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1. Introducción  
 

Según las instrucciones de la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación y 
Deporte en relación con el curso 2020-21 y de acuerdo con lo establecido en el Plan de 
Refuerzo Pedagógico para el presente año escolar (Orden de 11 de junio de 2020) las 
programaciones deberán ser revisadas y adaptadas a la excepcionalidad de la situación 
sanitaria actual que afectó también al último tercio del curso pasado. Al final del documento 
se adjunta el Anexo I, Plan de Refuerzo Pedagógico, donde se detalla cada uno de los 
epígrafes que dichas instrucciones prescriben para las programaciones didácticas del 
presente curso. En líneas generales, la elaboración de la programación conlleva plantearse 
el sentido y el propósito del proceso de aprendizaje, disponer los medios, recursos y 
situaciones para su realización, controlar los resultados obtenidos en relación con lo que se 
pretendía y tomar  ́ las decisiones pertinentes de cara a programaciones posteriores, 
intentando que sea así ́ un documento práctico, dinámico y de consulta continuada; una 
verdadera herramienta didáctica que guíe la acción docente. No obstante, en su desarrollo 
hay que tener en cuenta además el marco legislativo vigente, la normativa del centro y las 
características del alumnado, su entorno, sus intereses y sus capacidades.  
 
El marco normativo que rige la enseñanza de las materias impartidas por el departamento 
de Dibujo y la elaboración de la programación didáctica correspondiente al presente curso 
2019-20 es la siguiente: Legislación estatal: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa (LOMCE) y 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. Programación didáctica curso 20/21-IES Torre de los Espejos 9 Legislación 
autonómica: Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. ORDEN ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la 
evaluación en Educación Secundaria Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. A lo largo de la historia, la imagen y la palabra han constituido las 
principales formas de expresión y de transmisión de ideas y sentimientos, no cabe duda de 
que en la época actual la imagen ha cobrado gran protagonismo. Por ello, es necesario 
educar en la comprensión de la comunicación visual y audiovisual, para poder formar parte 
activa de la sociedad, adquiriendo estrategias para saber expresarse de forma creativa, con 
rigor técnico, consiguiendo el pleno desarrollo de las personas y un espíritu crítico ante sus 
propias creaciones y las de los demás. 
 
 La materia, debe posibilitar la formación artística para todos los alumnos, que les ayude a 
comprender mejor la realidad que les rodea y desde el conocimiento, aportar a esa realidad 
sus propias obras. En este sentido, es fundamental recurrir al patrimonio aragonés, en toda 
su variedad de manifestaciones artísticas, como referente en la aplicación de conocimientos, 
en el disfrute estético y en la conservación de valores culturales. La materia de Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual continúa los bloques de contenidos de Educación Primaria. 
Los elementos curriculares de la materia se han distribuido a lo largo de los tres cursos de 
forma que se desarrollen de una manera distributiva, ampliando los grados de aprendizaje y 
que siendo abiertos e interrelacionados. 
 
El bloque de Expresión Plástica profundiza en los elementos gráficos y expresivos de la 
imagen, experimenta con materiales y técnicas para el aprendizaje del proceso de creación. 
Se dota al alumnado de autonomía en la creación de obras personales, incidiendo en la 
planificación de los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos, tanto propios 
como colectivos.  
 
En el bloque de Lenguaje Audiovisual se realiza el análisis crítico de las imágenes que nos 
rodean. Se hace también especial hincapié́ en el uso de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación aplicadas a la imagen, especialmente en el último curso de la etapa.  
 
El bloque de Dibujo Técnico introduce conocimientos geométricos y sistemas de 
representación, aplicando estos conocimientos a la resolución de problemas y a la 



6 
 

realización de distintos diseños utilizando el lenguaje universal especifico. La representación 
geométrica lleva implícitas destrezas de rigor, precisión y sistematización del método 
científico.  
 
En el cuarto curso, considerando la madurez del alumnado y los conocimientos adquiridos, 
se incorpora el bloque de Fundamentos del Diseño, que permite el descubrimiento de los 
principios del diseño en sus diferentes ámbitos. En este curso se facilitará que los alumnos 
descubran un amplio abanico de profesiones relacionadas con el mundo del arte, el diseño 
o la industria. 

 
 
2. Composición del departamento  

 
El departamento de Artes Plásticas queda compuesto por tres profesores con el siguiente 
reparto definitivo de grupos y asignaturas: 

1. Ana Belén Medina Lapeña: (Jefe del Departamento) 
 

Dibujo Tecnico I (1º Bachiller) 1 grupo x 4 horas 4 horas 

Plástica y Visual 4º ESO 1 grupo x 3 horas 3 horas 

Plástica y Visual 2º ESO                   
1 grupo 

 3 horas 3 horas 

Tutoría 2º ESO                   
1 grupo 

 2 horas 2 horas 

Ámbito Práctico 1º PMAR                   
1 grupo 

 6 horas 6 horas 

Jefatura de Departamento    2 horas 

    20 horas 
totales 

2. José Lapeña Mallada 
 

Dibujo Tecnico II (2º Bachiller) 1 grupo x 4 horas 4 horas 

Plástica y Visual 2º ESO 3 grupo x 9 horas 9 horas 

    13 horas 
totales 

3. Juan de la Cruz Irazábal 
 

Plástica y Visual 1º ESO 4 grupo x 12 horas 12 horas 

Plástica y Visual 1º ESO BRIT 1 grupo x 3 horas 3 horas 

Plástica y Visual 4º ESO 1 grupo  3 horas 3 horas 

    20 horas 
totales 
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3. Contexto  
 
3.1. Marco legislativo  
 

El currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato se regula en el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre Se tiene en cuenta así Orden ECD/489/2016, de 26 
de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se 
autoriza           su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
En lo que afecta a la evaluación del alumnado, es de aplicación lo establecido en la Orden 
ECD/624/2018, de 11 de abril (BOA de 26 de abril), sobre la evaluación en Educación 
Secundaria Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
En cuanto a Bachillerato se seguirá lo establecido con la Orden ECD/494/2016, de 26 de 
mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación 
en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte, así como lo establecido en las Instrucciones de 26 de agosto, 
del Secretario General Técnico. 
 
Con esta programación el Departamento de Educación Plástica y Visual establece la 
adecuación, organización y secuenciación de objetivos, contenidos      y criterios de evaluación 
de 1º, 2º y 4º de la E.S.O. con la asignatura Educación Plástica Visual y Audiovisual así como 
1º y 2º de Bachillerato con la asignatura de Dibujo Técnico I y II; los acuerdos de carácter 
metodológico y sobre el proceso de evaluación (coherente con las decisiones adoptadas en el 
Proyecto Curricular de Etapa). Todo ello unido a las medidas que se vayan a adoptar para 
atender a la diversidad de todo el alumnado y para asegurar el tratamiento de los contenidos 
transversales, especialmente los que se hayan incluido con carácter prioritario en el Proyecto 
Educativo de Centro. 
 
Del mismo modo se tendrán presentes en la programación aquellas decisiones y objetivos 
planteados como prioritarios en el centro mediante las decisiones tomadas en la Comisión 
de Coordinación Pedagógica: como planes de lectura, plan de biblioteca escolar, proyecto 
innovador de centro, planes específicos de atención a la diversidad, utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación como herramienta habitual en el aula, 
programas de convivencia, programas para fomentar la iniciativa personal, etc. 

 
3.2. Características del alumnado del centro  

 
El alumnado, de carácter muy diverso, de distinta extracción social y la presencia        cada vez 
más habitual de inmigrantes da lugar a grandes diferencias de nivel, motivación y 
comportamiento en nuestra materia. Resulta de vital importancia conseguir un ambiente de 
trabajo adecuado, que permita un proceso de enseñanza-aprendizaje satisfactorio. Por ello 
debemos prever medidas de todo tipo para mantener un correcto desarrollo de las clases. El 
centro ya cuenta con          alumnos de Integración A.C.N.E.E.S., de Compensatoria y el Programa 
de Aprendizaje Básico. 
 
El Departamento dispone de un aula específica para impartir las clases. Sin embargo, con 
la situación actual, no podemos hacer uso de dicha aula.  

 
3.3. Número de alumnos/as con ACS en las distintas materias del departamento por grupo 
y curso  
 

Actualmente no tenemos alumnos con adaptaciones significativas en el departamento.  
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4. Educación Secundaria Obligatoria  
 

4.1 Educación Plástica Visual y Audiovisual en ESO 

 
Tanto la imagen como la palabra han constituido, históricamente, las principales formas de 
expresión y de transmisión de ideas y sentimientos, sin embargo no cabe duda de que en la 
época en la que estamos inmersos la imagen ha cobrado un protagonismo sin precedentes 
en ninguna otra época de la historia de la humanidad. Por ello, es necesario educar en la 
comprensión de la comunicación visual y por extensión, audiovisual, para poder formar parte 
de la estructura actual de la sociedad, pero sin olvidarnos que también, es necesario adquirir 
estrategias para saber expresarse de forma creativa, consiguiendo así un desarrollo total de 
las personas y un espíritu crítico ante sus propias creaciones y las de los demás. 
 
La materia, considerada específica en el currículo, debe posibilitar la formación artística para 
todos los alumnos, que les ayude a comprender mejor la realidad que les rodea y desde el 
conocimiento, aportar a esa realidad sus propias obras. En este sentido, es fundamental 
recurrir al patrimonio aragonés, en toda su variedad de manifestaciones artísticas, como 
referente en la aplicación de conocimientos, en el disfrute estético y en la conservación de 
valores culturales. 
 
La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual parte de los mismos bloques de 
contenidos impartidos en la Educación Primaria en el área de Educación Artística. Los 
elementos curriculares de la materia se han distribuido a lo largo de los tres cursos de forma 
que se desarrollen de una manera concéntrica, es decir, ampliando los grados de 
aprendizaje y que supongan bloques de contenidos abiertos e interrelacionados. 
 
El bloque de Expresión Plástica profundiza en los elementos gráficos y expresivos de la 
imagen, experimenta con materiales y técnicas diversas en el aprendizaje del proceso de 
creación. Se intenta dar al alumnado autonomía en la creación de obras personales, 
ayudando a planificar mejor los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos, tanto 
propios como colectivos. 
 
En el bloque de Lenguaje Audiovisual se realiza el análisis crítico de las imágenes que nos 
rodean. Se hace también especial hincapié en el uso de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación aplicadas a la imagen.  
 
El bloque de Dibujo Técnico traslada conocimientos sobre diferentes formas geométricas y 
sistemas de representación, aplicando estos conocimientos a la resolución de problemas y 
a la realización de distintos diseños. 
 
En el cuarto curso, considerando la madurez del alumnado y los conocimientos adquiridos, 
se incorpora el bloque de Fundamentos del Diseño, que va a permitir el descubrimiento de 
los principios del diseño en sus diferentes áreas. 
La materia en este curso facilitará que los alumnos se orienten a enseñanzas superiores, no 
necesariamente artísticas y descubran un amplio abanico de profesiones relacionadas con 
el mundo del arte, el diseño o la industria. 

 
  
4.1.1. Objetivos de la materia  
 

Obj.PV.1. Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del 
entorno natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales 
 
Obj.PV.2. Desarrollar el gusto por participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, 
sus valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus contenidos; 
entenderlos como fuente de goce estético y parte integrante de la diversidad cultural, 
contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio artístico. 
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Obj.PV.3. Reconocer el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como 
medio de expresión en sí mismo, interrelacionado con otros lenguajes y áreas de 
conocimiento. 

 
Obj.PV.4. Utilizar el lenguaje plástico, visual y audiovisual para plantear y resolver diversas 
situaciones y problemáticas dadas en el propio entorno, desarrollando su capacidad de 
pensamiento divergente y espíritu emprendedor, aprendiendo a aprender tomando 
decisiones y asumiendo responsabilidades. 

 
Obj.PV.5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su 
terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando 
positivamente el esfuerzo y la superación de las dificultades. 
 
Obj.PV.6. Utilizar el lenguaje plástico con creatividad, para expresar emociones y 
sentimientos vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto 
entre las personas. 
 
