de trabajo en clase y en su casa.

El alumno aprende de sus propios errores, siendo consciente de sus capacidades.

Indicadores para la comprensión y el desarrollo de la Competencia de Iniciativa emprendedora.

El alumno presenta trabajos complementarios y con originalidad.

El alumno realiza las creaciones con autonomía, aprovechando las posibilidades que ofrece la planificación de convertir una idea en un producto.

El alumno tiene posibilidades de montar un empresa.
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9. INCLUSIÓN DE LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES.

Como su  nombre  indica,  estos  temas  deben  ser  tratados  en  el  currículo.  En  general  no  son  aplicación  de  los  contenidos,  sino  que  se  transmiten  a  través  de  los
procedimientos, actividades. Y la interacción continuada del profesor con los alumnos día a día. Se trata de aspectos básicos para la formación de la persona, indispensables para una
convivencia democrática y de cultura de mercado.

En líneas generales, los temas transversales pretenden conseguir formar individuos que organicen una sociedad más justa, basada en una convivencia sólida, con un medio ambiente
equilibrado, más solidario, al mismo tiempo más acorde con un sistema neoliberal o libertario de mercado y una mercantilización eficaz de la educación; una sociedad armónica pero
que deja en segundo plano a las humanidades y con el uso de la violencia desterrado en todas sus facetas.

Si observamos las unidades didácticas, vemos que estas llevan incorporados los respectivos temas transversales que se indican en el  artículo 6 del RD 1105/2014 porque el que
desarrolla la normativa básica del currículo de secundaria y bachillerato, a saber:

1. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la
comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.

2. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con
discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.

Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como
de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por
igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la
prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y
de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.
Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos

de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.

3. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor,
a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al
empresario, así como a la ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu
emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

4. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas
Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo
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las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión
de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.

5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y
la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de
bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales,  y se favorezca la convivencia,  la tolerancia, la prudencia,  el autocontrol,  el diálogo y la empatía con actuaciones
adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.

10. METODOLOGÍA.

10.1. Para la etapa de Secundaria Obligatoria.

10.1.1. En el diseño de actividades y al impartir docencia.

Se orientará la marcha de la clase en torno a la clásica formulación del “saber ver”, saber interpretar” y “saber hacer”. Es decir. Se pone en contacto a los alumnos con obras ya
realizadas y se les presenta la teoría correspondiente. Para conseguir que el alumnado aplique los conceptos básicos, se les da una pequeña introducción de contenidos mínimos y se
les plantea las actividades con las pautas adecuadas.  Se pretende que los alumnos sepan reconocer los rasgos que hacen que una obra tenga claridad estética, o rigor y exactitud en
su trazado. Y conocer el diferente valor expresivo de aquellos elementos según se hayan utilizado. Y, por último y primordial, proporcionar las técnicas adecuadas para cada forma de
lenguaje plástico, ayudando a seleccionar aquella que más se acomode a cada necesidad de expresión. Habrá ocassiones en ddonde incluso se programa y se enseña a la inversa: se
parte de un proyecto o actividad y se dan los instrumentos cognitivos y procedimentales para su confección.

   Con este enfoque metodológico, nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, va a responder a las siguientes premisas:
  

- Partirá del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos en Primaria.
- Atenderá al alumnado de manera individualizada en lo que se pueda, para asegurar el máximo desarrollo posible de cada persona.
- Fomentará la lectura relacionada con el arte, como biografías de artistas, y se trabajará en lo que permita la escasez de horas lectivas la comprensión y expresión oral y

escrita.
- Fomentará el uso habitual de las Tecnologías de la Información y la Comunicación sin olvidar que debe preponderar el uso de la materia y el trazo antes que el trabajo en

ordenador. No olvidemos que nuestra asignatura es de las pocas que quedan en donde se desarrolla algo la habilidad manual. No podemos despreciarla.
- Proporcionará situaciones en las que los alumnos y alumnas deban actualizar sus conocimientos.
- Proporcionará situaciones de aprendizaje que sean significativas, funcionales y que tengan proyección ssocial, que tengan sentido para los alumnos y alumnas por ser

aplicables a la realidad, con el fin de que resulten motivadoras.
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- Diseñará  actividades  monográficas  relacionadas  con  materias  de  otros  departamentos.  En  este  caso  será  fundamental  la  coordinación  del  área  artística  con  los
departamentos de Educación Física, Música y Geografía e Historia. Este aspecto que considerar aparece, además, en el punto cinco del capítulo tres del Reglamento de
Organización, referente a qué deben incluir las programaciones didácticas.

Como respuesta clara a todo lo expuesto anteriormente, la metodología seguida en la ESO se basa no en hacer clase basada en el proceso de dar grandes clases teóricas, seguidas
de actividades y examen, sino  en  diseñar y plantear proyectos a los alumnos, con los conceptos claves para su realización. Hacer luego un seguimiento por parte del
profesor de todo el proceso del proyecto, de tal forma que si el alumno trabaja casi tiene ganado el cien por cien del éxito académico. Creemos que es un buen método de
atención a la diversidad.

10.1.2 En la gestión de recursos y materiales didácticos.

   La selección y elaboración de materiales y recursos será un aspecto esencial del cómo enseñar. No existen materiales neutros, ya que los materiales facilitan, dificultan o, en casos
extremos, hacen imposible enseñar y aprender. Por eso pondremos especial cuidado en la selección de los materiales en las unidades didácticas.
   A estas edades, los alumnos y alumnas gustan de probar materiales novedosos para ellos, materiales de esos que usan “los mayores”, como pinturas, pinceles, soportes distintos al
papel y, especialmente, materiales y recursos que permiten trabajar con volúmenes. Sacar al alumno del plano y hacer que trabaje en tres dimensiones es prácticamente garantía de
éxito en la motivación. Al igual que el trabajo en grupo, especialmente con grandes formatos. Estos elementos responden  al comportamiento dinámico en estas edades y satisfacen la
curiosidad y el afán de superación en el alumnado de 1º de ESO.

   10.1.3. En la organización didáctica de los espacios.

   Cuidaremos al detalle la organización del espacio en el aula. Aspectos relacionados con la distribución y agrupamiento de los pupitres o el orden y la limpieza antes, durante y al
finalizar la clase, son aspectos metodológicos fundamentales en el proceso educativo. El simple hábito de arrimar la silla al pupitre antes de salir al recreo o al marcharnos tras acabar
la jornada o, por ejemplo, no permitir que haya papeles en el suelo, ayuda a desarrollar en los alumnos el sentido del orden y el interés por el bien común.

   Para mantener la motivación plantearemos un aula dinámica, dispuesta siempre a adecuarse a los procedimientos necesarios en cada actividad. Es recomendable prescindir en
algún momento del aula ordinaria, para trabajar los contenidos en otras dependencias del instituto, como la biblioteca, la sala de audiovisuales, los jardines, etc.

    El aula dinámica favorece la motivación, pero el inconveniente es posible alboroto que puede generarse. Para evitarlo, se marcarán claramente unas pautas de organización y
comportamiento en las primeras sesiones, ensayando la distribución y manejo del mobiliario, hasta conseguir que aprendan a hacerlo correctamente y por sí solos. El agrupamiento de
pupitres para trabajos en equipo, propicia la formación de grupos con intereses afines y favorece el aprendizaje significativo. Surge la necesidad de colaboración con otros grupos,
desarrollando la competencia social y ciudadana. Además, refuerza y crea lazos de amistad, propiciando que el conjunto de personas de la clase adquiera conciencia grupo.

10.1.4. En el agrupamiento de alumnos.
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En función de las necesidades que plantean la respuesta a la diversidad de los alumnos y la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje, se podrán articular
las siguientes variantes de agrupamiento de los alumnos. Por ejemplo: un pequeño grupo (apoyo), que nos puede servir como refuerzo para alumno con un ritmo más lento o como
ampliación para alumno con ritmo más rápido. De todas maneras, entendemos mejor los tipos de agrupamientos más flexibles, que sean la respuesta puntual a diferencias en nivel de
conocimiento, ritmo de aprendizaje, o intereses y motivaciones comunes. De todas formas los agrupamientos se harán atendiendo prioritariamente a conseguir un clima de trabajo en
clase.

10.1.5. Metodología en la evaluación.

Realizaremos tres tipos de evaluación en distintos momentos del curso: 

- Evaluación inicial. Será cualitativa y se realizará en la primera quincena del curso. Nos ayudará a detectar los conocimientos de partida, los posibles indicios de necesidad de
adaptación, etc.

- Evaluación formativa o continua. Será interactiva, el alumnado deberá ser capaz de evaluar el trabajo propio a través de su adecuación a los objetivos propuestos.  Las
actividades y unidades didácticas en este momento deberán ser evaluadas de manera cualitativa, en donde prepondera el hábito de trabajo y la actitud en clase.

- Evaluación sumativa o final. Servirá para comprobar los niveles adquiridos al trabajar una actividad. Suele ser el propio proyecto planteado, materializado generalmente en
una lámina y es el principal instrumento de evaluación para los objetivos. Aunará objetivos y contenidos, y comprobará el nivel de desarrollo de las competencias básicas.

10.1.6. Recursos metodológicos.

Este año se ha ejecutado igual que el anterior en lo que se refiere al uso del aula de dibujo. Los alumnos de la ESO, sobre todo los del primer ciclo han tenido prioridad en el
uso de dichas instalaciones. El funcionamiento ha sido mejor. Les gusta el aula. Ha funcionado muy bien la metodología de poder usar en cualquier momento el cañón de video para
dar los conceptos y para ver por analogías trabajos del entorno y de otros compañeros. Esta herramienta y el método han sido especialmente eficaces en los temas de diseño en 4º de
ESO y en el tema del color para todos los niveles.

10.2. Metodología en Bachillerato.

En materia de Dibujo técnico,

El típico funcionamiento de clase teórica con rigor y actividad inmediata está siendo fructífero en esta etapa. 
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No se repetirá, como en cursos anteriores, el método de ejecución de láminas. La cantidad de láminas para resolver en casa en los alumnos de 1º y menos láminas en 2º les
quitaba mucho tiempo de estudio para otras asignaturas.  Esta deficiencia se resolverá  con  muchas fichas de actividades en clase que serán evaluadas de forma actitudinal.
Entendemos que los grupos de 1º y 2º están especialmente estresados con el volumen de trabajo que tiene con otras asignaturas y que es mejor que toda la actividad la desarrollen
dentro de clase.

En la forma de abordar los contenidos, la metodología en bachillerato es la siguiente: en 1º de bachillerato se dan todos los contenidos claves, bien secuenciados sobre todo
el temario de dibujo técnico. En 2º de bachillerato se parte de problemas para aumentar los contenidos (el proceso es a la inversa). Experimentamos este método desde el curso
2012/13  y ha sido todo un éxito. 