Obj.PV.7. 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 
relevancia en la sociedad de consumo actual y utilizándolas con sentido crítico para adquirir 
nuevos conocimientos. 
 
Obj.PV.8. Respetar y apreciar otros modos de expresión plástica, visual y audiovisual 
distintos del propio y de los dominantes en el entorno, superando estereotipos y 
convencionalismos, y elaborar juicios y criterios personales que permitan actuar con 
autonomía e iniciativa y potencien la autoestima. 
 
Obj.PV.9. Representar la realidad con lenguaje objetivo y universal, conociendo las 
propiedades formales, de representación y las normas establecidas, valorando su aplicación 
en el mundo del arte y del diseño. 
 
Obj.PV.10. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso 
de realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, y 
revisar y valorar, durante cada fase, el estado de su consecución. 

 
Obj.PV.11. Trabajar cooperativamente con otras personas participando en actividades de 
grupo con flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la 
solidaridad y la tolerancia y rechazando cualquier tipo de discriminación. 

 
 
4.1.2. Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave 

 
El desarrollo de las competencias clave se realiza desde un enfoque significativo e integral, 
interrelacionando saberes conceptuales y procedimentales, actitudes y valores propios de la 
materia. 
 
Competencia en comunicación lingüística 
 
Desde el conocimiento de su propio contexto socio-cultural, el alumnado interpretará y 
elaborará mensajes visuales aplicando los códigos del lenguaje plástico. A través de 
experiencias de aprendizaje variadas se conjugarán diferentes formatos, soportes, contextos 
y situaciones de comunicación, poniendo en juego el discurso, el argumento, la escucha 
activa y el lenguaje no verbal. Lo que permitirá descubrir la crítica constructiva, el diálogo y 
la conversación como fuentes de enriquecimiento. La expresión de las propias ideas, 
experiencias y emociones favorecerá la comunicación a través del lenguaje plástico.  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
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La relación entre conceptos y procedimientos permite al alumnado razonar técnicamente 
para describir, manejar medidas, así como analizar las relaciones entre las figuras. Se 
conocerán y manipularán materiales, estudiando su idoneidad en creaciones concretas. 
Mediante la aplicación de los métodos científicos (identificar preguntas, indagar soluciones, 
contrastar ideas, diseñar pruebas…) se fomenta la atención, disciplina, rigor, limpieza, 
iniciativa, responsabilidad, etc.,  
 
Competencia digital 
 
Las tecnologías del aprendizaje permiten el uso activo y creativo de las aplicaciones 
informáticas digitales para buscar y procesar información, transformarla en conocimiento y 
creaciones propias individuales o grupales. La realización y composición de textos e 
imágenes digitales, planos, y composiciones visuales y audiovisuales, fomentando el trabajo 
colaborativo en línea permitirán una resolución más eficiente de las tareas y actividades 
planteadas.  
 
Competencia de aprender a aprender 
 
El alumno desarrollará su habilidad para iniciar, organizar y persistir en sus tareas. Las 
propuestas de creación abiertas y contextualizadas favorecerán que se sienta protagonista 
del proceso y del resultado de su propio aprendizaje. Identificando sus propios logros se 
sentirá autosuficiente, reforzando así su autonomía y tomando conciencia de cómo se 
aprende: conocerá (lo que ya sabe sobre la materia, lo que aún desconoce, lo que es capaz 
de aprender…), reflexionará (sobre las demandas de la tarea planteada, sobre las 
estrategias posibles para afrontarla…) y organizará el propio proceso de aprendizaje para 
ajustarlo a sus capacidades y necesidades  
 
Competencia social y cívica 
 
A partir de la interpretación de la realidad social y su contextualización se toman decisiones, 
se elaboran respuestas creativas, expresando y comprendiendo diferentes puntos de vista y 
mostrando empatía. La cooperación permanente favorecerá el bienestar personal y 
colectivo, generando un clima de aula que permita el aprendizaje recíproco y entre iguales. 
El compromiso social y la disposición para la comunicación intercultural ayudarán a superar 
los prejuicios y a resolver los problemas que afectan al entorno escolar y a la comunidad, de 
manera activa, solidaria y constructiva.  
 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
Desde el autoconocimiento, la autoestima, la autonomía, el interés y el esfuerzo, el 
estudiante aprenderá a saber elegir, planificar y gestionar diversos conocimientos, 
habilidades y actitudes con criterio propio y con fines concretos. Desarrollará su capacidad 
para transformar las ideas en actos con iniciativa, creatividad e imaginación, a través de 
trabajos individuales y en equipo que le exigirán organizar, comunicar, presentar, 
representar, participar, negociar, gestionar recursos, delegar, tomar decisiones, evaluar, 
autoevaluar… 
 
Competencia de conciencia y expresiones culturales 
 
 El conocimiento y uso de las principales técnicas, materiales, recursos y lenguajes artísticos, 
y su uso como medio de expresión y creación personal para comunicar y compartir ideas, 
experiencias y emociones, desarrollará las habilidades perceptiva y comunicativa, la 
sensibilidad y sentido estético del alumnado. Es decir, su capacidad para conocer, 
comprender, apreciar y valorar con actitud crítica, abierta y respetuosa obras, géneros y 
estilos de diversas manifestaciones artísticas, aprendiendo a disfrutarlas, conservarlas y 
considerarlas parte de la riqueza y patrimonio cultural de los pueblos. Se experimentará 
también el placer por la participación en la vida y actividad cultural del propio entorno, desde 
la responsabilidad que conlleva la implicación de un proyecto común. 
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4.1.3. Tratamiento de los elementos transversales 

 
1. Se impulsará el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes 
al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social. 
 

2. Se fomentará 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 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. 

 
 

3. Tal como se recoge en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y 
amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución 
y violencia durante la guerra civil y la dictadura se fomentarán los valores constitucionales 
y se promoverá el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado para evitar que se 
repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos como las entonces 
vividas. 
 

4. La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia 
de género, 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 dis- 
criminación. 
 
5. El currículo incorpora elementos 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, el acoso escolar, las situaciones de riesgo derivadas de la utilización 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante 
emergencias y catástrofes. 

 
 
4.1.4 Orientaciones metodológicas 

 
El carácter teórico-práctico de la materia Educación Plástica, Visual y Audiovisual fomenta 
el aprendizaje competencial a partir de metodologías activas, desde una planificación 
rigurosa adaptada al contexto específico del grupo clase.  
 
Los métodos docentes deberán despertar y mantener la motivación del alumno por aprender, 
asumiendo un papel activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 
Es por ello que el profesorado facilitará que los estudiantes comprendan lo que aprenden, 
sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos 
dentro y fuera del aula. Estas metodologías activas han de apoyarse en estructuras de 
aprendizaje cooperativo.  Las estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir que 
cada alumno desarrolle las inteligencias múltiples, compartiendo y construyendo el 
conocimiento mediante dinámicas que permitan el intercambio colectivo de ideas.  
 
La enseñanza de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual utilizará metodologías que 
contextualizan el aprendizaje en relación con el medio y que permiten el aprendizaje por 
proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas. 
Se favorece la participación activa, la experimentación, el descubrimiento y la autonomía, 
generando aprendizajes transferibles y significativos. Se pretende ayudar al alumnado a 
organizar su pensamiento favoreciendo la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y 
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la investigación, a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su 
aprendizaje, aplicándolo a proyectos reales. Se orienta al alumno a que desarrolle e integre 
de manera activa y funcional los diversos aprendizajes adquiridos desde otras materias. 
 
El alumno debe tener la oportunidad de identificar, comprender y expresar sus propias 
emociones, para a partir de ello, poder conectar con las emociones de los otros. Por ello el 
profesorado favorecerá didácticas que incorporen lo emergente y vivencial que surge en el 
aula.  Esto le permitirá conocer y a tender mucho mejor los intereses, inquietudes y 
necesidades de su alumnado. Esto favorecerá la atención a la diversidad y el respeto por 
los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. El punto de partida será el nivel competencial 
inicial del alumnado, que permitirá graduar la secuencia de los aprendizajes. 

 

4.1.5 Utilización de las nuevas tecnologías en la asignatura. 
 

Desde el área de Plástica se emplean las tecnologías de la información y la comunicación 
para ampliar conocimientos plástico-visuales y para expresar, de forma personal y creativa, 
sus vivencias y emociones. Disponemos de medios audiovisuales en el aula que utilizamos 
en varias actividades: desde la utilización del proyector, búsqueda de información en 
Internet, utilización de programas de dibujo por ordenador, etc. 
 

4.1.6 Materiales y recursos didácticos. Libros de texto.   
 

Para el curso 2021-2022: 

 
1º ESO: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 1. Editorial S.M.  
 
1º ESO BILINGÜE: Materiales elaborados por el profesor. 
  
2º ESO: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 2. Editorial S.M.  
 
4º ESO: Materiales elaborados por el profesor. 

 
 

4.1.7 Atención a la diversidad y alumnado ACNEAE  
 

La programación está diseñada para asegurar un nivel mínimo a todos los alumnos, 
prestando oportunidades para recuperar lo no adquirido en su momento. La programación 
cíclica da la oportunidad de volver a retomar los conceptos básicos para garantizar en todo 
momento su comprensión por parte de todos los alumnos.  
 
La metodología y las estrategias didácticas concretas que van a aplicarse en el aula también 
contemplan la diversidad de los alumnos. Dichas estrategias afectan fundamentalmente a la 
enseñanza de los conceptos y a los diferentes grados de dificultad en la propuesta de 
actividades.  
 
En cuanto a la enseñanza de conceptos, se realiza a partir de imágenes concretas y a través 
de experiencias que se pueden obtener en el aula. Permite, por tanto, respetar 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 la propuesta de actividades, se 
abre toda gama de posibilidades donde se estimula especialmente la imaginación, la 
creatividad y el goce estético, que hagan natural la comunicación. 
 
Por otra parte, la presencia de tres bloques de contenidos en cada curso permite que cada 
uno de los alumnos pueda profundizar en aquel campo en que tiene mejores actitudes o 
reforzar los aspectos que no domina en el nivel exigido.  
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Cuando el alumno lo requiera, previo diagnóstico, se le realizará una adaptación curricular 
significativa basada en aquellos contenidos mínimos que el alumno sea capaz de aprender 
y criterios de evaluación también adaptados y siguiendo las indicaciones del departamento 
de Orientación. 
 
Por otro lado, su desarrollo en las programaciones de aula y en sus unidades didácticas 
generará un conjunto de propuestas que favorezcan la adaptación a los intereses, las 
capacidades y las motivaciones de los alumnos respetando siempre un trabajo común de 
base e intención formativa global que permita la consecución de las Competencias Básicas 
y de los Objetivos de cada curso y de la etapa. En las materias de Educación Plástica Visual 
y Audiovisual de la ESO se procurará adaptar las metodologías en función de los alumnos y 
de los problemas que se capten en su aprendizaje: 
 

• Se realizarán propuestas de actividades diferenciadas teniendo en cuenta las 
diferencias evolutivas de los alumnos. 

 

• Se favorecerá la individualización de la enseñanza. 
 

• Si es necesario, se realizarán los oportunos ajustes o adaptaciones a esta 
programación. 

 
Para los alumnos de integración disponemos de otros materiales (ejercicios adaptados) 
para hacer una programación paralela en el aula adaptada a los alumnos con necesidades 
educativas especiales; pero el aprendizaje sólo es posible con una atención individualizada 
que sólo a veces conseguimos por razones obvias de tiempo y diversidad de intereses en 
los alumnos, por lo que las adaptaciones las hacemos también en la evaluación, con un 
número menor de ejercicios y unos objetivos muy concretos. 

 
4.1.8 Medidas de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión oral y escrita  

 

• Lectura en clase de libro de texto, de otros libros y artículos representativos del tema 
tratado con coloquios posteriores. 

• Lectura individualizada, si se diera el caso, de libros de técnicos o literarios 
relacionados con la asignatura (por ejemplo, artículos relacionados para 1º de ESO, 
“El enigma de Goya” de M. Ayllón para 2º de ESO y “Una luz en el atardecer “de Felix 
Teira, “El túnel” de E. Sábato para 4º de ESO. Todo ello en colaboración con el 
Departamento de Lengua. 