También es clave y fundamental señalar la metodología especificada en la  Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a saber:

 “La metodología a seguir en Dibujo Técnico será eminentemente activa, dado el carácter fundamentalmente práctico de la materia. Es necesario que el método seguido por el 
profesorado se ajuste a las características del alumnado, a los recursos y al contexto con el fin de propiciar su aprendizaje competencial. Es aconsejable que el profesorado incorpore 
estrategias didácticas específicas que respondan a las diversas capacidades de comprensión y abstracción del alumnado y comparta qué se va a aprender y por qué. Se comenzará 
con los procedimientos y conceptos simples para ir avanzando en complejidad. Así, las capacidades se van desarrollando paulatinamente a lo largo de todo el proceso. La selección de
contenidos para el proceso de enseñanza y aprendizaje constituye un medio para el desarrollo de las capacidades del alumnado, y su aprendizaje debería realizarse de forma 
significativa para el alumnado. Se partirá de una revisión del nivel previo, y se plantearán tareas problemas que el alumnado deba resolver haciendo un uso adecuado de todos sus 
recursos. Las construcciones geométricas no deben aplicarse de manera mecánica, sino que el alumnado debe analizar el problema, plantear alternativas y comprender las 
condiciones que ha de cumplir la solución buscada. Los planteamientos de las actividades o tareas deben ir graduando el nivel de dificultad de los contenidos y la complejidad de las 
formas planas y las representaciones tridimensionales. En la didáctica de esta materia cobran especial importancia los aprendizajes por proyectos, tanto individuales como colectivos, 
que pueden estar enfocados a realidades profesionales del mundo del diseño, la arquitectura y la industria. A través de ellos el alumnado debe elaborar hipótesis, investigar, evaluar los
resultados, reflexionar y finalmente crear un producto, desarrollando la capacidad de comunicarse de manera empática y eficiente, expresando y comprendiendo puntos de vista 
diferentes, fomentando actitudes de colaboración, seguridad en sí, integridad y honestidad, adquiriendo destrezas como la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público, 
quedando aquí reflejada la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El profesorado acompañará de forma permanente el proceso proyectual del alumnado 
aconsejando y guiando sobre los materiales, las piezas mecanizadas o maquetas creadas por ellos, y en las dificultades que este presente. Se debe potenciar el uso de los 
instrumentos de dibujo técnico manejándolos con soltura, rapidez y precisión, mejorando las resoluciones a mano alzada que permiten obtener visualizaciones espaciales de manera 
rápida. Estos materiales tradicionales de dibujo técnico deben integrarse con los recursos que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, potenciando en esta materia
tanto el aprendizaje de programas de dibujo en 2D y 3D, como la investigación, la documentación y la presentación de proyectos propios y ajenos. Es necesario para poder trabajar la 
materia, sobre todo en el bloque 3 de Dibujo Técnico II, disponer de ordenadores durante todo el periodo lectivo destinado a esta materia. Cabe destacar que el carácter instrumental 
del dibujo técnico permite trabajar de forma interdisciplinar contenidos comunes como la geometría con otras materias relacionadas con el ámbito artístico, tecnológico, físico y 
matemático.”

En nuestro centro no disponemos de ordenadores para los alumnos que estén en correcto funcionamiento.

En materia de Dibujo Artístico,
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Para la metodología tenemos ya lo expresado en la  Orden de 14 de julio de 2016, a saber:

“La didáctica de esta asignatura contemplará una planificación exhaustiva de las estrategias a aplicar,  teniendo en cuenta las condiciones sociales, físicas, cognitivas y
emocionales del alumnado y adecuándose a su nivel inicial. Para lograr una recepción positiva por parte del alumnado primero hay que conectar con los intereses de este y partir de
experiencias que le sean cercanas. La metodología de aprendizaje se basará fundamentalmente en la adquisición de competencias a través de la práctica y la experiencia personal,
encaminando el proceso a orientar a alumnos y alumnas hacia una diversidad de respuestas y utilización libre y personal de diferentes lenguajes y fomentando la creatividad como
principio didáctico que deberá orientar el trabajo a elaborar. Se promoverá, por tanto, la indagación y la experimentación, el desarrollo de la iniciativa y la autonomía, fomentando la
aceptación de los riesgos y oportunidades que toda experimentación conlleva. Las actividades basadas en el planteamiento y la resolución de problemas a través de proyectos
globales facilitan un papel activo y motivador, favoreciendo el desarrollo de las competencias de la materia y propiciando una atmósfera productiva de trabajo. La incorporación de
estrategias conducentes a la creación continuada de dibujos en cuadernos técnicos o diarios gráficos promueven la incorporación del dibujo en todos los ámbitos de la vida e impulsa a
los alumnos y las alumnas a aplicar sus conocimientos y habilidades a proyectos personales y reales. El aprendizaje del dibujo se presta a la utilización de múltiples recursos. Los
recursos técnicos y procedimentales serán tanto los tradicionales como los proporcionados por las nuevas tecnologías; los recursos expositivos e ilustrativos facilitarán el acercamiento
a obras reales y tendrán un carácter interactivo; los materiales podrán incluir modelos del entorno, bancos de imágenes o bibliografía especializada; los de tipo espacial abarcarán
tanto el propio aula como lugares en el exterior donde se desarrollarán contenidos relacionados con la representación del entorno, la figura humana o el color, e incluirán visitas a
espacios expositivos y talleres especializados. Asimismo, se fomentará el aprecio hacia el patrimonio cultural de Andalucía, seleccionando recursos que primen su conocimiento,
valoración y divulgación. Deberá prevalecer el carácter multidisciplinar de la materia, promoviendo la interrelación con otras asignaturas, fomentando el interés en todas las áreas del
conocimiento y procurando una coordinación metodológica entre el equipo docente con el planteamiento de proyectos comunes, para así propiciar el desarrollo de las competencias
clave y el logro de los objetivos generales del Bachillerato. Por último, la evaluación permitirá plantear las estrategias de enseñanza que regulan la actividad didáctica, garantizando la
adecuación del diseño curricular a las posibilidades reales del contexto educativo, interrelacionando objetivos, contenidos y actividades. Durante la evaluación se comprobará el nivel
de desarrollo de las capacidades del alumnado, teniendo en cuenta el progreso personal y el grado de consecución de los objetivos. Por tanto, la evaluación se llevará a cabo siempre
teniendo en cuenta los objetivos, contenidos y metodología utilizados y el proceso evaluador será consecuencia de ellos.”

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

El hecho de que el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria presente diferencias individuales en cuanto a capacidades, intereses y motivaciones es algo no sólo
admitido a priori sino que, como consta en el Proyecto Curricular del Centro, debe ser calibrado en su magnitud exacta por lo que se refiere al grupo concreto de alumnos con los que
vamos a trabajar en la etapa.

Además, la atención a la diversidad de los alumnos y alumnas reviste especial importancia en Educación Plástica y Visual, debido a la complejidad de algunos de los
contenidos del programa, y debe estar presente siempre en la actividad docente para lograr los mejores resultados.

11.1. Atención a la diversidad en la programación didáctica.

La programación del área de Educación Plástica y Visual debe tener en cuenta aquellos contenidos en los que los alumnos muestran un nivel menos homogéneo. Tal es el
caso de la comprensión de algunos aspectos que exigen un cierto nivel de comprensión espacial o un nivel de ejecución especializado.
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La programación tiene en cuenta también que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe estar
diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando oportunidades a todos según su capacidad. Este es el motivo que sugiere por
ejemplo, retomar en 2º de ESO los contenidos básicos de la materia de 1º de ESO., algo que agradece mucho el alumno que no ha superado la materia en 1º de ESO, aunque dichos
conceptos se apliquen en pequeños proyectos de diseño algo más complejos.

Todo esto aconseja una programación cíclica, que da oportunidad de volver a retomar los conceptos básicos para garantizar en todo momento su comprensión por parte de
todos los alumnos.

11.2. Atención a la diversidad en la metodología.

La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las estrategias didácticas concretas que van a aplicarse en el aula. Estas estrategias afectan
fundamentalmente a la enseñanza de conceptos y a los diferentes niveles de dificultad en la propuesta de actividades.

En lo que se refiere  a la enseñanza de conceptos, se realiza a partir de imágenes concretas y a través de experiencias sencillas que se puedan tener en el aula. Permite, por
tanto, respetar a las diferencias individuales por medio de la elección del proceso didáctico que mejor se acomode a cada alumno.

En cuanto a las formas de expresión realizadas a través de las propuestas de actividades, se abre toda una gama de posibilidades donde se estimula la creatividad y el orden
en la ejecución. Dando así a cada alumno los medios necesarios de expresión que canalicen la realización de sus obras.

Revisión periódica de las láminas.

Ejecución de láminas de refuerzo para aquellos alumnos que puedan ir retrasados en el proceso de aprendizaje.

Ejecución de trabajos de ampliación a alumnos aventajados.

Fomentar la participación en clase y hacer razonar al alumnado sobre sus errores y aciertos, y sobre todo acostumbrarlos a que sean lo más autónomos posibles.

Revisar “in situ” los ejercicios que se realicen en el aula, haciendo correcciones y comentarios personales e individuales.

La calificación en la propia aula está siendo muy fructífera aunque no se puede dar en muchas ocasiones, ya que disponemos de muy poco tiempo. La posibilidad de hablar
con un alumno en el momento de calificar y decir en qué mejora o falla y si el trabajo ha de repetirlo o no, atiende a la diversidad y hace que el alumno se entere de inmediato de los
logros y los fallos y la posibilidad inmediata de corregir estos. Aunque la calificación puede ser algo más objetiva si el profesor se lleva los trabajos y los revisa detenidamente haciendo
incluso estudios comparativos, la experiencia nos demuestra que el fallo en la precisión no suele superar el medio punto. Es mejor sacrificar ese error específico en favor de una
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atención personalizada en donde se establece una comunicación bilateral entre alumno y profesor a la hora de calificar. De todas formas tampoco se prescinde de la calificación de los
trabajos fuera del aula.

La colaborar con el Departamento de Orientación será importante en lo referente a alumnos de necesides educativas especiales.

11.3. Cursos bilingües.

Este curso carece de profesores bilingües de Educación Plástica,  Visual  y Audiovisual.  El  procedimiento para trabajar  con estos alumnos y el  nivel  de contenidos es
exactamente igual que para los demás cursos. Es cierto que los años anteriores nos han demostrado que son alumnos que  tienen más interés en aprender las materias y, como
consecuencia de ello, la atención a la diversidad se polariza mucho en la ejecución de trabajos complementarios en muchos alumnos de estos grupos, que son bastante aventajados. 

11.4. Alumnos seleccionados para el programa PMAR.

El único grupo con esta programa e enseñanza que tiene la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual es un grupo de tercero de ESO que aglutina alumnos de
dos grupos.

 La experiencia docente en cursos anteriores nos ha demostrado que alumnos del programa de diversificación (LOE)  superan en nivel de destreza e interés a alumnos del
grupo de cuarto que no lo son. Es más, ha habido alumnos de 4º de diversificación que tras haber tenido una experiencia muy gratificante en esta asignatura y no tener nada claro qué
era lo que iban a hacer después de la etapa de secundaria se han matriculado posteriormente en un curso de bachillerato de la modalidad de artes.  Pero es cierto que en muchos
casos tenemos un alumnado con un bajo nivel de abstracción. Así, pues, la adaptación que se hace para estos grupos, para este curso ya, de 3º de PMAR es en dos apartados: uno a
nivel de temporalización, ya  que se les da a veces más tiempo para la entrega de los trabajos, y otro en cuanto a llevar una metodología aún más “aplicada”.

11.5. Atención de los alumnos con evaluaciones pendientes en el mismo curso.

Para los alumnos de 1º bachillerato existirán tres pruebas de recuperación de evaluaciones suspensas. En el segundo trimestre (dentro del período comprendido en la 
segunda evaluación) se hará una prueba para recuperar la primera, en el tercer trimestre (tercera evaluación) se hará una prueba para recuperar la segunda evaluación y se hará otra 
prueba para recuperar bien la misma tercera evaluación, o un examen final de todo el curso, si se estima oportuno, para los alumnos que no tienen bien definido el aprobado. Si en 
cualquier prueba se suspende en lo que corresponde con la impartición de contenidos de paralelismo, perpendicularidad y distancias en sistema diédrico(en especial, distancias), el 
alumno no aprobará el curso. Como norma general, se podrá aprobar el curso cuando se tengan las tres evaluaciones aprobadas.