• Ejercicios de aplicación, análisis crítico y expresión libre de la función metalingüística 
realizados con diversas técnicas y medios de textos literarios. 

• Ejercicios de toma de apuntes, estableciendo pautas lógicas para ello según su nivel. 

• Ejercicios escritos y orales evaluados considerando la corrección lingüística. 

• Participación activa en las actividades de la biblioteca.  
 

4.2 Evaluación 

4.2.1 Evaluación inicial 
 

Para conocer la situación de partida de cada alumno, a principios de curso se realizará una 
evaluación inicial, Esta evaluación consistirá en una prueba de nivel basada en los mínimos 
del curso anterior, tanto de trazados geométricos, percepción de las formas y trazados de 
estas, visión espacial y perspectivas. Teoría del color, esquemas compositivos básicos como 
simetrías, y cultura de la  imagen en general, así como conocimientos de obras y artistas. 
 
Como consecuencia de los resultados de la evaluación se intentará adaptar el ritmo de 
trabajo en cada grupo en función de las características del alumnado dirigiendo los 
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contenidos hacia los intereses y motivaciones específicas del alumnado a través de una 
metodología activa que permitan desarrollar trabajos individuales y en grupo. 

 
4.2.2 Criterios de evaluación  

 
En los cursos de la ESO se utilizarán para la evaluación los siguientes apartados: 
 
1- Las ACTIVIDADES o trabajos prácticos se valorarán según las pautas que aparecen en 

el apartado de criterios de evaluación y estándares. En este apartado, la actitud y el 
trabajo en clase se valorarán hasta el 60% de la nota. 

 
2- Las PRUEBAS teórico-prácticas que se realicen, al menos una por trimestre, en las 
cuales se valorará el grado de comprensión de los conceptos, procedimientos estudiados 
de forma objetiva, responsabilidad y convivencia. En este apartado, la actitud y el trabajo 
en clase se valorarán hasta el 40% de la nota, pudiendo incluir el cuaderno de clase.  

 
*Ejemplo porcentual de calificación de los ejercicios prácticos: 
 
Organización: centrado, orden, claridad y limpieza. 25% 
 
Lógica: elección y desarrollo de las construcciones adecuadas para la solución de los 
problemas implícitos. 50% 
 
Solución: perfección del resultado de acuerdo con las normas propuestas en clase. 25%. 

 
Normas de entrega 
 

Todo trabajo entregado injustificadamente fuera de plazo no podrá obtener una calificación 
superior a 5. 
 
Para poder mediar con las prácticas será necesario obtener al menos 4 sobre 10 en cada 
una de las partes. Aprobarán quienes consigan una media de 5 tras aplicar los criterios 
mínimos y de calificación anteriores. 
 
Los trabajos deberán realizarse en clase y entregarse dentro del plazo previsto. El profesor 
decidirá en cada caso si se pueden hacer en casa o entregar en fecha posterior. En cualquier 
caso, la causa debe estar convenientemente justificada. 
Para considerar superada la evaluación deberán presentarse todos los ejercicios 
propuestos. 
 
Entregar las láminas fuera de plazo sin justificar supone una penalización en la nota. No se 
repetirá ningún examen fuera del día fijado por la profesora, a menos que el alumno traiga 
un justificante médico o de algún otro motivo de causa mayor. 

 
4.2.3 Criterios de evaluación mínimos  
 

Este proceso de evaluación en todos los cursos presupone que se han de cumplir los 
siguientes Mínimos para superar la asignatura: 
 
-La entrega de todos los ejercicios propuestos. 
-La presentación digna de los mismos según las normas anunciadas por el profesor. La 
actitud positiva con respecto a la asignatura y al grupo. 
-Ajustarse al planteamiento de cada ejercicio, presentándolo en el tiempo previsto. De no 
ser así, y salvo casos justificados, la puntuación del ejercicio será más baja. 
-Valoración del planteamiento del trabajo: bocetos, croquis, pasos intermedios… 
 

4.2.4 Procedimientos e instrumentos de evaluación  
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Se utilizarán para la evaluación y calificación de las actividades que se realicen en toda la 
E.S.O., teniendo en cuenta su relación con los criterios de calificación previstos para cada 
uno de los cursos y que aparecen más adelante.  
 
Se especifica la relación con su carácter conceptual(C), procedimental (P) o 
actitudinal(A). 

 
1.-Empleo correcto de la terminología específica. (C). Se evalúa la capacidad del alumno 
para expresar de forma oral y escrita aquellas sensaciones o conceptos que recibe, o bien la 
explicación de sus expresiones plásticas por medio de los términos específicos del área. Se 
valorará su conocimiento correcto y su aplicación a los comentarios de sus trabajos y 
debates. 
 
2.-Lógica en el proceso de aprendizaje y trabajo. (C) Se evalúa la capacidad del alumno de 
establecer un proceso de trabajo apoyado en la lógica, tanto para el análisis como para la 
síntesis de los lenguajes visuales o plásticos. Se valorará el conocimiento abstracto y su 
aplicación como apoyatura en la realización de actividades concretas. 
. 
 
3.- Creatividad desarrollada en sus producciones. (P) Se evalúa la capacidad del alumno de 
resolver los problemas planteados de forma diferente y con concepción propia, superando 
estereotipos y convencionalismos. Se valorará la inquietud en la búsqueda de soluciones 
alternativas con la utilización de códigos, terminología y procedimientos de los lenguajes. 
 
4.- Corrección en la expresión plástica de sus producciones. (P) Se evalúa la capacidad del 
alumno para la correcta ejecución material de sus producciones, y la adecuada utilización 
de las técnicas y procedimientos que conozca. Se valorará la limpieza, el cuidado del 
material, el gusto por el orden en la presentación y en el manejo de materiales y técnicas. 
 
5. Capacidad de trabajo. (A) Se evalúa el esfuerzo, la dedicación puesta en la realización 
de las actividades. Se valorará la actitud de interés y la variedad de  
producciones presentadas. 
 
6- Trabajo en equipo. (A) Se evalúa la capacidad de adaptación a un grupo de trabajo, 
evitando personalismos, y responsabilizándose de las tareas propias. Se valorará la actitud 
de flexibilidad y responsabilidad en la consecución del trabajo encomendado al grupo. 
 
7-Actitud general. (A) Se tendrá en cuenta para informar de la capacidad de relación con el 
resto de individuos del grupo y su actitud con las materias propias del área. La corrección 
en las formas y el respeto hacia las diferencias: 
También se evaluarán las actividades propuestas a los alumnos siguiendo las pautas antes 
indicadas, pero controlando la consecución de los objetivos propuestos para ellas por 
porcentajes sobre la generalidad del alumnado. Se considerarán válidas aquellas en las que 
un alto porcentaje de alumnos 

 

4.2.5 Criterios de Promoción  
 

Promocionarán a un curso siguiente aquellos que superen la nota de 5 en la media global 
de cada curso o recuperen la materia a través de los mecanismos proporcionados por el 
departamento. Siempre que superen el resto de asignaturas que les permita la promoción 
al siguiente curso, según dicta la LOMCE. Teniendo cuenta un porcentaje que considere la 
progresión en el dominio de la asignatura y la media aritmética de los resultados de las 
evaluaciones realizadas.  
 
No se podrá aprobar un curso superior si se tiene pendiente el anterior del mismo nombre. 
Tantos estos criterios mínimos, así como los de evaluación y los de promoción y 
recuperación se aplicarán a lo largo de toda la ESO. 
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4.2.6 Recuperación de la materia  
 

En general, los alumnos que tienen una asignatura pendiente y se encuentran matriculados 
en un nivel superior de la misma, serán evaluados de la materia pendiente a lo largo de dicho 
curso por el profesor correspondiente, recibiendo el apoyo personal del mismo. 
 
En tal caso se considera que se aprueba la asignatura del curso inferior cuando se haya 
aprobado la 1ª y 2ª evaluación del curso superior en el que se encuentra matriculado y se 
supera un examen de mínimos del curso pendiente. Para aprobar el curso en el que está 
matriculado ha de cumplir los mínimos establecidos en dicho curso. Los alumnos que no 
aprueben de esta forma deberán presentarse al examen extraordinario de pendientes junto 
con los alumnos que no cursen estas asignaturas y tengan pendientes de cursos anteriores.  

 

  4.2.7 Recuperación de la materia como pendiente del curso pasado  

 
Los alumnos con la materia pendiente del curso pasado deberán presentarse al examen 
extraordinario de pendientes que versara sobre los contenidos mínimos. El alumno será 
avisado por el Departamento de dicha fecha y de los contenidos que debe de estudiar para 
el examen.  
 
En general, el profesor encargado del seguimiento de los alumnos que tengan una 
asignatura pendiente y se encuentren matriculados en un nivel superior de la misma, será el 
profesor correspondiente, recibiendo el apoyo y orientación personales del mismo. 
 
En dicho caso, se considera que se aprueba la asignatura del curso inferior cuando se 
hayan aprobado la 1ª y 2ª evaluacion del curso superior en el que se encuentra 
matriculado. 
 
Recuperará quien supere un 5. La nota de recuperación resultará de la ponderación de la 
media de la de las evaluaciones al 60% y del examen al 40% siempre que la de este último 
sea superior a 4. Para aprobar el curso en el que está matriculado ha de cumplir los mínimos 
establecidos en dicho curso. El profesor propondrá un plan de recuperación para realizar el 
seguimiento de la preparación para el examen. 
 
Aquellos que no cursen un nivel superior de la asignatura pendiente, podrán realizar una 
serie de ejercicios como preparación del examen. El examen de recuperación de pendientes 
de ESO se realizará a lo largo del curso escolar, el departamento informará a los alumnos 
en la fecha prevista del examen.  
 
Quienes no recuperen en junio pueden presentarse a la recuperación de septiembre. 
Recuperará quien supere un 5 en dicha prueba. 
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4.3 EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 1.º ESO 

 
PRIMER CURSO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 

AUDIOVISUAL I. 
 

4.3.1 Contenidos  
 

La materia de Educación Plástica Visual y Audiovisual parte de los mismos bloques de 
contenidos impartidos en la Educación Primaria en el área de Educación Artística. La parte 
destinada a la educación plástica ya anticipaba los mismos bloques de los que parte la 
materia en ESO, bajo las denominaciones de educación audiovisual, dibujo técnico y 
expresión artística.  
 
El bloque de expresión plástica experimenta con materiales y técnicas diversas en el 
aprendizaje del proceso de creación. Se intenta dar al alumnado una mayor autonomía en 
la creación de obras personales, ayudando a planificar mejor los pasos a seguir en la 
realización de proyectos artísticos, tanto propios como colectivos.  
 
En el bloque de comunicación audiovisual se analizan las características del lenguaje 
audiovisual desde el cual se realiza el análisis crítico de las imágenes que nos rodean. Se 
realiza especial hincapié en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
aplicadas a la imagen.  
 
En el bloque de dibujo técnico se trasladan conocimientos teórico-prácticos sobre diferentes 
formas geométricas y sistemas de representación y se aplican estos conocimientos a la 
resolución de problemas y a la realización de distintos diseños.  
 
El R.D. 1105/2014, que establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, 
sitúa esta materia dentro de las llamadas “materias específicas”, que “se impartirán un 
mínimo de una y un máximo de cuatro en cada curso, en función de la regulación y 
programación de cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros”. 
También deja margen para incluirla en las llamadas materias de libre configuración 
autonómica (refuerzo de las troncales, específicas no impartidas u otras).  
 
Se han tomado como referentes los currículos publicados en algunas comunidades 
autónomas con las propuestas de impartición de la materia para el primero curso de la ESO. 
Se han elaborado ambos textos, teoría y actividades de la Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual, haciendo un esfuerzo de síntesis y reflejando lo “común” de estas propuestas 
curriculares.  
 
Así mismo para el diseño de estos materiales didácticos nos basamos en los objetivos 
generales de la ESO, los objetivos específicos de la materia en relación con lo que aporta 
en la adquisición de las competencias clave, así como en la estructuración de la 
programación en bloques de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados con los mismos.  
 
Entre los objetivos generales de la ESO, se encuentra el de “apreciar la creación artística y 
comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión y representación”. Es precisamente esta materia, el ámbito curricular 
concreto donde se pueden plantear estrategias para este objetivo. 

 
 
4.3.2 Contenidos mínimos de la materia  
 

BLOQUE 1-Expresión plástica 
 
Imagen. Elementos de configuración. Punto, línea, plano. 
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Recursos gráficos. Elementos de composición y organización. 
 
Teoría del color. Fundamentación física. Colores luz, colores pigmento. Propiedades y 
dimensiones. Relatividad del color. Círculo y escalas cromáticas. Valores expresivos y 
psicológicos. 
 
La textura. Cualidades expresivas. Tipos de texturas con finalidad expresiva. Texturas 
orgánicas y geométricas. Expresividad de las formas a través de las texturas. Técnicas para 
texturas visuales y táctiles. 
 
Métodos creativos. Composiciones. Técnicas gráfico plásticas secas y húmedas. El Collage. 
 
Léxico propio de la materia a través de medios de expresión gráfico-plásticos. 
 
Limpieza, y conservación. Cuidado y buen uso de herramientas y materiales. 
 
BLOQUE 2-Comunicación audiovisual 
 
Elementos del proceso de comunicación. 
 
Comunicación visual y audiovisual. Lenguaje visual. 
 
Lenguaje audiovisual. Medios de creación artística: arquitectura, escultura, pintura, diseño, 
fotografía, cómic, cine, televisión, prensa, publicidad. 
 
Finalidades de las imágenes: informativa, comunicativa, expresiva y estética. Estructura 
formal de las imágenes. Imágenes figurativas y abstractas. 
 
La imagen representativa y la imagen simbólica. Símbolos y signos (anagramas, logotipos, 
marcas y pictogramas). 
 
Signos convencionales (significantes y significados). Modos expresivos utilizados en 
mensajes publicitarios, gráficos, visuales y audiovisuales. 
 
Técnicas y soportes de la imagen fija: cómic, fotografía, fotonovela, e infografía. Imagen 
secuencial (cómic, story-board, fotonovela, etc.). 
 
Fases del proceso de realización. 
 
Recursos de las tecnologías de la información y la comunicación y aplicaciones informáticas. 
 
 
BLOQUE 3-Dibujo técnico 
 
Herramientas propias del dibujo técnico: lápices, compás, regla, escuadra y cartabón. 
 
La geometría en el arte y la naturaleza. Elementos geométricos básicos y sus relaciones. 
Punto, recta y plano. 
 
Paralelismo y perpendicularidad. Segmentos: Trazados y operaciones. 
 
Lugares geométricos: bisectriz, mediatriz y circunferencia. Elementos de la circunferencia, 
posiciones relativas. 
 
Ángulos: clasificación, y operaciones. Teorema de Thales y aplicaciones. 
 
Formas geométricas planas: triángulos clasificación, cuadriláteros, polígonos regulares 
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irregulares. Clasificación. Aplicación en diseños geométricos. 
 
Presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados técnicos. 

 
4.3.3 Contenidos de la materia y su relación con los criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje  

 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN 
PLÁSTICA) 

Curso: 1º 

Bloque 1: Educación audiovisual. 

Contenidos: 
 
Exploración sensorial de elementos presentes en el entorno natural como plantas, árboles, 
minerales, animales, agua. 
 
Observación de elementos plásticos del entorno artificial presentes en edificios, mobiliario 
urbano, luminosos, o señales. 
 
Interés por descubrir diferentes formas de comunicación de la imagen. 
 
Comunicación oral de las impresiones que la obra artística genera. 
 
Curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que ofrece el entorno. 
 
Descripción de imágenes presentes en el entorno y de las sensaciones que éstas producen. 
 
Exploración de los elementos plásticos en imágenes tales como ilustraciones, fotografías, 
cromos, adhesivos, logos o carteles presentes en contextos próximos. Composiciones de 
imágenes con fotografías. 
 
Manipulación de objetos cotidianos. Elaboración del trabajo, individual o en grupo, con 
intencionalidad comunicativa y explorando las posibilidades de materiales e instrumentos. 
 
Indagación de las posibilidades comunicativas que ofrece el cómic a través de la imagen. 
 
Exploración de las líneas que delimitan contornos y del espacio que delimitan a través del dibujo 
de personajes de animación. 
 
Exploración de recursos digitales para la creación de obras artísticas. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

RELACIÓN DE CC 
CON ESTÁNDARES 

Crit.EA.PL.1.1. 
Conocer con 
ayuda del 
profesor las 
diferencias 
fundamentales 
entre las 
imágenes fijas 
y en 
movimiento. 

 
 
CCEC 

Est.EA.PL.1.1.1. 
Identifica con 
ayuda del 
profesor 
imágenes fijas y 
en movimiento de 
su entorno. 

 
 
CCEC 

Crit.EA.PL.1.2. 
Nombrar 
características 
sencillas de 
imágenes fijas 
y en 
movimiento en 
contextos 
culturales 

 
 
CCEC CCL CD 
CMCT CAA 

Est.EA.PL.1.2.1. 
Conoce las 
características, 
de manera 
sencilla, de 
imágenes fijas 
atendiendo al 
tamaño y la 
forma. 

 
 
CCL CMCT 
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próximos 
siendo capaz 
de componer 
imágenes 
sencillas. 

Est.EA.PL.1.2.2. 
Identifica con 
ayuda del 
profesor 
diferentes formas 
de comunicación 
de la imagen. 

 
 
CMCT CD 

Est.EA.PL.1.2.3. 
Identifica los 
diferentes 
elementos 
plásticos en 
imágenes (p. ej.: 
en cromos, 
ilustraciones, 
fotografías, logos 
o carteles) 
presentes en 
contextos 
próximos. 

 
 
CCEC 

Est.EA.PL.1.2.4. 
Compone 
imágenes con 
fotografías en 
trabajo individual. 

 
 
CD 

Est.EA.PL.1.2.5. 
Realiza murales y 
carteles 
utilizando 
diferentes 
técnicas plásticas 
(collage, 
manchas, trazo 
espontáneo…) 

 
 
CCL CD 

Est.EA.PL.1.2.6. 
Describe de 
forma oral un 
cómic según las 
pautas 
establecidas por 
el profesor. 

 
 
CCL CAA 

Est.EA.PL.1.2.7. 
Identifica el cine 
de animación 
mediante el 
visionado de 
pequeños cortos 
animados. 

 
 
CCL 

Est.EA.PL.1.2.8. 
Dibuja las líneas 
que definen 
contornos a 
través del dibujo 
de algunos 
personajes del 
cine de 
animación. 

 
 
CCL CAA 

Crit.EA.PL.1.3. 
Conocer el uso 
de sencillos 
programas 
informáticos de 
dibujo bajo 
supervisión del 

 
 
CD CSC CIEE 

Est.EA.PL.1.3.1. 
Conoce el uso de 
programas 
informáticos 
sencillos de 
dibujo (p. ej.: 
Paint), 

 
 
CD CIEE 
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profesor. experimentando 
con ellos con 
líneas y colores 
con ayuda del 
profesor. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN 
PLÁSTICA) 

Curso: 1º 

Bloque 2: Expresión artística. 

Contenidos: 
 
El entorno natural, artificial y artístico: posibilidades plásticas de los elementos naturales y su 
uso con fines expresivos. 
 
Experimentación de las posibilidades expresivas del trazo espontáneo y con intencionalidad 
sobre soportes diversos y de diferentes medidas. 
 
Experimentación con distintos tipos de línea: curva, recta, horizontal, vertical, oblicua, ondulada, 
quebrada. 
 
Exploración de mezclas y manchas de color con diferentes tipos de pintura y sobre soportes 
diversos. Clasificación de colores primarios. 
 
Exploración visual y táctil de texturas naturales y artificiales. Exploración sensorial de las 
cualidades y posibilidades de materiales orgánicos e inorgánicos como papel mojado, agua 
coloreada, barro diluido, arenas, lápices, rotuladores, témperas, ceras o material desechado. 
 
Disfrute en la manipulación y exploración de materiales. 
 
Elaboración de dibujos, pinturas, collages, estampaciones, ilustraciones, volúmenes, y plegado 
de formas. 
 
Identificación de algunos nombres significativos de creadores y de la profesión artística que 
ejercen. 
 
Comunicación oral de las impresiones que la obra artística genera. 
 
Exposición del resultado y comunicación oral de la intencionalidad y propósito de sus propias 
obras. 
 
Uso progresivo y adecuado de términos referidos a materiales, instrumentos o aspectos de la 
composición artística Interés por usar de forma adecuada instrumentos, materiales y espacios. 
 
Conocimiento y observancia de las normas de comportamiento en exposiciones. 
 
Observación de la obra plástica y visual en el entorno y en exposiciones o museos y 
comentarios posteriores sobre las mismas. 
 
Descripción de profesiones relacionadas con las artes plásticas y visuales. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

RELACIÓN DE CC 
CON ESTÁNDARES 

Crit.EA.PL.2.1. 
Aprender 
distintos tipos 
de líneas como 
reflejo de un 
lenguaje 
plástico 
adecuado. 

 
 
CCEC CAA 

Est.EA.PL.2.1.1. 
Identifica 
distintos tipos de 
línea: curva, 
recta, horizontal, 
vertical, oblicua, 
ondulada, 
quebrada con 
ayuda del 
profesor. 

 
 
CAA CCEC 

Crit.EA.PL.2.2. 
Representar de 
forma personal 

 
 
CCEC CCL CIEE 

Est.EA.PL.2.2.1. 
Identifica con 
ayuda del 

 
 
CCL CIEE 
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acciones 
valiéndose de 
los elementos 
que configuran 
el lenguaje 
visual. 

CMCT profesor las 
diferentes 
posibilidades del 
color. 

Est.EA.PL.2.2.2. 
Conoce los 
colores primarios 
y realiza sencillas 
composiciones 
plásticas con 
ellos. 

 
 
CMCT 

Est.EA.PL.2.2.3. 
Realiza obras 
sencillas con 
mezclas y 
manchas de color 
con diferentes 
tipos de pintura 
siguiendo las 
instrucciones del 
profesor. 

 
 
CCL CIEE 

Est.EA.PL.2.2.4. 
Identifica de 
forma visual y 
táctil diferentes 
texturas 
naturales y 
artificiales. 

 
 
CMCT CIEE 

Est.EA.PL.2.2.5. 
Conoce 
conceptos 
básicos de 
composición. 

 
 
CMCT 

Est.EA.PL.2.2.6. 
Conoce algunos 
nombres 
significativos de 
creadores. 

 
 
CCEC 

Crit.EA.PL.2.3. 
Realizar 
producciones 
plásticas, 
individualmente, 
siguiendo 
pautas 
elementales. 

 
 
CIEE CAA CSC 
CCL CCEC 

Est.EA.PL.2.3.1. 
Conoce las 
posibilidades 
expresivas del 
trazo espontáneo 
sobre soportes 
diversos. 

 
 
CIEE CAA 

Est.EA.PL.2.3.2. 
Aprende 
habilidades para 
realizar 
actividades en 
equipo en el 
aula. 

 
 
CSC CIEE 

Est.EA.PL.2.3.3. 
Expresa de forma 
sencilla el 
propósito de sus 
trabajos con 
ayuda del 
profesor. 

 
 
CCL CCEC 

Crit.EA.PL.2.4. 
Aprender el 
vocabulario 
adecuado para 
describir obras 

 
 
CSC CD CAA 

Est.EA.PL.2.4.1. 
Conoce la obra 
plástica presente 
en el aula y la 
describe 

 
 
CD CSC CAA 
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plásticas 
aportadas por el 
profesor. 

oralmente de 
forma sencilla. 

Crit.EA.PL.2.5. 
Conocer 
materiales 
básicos y 
técnicas 
sencillas para 
elaborar obras 
con volumen. 