Para los alumnos de 2º de bachillerato, las condiciones son las establecidas para 1º de bachillerato, pero solo habrá examen de recuperación  de evaluaciones en el mes de 
mayo, referido a todos los contenidos de la materia que se tenga de las evaluaciones suspensas.
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Para los alumnos de la E.S.O. Las circunstancias son muy especiales. Ya hemos dicho que la evaluación es continua. La recuperación de evaluaciones suspensas con 
trabajos de recuperación no han sido exitosas en cursos anteriores. Entendemos además, que una buena evaluación continua es la que establece una evaluación no por bloques, sino 
por cada trabajo, y más aún en una asignatura a la que le hemos dado un alto nivel procedimental. Si los trabajos son entregados por el alumno y no son aprobados, lo ideal es que los
vuelva a hacer, estableciendo el profesor un menor nivel de exigencia en lo que crea oportuno y al alumno que crea oportuno, o sustituyendo ese trabajo por otro mejor adaptado y que
atienda a los mismos objetivos. Las directrices establecidas del aprobado por evaluación continua que mencionamos en el apartado de los criterios de calificación no son más que un 
planteamiento general en caso de duda que no hace más que favorecer al alumno en el caso de que no haya entregado todos los trabajos, haya suspendido una o incluso dos  
evaluaciones,  o  haya entregado los proyectos y no los haya superado a pesar de toda la atención puesta en él. En definitiva, lo adecuado es que se recupere proyecto por 
proyecto que se haya entregado. Es así como se puede garantizar el aprobado en cada evaluación. Rara vez un alumno ha suspendido por este método, a no ser que, 
sencillamente, no trabaje.

Aunque, insistimos, la evaluación es continua, el profesor, si lo estima oportuno, al alumnos suspensos le aportará unas fichas de recuperación correspondiente a la 
evaluación no superada; en definitiva, una serie de proyectos, generalmente con un nivel de exigencia más bajo pero suficiente para cubrir los objetivos propuestos. Dichas 
fichas/proyectos de recuperación no son las mismas que los proyectos exigidos durante la evaluación que suspendió, aunque puede que coincidan en algunos casos. Así pues, en la 
segunda evaluación habrá una fecha de recogida para los trabajos de recuperación de la primera evaluación. En esa fecha el alumno tendrá que entregar todos los trabajos exigidos. 
Es decir, el alumno no debe entregar lo que se le va ocurriendo de los trabajos propuestos durante la evaluación, sino que entregará todos los trabajos en una fecha determinada que 
generalmente estará ubicada unas dos semanas antes del final de la segunda evaluación, aunque sí será asesorado por el profesor durante la segunda evaluación sobre el proceso de
elaboración de esos trabajos de recuperación. En la tercera evaluación habrá un plazo establecido para entregar las fichas de recuperación de la segunda evaluación y de la primera 
evaluación nuevamente, en el caso de que un alumno no haya entregado las fichas de recuperación de la primera evaluación en la segunda o no las haya aprobado. El objetivo es 
implicar al alumno en la responsabilidad de que hay unos trabajos que hacer y un plazo establecido para su entrega al que tiene que adaptarse. En la tercera no tiene sentido elaborar 
fichas o trabajos de recuperación dentro de la evaluación. Lo ideal es ir recuperando proyecto por proyecto, siempre que los entregue en el plazo establecido. Se supone que a estar 
alturas el alumno debe estar entrenado en la responsabilidad de respetar los plazos de entrega y de tener hábito de trabajo en clase, dos aspectos fundamentales que garantizan 
generalmente el aprobado.

A estos trabajos de recuperación se les aplicará los criterios de calificación actitudinales establecidos en la evaluación en que entregue los trabajos.

11.6. Atención de los alumnos con asignaturas pendientes de cursos anteriores.

Se establecen dos fechas de convocatorias para la recuperación de las asignaturas. Una por evaluación. Se flexibiliza el procedimiento para aprobar así como la atención a 
los alumnos:

Los alumnos de 2º y 3º de E.S.O. con  la asignatura de E.P.V.A. pendiente de primero y/o segundo tendrán un seguimiento efectuado por el profesor que le imparta la 
asignatura. Pensamos que es mejor así, que presentarlos a una convocatoria de recuperación en donde está más que demostrado que el 95% no supera la convocatoria. Basta con 
que tengan una buena actitud, un buen hábito de trabajo, y entreguen las actividades propuestas durante todo el curso.

Los alumnos de 3º de E.S.O que no cursen E.P.V.A. en su curso, tendrán que presentar a las convocatorias fijadas por el departamento. Se les ha dado la documentación 
oportuna y las fechas de convocatoria, que serán tres: una por cada evaluación y antes de las sesiones de evaluación. Tendrán que entregar una serie de trabajos en las fechas 
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indicadas y podrán aprobar todo en una primera convocatoria si los ejercicios están correctamente resueltos o ir aprobando poco a poco durante las siguientes convocatorias de 
entrega con el asesoramiento del jefe de departamento. De toda la gestión de estos alumnos de 3º de E.S.O. se encargará el jefe de departamento.

Los alumnos de 4 de E.S.O. con pendientes de 1º y/o 2º de E.P.V se someterán al mismo procedimiento que el planteado para los alumnos de 3º de E.S.O, a no ser que 
hayan cogido como optativa la asignatura de E.P.V. de 4º. En este último caso tendrán el mismo procedimiento de recuperación que el aplicado a los alumnos de 2º de E.S.O.

Los alumnos de 2º de bachillerato con la asignatura de Dibujo Técnico de 1º de bachillerato tendrán tres convocatorias, una en cada evaluación, para recuperar la asignatura. 
Cada convocatoria consistirá en un examen que tendrán que superar y que será convocado y corregido por el jefe de departamento, con el asesoramiento del profesor que hay 
impartido clase de Dibujo Técnico a 1º de bachillerato en el curso anterior.  Tal como aconseja la normativa (Orden del 15 de diciembre de 2008, la cual especifica que el programa de 
recuperación debe ser por exámenes parciales), la convocatoria que entra en la primera evaluación versará sobre contenidos y objetivos referentes a la geometría del plano, la 
convocatoria ubicada en la segunda evaluación versará sobre geometría descriptiva y en la tercera se establecerá un examen final con todos los contenidos, si el alumno no ha 
superado ninguna de las dos convocatorias anteriores o simplemente hará un examen con los contenidos de la convocatoria no superada si ha superado una de ellas.

En las pruebas se restará un diez por cierto del valor total de una pregunta si se muestran significativas deficiencias en la calidad del trazado y en las preguntas referentes al 
sistema diédrico de proyección se restará 0,1 puntos en cada pregunta por cada ausencia o fallo a la hora de nombrar puntos, rectas, planos y trazas.

Se hará hincapié en las siguientes cuestiones:

De Geometría Plana: Triángulos: clasificación, construcción de diferentes formas con posibilidad del uso del arco capaz, puntos y rectas notables. Concepto y trazado de arco 
capaz de un ángulo recto respecto a un segmento. Circunferencias inscrita y circunscrita. Obtención de los puntos de tangencia de la circunferencia inscrita, con los lados del triángulo.
Clasificación y concepto de polígonos. Cuadriláteros: clasificación, características, construcción. Polígonos regulares: construcción. Homotecia inversa y directa: razón de homotecia. 
Casos particulares de homotecias. Tangencias y enlaces, problemas básicos: de circunferencias tangentes a una recta, a dos rectas que se cortan, a una recta y una circunferencia a 
la vez. Recta tangente a una circunferencia. Dos circunferencias tangentes entre sí. Posibles circunferencias tangentes a otras dos que se cortan y tienen diferente radio. Muy 
importante es el método de obtención de los centros de las circunferencias tangentes y el proceso de la obtención de los puntos de tangencia, hasta tal punto que no se puntuarán los 
problemas de tangencias resueltos por tanteo. Curvas cónicas, concepto y construcción de la elipse por el métoddo dde puntos y por el método de la afinidad con la circunferencia 
principal, concepto y construcción de la parábola y la hipérbola por el método de puntos.

De sistema diédrico: Pertenencias: punto que pertenece a una recta, rectas que pertenecen a un plano, rectas particulares de un plano (horizontal, frontal, de máxima 
pendiente y de máxima inclinación). Puntos pertenecientes a un plano. Punto que está en la traza de un plano. Determinación de las trazas de un plano por tres puntos no alineados, 
por dos rectas que se cortan, por dos rectas paralelas, por un punto y una recta que no se pertenezcan. Intersección de planos. Intersección de rectas con planos y diferenciación de la
parte vista y oculta de la recta respecto al plano que corta. Métodos operativos para la obtención de verdaderas magnitudes: abatimientos para formas planas (también 
desabatimientos para colocar una forma plana en un plano oblicuo o proyectante), giros para rectas y cambios de plano para planos, rectas y determinadas caras de alguna superficie 
que no se muestran paralelas a los planos de proyección. Distancias y obtención de la verdadera magnitud de la distancia, preferentemente por diferencia de cotas o diferencia de 
alejamientos. Estudiar bien la distancia de un punto a un plano, la distancia entre dos planos paralelos y la distancia entre dos rectas paralelas. Proyecciones de cuerpos (superficies) 
geométricos apoyados por una de sus bases sobre los planos de proyección, sobre un plano oblicuo o sobre un plano proyectante. Las superficies podrán ser: conos rectos, cilindros 
rectos, prismas rectos o pirámides rectas. Vistas de piezas en sistema diédrico: planta , alzado y perfil. Normas de acotación.
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11.7. Atención de los alumnos que no han superado el curso y tienen que presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre.

Tanto en la etapa de la E.S.O. como en el Bachillerato, el departamento considera que el alumno que no ha superado el curso en las sesiones finales de evaluación ordinaria 
de junio, tiene todo el curso sin aprobar. Como consecuencia de ello tendrá que presentarse en la convocatoria de septiembre con todo lo tratado en el curso.

Los alumnos de toda la etapa de la E.S.O. A los que se les imparte docencia directa tendrán que entregar los trabajos propuestos en el informe de recuperación entregado en 
junio. También, y si el profesor lo estima viable, deberán traer el cuaderno de dibujo en donde ellos recogen la información de la materia. Los trabajos tienen que ser entregados en su 
totalidad y no deben estar incompletos para superar el curso. También podrán hacer un ejercicio práctico en clase en relación con una de los trabajos exigidas, si el profesor lo estima 
oportuno, junto con una prueba escrita en donde el alumno dispondrá de todo el material necesario (fotocopias de temas, cuaderno, etc). En este último caso de prueba práctica más 
trabajos presentados, tendrá un valor de un 30% la calificación de las pruebas y un 70% los trabajos presentados a la hora de establecer una calificación final.

Los alumnos de 3º de E.S.O. ( a los cuales, no se les imparte docencia directa) con la asignatura de E.P.V. pendiente de 1º y/o 2º, tendrán que presentar una serie de 
proyectos que vendrán contemplados en el informe de recuperación que se les da en junio. Es condición indispensable para el aprobado de la asignatura que estén todos los trabajos 
presentados y resueltos correctamente y no estar incompletos. La cantidad de trabajos suele ser menor que la del curso y versan sobre los contenidos mínimos que debe superar.

Todo alumno de la etapa de la E.S.O. al entregar los trabajos reflejados en el informe de recuperación de septiembre, deberá seguir las siguientes indicaciones:

a) Tendrán que estar resueltos los trabajos que se han propuesto en el informe. Cada trabajo será resuelto en papel de dibujo con margen y casillero, y en formato A/4. Es 
importante señalar que  para aprobar la asignatura, no basta con que se entreguen TODOS los trabajos; además han de estar TODOS ELLOS RESUELTOS CON CORRECCIÓN y 
suficientemente terminados.

b) Es muy importante fijarse en los enunciados de los trabajos que hay que entregar; la mayoría no son los mismos que se han trabajado durante el curso. Sin embargo on 
muy parecidos, y cubren los mismos objetivos, los mismos contenidos y los mismos criterios de evaluación.

c) Un trabajo no entregado se evaluará con calificación de cero.

d) Se contemplarán las calificaciones de todos los trabajos para elaborar la nota final de septiembre. Cada  lámina (trabajo) se calificará de cero a diez.

e) En el casillero de cada lámina deben venir contemplados los siguientes datos: nombre y dos apellidos del alumno/a, curso y grupo y número de lámina (será el número 
que aparece en este informe a la izquierda de cada enunciado). En el título de la lámina se pondrá siempre este texto: “E.P.V.A. Trabajos de recuperación de septiembre de (año)”. 
Se restará un punto en la calificación de cada lámina si no aparecen contemplados algunos de los datos señalados anteriormente. Se restarán dos puntos en la calificación de cada 
lámina si esta no viene en el papel que se exige.
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f) Los trabajos se entregarán de forma ordenada, siguiendo el orden establecido que aparece en el informe. Los trabajos, una vez recibidos, se graparán conjuntamente con 
el orden en que lo haya entregado el alumno, y en presencia de él.

g) La entrega de trabajos se hará por llamamiento. El alumno/a debe venir en persona a entregar los trabajos. Los trabajos tienen categoría de examen y al alumno se le 
puede requerir para hacer una prueba en esa convocatoria. No se recogerán, pues, trabajos delegados a representantes legales u otros compañeros para su entrega.

h) La entrega de trabajos se hará en el aula de dibujo el día y la hora señalada por la dirección del centro. No se admitirán trabajos fuera del día y la hora señaladas, ni se 
podrá hacer examen.

Los alumnos de bachillerato de Dibujo técnico I y II  tendrán que presentarse a una prueba de examen sobre los contenidos de la materia. Tendrán que tener una puntuación 
mayor que 5 en el examen. Es importante también señalar que deberá sacar una puntuación de al menos 1,5 puntos en las preguntas referentes a la geometría del plano, y como 

mínimo 3,5 puntos en las preguntas del apartado de geometría descriptiva. La prueba de recuperación consistirá en un examen de seis preguntas. Se calificará 
de cero a diez. Dos preguntas van destinadas al bloque de temas referente a la geometría plana, que sumarán un total de tres puntos. Cuatro 
preguntas irán destinadas al bloque de geometría descriptiva (sistema diédrico y sistemas perspectivos), que sumarán un total de siete puntos. 
Se restará un diez por cierto del valor total de una pregunta si se muestran significativas deficiencias en la calidad del trazado y en las preguntas 
referentes al sistema diédrico de proyección se restará 0,1 puntos en cada pregunta por cada ausencia o fallo a la hora de nombrar puntos, 
rectas, planos y trazas.

Los alumnos de la asignatura de Dibujo Artístico de bachillerato tendrán un método de recuperación en septiembre igual que el planteado para los grupos de la etapa de 
secundaria, con la diferencia de que cada técnica exigida en cada trabajo llevará su soporte específico.

11.8. Alumnos con necesidades educativas especiales.

Previo informe del Departamento de Orientación, con diagnóstico del nivel curricular de los alumnos en esta situación, se harán las oportunas adaptaciones curriculares
individuales.

    Estas adaptaciones pasarán por una redacción simplificada de los objetivos de la unidad, suprimiendo de los mismos los aspectos más abstractos o complejos para hacerlos
alcanzables.

   La revisión permanente de los objetivos y la evaluación sistemática del proceso de enseñanza y aprendizaje, permitirá siempre su reajuste. La meta es lograr que estos objetivos
sean alcanzables para todo el alumnado al finalizar la etapa.

   Para la selección de contenidos se podrían tomar como referencia los correspondientes a los distintos ciclos de Enseñanza Primaria en el área artística (bloques de Plástica).
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   Consideramos el lenguaje visual suficientemente extenso y abierto para permitir a nuestros alumnos y alumnas comprender y expresar mensajes de manera variada y creativa. Su
uso instrumental enriquecerá su aprendizaje y les permitirá adquirir las competencias y conocimientos correspondientes.

11.9.  Alumnos con altas capacidades intelectuales.

Con el fin de que puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales, se facilitará a estos alumnos la información y recursos necesarios para  profundizar
en los contenidos, introduciéndolos en nuevos aprendizajes, perfeccionando su nivel técnico mediante procedimientos más complejos y dándoles la opción de dirigir su  aprendizaje
hacia temas de especial interés personal.

También se contará en este caso con la colaboración del departamento de orientación, el cual, en las sesiones de evaluación inicial consulta al profesorado sobre los alumnos
que han detectado con estas características, sobre todo en 1º de E.S.O.

11.10  Alumnos con incorporación tardía al sistema educativo.

   Las actividades propuestas pueden adaptarse a las características de este alumnado, ya que el lenguaje visual y plástico emplea códigos a los que son sensibles espontáneamente
los niños y niñas desde muy temprana edad, a veces sin necesidad de la intervención del lenguaje escrito. El sentido lúdico de las actividades y el amplio abanico expresivo, son
factores que  hacen atractiva y asimilable estos contenidos para la mayor parte de los alumnos sin necesidad de adaptaciones significativas. No obstante, este alumnado realizará las
mismas actividades tendrán los mismos objetivos y criterios de evaluación,  ya que partimos casi de cero en lo que se refiere a la aplicación del currículo.

12. RECURSOS Y MATERIALES.

Los recursos materiales de los que dispone el departamento de Dibujo son los especificados a continuación:

Aula de dibujo con proyector digital y ordenador de consola, libros de la biblioteca del departamento y fotocopias sobre contenidos y propuestas de actividades confeccionados
por el departamento. Fichas de actividades confeccionadas por el departamento. Foco de luz y caballetes. Modelos de escultura en escayola y objetos de bodegón.

La adquisición de la impresora del ordenador del aula está siendo una herramienta muy eficaz para el aporte de actividades para los alumnos de necesidades educativas
especiales, ya que se efectúa el  diagnóstico en cada tema y se actúa en consecuencia con toda una batería de trabajos ya diseñados y que se encuentran archivados en la
computadora.

La incorporación de un escáner convencional en el aula de dibujo está siendo muy eficiente para obtener digitalmente las producciones más significativas de los alumnos.

El departamento también dispone de “departamento físico”. Fundamental para archivar todo tipo de material (caballetes, escayolas) y para corregir el inmenso material que se
acumula como instrumento de evaluación: los trabajos de los alumnos.
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El  material  fungible  (plantillas,  compás,  material  gráfico en general)  deberá ser  aportado por  el  alumno,  así  como los  ordenadores portátiles  para el  desarrollo  de la
competencia digital.

Durante el presente curso, los simples folios de papel A/4 los aportará el centro.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

El departamento ha venido desarrollando en los últimos años y desarrollará en este curso actividades complementarias, colaborando con otros departamentos, haciendo exposicioness
permanentes de los trabajos de los alumnos con la implicación de estos en el montaje y desarrollando actividades relacionadas con los temas transversales del currículo dentro del
horario lectivo el centro y en las instalaciones del centro.
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14. ANEXOS.

14.1. Modelo de plantilla general en donde se muestra todo el texto curricular, para 1º de ESO.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA
SECUNDARIA

NIVEL
1º ESO

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. UNIDAD DIDÁCTICA :

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes
que  nos  rodean  interpretándolas  de  forma  crítica,  siendo
sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico,
identificando,  interpretando  y  valorando  sus  contenidos  y
entendiéndolos  como  parte  integrante  de  la  diversidad,
contribuyendo  al  respeto,  conservación  y  mejora  del
patrimonio.

3.  Emplear  el  lenguaje  plástico,  visual  y  audiovisual  para
representar  emociones  y  sentimientos,  vivencias  e  ideas,
contribuyendo a la comunicación y a la convivencia.

4.  Expresarse  con  creatividad  y  descubrir  el  carácter
instrumental  del  lenguaje plástico,  visual  y audiovisual  como
medio  de  expresión,  su  relaciones  con  otros  lenguajes  y
materias,  desarrollando  la  capacidad  de  pensamiento
divergente y la cultura emprendedora.

5.  Conocer, comprender  y  aplicar  correctamente  el  lenguaje
técnico-gráfico  y  su  terminología,  adquiriendo  hábitos  de
observación,  precisión,  rigor  y  pulcritud,  valorando

Bloque 1. Expresión Plástica.
Comunicación visual. Alfabeto visual. Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: Punto, línea,formas. El
color  y  su  naturaleza.  Círculo  cromático.  Colores  primarios  y  secundarios.  Cualidades,  valores  expresivos  y
simbólicos del color. Las texturas y su clasificación. Texturas gráficas. Técnicas para la creación de texturas. La
luz.  Sombras  propias  y  sombras  proyectadas.  El  claroscuro.  Composición.  Equilibrio,  proporción  y  ritmo.
Esquemas compositivos.  Niveles de iconicidad en las imágenes. Abstracción y figuración. El proceso creativo
desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. Bocetos, encaje, apuntes. Técnicas de expresión gráfico-plástica.
Técnicas  secas.  Técnicas  húmedas.  Técnica  mixta.  El  collage.  El  grabado.  Grabado en hueco y  en relieve.
Técnicas de estampación. La obra en linóleo de Picasso. La obra tridimensional.  Reutilización y reciclado de
materiales y objetos de desecho.

Bloque 2. Comunicación Audiovisual.

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

Bloque 3. Dibujo Técnico.
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positivamente el interés y la superación de las dificultades.

6.  Utilizar  las  diversas  técnicas  plásticas,  visuales  y
audiovisuales  y  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  para  aplicarlas  en  las  propias  creaciones,
analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así
como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en
la  sociedad,  adoptando  criterios  personales  que  permitan
actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima.

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las
normas establecidas y valorando su aplicación en el mundo del
arte y del diseño.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el
proceso  de  realización  de  objetos  y  obras  gráfico-plásticas
partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y valorando
durante cada fase el estado de su consecución.

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación
colectiva  de  manera  flexible  y  responsable,  favoreciendo  el
diálogo, la colaboración,  la comunicación, la  solidaridad y la
tolerancia.