 
 
CIEE CCEC 

Est.EA.PL.2.5.1. 
Conoce 
diferentes 
materiales y 
técnicas sencillas 
(p. ej.: en 
plegado de 
papel, 
plastilina…) para 
elaborar obras 
sencillas en 
volumen. 

 
 
CIEE CCEC 

Crit.EA.PL.2.6. 
Conocer las 
manifestaciones 
artísticas más 
significativas de 
su entorno 
próximo 

 
 
CCEC CSC 

Est.EA.PL.2.6.1. 
Conoce la obra 
plástica y visual 
en su entorno 
más próximo. 

 
 
CSC CCEC 

Est.EA.PL.2.6.2. 
Conoce las 
normas de 
comportamiento 
en exposiciones 
y museos. 

 
 
CSC CCEC 

Est.EA.PL.2.6.3. 
Conoce alguna 
de las 
profesiones de 
los ámbitos 
artísticos. 

 
 
CCEC 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN 
PLÁSTICA) 

Curso: 1º 

Bloque 3: Dibujo geométrico. 

Contenidos: 
 
Indagación y apreciación de las posibilidades plásticas y expresivas de las estructuras 
geométricas. 
 
Dibujo de figuras geométricas sencillas. 
 
Identificación y reconocimiento de formas geométricas en elementos del entorno próximo. 
 
Creación de imágenes a partir de las figuras geométricas aprendidas. 
 
Realización de series sencillas con dibujos geométricos utilizando una cuadrícula. 
 
Realización de simetrías sencillas partiendo de un eje dado. 
 
Realización e interpretación de escalas y gráficas sencillas. 
 
Conocimiento y uso responsable de los elementos propios del dibujo técnico. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

RELACIÓN DE CC 
CON ESTÁNDARES 

Crit.EA.PL.3.1. 
Identificar 
conceptos 
geométricos en 
la realidad que 
rodea al alumno 
relacionándolos 

 
 
CMCT CIEE 

Est.EA.PL.3.1.1. 
Conoce con 
ayuda del 
profesor los 
conceptos de 
horizontalidad y 
verticalidad. 

 
 
CMCT 
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con los 
conceptos 
geométricos 
contemplados 
en el área de 
matemáticas 
con la 
aplicación 
gráfica de los 
mismos. 

Est.EA.PL.3.1.2. 
Traza líneas y 
rectas sobre una 
cuadrícula. 

 
 
CMCT 

Est.EA.PL.3.1.6. 
Observa formas 
circulares en 
elementos del 
entorno con 
ayuda del 
profesor. 

 
 
CMCT 

Est.EA.PL.3.1.11. 
Observa 
conceptos 
geométricos 
básicos en 
elementos de su 
entorno cercano. 

 
 
CMCT CIEE 

Crit.EA.PL.3.2. 
Conocer la 
utilización 
correcta de los 
instrumentos de 
dibujo. 

 
 
CAA 

Est.EA.PL.3.2.1. 
Conoce la 
utilización 
correcta de los 
instrumentos de 
dibujo con ayuda 
del profesor 

 
 
CAA 

 
4.3.4 Temporalización y secuenciación de los contenidos en unidades didácticas. 
 

Unidad 
didáctica 

Título Sesiones Evaluación Bloque de contenidos 

1 Recursos gráficos: 
composición y 
organización 

4 Primera BLOQUE 2:  
Expresión artística 
 

2 Elementos básicos 
de la expresión 
plástica: punto, 
línea y plano 
 

12 Primera BLOQUE 2:  
Expresión artística 
 

3 La textura, 
cualidades 
expresivas 

4 Primera BLOQUE 2:  
Expresión artística 
 

4 Métodos creativos 
y técnicas.  
 

8 Primera BLOQUE 2:  
Expresión artística 
 

5 Teoría del color. 
Fundamentación 
física y 
aplicaciones 

10 Segunda  BLOQUE 2:  
Expresión artística 
 

6 Aplicación de 
recursos y 
conceptos en el 
lenguaje 
audiovisual.  

10 Segunda BLOQUE 1:  
Educación audiovisual 
 

7 Técnicas y 
soportes de la 
imagen fija 

4 Segunda BLOQUE 1:  
Educación audiovisual 
 

9 Recursos y 
aplicaciones 
informáticas 
 

4 Segunda BLOQUE 1:  
Educación audiovisual 
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10 Introducción a las 
herramientas. 
Conceptos y 
trazados básicos 

9 Tercera  BLOQUE 3:  
Dibujo geométrico 
 

 
11 

Clasificación y 
reconocimiento de 
ángulos/formas 
geométricas 

6 Tercera BLOQUE 3:  
Dibujo geométrico 
 

12 Aplicaciones 
prácticas de la 
geometría 

8 Tercera BLOQUE 3:  
Dibujo geométrico 
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4.3.5 Estrategias y técnicas metodológicas.  
 

El profesor realizara una breve presentación de los contenidos de la unidad mediante una 
proyección de los mismos o resumen escrito de los contenidos del libro de teoría, incidiendo 
en los conceptos clave como: expresividad del punto, tipos de líneas, definir formas mediante 
puntos, expresividad de la línea, ritmos lineales, líneas para definir formas y volúmenes, 
proceso para realizar un dibujo a mano, normas para trabajar con lápices de grafito, 
carboncillo y lápices de colores, el claroscuro, definición de volúmenes con luces y sombras.  
 
Se pueden usar recursos audiovisuales como el proyector o resúmenes mediante medios 
audiovisuales; lo inmediato hacer una lectura comprensiva de los conceptos y definiciones 
explicados en el libro de teoría, apoyado en proyección de imágenes, al final hacer un 
resumen (hay test de autoevaluación en cada unidad didáctica para los contenidos mínimos).  
 
Se explicarán las actividades, el número de ellas, su nivel de dificultad, los materiales 
necesarios y se hace una propuesta de trabajo para utilizar diferentes técnicas e 
instrumentos, de forma que se marque un plan de trabajo de las diferentes láminas, con un 
límite de tiempo, dejando claro los mínimos los mínimos a conseguir. 

 
Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.  
 

El profesor desarrollará los contenidos esenciales de cada unidad didáctica, manteniendo el 
interés y fomentando la participación del alumnado. Para ello se recurrirá a diferentes 
métodos: presentaciones en PowerPoint con imágenes y textos de referencia, exposición 
oral, apoyo de pizarra, etc. 
 
En lo posible se intentará agrupar y distribuir los contenidos para ser expuestos en distintas 
sesiones en función de la demanda, intereses y expectativas del grupo.  

 
Actividades y proyectos.  
 

Los alumnos aprenderán los contenidos a través de las actividades y proyectos propuestos, 
con enfoques muy variados, intentando siempre motivar y conectar con la comunidad 
educativa y el entorno del alumnado. En esta línea se propondrán a lo largo del curso 
actividades más prolongadas que deriven en proyectos interdisciplinares, los cuales tendrán 
relación con hechos y supuestos reales, de tal manera que los alumnos puedan desarrollar 
habilidades que les permitan ser útiles de cara a desenvolverse en la sociedad.  
 
El profesor supervisará el proceso de realización de las actividades, analizará las 
dificultades, orientará y proporcionará las ayudas necesarias. Para que el alumno interiorice 
la técnica de ejecución de los ejercicios, se empleara apoyo gráfico tal como: trabajos de 
otros años, fotografías, descripciones, demostraciones, etc. 

 
 
4.3.6 Utilización de las TIC/TAC/TEP  

 
TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)  
 
En varias de las actividades los alumnos tendrán que recurrir a aplicaciones informáticas 
relacionadas con la ilustración digital y el diseño. También tendrán que realizar numerosas 
búsquedas de contenidos e imágenes que les sirvan de referencia a la hora de realizar sus 
actividades  
 
TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento)  
 
En ciertas actividades se pondrá en práctica el método “flipped classroom” para fomentar 
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una aprendizaje motivador.  
 
TEP (Tecnologías del Empoderamiento y la Participación)  
 
También tendrán lugar actividades de aprendizaje basado en juegos y gamificación en el 
aula con aplicaciones como Plickers, Kahoot, etc. 

 
4.3.7 Evaluación (ver página 13) 
 
4.3.8 Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro 
del Proyecto bilingüe  
 

A lo largo de la enseñanza secundaria, los dos primeros cursos de la asignatura Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual tienen como objetivo enseñar a los alumnos el uso y 
reconocimiento de diversos recursos gráficos que les permitan alfabetizarse visualmente, de 
tal manera que ellos mismos sean capaces de generar un pensamiento crítico con la estética 
de la realidad que les rodea y a su vez tengan las habilidades necesarias para generar sus 
propias imágenes y contenidos haciendo uso de los códigos visuales para expresar sus 
ideas. 
 
Así mismo, a lo largo del programa BRIT la alfabetización será puesta en práctica en el 
sentido más amplio de la palabra, puesto que se fomentará la familiarización y el uso del 
léxico específico de la materia en inglés mediante las presentaciones traducidas que tendrán 
lugar al comienzo de cada ejercicio, así como con el visionado de documentales en lengua 
inglesa que puedan servir de apoyo/referencia para ciertas actividades y transmitan a los 
alumnos el “saber hacer” de ciertas disciplinas desde una perspectiva universal.  

 
4.3.9 Materiales y recursos didácticos  
 

Se proporcionará la bibliografía propia de la asignatura, así como los materiales adecuados 
para la comprensión de los contenidos de la materia. 
 
Los materiales esenciales son el libro de texto, el libro de texto digital, los útiles de dibujo 
técnico y los materiales para la creación de imágenes artísticas: pinturas de colores, ceras, 
rotuladores, etc. 
 
Además se utilizarán apps, programas de retoque digital libre y recursos audiovisuales 
para hacer las presentaciones 

 
4.3.10 Plan de lectura y de expresión oral  

 
- Lectura y puesta en común de las presentaciones preparadas por el profesor:  en cada 

clase teórica se seleccionará a un alumno (de manera aleatoria) para que lea un apartado 
teórico concreto, el cual posteriormente tendrá que desarrollar y explicar a sus 
compañeros con sus propias palabras, promoviendo de este modo el concepto de aula 
colaborativa.  

 
- Lectura de artículos o reportajes recomendados que puedan servir de apoyo para ciertas 

actividades concretas.  
 
- Ejercicios de toma de apuntes, estableciendo pautas lógicas para ello según su nivel. 
 
- Ejercicios escritos y orales evaluados considerando la corrección lingüística. 

 
 

4.3.11 Atención a la diversidad y alumnado ACNEAE 
 

Los intereses y capacidades de cada alumno/a son diferentes y deberán ser tenidos en 
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cuenta a la hora de impartir el área, sobre todo, en lo referente a los ritmos de aprendizaje y 
de progresión. En este sentido, conviene conocer el punto de partida de cada uno de los 
alumnos, para un posterior aprendizaje y planificar los niveles de dificultad que se van a 
encontrar los alumno/as, así como el número de actividades de enseñanza-aprendizaje que 
habrán de desarrollar.  
La metodología de la materia se ha organizado de manera que el proceso de enseñanza y 
aprendizaje se adapte a las características particulares de los alumnos a través de:  
 
- El planteamiento de actividades en las cuales partiendo de las pautas marcadas por el 

profesor cada alumno deba buscar soluciones personales permitiendo que el resultado 
obtenido responda a los gustos y posibilidades de los alumnos.  

 
- El planteamiento de actividades variadas que motiven el interés de los alumnos y al 

mismo tiempo despierten su curiosidad por conocer diferentes aspectos en el ámbito de 
la visualidad o de la actividad plástica.  

 
- El planteamiento de actividades destinadas a unos determinados grupos de alumnos en 

función de sus características.  
 
- El diseño de actividades de dificultad o complejidad creciente que puedan atender a las 

capacidades de alumnos con diferentes niveles y aptitudes, de manera que sea el propio 
alumno en su práctica el que establezca su progresión.  

 
En cuanto a la evaluación se tendrá en cuenta que cada trabajo de cada alumno se ha de 
valorar como único y original, estimulándole a superar las dificultades y a seguir avanzando 
en su proceso de aprendizaje. Para ello conviene facilitarle la reflexión sobre lo realizado, 
sobre lo aprendido y el análisis de las dificultades con las que se ha encontrado.  
 