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

Contenidos específicos de la unidad: 
El valor comunicativo de la representación tridimensional con el dibujo técnico para la representación objetiva de 
las formas que se fabrican y para su descripción.
Elementos configurativos: la línea
Sistema diédrico: fundamentos básicos. Vistas principales de piezas sencillas.
La perspectiva caballera y la axonométrica: fundamentos básicos. Dibujo en caballera e isométrica de piezas 
tridimensionales sencillas.
Conceptos básicos para el dibujo con claroscuro.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Expresión Plástica.
1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, 
SIEP.
2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el 
plano y la línea. CAA, SIEP.
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos 
configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, 
texturas, claroscuros). CAA, CEC.
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y 

 Proyecto 18: en una lámina de formato A/4 

Se establecen, además, los siguientes indicadores para evaluar al alumno/a:
 Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CEC)

 Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)

 Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
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ritmo en composiciones básicas. CAA, SIEP. CEC.
5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. 
CMCT, CEC.
6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el 
color pigmento. CMCT, CD.
7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y 
visuales y valorar su capacidad expresiva. CMCT, CAA.
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos 
aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. CD, CSC,
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y 
colectivas. CAA, CSC, SIEP, CEC.
10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. 
CAA, SIEP, CEC.
11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las 
técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La 
témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. CAA, 
CSC, CEC.
Bloque 2. Comunicación Visual.
1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el 
proceso de percepción de imágenes. CMCT, CEC.
2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan 
las ilusiones ópticas y aplicar estas leyes en la elaboración de 
obras propias. CMCT, CEC.
3. Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, 
CEC.
4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes 
presentes en el entorno comunicativo.
CAA, CSC.
5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su 
relación significante-significado: símbolos e iconos. CAA, CSC.
6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los
aspectos denotativo y connotativo de la
misma. CCL, CSC, SIEP.
7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los
fundamentos de la misma. CD, CSC, SIEP.
8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera 
apropiada. CCL, CSC, SIEP.
9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, 
explorar sus posibilidades expresivas. CMCT, SIEP.
10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que 

 Entrega trabajos complementarios. (SIEP)

 Realiza las creaciones con autonomía, aprovechando sus posibilidades. (SIEP)

 Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. (CSC)
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intervienen en un acto de comunicación. CCL, CSC.
11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. 
CCL, CSC.
12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y 
audiovisual con distintas funciones. CCL, CSC, SIEP.
13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales 
apreciando los distintos estilos y tendencias, valorando, 
respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. 
CAA, CSC, CEC.
14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras 
retóricas en el lenguaje publicitario. CAA, CSC, SIEP.

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

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO
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Educación ambiental para el desarrollo sostenible:
Posibilidades plásticas y de reciclado de los tetrabriks destinados al consumo.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los proyectos 
planteados en clase.

Atención individualizada.
Reorganización del aula

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas con figuras sencillas.

Fichas específicas con ejercicios resueltos.

Ejecución de trabajos no entregados.

Fichas de ampliación.

Aumento del nivel de dificultad de la 
actividad, con piezas tridimensionales más
complejas.

Ampliación del contenido: perspectiva 
axonométrica.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología 
específica de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de 
cualquier  texto escrito que acompañe a un 
proyecto.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Aula específica de dibujo.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE SEGUNDO-TERCERO

MES ABRIL

SEMANA TODO EL MES DE ABRIL

NÚMERO DE
SESIONES

6

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Ejercicios de clase de introducción a los contenidos a modo de prueba inicial.
Ejercicios complementarios.
Proyectos de trabajos planteados.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a. Cuaderno.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y proyectos planteados tendrán
una nota específica de cero a diez.
Se quitará un punto en la nota del trabajo en el caso de que el profesor permita que el
alumno entregue el trabajo en una sesión más tarde.
Se procederá a aumentar hasta un punto si el alumno/a efectúa trabajos complementarios
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Pruebas escritas y orales. referentes al proyecto en cuestión y si el resultado ha sido satisfactorio.

13.2. Modelo de plantilla en donde se muestra todo el texto curricular, para 2º de ESO.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA
SECUNDARIA

NIVEL
2º ESO

EUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. UNIDAD DIDÁCTICA :

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes
que  nos  rodean  interpretándolas  de  forma  crítica,  siendo
sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico,
identificando,  interpretando  y  valorando  sus  contenidos  y
entendiéndolos  como  parte  integrante  de  la  diversidad,
contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.

3.  Emplear  el  lenguaje  plástico,  visual  y  audiovisual  para
representar  emociones  y  sentimientos,  vivencias  e  ideas,
contribuyendo a la comunicación y a la convivencia.

4.  Expresarse  con  creatividad  y  descubrir  el  carácter

Bloque 1. Expresión Plástica.
Comunicación visual. Alfabeto visual. Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: Punto, línea,formas. El
color  y  su  naturaleza.  Círculo  cromático.  Colores  primarios  y  secundarios.  Cualidades,  valores  expresivos  y
simbólicos del color. Las texturas y su clasificación. Texturas gráficas. Técnicas para la creación de texturas. La luz.
Sombras propias y sombras proyectadas. El claroscuro. Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas
compositivos. Niveles de iconicidad en las imágenes. Abstracción y figuración. El proceso creativo desde la idea
inicial  hasta la ejecución definitiva.  Bocetos,  encaje,  apuntes.  Técnicas de expresión gráfico-plástica.  Técnicas
secas. Técnicas húmedas. Técnica mixta. El collage. El grabado. Grabado en hueco y en relieve. Técnicas de
estampación.  La obra en linóleo de Picasso.  La obra tridimensional.  Reutilización y  reciclado de materiales y
objetos de desecho.

Bloque 2. Comunicación Audiovisual.

Percepción  visual.  Leyes  de  la  Gestalt.  Ilusiones  ópticas.  Grados  de  iconicidad.  Significante  y  significado.
Finalidades del lenguaje visual y audiovisual. Interpretación y comentarios de imágenes. La obra artística. Relación
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instrumental  del  lenguaje  plástico,  visual  y  audiovisual  como
medio  de  expresión,  su  relaciones  con  otros  lenguajes  y
materias,  desarrollando  la  capacidad  de  pensamiento
divergente y la cultura emprendedora.

5.  Conocer,  comprender  y  aplicar  correctamente  el  lenguaje
técnico-gráfico  y  su  terminología,  adquiriendo  hábitos  de
observación,  precisión,  rigor  y  pulcritud,  valorando
positivamente el interés y la superación de las dificultades.

6.  Utilizar  las  diversas  técnicas  plásticas,  visuales  y
audiovisuales  y  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  para  aplicarlas  en  las  propias  creaciones,
analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así
como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en
la  sociedad,  adoptando  criterios  personales  que  permitan
actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima.

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las
normas establecidas y valorando su aplicación en el mundo del
arte y del diseño.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el
proceso  de  realización  de  objetos  y  obras  gráfico-plásticas
partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y valorando
durante cada fase el estado de su consecución.

10.  Cooperar  con otras personas en actividades de creación
colectiva  de  manera  flexible  y  responsable,  favoreciendo  el
diálogo,  la  colaboración,  la  comunicación,  la  solidaridad  y  la
tolerancia.

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

Bloque 3. Dibujo Técnico.

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

Contenidos específicos de la unidad: 
El valor comunicativo de la representación tridimensional con el dibujo técnico para la representación objetiva de 
las formas que se fabrican y para su descripción.
Elementos configurativos: la línea
Sistema diédrico: fundamentos básicos. Vistas principales de piezas sencillas.
La perspectiva caballera y la axonométrica: fundamentos básicos. Dibujo en caballera e isométrica de piezas 
tridimensionales sencillas.
Conceptos básicos para el dibujo con claroscuro.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.
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Bloque 1. Expresión Plástica.
1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, 
SIEP.
2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano
y la línea. CAA, SIEP.
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos 
configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, 
texturas, claroscuros). CAA, CEC.
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y 
ritmo en composiciones básicas. CAA, SIEP. CEC.
5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT,
CEC.
6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color
pigmento. CMCT, CD.
7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y 
visuales y valorar su capacidad expresiva. CMCT, CAA.
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos 
aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. CD, CSC,
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y 
colectivas. CAA, CSC, SIEP, CEC.
10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. 
CAA, SIEP, CEC.
11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las 
técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La 
témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. CAA, CSC,
CEC.
Bloque 2. Comunicación Visual.
1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el 
proceso de percepción de imágenes. CMCT, CEC.
2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las 
ilusiones ópticas y aplicar estas leyes en la elaboración de 
obras propias. CMCT, CEC.
3. Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, 
CEC.
4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes 
presentes en el entorno comunicativo.
CAA, CSC.
5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su 
relación significante-significado: símbolos e iconos. CAA, CSC. 
6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los 

1. Proyecto 18: en una lámina de formato A/4 

Se establecen, además, los siguientes indicadores para evaluar al alumno/a:
2. Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CEC)
3. Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. 

(CAA)
4. Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
5. Entrega trabajos complementarios. (SIEP)
6. Realiza las creaciones con autonomía, aprovechando sus 

posibilidades. (SIEP)
7. Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la 

comunidad educativa. (CSC)
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aspectos denotativo y connotativo de la
misma. CCL, CSC, SIEP.
7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los 
fundamentos de la misma. CD, CSC, SIEP.
8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera 
apropiada. CCL, CSC, SIEP.
9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, 
explorar sus posibilidades expresivas. CMCT, SIEP.
10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que 
intervienen en un acto de comunicación. CCL, CSC.
11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. 
CCL, CSC.
12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y 
audiovisual con distintas funciones. CCL, CSC, SIEP.
13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales 
apreciando los distintos estilos y tendencias, valorando, 
respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. 
CAA, CSC, CEC.
14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras 
retóricas en el lenguaje publicitario. CAA, CSC, SIEP.

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

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación ambiental para el desarrollo sostenible:
Posibilidades plásticas y de reciclado de los tetrabriks destinados al consumo.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los proyectos 
planteados en clase.

Atención individualizada.
Reorganización del aula

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas con figuras sencillas.

Fichas específicas con ejercicios resueltos.

Ejecución de trabajos no entregados.

Fichas de ampliación.

Aumento del nivel de dificultad de la 
actividad, con piezas tridimensionales más
complejas.

Ampliación del contenido: perspectiva 
axonométrica.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología 
específica de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de 
cualquier  texto escrito que acompañe a un 
proyecto.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Aula específica de dibujo.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE SEGUNDO-TERCERO

MES ABRIL

SEMANA TODO EL MES DE ABRIL

NÚMERO DE
SESIONES

6

EVALUACIÓN
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Ejercicios de clase de introducción a los contenidos a modo de prueba inicial.
Ejercicios complementarios.
Proyectos de trabajos planteados.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a. Cuaderno.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.
Pruebas escritas y orales.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y proyectos planteados tendrán
una nota específica de cero a diez.
Se quitará un punto en la nota del trabajo en el caso de que el profesor permita que el
alumno entregue el trabajo en una sesión más tarde.
Se procederá a aumentar hasta un punto si el alumno/a efectúa trabajos complementarios
referentes al proyecto en cuestión y si el resultado ha sido satisfactorio.

13.3. 13.3. Modelo de plantilla en donde se muestra todo el texto curricular, para 4º de ESO.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  SECUNDARIA
NIVEL

4º ESO
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUIOVISUAL. UNIDAD DIDÁCTICA: 

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

1. Contemplar, interpretar, reflexionar  y analizar las imágenes que nos
rodean interpretándolas de forma
crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y 
funcionales.

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, 
identificando, interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos 
como parte integrante de la diversidad, contribuyendo al respeto, 
conservación y mejora del patrimonio.

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar 
emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la 
comunicación y a la convivencia.

Bloque 1. Expresión plástica.
Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. Léxico propio de la expresión 
gráficoplástica. Capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual. Creatividad y subjetividad. 
Composición: peso visual, líneas de fuerza, esquemas de movimiento y ritmo. El color en la 
composición. Simbología y psicología del color. Texturas. Técnicas de expresión gráfico-plásticas: dibujo
artístico, volumen y pintura. Materiales y soportes. Concepto de volumen. Comprensión y construcción 
de formas tridimensionales. Elaboración de un proyecto artístico: fases de un proyecto y presentación 
final. Aplicación en las creaciones personales. Limpieza, conservación, cuidado y buen uso de las 
herramientas y los materiales. La imagen representativa y simbólica: función sociocultural de la imagen 
en la historia. Imágenes de diferentes períodos artísticos. Signos convencionales del código visual 
presentes en su entorno: imágenes corporativas y distintos tipos de señales e iconos. Conocimiento y 
valoración del patrimonio artístico de la Comunidad Autónoma Andaluza.
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4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del 
lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, su 
relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de 
pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje 
técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, 
precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la 
superación de las dificultades.

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las 
tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en las 
propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo 
actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la 
sociedad, adoptando criterios personales que permitan actuar con 
autonomía e iniciativa y potencien la autoestima.

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas 
establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de 
realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos 
objetivos prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado de
su consecución.

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de 
manera flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la
comunicación, la solidaridad y la tolerancia.

Bloque 2. Dibujo técnico.

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

Bloque 3. Fundamentos del diseño.

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

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia.

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

Contenidos específicos de la unidad: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

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

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

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

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

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

Bloque 2. Dibujo Técnico.

1. Analizar la configuración de diseños realizados con formas geométricas
planas creando composiciones donde intervengan diversos trazados 

Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CCA)
Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Entrega trabajos complementarios. (CAIP)
Realiza las creaciones con autonomía, aprovechando sus posibilidades. (CAIP)
Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. 
(CSYC)
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geométricos, utilizando con precisión y limpieza los materiales de dibujo 
técnico. CMCT, CAA.

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

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

Bloque 3. Fundamentos del diseño.

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

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

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

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia.

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

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

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

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

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación moral y cívica:
Educación para la paz y diversidad cultural:
Educación para la igualdad de personas de distinto sexo.
Educación para la convivencia democrática:
Fomento de la cultura andaluza:
Educación para la salud:
Educación vial:
Educación en los hábitos de consumo:
Educación para la utilización del tiempo de ocio:
Educación ambiental para el desarrollo sostenible:
Educación para la tecnología de la información y la comunicación:

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento del proyecto definitivo 
planteado en clase.

Atención individualizada.
Reorganización del aula.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Fichas específicas 

Fichas de ampliación.

Aumento del nivel de dificultad de la 
actividad, relacionándolos con 
conceptos de otro tema impartido.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a un proyecto.
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RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Aula específica de dibujo.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE

MES

SEMANA

NÚMERO DE
SESIONES

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Ejercicios de clase de introducción a los contenidos a modo de prueba inicial.
Ejercicios complementarios.
Proyectos de trabajos planteados.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.
Pruebas escritas y orales.

La adecuación de los objetico plasmados en los trabajos y proyectos planteados tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También se podrá bajar, mantener o subir otro punto más en función del grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.

13.4. Modelo de plantilla en donde se muestra todo el texto curricular, para 1º de dibujo técnico de bachillerato.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO
NIVEL

1º 
DIBUJO TÉCNICO I. UNIDAD DIDÁCTICA  

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDO
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1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configuración 
y recurso gráfico en la industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la 
vida cotidiana.

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

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

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

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

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

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

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

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

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

Trazados geométricos. Instrumentos y materiales del Dibujo Técnico. Reconocimiento de la geometría 
en la Naturaleza. Identificación de estructuras geométricas en el Arte. Valoración de la geometría como 
instrumento para el diseño gráfico, industrial y arquitectónico. Trazados fundamentales en el plano. 
Circunferencia y círculo. Operaciones con segmentos. Mediatriz. Paralelismo y perpendicularidad. 
Ángulos: clasificación, características y operaciones. Determinación de lugares geométricos. 
Aplicaciones. Triángulos: resolución gráfica de triángulos, determinación, propiedades y aplicaciones de 
sus rectas y puntos notables. Cuadriláteros: clasificación, características y construcciones. Polígonos 
regulares: construcción conociendo el lado y a partir del radio de la circunferencia circunscrita. Método 
general. Polígonos estrellados. Elaboración de formas basadas en redes modulares pudiendo utilizar 
como ejemplo el diseño de los azulejos de la herencia de la cultura arábigoandaluza. Análisis y trazado 
de formas poligonales por triangulación, radiación e itinerario. Representación de formas planas. 
Trazado de formas proporcionales: Proporcionalidad y semejanza. Construcción y utilización de escalas 
gráficas. Transformaciones geométricas elementales: giro, traslación, simetría, homología, homotecia y 
afinidad. Identificación de invariantes. Aplicaciones. Resolución de problemas básicos de tangencias y 
enlaces. Aplicaciones. Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales. Aplicaciones de la 
geometría al diseño arquitectónico e industrial. Geometría y nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo 
vectorial en 2D utilizando entre otras actividades la reproducción mediante las nuevas tecnologías de la 
tracería que encontramos en la Alhambra de Granada u otros edificios del patrimonio histórico andaluz.

Bloque 2. Sistemas de representación.

Fundamentos de los sistemas de representación. Sistemas de representación en el Arte. Evolución 
histórica de los sistemas de representación. Sistemas de representación y el dibujo técnico. Ámbitos de 
aplicación. Ventajas e inconvenientes. Criterios de selección. Clases de proyección. Sistemas de 
representación y nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo vectorial en 3D. Sistema diédrico: 
Procedimientos para la obtención de las proyecciones diédricas. Disposición normalizada. 
Reversibilidad del sistema. Número de proyecciones suficientes. Representación e identificación de 
puntos, rectas y planos. Posiciones en el espacio. Paralelismo y perpendicularidad. Pertenencia e 
intersección. Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos Secciones planas. Determinación 
de su verdadera magnitud. Sistema de planos acotados. Aplicaciones. Sistema axonométrico. 
Fundamentos del sistema. Disposición de los ejes y utilización de los coeficientes de reducción. Sistema
axonométrico ortogonal, perspectivas isométricas, dimétricas y trimétricas. Sistema axonométrico 

259 

Código Seguro de Verificación: tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR GARCÍA CASTRO, MARÍA INMACULADA  Coord. 2E, 2F Nº.Ref: 0172955 FECHA Y HORA 18/12/2018 12:32:37

ID. FIRMA firma.ced.junta-andalucia.es tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j PÁGINA 259/278

tv5J5c1GB2x5shdrWtFoOzJLYdAU3n8j



I.E.S. Alminares. Programación didáctica del Departamento de Dibujo. Curso 2018/19

oblicuo: perspectivas caballeras y militares. Aplicación del óvalo isométrico como representación 
simplificada de formas circulares. Sistema cónico: elementos del sistema. Plano del cuadro y cono 
visual. Determinación del punto de vista y orientación de las caras principales. Paralelismo. Puntos de 
fuga. Puntos métricos. Representación simplificada de la circunferencia. Representación de sólidos en 
los diferentes sistemas.

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. Cortes y secciones. Aplicaciones 
de la normalización: Dibujo industrial. Dibujo arquitectónico.

Contenidos específicos de la unidad: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

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

2. Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por circunferencias
y líneas rectas, aplicando los conceptos fundamentales de tangencias, 
resaltando la forma final determinada e indicando gráficamente la 
construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus 
elementos. Saber realizar dibujos con materiales tradicionales y con 
programas de dibujo vectorial por ordenador. CAA, CMCT, CD.

Bloque 2. Sistemas de representación.

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

Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CCA)
Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Entrega trabajos complementarios. (CAIP)
Realiza las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus posibilidades y 
buscando el procedimiento más adecuado al objetivo (CAIP)
Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. 
(CSYC)
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mostrar y de los recursos disponibles. CCL, CAA, CMCT, CD.

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

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

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

Bloque 3. Normalización.

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

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

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO
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Educación moral y cívica:
Educación para la paz y diversidad cultural:
Educación para la igualdad de personas de distinto sexo.
Educación para la convivencia democrática:
Fomento de la cultura andaluza:
Educación para la salud:
Educación vial:
Educación en los hábitos de consumo:
Educación para la utilización del tiempo de ocio:
Educación ambiental para el desarrollo sostenible:
Educación para la tecnología de la información y la comunicación:

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
planteados en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.

Fichas de ampliación.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE

MES

SEMANA
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NÚMERO DE
SESIONES

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas.
Ejercicios complementarios.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Observación del profesor del comportamiento y rendimiento del alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También se podrá bajar, mantener o subir otro punto más en función del grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.

13.5. Modelo de plantilla en donde se muestra todo el texto curricular, para 2º de dibujo técnico de bachillerato.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO
NIVEL

2º 
DIBUJO TÉCNICO II. UNIDAD DIDÁCTICA  

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS

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

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

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

Resolución de problemas geométricos: Proporcionalidad. El rectángulo áureo. Aplicaciones. 
Construcción de figuras planas equivalentes. Relación entre los ángulos y la circunferencia. Arco capaz. 
Aplicaciones. Potencia de un punto respecto a una circunferencia. Determinación y propiedades del eje 
radical y del centro radical. Aplicación a la resolución de tangencias. Inversión. Determinación de figuras 
inversas. Aplicación a la resolución de tangencias. Trazado de curvas cónicas y técnicas: Curvas 
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3. Analizar los fundamentos y las características de los sistemas de 
representación.

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

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

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

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

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

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

cónicas. Origen, determinación y trazado de la elipse, la parábola y la hipérbola. Resolución de 
problemas de pertenencia, tangencia e incidencia. Aplicaciones. Curvas técnicas. Origen, determinación 
y trazado de las curvas cíclicas y evolventes. Aplicaciones. Transformaciones geométricas: Afinidad. 
Determinación de sus elementos. Trazado de figuras afines. Construcción de la elipse afín a una 
circunferencia. Aplicaciones. Homología. Determinación de sus elementos. Trazado de figuras 
homólogas. Aplicaciones.

Bloque 2. Sistemas de representación.

Punto, recta y plano en sistema diédrico: Resolución de problemas de pertenencia, incidencia, 
paralelismo y perpendicularidad. Determinación de la verdadera magnitud de segmentos y formas 
planas. Abatimiento de planos. Determinación de sus elementos. Aplicaciones. Giro de un cuerpo 
geométrico. Aplicaciones. Cambios de plano. Determinación de las nuevas proyecciones. Aplicaciones. 
Construcción de figuras planas. Afinidad entre proyecciones. Problema inverso al abatimiento. Cuerpos 
geométricos en sistema diédrico: Representación de poliedros regulares. Posiciones singulares. 
Determinación de sus secciones principales. Representación de prismas y pirámides. Determinación de 
secciones planas y elaboración de desarrollos. Intersecciones. Representación de cilindros, conos y 
esferas. Secciones planas. Sistemas axonométricos ortogonales: Posición del triedro fundamental. 
Relación entre el triángulo de trazas y los ejes del sistema. Determinación de coeficientes de reducción. 
Tipología de las axonometrías ortogonales. Ventajas e inconvenientes. Representación de figuras 
planas. Representación simplificada de la circunferencia. Representación de cuerpos geométricos y 
espacios arquitectónicos. Secciones planas. Intersecciones.

Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos.

Elaboración de bocetos, croquis y planos. El proceso de diseño/fabricación: perspectiva histórica y 
situación actual (se pueden tomar como ejemplo obras arquitectónicas e industriales como los 
pabellones expositivos, cascos de bodegas, puentes, estaciones de trenes, viviendas o colegios que 
proliferaron en Andalucía a lo largo del siglo XX). El proyecto: tipos y elementos. Planificación de 
proyectos. Identificación de las fases de un proyecto. Programación de tareas. Elaboración de las 
primeras ideas. Dibujo de bocetos a mano alzada y esquemas. Elaboración de dibujos acotados. 
Elaboración de croquis de piezas y conjuntos. Tipos de planos. Planos de situación, de conjunto, de 
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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.