El desarrollo de la expresión personal y de la creatividad, uno de los objetivos esenciales del 
área, no puede darse sin las aportaciones personales de cada alumno, las que ponen de 
manifiesto su personalidad y experiencia particular. La atención a la diversidad es pues, en 
el área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, no sólo una propuesta programática 
aislada. Si se quiere trabajar la materia en su auténtica dimensión expresiva y creativa, la 
atención a la diversidad es una necesidad y una exigencia ineludible, que debe contemplarse 
y promoverse desde todos los aspectos esenciales que determinan la actividad docente, 
esencialmente desde la selección y la organización de los contenidos, desde las estrategias 
de aprendizaje y el planteamiento de actividades y desde la propuesta de los objetivos 
didácticos y los procedimientos de evaluación. Las medidas de atención a la diversidad serán 
puestas en práctica desde las siguientes premisas: 

 
1- Desde la selección y secuenciación de los contenidos. 
  

- De manera que se aprecien con claridad los básicos y los complementarios, tanto al abordar 
la programación de área como la de cada uno de los bloques y unidades didácticas. 
  
- Exponiendo y desarrollando los contenidos en relación con la experiencia y las vivencias 
de los alumnos.  
 
- Ofreciendo, a través de la selección y secuenciación de los contenidos, una visión de la 
imagen y de la comunicación visual como un fenómeno con una incidencia y una influencia 
diaria en la vida del alumno.  
 
- Planteando los contenidos con criterios de utilidad. El arte puede ser un producto elevado 
de la cultura, pero nace de la satisfacción de necesidades comunes y universales y, en 
muchas ocasiones, de la resolución de problemas prácticos y concretos, como los que 
afectan a todos y cada uno de los alumnos.  

 
2- Desde las estrategias de aprendizaje y el planteamiento de actividades.  
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- Incluyendo una gran cantidad de actividades con distintos grados de dificultad, que permita 
la necesaria flexibilidad de la programación y la adaptación a las distintas posibilidades y 
capacidades de los alumnos.  
 
- Incluyendo una gran variedad de actividades que posibilite un aprendizaje a diferentes 
niveles y según las características y necesidades de cada alumno.  
 
- Planteando actividades que impliquen la resolución de problemas visuales concretos, tanto 
en la realización de imágenes como en su lectura e interpretación. Cada alumno ofrecerá 
sus respuestas y soluciones expresivas a los diferentes problemas propuestos.  
 
- Proponiendo actividades que tengan en cuenta las distintas realidades presentes en el 
entorno cultural y geográfico de los alumnos.  
 
- Estableciendo diferentes estrategias de aprendizaje para favorecer la comprensión de los 
contenidos y la expresión más personal.  
 
- Proponiendo actividades tanto individuales como en diversos tipos de agrupaciones.  
 
- Promoviendo la utilización de materiales y recursos expresivos variados, asequibles y de 
fácil localización en el entorno del alumno.  
 
- Utilizando procedimientos y técnicas de distinta complejidad que permitan adaptarse tanto 
a las necesidades expresivas, como a las capacidades, habilidades y destrezas personales.  

 
3. Desde los objetivos didácticos y los procedimientos de evaluación.  

- Definiendo abiertamente los objetivos a alcanzar. En la expresión plástica los problemas 
no tienen una única solución, lo que obliga a una definición abierta que busca, precisamente, 
la expresión de la diversidad.  
 
- La definición abierta de los objetivos no excluye una clara concreción de las capacidades 
a desarrollar y de los criterios de evaluación. El área tiene unos contenidos propios que es 
necesario conocer para poder emplear la imagen como medio de expresión y de 
comunicación personal.  
 
- Teniendo en cuenta tanto el proceso de trabajo como los resultados de la actividad al 
establecer los objetivos, los criterios y los procedimientos de evaluación. La posibilidad y 
necesidad de obtener resultados diversos también tienen que ver con el desarrollo de 
procesos de trabajo personales.  
 
- Promoviendo la reflexión, el comentario y la valoración, individual y en grupo, tanto del 
proceso de trabajo seguido como de los resultados obtenidos en cada caso. Es un medio de 
completar la expresión visual y de conocer mejor los gustos, opiniones e intereses 
personales de los alumnos.  
 
- Reflexionar, comentar y valorar los procesos de trabajo y los resultados obtenidos es 
también una excelente ayuda para la evaluación y, en consecuencia, para ajustar las ayudas 
necesarias a cada alumno por parte del profesor.  
 
El profesor intentará dedicar una mayor atención a aquellos alumnos que lo necesiten, pero 
siempre teniendo en cuenta que no se puede “bajar la guardia” en grupos tan numerosos, 
sobre todo en aquellos grupos especialmente conflictivos.  
 
Los alumnos del Programa de Aprendizaje Inclusivo (PAI) y los alumnos del Programa para 
la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), realizarán las mismas actividades que 
el resto de los compañeros, pero el profesor tendrá en cuenta el nivel de cada uno y adaptará 
dichas actividades a cada alumno ya que los alumnos del PAI y PMAR deben alcanzar los 
mínimos exigidos.  
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Los alumnos de Integración, por tener unas necesidades educativas específicas, realizarán 
unas actividades especialmente diseñadas para ellos, procurando, dentro de lo posible, que 
trabajen los contenidos que estén trabajando sus compañeros en ese momento. Si el alumno 
tiene un desfase curricular demasiado grande, el Departamento contemplará la posibilidad 
de aportar un material de trabajo específico para ese alumno (fichas, láminas de 
ejercicios...).  
 
Los alumnos que hayan necesitado adaptación curricular, realizarán una prueba objetiva el 
mismo día que el resto de sus compañeros, pero diseñada especialmente para adaptarse a 
los conceptos que han debido asimilar ese trimestre. 
 
 
Adaptaciones curriculares significativas 
 
La adaptación curricular significativa en algún área o materia del currículo permite que un 
alumno con necesidad específica de apoyo educativo pueda ser evaluado con criterios de 
evaluación correspondientes a, al menos, dos niveles educativos inferiores respecto al que 
está escolarizado, cuando sea detectado este desfase curricular.  
 
La adaptación curricular significativa se elaborará por el profesorado responsable del curso, 
con el asesoramiento y apoyo del departamento de orientación, y se registrará en un 
documento específico que se incorporará al expediente académico del alumno que tendrá 
los siguientes elementos:  
 
a) Área o materia adaptada.  
b) Ciclo/nivel de referencia que corresponde al área o materia adaptada.  
c) Criterios de evaluación del área o materia adaptada.  
d) Estándares de aprendizaje evaluables.  
e) Estrategias metodológicas.  
f) Criterios de calificación del área.  
g) Momento de revisión y decisión de continuación o no. 
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4.4 EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 2.º ESO 

 
SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 

AUDIOVISUAL II. 
 
 
4.4.1 Introducción  
 

La materia debe posibilitar la formación artística para todos los alumnos, que les ayude a 
comprender mejor la realidad que les rodea y desde el conocimiento, aportar a esa realidad 
sus propias obras. En este sentido, es fundamental recurrir al patrimonio aragonés, en toda 
su variedad de manifestaciones artísticas, como referente en la aplicación de conocimientos, 
en el disfrute estético y en la conservación de valores culturales.   
 
La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual continúa los bloques de contenidos 
de Educación Primaria y en concreto en segundo año de Secundaria, consolida, afianza y 
amplía los contenidos de primero de Secundaria.  
 
Los elementos curriculares de la materia se han distribuido a lo largo de los tres cursos de 
forma que se desarrollen de una manera distributiva, ampliando los grados de aprendizaje y 
que siendo abiertos e interrelacionados. 
 
La materia se desarrolla en tres bloques: 
 
BLOQUE 1: Expresión Plástica  
 
BLOQUE 2: Comunicación audiovisual  
 
BLOQUE 3: Dibujo Técnico 
 
El bloque de Expresión Plástica profundiza en los elementos gráficos y expresivos de la 
imagen, experimenta con materiales y técnicas para el aprendizaje del proceso de creación. 
Se dota al alumnado de autonomía en la creación de obras personales, incidiendo en la 
planificación de los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos, tanto propios 
como colectivos.  
 
En el bloque de Lenguaje Audiovisual se realiza el análisis crítico de las imágenes que nos 
rodean. Se hace también especial hincapié en el uso de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación aplicadas a la imagen, especialmente en el último curso de la etapa. 
 
El bloque de Dibujo Técnico introduce conocimientos geométricos y sistemas de 
representación, aplicando estos conocimientos a la resolución de problemas y a la 
realización de distintos diseños utilizando el lenguaje universal específico. La representación 
geométrica lleva implícitas destrezas de rigor, precisión y sistematización del método 
científico. 

 
 
4.4.2 Contenidos mínimos de la materia  
 
 

A continuación, se señalan los contenidos mínimos imprescindibles para superar la materia 
 
BLOQUE 1- Expresión Plástica 
 
Elementos configurativos de los lenguajes visuales.  
 
Valores expresivos del punto, la línea y el plano Relación figura-fondo. Formas naturales y 
artificiales. 
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Recursos gráficos. Elementos de composición y organización. 
 
Sintaxis de la imagen. Esquemas de composición.  Proporción, equilibrio y ritmo.  
 
Simetría y asimetría. Análisis gráfico de estructuras naturales orgánicas e inorgánicas.  
 
Teoría del color. Fundamentación física. Colores luz, colores pigmento. Propiedades y 
dimensiones. Relatividad del color.  Círculo y escalas cromáticas Valores expresivos y 
psicológicos. 
 
La textura. Cualidades expresivas. Tipos de texturas con finalidad expresiva. Texturas 
orgánicas y geométricas. Expresividad de las formas a través de las texturas. Texturas 
visuales y táctiles.  
 
El módulo. Composiciones modulares. Giros y traslaciones. Formas modulares 
bidimensionales básicas. Organización geométrica del plano a partir de estructuras 
modulares básicas. Repetición y ritmo. Composiciones modulares en el arte mudéjar 
aragonés.  
 
Representación de la figura humana: esquemas de movimiento, proporción y rasgos 
expresivos. 
 
Construcción de formas tridimensionales. Técnicas tridimensionales.  
 
Métodos creativos. Composiciones. Técnicas gráfico-plásticas secas y húmedas. Collage. 
Léxico propio de la materia a través de medios de expresión gráfico-plásticos.  
 
Limpieza, y conservación.  Cuidado y buen uso de herramientas y   materiales. 
 
BLOQUE 2- Comunicación audiovisual 

 
Elementos del proceso de comunicación. Comunicación visual y audiovisual. Lenguaje 
visual. Lenguaje audiovisual.  
 
Finalidades de las imágenes: informativa, comunicativa, expresiva y estética.  
 
Estructura formal de las imágenes. Imágenes figurativas y abstractas.  
 
La imagen representativa y la imagen simbólica. Símbolos y signos (anagramas, logotipos, 
marcas y pictogramas). Signos convencionales (significantes y significados).  
 
Modos expresivos utilizados en mensajes publicitarios, gráficos, visuales y audiovisuales.  
 
Percepción visual. Leyes de la Gestalt.  
 
Niveles de iconicidad de la imagen. La imagen representativa y la imagen simbólica. 
Símbolos y signos (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas).  
 
Recursos de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 
BLOQUE 3-Dibujo técnico 

 
Herramientas e instrumentos del dibujo técnico: lápices, compás, regla, escuadra y cartabón.  
 
Estructura geométrica en las formas de nuestro entorno.  La geometría en el arte y la 
naturaleza.  
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Elementos geométricos básicos y sus relaciones. Punto, recta y plano. Paralelismo y 
perpendicularidad. Segmentos: Trazados y operaciones. 
 
Lugares geométricos: bisectriz, mediatriz y circunferencia.  Elementos de la circunferencia, 
posiciones relativas. 
 
Aplicación a la creación de formas. Óvalo, ovoide y espiral. 
 
Ángulos: clasificación, y operaciones. Teorema de Thales y aplicaciones.   
 
Formas geométricas planas: triángulos clasificación, cuadriláteros, polígonos regulares e 
irregulares. 
 