Contenidos específicos de la unidad: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

1. Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de las 
propiedades del arco capaz, de los ejes y centros radicales y/o de la 
transformación de circunferencias y rectas por inversión, indicando 
gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la 
relación entre sus elementos. CCL, CAA, CMCT.

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

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

Bloque 2: Sistemas de Representación.

1. Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para 
desarrollar la «visión espacial», analizando la posición relativa entre 
rectas, planos y superficies, identificando sus relaciones métricas para 
determinar el sistema de representación adecuado y la estrategia idónea 

Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética. (CCA)
Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide. (CAA)
Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa. (CAA)
Entrega trabajos complementarios. (CAIP)
Realiza las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus posibilidades y 
buscando el procedimiento más adecuado al objetivo (CAIP)
Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa. 
(CSYC)
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que solucione los problemas de representación de cuerpos o espacios 
tridimensionales. CAA, SIEP, CMCT.
2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos 
mediante sus proyecciones ortográficas, analizando las posiciones 
singulares respecto a los planos de proyección, determinando las 
relaciones métricas entre sus elementos, las secciones planas principales 
y la verdadera magnitud o desarrollo de las superficies que los conforman.
CAA, CMCT.

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

Bloque 3. ocumentación gráfica de proyectos

Criterios de evaluación

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

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

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

Educación moral y cívica:
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Educación para la paz y diversidad cultural:
Educación para la igualdad de personas de distinto sexo.
Educación para la convivencia democrática:
Fomento de la cultura andaluza:
Educación para la salud:
Educación vial:
Educación en los hábitos de consumo:
Educación para la utilización del tiempo de ocio:
Educación ambiental para el desarrollo sostenible:
Educación para la tecnología de la información y la comunicación:

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
planteados en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Trabajos en fichas complementarias.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.

Fichas de ampliación.

Ampliación del contenido.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica 
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE

MES

SEMANA

NÚMERO DE
SESIONES

EVALUACIÓN
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas.
Ejercicios complementarios.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Observación del profesor del comportamiento y rendimiento del alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si el trabajo se entrega en el
plazo establecido y si se tiene hábito de trabajo en clase,
También se podrá bajar, mantener o subir  otro punto más en función del grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO
NIVEL

1º 
DIBUJO ARTÍSTICO I. UNIDAD DIDÁCTICA  

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDO

1. Comprender la importancia del dibujo como fundamento de todas las 
artes visuales y lenguaje que conecta con cualquier actividad de expresión 
y construcción vinculada al conocimiento.

2. Desarrollar la sensibilidad ante el hecho artístico, a partir de las 
manifestaciones en todos los campos del arte y del diseño de cualquier 
época y cultura.

3. Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma,
empleándolos correctamente, según criterios analíticos, en la 
representación de objetos del entorno o expresivos, sobre objetos reales o 
simbólicos.

Bloque 1. El dibujo como herramienta.

El concepto de dibujo, tipología y utilidades. Terminología básica. Evolución del dibujo a través de la 
Historia, con especial atención a artistas significativos de nuestra Comunidad. Introducción al 
conocimiento de los materiales y los soportes tradicionales más utilizados para dibujar. Valoración del 
dibujo como herramienta del pensamiento y la comunicación.

Bloque 2. Línea y forma. 

Utilización de la línea como elemento configurador de formas planas y volumétricas de estructura 
sencilla. Modulación de la línea: línea gráfica y línea expresiva. Representación de ejes, líneas 
implícitas, líneas internas y contornos. Formas orgánicas, formas geométricas y relación entre ambos 
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4. Entender la forma de los objetos que se representan como 
consecuencia de su estructura interna y saber representarla gráficamente.

5. Comprender los distintos datos visuales que contienen las formas como 
partes relacionadas de un conjunto, atendiendo especialmente a las 
proporciones que se dan entre ellos y representándolos prioritariamente 
según su importancia en el conjunto e ignorando detalles superfluos.

6. Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción relacionados 
con las imágenes plásticas, desarrollando la memoria visual y la retentiva 
para poder comunicarse con imágenes procedentes tanto del exterior 
como del interior de uno mismo.

7. Valorar la importancia de la observación y el estudio directo de las 
formas de la naturaleza como fuente de reflexión para representaciones de
carácter subjetivo.

8. Conocer las leyes básicas de la asociación perceptiva e interpretar una 
misma forma o conjunto de formas con diferentes intenciones 
comunicativas o expresivas.

9. Utilizar con soltura la terminología básica, los recursos expresivos, los 
procedimientos y los materiales propios del dibujo, utilizándolos 
adecuadamente según la intencionalidad comunicativa e iniciando la 
búsqueda de un lenguaje personal. 

10. Conocer las bases teóricas y científicas sobre el color, su potencial 
expresivo y comunicativo y su aplicación en la creación de imágenes.

11. Establecer puentes entre otras áreas de conocimiento del Bachillerato 
de Artes, a través del conocimiento científico, histórico, tecnológico o 
lingüístico, contribuyendo así al logro de una educación integral.

12. Desarrollar la creatividad, el pensamiento divergente y la exploración 
permanente del entorno y de la realidad interior, mediante la consideración 
de planteamientos abiertos y plurales y la búsqueda constante de 
soluciones originales y libres de prejuicios.

tipos. Valoración de las cualidades expresivas de la línea, tanto en las artes plásticas como el diseño y 
las artes decorativas, incidiendo en el ámbito artístico de nuestra Comunidad.

Bloque 3. La composición y sus fundamentos.

Las leyes de la percepción visual y la psicología de la forma. Escalas de iconicidad. Fundamentos de la
composición: organización de los elementos que configuran el espacio compositivo, conceptos de 
ritmo, equilibrio, simetría, tensión, dinamismo, peso visual… Criterios de ordenación. Uso expresivo de 
los recursos compositivos. Uso de las técnicas y materiales apropiados al estudio de la composición, ya
sean técnicas secas, húmedas, collages o herramientas TIC. Estudio de la composición en la obra de 
arte y el diseño, ahondando en aquellas producidas en nuestra Comunidad.

Bloque 4. La luz, el claroscuro y la textura.

La luz como elemento configurador de la forma. Tipos de luz según la fuente y la dirección lumínica. 
Posibilidades expresivas de la luz en la representación gráfica. El uso de la iluminación como elemento 
expresivo en el arte en diferentes épocas. La sombra: tipología, funciones, importancia en la 
construcción del volumen, el claroscuro. Técnicas de sombreado en el dibujo y materiales apropiados 
para ello. Representación del claroscuro a través de densificación y rarefacción de tramas y texturas. 
Identificación de las texturas presentes en la Naturaleza. Construcción y aplicación de la textura en el 
dibujo, materiales apropiados, funciones plásticas, tipología, comportamiento de la textura en la imagen
plástica.

Bloque 5. El color.

Teoría del color: naturaleza, semántica, características, síntesis aditiva y sustractiva, códigos de 
representación, relaciones armónicas y de contraste, funciones simbólicas, expresivas y subjetivas. 
Aplicaciones del color en los diferentes campos del arte, la ilustración y el diseño. Técnicas secas y 
húmedas apropiadas a la representación del color en el dibujo. Análisis del color en la obra de arte, la 
fotografía y en el diseño, incidiendo en el uso del color por las artistas y los artistas andaluces del siglo 
XX.

Contenidos específicos de la unidad: 
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13. Apreciar el capital artístico de nuestra Comunidad y las aportaciones 
del mismo al patrimonio cultural universal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

Bloque 1.

1. Valorar la importancia del dibujo como herramienta del pensamiento y fin
en sí mismo, a través de la Historia del Arte, en el proceso creativo, ya sea 
con fines artísticos, tecnológicos o científicos. CCL, CCEC, CEC, CAA.

2. Utilizar con criterio los materiales y la terminología específica de la 
materia. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.

3. 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. CMCT, CEC.

Bloque 2.
1. Describir gráficamente objetos naturales o artificiales, mostrando la 
comprensión de su estructura interna. CMCT.

2. Emplear la línea para la configuración de formas y transmisión de 
expresividad. CMCT, CAA, CEC.

Bloque 3.
1. Elaborar composiciones analíticas, descriptivas y expresivas con 
diferentes grados de iconicidad. SIEP, CEC.

2. Aplicar las leyes básicas de la percepción visual al representar distintos 
volúmenes geométricos u orgánicas dentro de un espacio compositivo, 
atendiendo a las proporciones y a la perspectiva. CMCT, CEC, CAA, SIEP.

Bloque 4.
1. Representar el volumen y los espacios tridimensionales mediante la 
técnica del claroscuro. CMCT, CEC.

2. Valorar la influencia de la luz como configuradora de formas y su valor 

Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética.
Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide.
Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa.
Entrega trabajos complementarios. 
Realiza las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus posibilidades y 
buscando el procedimiento más adecuado al objetivo 
Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa.
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expresivo. CMCT, CCL, SIEP, CAA.

3. Explorar las posibilidades expresivas de la textura visual y el claroscuro. 
CMCT, CEC.
Bloque 5.
1. Conocer y aplicar los fundamentos teóricos sobre el color y las 
relaciones cromáticas, tanto en la expresión gráfico-plástica como en el 
análisis de diversas manifestaciones artísticas. CMCT, CEC, SIEP, CAA.

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

1. Educación para la convivencia.

  El planteamiento y solución de problemas pueden contribuir a desarrollar actitudes de solidaridad, cooperación y respeto a las opiniones y formas expresivas ajenas. 

2.  Educación para el consumidor.

  La introducción en el aula de imágenes del mundo del arte nos dará la opción de tratar temas relacionados tangencial o directamente con la educación en un consumo responsable.

3.  Educación no-sexista.

  La introducción en el aula de imágenes del mundo del arte nos dará la opción de tratar temas relacionados tangencial o directamente con la educación sexual. Así podrán tratarse:
los estereotipos, los diversos cánones de belleza a lo largo de la historia, el uso que se hace de la sensualidad y de la sexualidad en los mass media etc. Comprobaremos cómo se
relacionan temas tan dispares como sexo y consumo.

4.  Educación multicultural.

  Las características del área permiten el conocimiento y la apreciación de las manifestaciones artísticas en general, propias, ajenas, contemporáneas, históricas, etc....Permite un
acercamiento al patrimonio (propio y ajeno), concienciando de la importancia de su conservación, valoración y respeto.

5.  Patrimonio artístico y cultural

  Por otro lado, se intenta potenciar el conocimiento más específico de su propio entorno autonómico, comarcal y local acercando al alumno /a a su propia realidad, inculcándole el
interés y la necesidad de las manifestaciones culturales y artísticas.

6.  Medioambiente

  En muchas actividades se solicitará al alumnado el uso de materiales de reciclado y recuperación para la realización de las mismas, contribuyendo  a concienciar sobre la
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necesidad de proteger el entorno natural y medioambiental.

7. Relación con otras áreas y/o materias

El área de Arte incita al alumno a interesarse por otras materias. Así por ejemplo el campo de las ciencias le resulta próximo al Arte por el estudio de la naturaleza, a la Historia por
sus contenidos artísticos, a las Matemáticas por el estudio de las proporciones, simetría, etc., 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
planteados en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.
Trabajos con técnicas complementarias

Ampliación del formato.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE

MES

SEMANA

NÚMERO DE
SESIONES

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas.
Ejercicios planteados: las producciones dibujísticas de los alumnos.
Ejercicios complementarios.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si se entregan trabajos
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Observación del profesor del comportamiento y rendimiento del alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

complementarios.
También se podrá bajar, mantener o subir otro punto más en función del grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

ETAPA  BACHILLERATO
NIVEL

2º 
DIBUJO ARTÍSTICO II. UNIDAD DIDÁCTICA  

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDO

1. Comprender la importancia del dibujo como fundamento de todas las 
artes visuales y lenguaje que conecta con cualquier actividad de expresión 
y construcción vinculada al conocimiento.