Relatividad del tamaño de las formas. Proporción y escalas. Sistemas convencionales 
proyectivos con fines expresivos y descriptivos: sistema diédrico, sistema axonométrico y 
perspectiva cónica.  
 
Presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados técnicos.  
 

4.4.3Contenidos de la materia y su relación con los criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje  
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL Curso: 2º 

BLOQUE 1:  Expresión Plástica 

CONTENIDOS: 

Elementos configurativos de los lenguajes visuales. Valores expresivos del punto, la línea y el plano Diferenciación entre 
grafismo y trazo de la línea.  Relación figura-fondo. Formas naturales y artificiales. 

Recursos gráficos. Elementos de composición y organización. 

Sintaxis de la imagen. Esquemas de composición.  Proporción, equilibrio y ritmo. Valoración de la relación entre 
composición y expresión.  Elementos de relación: posición, dirección, espacio, gravedad... Simetría y asimetría. Análisis 
gráfico de estructuras naturales orgánicas e inorgánicas.  

Teoría del color. Fundamentación física. Colores luz, colores pigmento. Propiedades y dimensiones. Relatividad del color.  
Círculo y escalas cromáticas Valores expresivos y psicológicos. 

La textura. Cualidades expresivas. Tipos de texturas con finalidad expresiva. Texturas orgánicas y geométricas. 
Expresividad de las formas a través de las texturas. Texturas visuales y táctiles.  

El módulo. Composiciones modulares. Giros y traslaciones. Formas modulares bidimensionales básicas. Organización 
geométrica del plano a partir de estructuras modulares básicas. Repetición y ritmo. Composiciones modulares en el arte 
mudéjar aragonés.  

Representación de la figura humana: esquemas de movimiento, proporción y rasgos expresivos. 

Construcción de formas tridimensionales. Técnicas tridimensionales.  

Métodos creativos. Composiciones. Técnicas gráfico-plásticas secas y húmedas. Collage. 

Léxico propio de la materia a través de medios de expresión gráfico-plásticos.  

Limpieza, y conservación.  Cuidado y buen uso de herramientas y   materiales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.PV.1.1. Identificar los 
elementos configuradores de la 
imagen. 

CCL-CCEC 

Est.PV.1.1.1. 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. 

Crit.PV.1.2. Experimentar con las 
variaciones formales del punto, el 
plano y la línea. 

CAAC-CCEC 

Est.PV.1.2.2. Experimenta con el punto, la línea y el 
plano con el concepto de ritmo, aplicándolos de forma 
libre y espontánea. 

Crit.PV.1.3. Expresar emociones 
utilizando distintos elementos 
configurativos y recursos gráficos: 
línea, puntos, colores, texturas, 
claroscuros). 

CIEE-CCEC 

Est.PV.1.3.1. 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…). 

Crit.PV.1.4. Identificar y aplicar los 
conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo en 
composiciones básicas. CMCT-CCEC 

Est.PV.1.4.2. Realiza composiciones básicas con 
diferentes técnicas según unas propuestas 
establecidas. 

Est.PV.1.4.4. Representa objetos aislados y agrupados 
del natural o del entorno inmediato, proporcionándolos 
en relación con sus características formales y en 
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relación con su entorno, teniendo en cuenta la relación 
figura-fondo. 

Crit.PV.1.5. Experimentar con los 
colores primarios y secundarios. 

CCEC 

Est.PV.1.5.1. Experimenta con los colores primarios y 
secundarios, descubriendo las relaciones entre ellos 
(complementarios, armonías, contrastes…), para 
expresar ideas, experiencias y emociones. 

Crit.PV.1.6. Identificar y 
diferenciar las propiedades del 
color luz y el color pigmento. 

 

CD-CCEC 

Est.PV.1.6.1. Realiza modificaciones del color 
pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para 
expresar sensaciones en composiciones sencillas 
diferenciando entre síntesis aditiva y sustractiva. 

Est.PV.1.6.2. Representa con claroscuro la sensación 
espacial de composiciones volumétricas sencillas. 

Crit.PV.1.7. Diferenciar las 
texturas naturales, artificiales, 
táctiles y visuales y valorar su 
capacidad expresiva.  

CCEC 

Est.PV.1.7.1. Transcribe texturas táctiles y texturas 
visuales mediante las técnicas de frottage, estarcido… 
utilizándolas con intenciones expresivas en 
composiciones abstractas o figurativas. 

Crit.PV.1.8. Conocer y aplicar los 
métodos creativos gráfico- 
plásticos aplicados a procesos de 
artes plásticas y diseño. 

CAA 

Est.PV.1.8.1. Crea composiciones aplicando procesos 
creativos sencillos, mediante propuestas que se 
ajusten a los objetivos finales. 

Crit.PV.1.9. Crear composiciones 
gráfico-plásticas personales y 
colectivas. 

CAA-CD 

Est.PV.1.9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por 
escrito el proceso creativo propio y ajeno desde la idea 
inicial hasta la ejecución definitiva a partir de 
creaciones individuales o colectivas. 

Crit.PV.1.10. Dibujar con distintos 
niveles de iconicidad de la 
imagen.  

CCEC 

Est.PV.1.10.1. Comprende y emplea los diferentes 
niveles de iconicidad de la imagen gráfica, elaborando 
bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos, 
miméticos y abstractos. 

Crit.PV.1.11. Conocer y aplicar 
las posibilidades expresivas de 
las técnicas grafico-plásticas 
secas, húmedas y mixtas. La 
témpera, los lápices de grafito y 
de color. El collage.  

 
 
 
 
 
 CAA-CSC-CCEC 

Est.PV.1.11.1. Utiliza con propiedad las técnicas 
grafico plásticas conocidas aplicándolas de forma 
adecuada al objetivo de la actividad. 

Est.PV.1.11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, 
creando el claroscuro en composiciones figurativas y 
abstractas. 

Est.PV.1.11.3. Experimenta con las témperas 
aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles, 
esponjas, goteos, distintos grados de humedad, 
estampaciones…) valorando las posibilidades 
expresivas y la creación de texturas visuales 
cromáticas. 

Est.PV.1.11.5. Crea con el papel recortado formas 
abstractas y figurativas componiéndolas con fines 
ilustrativos, decorativos o comunicativos. 

Est.PV.1.11.6. Aprovecha materiales reciclados para 
la elaboración de obras bidimensionales y 
tridimensionales de forma responsable con el medio 
ambiente y aprovechando sus cualidades grafico – 
plásticas.  

Est.PV.1.11.7. Mantiene el espacio de trabajo y el 
material en perfecto orden y estado, y aportándolo al 
aula cuando es necesario para la elaboración de las 
actividades. 

 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL Curso: 2º 

BLOQUE 2: Comunicación audiovisual  

CONTENIDOS: 

Elementos del proceso de comunicación. Comunicación visual y audiovisual. Lenguaje visual. Lenguaje audiovisual. 
Medios de creación artística: arquitectura, escultura, pintura, diseño, fotografía, cómic, cine, televisión, prensa, publicidad. 
Finalidades de las imágenes: informativa, comunicativa, expresiva y estética.  

Estructura formal de las imágenes. Imágenes figurativas y abstractas. La imagen representativa y la imagen simbólica. 
Símbolos y signos (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas). Signos convencionales (significantes y significados). 
Modos expresivos utilizados en mensajes publicitarios, gráficos, visuales y audiovisuales.  

Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas.  

 Niveles de iconicidad de la imagen. La imagen representativa y la imagen simbólica. Símbolos y signos (anagramas, 
logotipos, marcas y pictogramas).  

Modos expresivos utilizados en mensajes publicitarios, gráficos, visuales y audiovisuales. Significados de una imagen 
según su contexto: expresivo-emotivo y referencial. Aspectos denotativos y connotativos. Lenguaje visual y plástico en 
prensa, publicidad, cine y televisión. 

Procesos, técnicas y procedimientos propios de la fotografía, del vídeo y el cine, para producir mensajes visuales y 
audiovisuales. Técnicas y soportes de la imagen fija y en movimiento: fotografía, fotonovela, vídeo, cine, televisión e 
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infografía. Recursos narrativos y expresivos (punto de vista, encuadre, plano, etc.).  Publicidad. Análisis y 
contextualización del mensaje publicitario. 

Recursos de las tecnologías de la información y la comunicación. Cámara fotográfica, cámara de vídeo, programas 
informáticos, etc. 

Factores de la expresión visual: personales, sociales, anecdóticos, simbólicos, etc. Relación de la obra de arte con su 
entorno. Estilos y tendencias. Manifestaciones artísticas en Aragón. Valoración crítica de la obra de arte. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.PV.2.1. Identificar los 
elementos y factores que 
intervienen en el proceso de 
percepción de imágenes.  

CMCT 

Est.PV.2.1.1. Analiza las causas por las que se 
produce una ilusión óptica aplicando conocimientos de 
los procesos perceptivos. 

Crit.PV.2.2. Reconocer las leyes 
visuales de la Gestalt que 
posibilitan las ilusiones ópticas y 
aplicar estas leyes en la 
elaboración de obras propias. 

CMCT-CCEC 

Est.PV.2.2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones 
ópticas según las distintas leyes de la Gestalt. 

Est.PV.2.2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en 
las leyes de la Gestalt. 

Crit.PV.2.3. Identificar significante 
y significado en un signo visual. 

CCL 
Est.PV.2.3.1. Distingue significante y significado en un 
signo visual. 

Crit.PV.2.4. Reconocer los 
diferentes grados de iconicidad 
en imágenes presentes en el 
entorno comunicativo.  

 

CCEC 

Est.PV.2.4.1. Diferencia imágenes figurativas de 
abstractas. 

Est.PV.2.4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad 
en una serie de imágenes. 

Est.PV.2.4.3. Crea imágenes con distintos grados de 
iconicidad basándose en un mismo tema.  

Crit.PV.2.5. Distinguir y crear 
distintos tipos de imágenes según 
su relación significante-
significado: símbolos e iconos. 

CCEC 

Est.PV.2.5.1. Distingue símbolos de iconos 
identificando diferentes tipos. 

Est.PV.2.5.2. Diseña diversos tipos de símbolos e 
iconos (pictogramas, anagramas, logotipos…). 

Crit.PV.2.6. Describir, analizar e 
interpretar una imagen 
distinguiendo los aspectos 
denotativo y connotativo de la 
misma. CCL-CAA 

Est.PV.2.6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen 
identificando, clasificando y describiendo los elementos 
de la misma. 

Est.PV.2.6.2. Analiza una imagen, mediante una 
lectura subjetiva, identificando los elementos de 
significación, narrativos y las herramientas visuales 
utilizadas, sacando conclusiones e interpretando su 
significado. 

Crit.PV.2.7. Analizar y realizar 
fotografías comprendiendo y 
aplicando los fundamentos de la 
misma. 

 

CCEC - CD-CCEC 

Est.PV.2.7.1. Identifica distintos encuadres y puntos de 
vista en una fotografía. 

Est.PV.2.7.2. Realiza fotografías con distintos 
encuadres y puntos de vista aplicando diferentes leyes 
compositivas. 

 

Crit.PV.2.8. Analizar y realizar 
cómics aplicando los recursos de 
manera apropiada.  

CCEC-CCL 
Est.PV.2.8.1. Diseña un cómic utilizando de manera 
adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas cinéticas y 
onomatopeyas.  

Crit.PV.2.9. Conocer los 
fundamentos de la imagen en 
movimiento, explorar sus 
posibilidades expresivas. 

CD-CCEC 

Est.PV.2.9.1. Elabora una animación con medios 
digitales y/o analógicos. 

Crit.PV.2.10. Diferenciar y analizar 
los distintos elementos que 
intervienen en un acto de 
comunicación. 

CCL 

Est.PV.2.10.1. Identifica y analiza los elementos que 
intervienen en distintos actos de comunicación visual. 

Crit.PV.2.11. Reconocer las 
diferentes funciones de la 
comunicación. 

 
CCL-CD 

Est.PV.2.11.1. Identifica y analiza los elementos que 
intervienen en distintos actos de comunicación 
audiovisual. 