2. Desarrollar la sensibilidad ante el hecho artístico, a partir de las 
manifestaciones en todos los campos del arte y del diseño de cualquier 
época y cultura.

3. Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma,
empleándolos correctamente, según criterios analíticos, en la 
representación de objetos del entorno o expresivos, sobre objetos reales o 
simbólicos.

4. Entender la forma de los objetos que se representan como 
consecuencia de su estructura interna y saber representarla gráficamente.

5. Comprender los distintos datos visuales que contienen las formas como 
partes relacionadas de un conjunto, atendiendo especialmente a las 
proporciones que se dan entre ellos y representándolos prioritariamente 
según su importancia en el conjunto e ignorando detalles superfluos.

 Primer trimestre. El cuerpo humano.

El cuerpo humano como modelo. Exploración de la forma mediante el apunte, el boceto y el croquis. 
Representación analítica y sintética, aplicación de los distintos niveles de iconicidad. Representación de
la figura humana a través de la Historia. Cánones y estereotipos. Estudio de la anatomía del cuerpo 
humano. Análisis de estructuras. Representación de la figura humana, parcial o totalmente, a partir de 
modelos naturales y de estatuas clásicas o fotografías. El dibujo de la figura en posición estática, el 
escorzo y el movimiento. El dibujo académico en Andalucía en lo siglos XIX y XX. El dibujo expresivo y 
subjetivo del cuerpo humano. Dibujo descriptivo de las formas naturales y artificiales. Análisis de los 
elementos estructurales y compositivos en modelos tridimensionales. 

Segundo trimestre. La iconicidad.

La expresión de la subjetividad.  El dibujo expresivo y el dibujo conceptual: herramientas de creación en
el dibujo, investigación con técnicas y procedimientos alternativos, materialización de ideas o 
conceptos. Interpretación subjetiva de la imagen: estilización, geometrización, abstracción, síntesis, 
exageración. Aplicación de los niveles de iconicidad a la creación de imágenes con diferentes 
intenciones comunicativas. El desarrollo de la memoria visual. La búsqueda del lenguaje personal. 
Situación actual del dibujo expresivo en los campos del arte, la ilustración y el diseño, atendiendo 
especialmente al contexto de Andalucía. Representación de los elementos observados con diversas 
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6. Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción relacionados 
con las imágenes plásticas, desarrollando la memoria visual y la retentiva 
para poder comunicarse con imágenes procedentes tanto del exterior 
como del interior de uno mismo.

7. Valorar la importancia de la observación y el estudio directo de las 
formas de la naturaleza como fuente de reflexión para representaciones de
carácter subjetivo.

8. Conocer las leyes básicas de la asociación perceptiva e interpretar una 
misma forma o conjunto de formas con diferentes intenciones 
comunicativas o expresivas.

9. Utilizar con soltura la terminología básica, los recursos expresivos, los 
procedimientos y los materiales propios del dibujo, utilizándolos 
adecuadamente según la intencionalidad comunicativa e iniciando la 
búsqueda de un lenguaje personal. 

10. Conocer las bases teóricas y científicas sobre el color, su potencial 
expresivo y comunicativo y su aplicación en la creación de imágenes.

11. Establecer puentes entre otras áreas de conocimiento del Bachillerato 
de Artes, a través del conocimiento científico, histórico, tecnológico o 
lingüístico, contribuyendo así al logro de una educación integral.

12. Desarrollar la creatividad, el pensamiento divergente y la exploración 
permanente del entorno y de la realidad interior, mediante la consideración 
de planteamientos abiertos y plurales y la búsqueda constante de 
soluciones originales y libres de prejuicios.

13. Apreciar el capital artístico de nuestra Comunidad y las aportaciones 
del mismo al patrimonio cultural universal.

intenciones comunicativas, mediante la generación de imágenes de carácter analítico, descriptivo, 
ornamental o expresivo. Reproducción, ampliación y reducción. El dibujo por proyectos: planificación, 
elaboración de ideas, desarrollo y presentación.

Tercer trimestre. El proyecto gráfico-plástico.

Dibujo y perspectiva. La percepción del espacio. Indicadores de profundidad. La perspectiva aérea, el 
escorzo, el traslapo, las líneas y los puntos de fuga. La escala visual. la representación del entorno: 
espacios abiertos y espacios cerrados. La representación del espacio en la obra de arte y en el 
proyecto arquitectónico o paisajístico. Utilización de las herramientas TIC en el proceso creativo. 
Exploración de las posibilidades interactivas que proporciona Internet en relación con museos, talleres, 
colecciones o centros de estudio de arte y diseño de cualquier ámbito geográfico, especialmente el 
andaluz. Valoración del dibujo como herramienta de pensamiento y del conocimiento a través de 
manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, con 
especial atención al ámbito de Andalucía. Desarrollo de procesos creativos a través de la elaboración 
de proyectos, mediante el trabajo colaborativo y la aplicación de un enfoque interdisciplinar.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES. COMPETENCIAS BÁSICAS. NIVELES DE LOGRO.

 Bloque 1. La forma. Estudio y transformación. Presenta los trabajos con rigor, limpieza, equilibrio, estética.
Trae el material y experimenta con la técnica adecuada que se pide.
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1. Utilizar diferentes recursos gráficos en imágenes con distinto grado de 
iconicidad, atendiendo la naturaleza de la forma, natural o artificial y 
desarrollando la destreza en el dibujo. CMCT, CEC.

2. Interpretar una forma u objeto según sus intenciones comunicativas. CD,
CMCT, SIEP.

Bloque 2. La expresión de la subjetividad. 

1. Desarrollar la capacidad de representación de las formas mediante la 
memoria y retentiva visual. CMCT, CAA, SIEP.

2. Elaborar imágenes con distintas funciones expresivas utilizando la 
memoria y retentiva visual. CSC,

SIEP, CD, CEC.

3. Investigar sobre la expresividad individual, con el lenguaje propio de la 
expresión gráfico-plástica. CMCT, CCL, CSC, SIEP.

Bloque 3. Dibujo y perspectiva.

1. Representar gráficamente con diferentes niveles de iconicidad, las 
formas, aisladas o en una composición, el entorno inmediato, interiores y 
exteriores, expresando las características espaciales, de proporcionalidad, 
valores lumínicos y cromáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC.

Bloque 4. El cuerpo humano como modelo.

1. Analizar las relaciones de proporcionalidad de la figura humana. CMCT, 
CCL.

2. Representar la figura humana de manera descriptiva y analítica, 
atendiendo a su estructura, relación de proporciones y movimiento. CMCT.

3. Experimentar con los recursos gráfico-plásticos para representar el 

Tiene un buen hábito de trabajo en clase y en casa.
Entrega trabajos complementarios. 
Realiza las resoluciones de problemas con autonomía, aprovechando sus posibilidades y 
buscando el procedimiento más adecuado al objetivo 
Tiene buen comportamiento en el aula y respeta a los miembros de la comunidad educativa.
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movimiento y expresividad de la figura humana. CD, CSC, CEC.

Bloque 5. El dibujo en el proceso creativo. 

1. Conocer y aplicar las herramientas digitales del dibujo y sus 
aplicaciones en la creación gráficoplástica. CMCT, CEC.

2. Valorar la importancia del dibujo como herramienta del pensamiento y 
del 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. CCL, CMCT, CD, SIEP.

3. 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 y aportando al aula todos los 
materiales necesarios. CAA, CSC, SIEP.

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO

1. Educación para la convivencia.

  El planteamiento y solución de problemas pueden contribuir a desarrollar actitudes de solidaridad, cooperación y respeto a las opiniones y formas expresivas ajenas. 

2.  Educación para el consumidor.

  La introducción en el aula de imágenes del mundo del arte nos dará la opción de tratar temas relacionados tangencial o directamente con la educación en un consumo responsable.

3.  Educación no-sexista.

  La introducción en el aula de imágenes del mundo del arte nos dará la opción de tratar temas relacionados tangencial o directamente con la educación sexual. Así podrán tratarse:
los estereotipos, los diversos cánones de belleza a lo largo de la historia, el uso que se hace de la sensualidad y de la sexualidad en los mass media etc. Comprobaremos cómo se
relacionan temas tan dispares como sexo y consumo.

4.  Educación multicultural.

  Las características del área permiten el conocimiento y la apreciación de las manifestaciones artísticas en general, propias, ajenas, contemporáneas, históricas, etc....Permite un
acercamiento al patrimonio (propio y ajeno), concienciando de la importancia de su conservación, valoración y respeto.
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5.  Patrimonio artístico y cultural

  Por otro lado, se intenta potenciar el conocimiento más específico de su propio entorno autonómico, comarcal y local acercando al alumno /a a su propia realidad, inculcándole el
interés y la necesidad de las manifestaciones culturales y artísticas.

6.  Medioambiente

  En muchas actividades se solicitará al alumnado el uso de materiales de reciclado y recuperación para la realización de las mismas, contribuyendo  a concienciar sobre la
necesidad de proteger el entorno natural y medioambiental.

7. Relación con otras áreas y/o materias

El área de Arte incita al alumno a interesarse por otras materias. Así por ejemplo el campo de las ciencias le resulta próximo al Arte por el estudio de la naturaleza, a la Historia por
sus contenidos artísticos, a las Matemáticas por el estudio de las proporciones, simetría, etc., 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

Seguimiento de los ejercicios 
planteados en clase.

Atención individualizada.

Repetición de ejercicios.

Actividades adaptadas.

Pruebas de recuperación.
Trabajos con técnicas complementarias

Ampliación del formato.

Lectura en voz alta de los temas entregados.
Elaboración y consulta de la terminología específica
de la materia.
Corrección ortográfica y de expresión de cualquier  
texto escrito que acompañe a la resolución de un 
problema y redacción de pruebas escritas.

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Fichas fotocopiadas de contenidos entregados al alumno, elaboradas por el  departamento.
Fichas de actividades fotocopiadas elaboradas por el departamento.
Pizarra tradicional de clase y proyector digital con pantalla, Ordenador de mesa del profesor.
Acceso a internet.
Recurso aportado por el alumno: material exigido para las actividades y ordenador personal.

TRIMESTRE

MES

SEMANA

NÚMERO DE
SESIONES

EVALUACIÓN
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas.
Ejercicios planteados: las producciones dibujísticas de los alumnos.
Ejercicios complementarios.
Revisión del material que tiene que aportar el alumno/a.
Observación del profesor del comportamiento y rendimiento del alumno/a.
Revisión de la conservación del material entregado por el profesor.
Exposiciones e intervenciones en clase por parte del alumno/a.

La adecuación de los objetivos plasmados en los trabajos y pruebas planteadas tendrán una
nota específica de cero a diez.
A partir de lo especificado anteriormente, se podrá bajar un punto si no se respeta la fecha de
entrega de los proyectos o si el alumno/a no tiene hábito de trabajo en el aula. También se
podrá mantener la nota en casos no significativos y subir un punto si se entregan trabajos
complementarios.
También se podrá bajar, mantener o subir otro punto más en función del grado de interés,
comportamiento en clase y respeto a la comunidad educativa.
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