Est.PV.2.11.2. Distingue la función o funciones que 
predominan en diferentes mensajes visuales y 
audiovisuales. 

Crit.PV.2.13. Identificar y 
reconocer los diferentes lenguajes 
visuales apreciando los distintos 
estilos y tendencias, valorando, 
respetando y disfrutando del 
patrimonio histórico y cultural.  

CSC-CCEC 

Est.PV.2.13.1. Identifica los recursos visuales 
presentes en mensajes publicitarios, visuales y 
audiovisuales, apreciando y respetando obras de 
diferentes estilos y tendencias. 
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Crit.PV.2.13. Identificar y 
reconocer los diferentes lenguajes 
visuales apreciando los distintos 
estilos y tendencias, valorando, 
respetando y disfrutando del 
patrimonio histórico y cultural.  

CSC-CCEC 

Est.PV.2.13.1. Identifica los recursos visuales 
presentes en mensajes publicitarios, visuales y 
audiovisuales, apreciando y respetando obras de 
diferentes estilos y tendencias. 

Crit.PV.2.14. Identificar y emplear 
recursos visuales como las figuras 
retóricas en el lenguaje 
publicitario. 

CCL-CCEC 

Est.PV.2.14.1. Diseña un mensaje publicitario 
utilizando recursos visuales y persuasivos. 

Crit.PV.2.15. 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.  

CCEC-CSC 

Est.PV.2.15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra 
de cine, ubicándola en su contexto y analizando la 
narrativa cinematográfica en relación con el mensaje. 

Crit.PV.2.16. Comprender los 
fundamentos del lenguaje 
multimedia, valorar las 
aportaciones de las tecnologías 
digitales y ser capaz de elaborar 
documentos mediante el mismo. 

CMCT-CD 

Est.PV.2.16.1. Elabora documentos multimedia para 
presentar un tema o proyecto, empleando los recursos 
digitales de manera adecuada. 

 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL Curso: 2º 

BLOQUE 3: Dibujo técnico  

CONTENIDOS: 

Herramientas e instrumentos del dibujo técnico: lápices, compás, regla, escuadra y cartabón.  

Estructura geométrica en las formas de nuestro entorno.  La geometría en el arte y la naturaleza.  

Elementos geométricos básicos y sus relaciones. Punto, recta y plano. Paralelismo y perpendicularidad. Segmentos: 
Trazados y operaciones. 

Lugares geométricos: bisectriz, mediatriz y circunferencia.  Elementos de la circunferencia, posiciones relativas. 

Definición y construcción de tangencias y enlaces. Aplicación a la creación de formas. Óvalo, ovoide y espiral. Aplicación 
de tangencias y enlaces.  

Ángulos: clasificación, y operaciones. Teorema de Thales y aplicaciones.   

Formas geométricas planas: triángulos clasificación, cuadriláteros, polígonos regulares e irregulares. Triángulos: puntos 
y rectas notables. Clasificación. Aplicación en diseños geométricos. 

Relatividad del tamaño de las formas. Proporción y escalas. Espacio y el volumen. Representación objetiva de formas 
tridimensionales en el plano. Sistemas convencionales proyectivos con fines expresivos y descriptivos: sistema diédrico, 
sistema axonométrico y perspectiva cónica. Aproximación a sus elementos principales. 

Presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados técnicos.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.PV.3.1. Comprender y 
emplear los conceptos espaciales 
del punto, la línea y el plano. CMCT-CCEC 

Est.PV.3.1.1. Utiliza los elementos geométricos básicos 
con propiedad, reconociéndolos en la naturaleza y el 
entorno. 

Est.PV.3.1.2. Conoce y utiliza correctamente las 
herramientas del Dibujo Técnico. 

Crit.PV.3.2. Analizar cómo se 
puede definir una recta con dos 
puntos y un plano con tres puntos 
no alineados o con dos rectas 
secantes. 

CMCT-CAA 

Est.PV.3.2.1. Descubre y referencia las relaciones entre 
los elementos básicos en el plano y en el espacio. 

Crit.PV.3.3. Construir distintos 
tipos de rectas, utilizando la 
escuadra y el cartabón, habiendo 
repasado previamente estos 
conceptos. 

CMCT 

Est.PV.3.3.1. Traza rectas paralelas, oblicuas  y 
perpendiculares a otra dada, que pasen por puntos 
definidos, utilizando escuadra y cartabón con suficiente 
precisión. 

Crit.PV.3.4. Conocer con fluidez 
los conceptos de circunferencia, 
círculo y arco. 

CMCT 
Est.PV.3.4.1. Reconoce y construye trazados 
geométricos empleando circunferencia, círculo y arco. 

Crit.PV.3.5. Utilizar el compás, 
realizando ejercicios variados 
para familiarizarse con esta 
herramienta. 

CMCT-CCEC 

Est.PV.3.5.1. Divide la circunferencia en partes iguales, 
usando el compás, y realiza diseños en su interior. 

Crit.PV.3.6. Comprender el 
concepto de ángulo y bisectriz y la 

CMCT Est.PV.3.6.1. Identifica diversos ángulos en la escuadra, 



37 
 

clasificación de ángulos agudos, 
rectos y obtusos.  

cartabón y en trazados geométricos. 

Crit.PV.3.7. Estudiar la suma y 
resta de ángulos y comprender la 
forma de medirlos. 

CMCT 
Est.PV.3.7.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos 
con regla y compás. 

Crit.PV.3.8. Estudiar el concepto 
de bisectriz y su proceso de 
construcción. 

CMCT 
Est.PV.3.8.1. Construye la bisectriz de un ángulo 
cualquiera, con regla y compás. 

Crit.PV.3.9. Diferenciar 
claramente entre recta y 
segmento tomando medidas de 
segmentos con la regla o 
utilizando el compás. 

CMCT 

Est.PV.3.9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, 
midiendo con la regla y utilizando el compás. 

Crit.PV.3.10. Trazar la mediatriz 
de un segmento utilizando 
compás y regla. También 
utilizando regla, escuadra y 
cartabón.  

CMCT 

Est.PV.3.10.1. Construye la mediatriz de un segmento 
utilizando compás y regla. 

Crit.PV.3.11. Estudiar las 
aplicaciones del teorema de 
Thales.  CMCT 

Est.PV.3.11.1. Divide un segmento en partes iguales, 
aplicando el teorema de Thales. 

Est.PV.3.11.2. Construye polígonos aplicando el teorema 
de Thales. 

Crit.PV.2.12. Utilizar de manera 
adecuada los lenguajes visual y 
audiovisual con distintas 
funciones. 

CAA-CSC-CIEE 

Est.PV.2.12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y 
audiovisuales con distintas funciones utilizando 
diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de manera 
ordenada las distintas fases del proceso (guion técnico, 
storyboard, realización…). Valora de manera crítica los 
resultados. 

Crit.PV.3.13. Comprender la 
clasificación de los triángulos en 
función de sus lados y de sus 
ángulos. 

CMCT-CCEC 

Est.PV.3.13.1. Clasifica cualquier triángulo, observando 
sus lados y sus ángulos, y reconociendo su presencia en 
diversos referentes del entorno. 

Crit.PV.3.14. Construir triángulos 
conociendo tres de sus datos 
(lados o ángulos). 

CMCT-CAA 
Est.PV.3.14.1. Construye un triángulo conociendo tres 
datos y razonando sobre el proceso realizado. 

Crit.PV.3.15. Analizar las 
propiedades de los puntos y rectas 
característicos de un triángulo. 

CMCT 
Est.PV.3.15.1. Determina los puntos y rectas notables de 
un triángulo experimentando las diferentes aplicaciones 
gráficas y plásticas de estos trazados. 

Crit.PV.3.16. Conocer las 
propiedades geométricas y 
matemáticas de los triángulos 
rectángulos, aplicándolas con 
propiedad a la construcción de los 
mismos.  

CCEC-CMCT 

Est.PV.3.16.1. Reconoce y aplica el triángulo rectángulo 
como elemento configurador de otras formas. 

Crit.PV.3.17. Conocer los 
diferentes tipos de cuadriláteros. 

CMCT-CCEC 
Est.PV.3.17.1. Clasifica cualquier cuadrilátero y reconoce 
su presencia en diversos referentes en el entorno. 

Crit.PV.3.18. Ejecutar las 
construcciones más habituales de 
paralelogramos. 

CMCT-CAA 
Est.PV.3.18.1. Construye paralelogramos razonando 
sobre el proceso realizado. 

Crit.PV.3.19. Clasificar los 
polígonos en función de sus 
lados, reconociendo los regulares 
y los irregulares. 

 

CMCT 

Est.PV.3.19.1. Clasifica correctamente cualquier 
polígono diferenciando si es regular o irregular. 

Crit.PV.3.20. Estudiar la 
construcción de los polígonos 
regulares inscritos en la 
circunferencia.  

CMCT 

Est.PV.3.20.1. Construye correctamente polígonos 
regulares inscritos en una circunferencia. 

Crit.PV.3.21. Estudiar la 
construcción de polígonos 
regulares conociendo el lado. 

CMCT 
Est.PV.3.21.1. Construye correctamente polígonos 
regulares conociendo el lado. 

Crit.PV.3.22. Comprender las 
condiciones de los centros y las 
rectas tangentes en los distintos 
casos de tangencia y enlaces. CMCT-CCEC 

Est.PV.3.22.1. Resuelve correctamente los casos de 
tangencia entre circunferencias, utilizando 
adecuadamente las herramientas. 

Est.PV.3.22.2. Resuelve correctamente los distintos 
casos de tangencia entre circunferencias y rectas, 
utilizando adecuadamente las herramientas. 
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Crit.PV.3.23. Comprender la 
construcción del óvalo y del 
ovoide, aplicando las propiedades 
de las tangencias entre 
circunferencias.  

CMCT 

Est.PV.3.23.1. Construye correctamente óvalos y 
ovoides conociendo los ejes mayor y menor. 

Crit.PV.3.24. Analizar y estudiar 
las propiedades de las tangencias 
en los óvalos y los ovoides. 

CMCT-CCEC 
Est.PV.3.24.1. Diseña formas que incluyan óvalos y 
ovoides analizando sus propiedades de tangencias. 

Crit.PV.3.25. Aplicar las 
condiciones de las tangencias y 
enlaces para construir espirales 
de 2, 3, 4 y 5 centros. 

CMCT 

Est.PV.3.25.1. Construye correctamente espirales de 2 
centros y a partir de polígonos regulares. 

Crit.PV.3.26. Estudiar los 
conceptos de simetrías, giros y 
traslaciones aplicándolos al 
diseño de composiciones con 
módulos.  

CMCT-CCEC 

Est.PV.3.26.1. Realiza diseños aplicando repeticiones, 
giros y simetrías de módulos. 

Crit.PV.3.27. 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 

Est.PV.3.27.1. Dibuja correctamente las vistas 
principales de volúmenes frecuentes. 

 

Crit.PV.3.28. Comprender y 
practicar el procedimiento de la 
perspectiva caballera aplicada a 
volúmenes elementales. 

CMCT-CCEC 

Est.PV.3.28.1. Construye la perspectiva caballera de 
volúmenes simples aplicando correctamente coeficientes 
de reducción sencillos. 

Crit.PV.3.29. Comprender y 
practicar los procesos de 
construcción de perspectivas 
isométricas de volúmenes 
sencillos. 

CMCT-CCEC 

Est.PV.3.29.1. Realiza perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos, utilizando correctamente la 
escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas. 

 
 

4.4.4 Temporalización y secuenciación de los contenidos en unidades didácticas. 
 

Unidad 
didáctica 

Título Sesiones Evaluación Bloque de 
contenidos 

1 Dibujo 
geométrico 

12 Primera BLOQUE 3: 
Dibujo técnico. 
 

2 Proporción y 
estructuras 
 

12 Primera BLOQUE 3: 
Dibujo técnico. 
 

3 Sistemas de 
representation 

12 Primera BLOQUE 3: 
Dibujo técnico. 
 

4 Cónica 
 

12 Primera BLOQUE 3: 
Dibujo técnico. 
 

5 Perpección y 
análisis de 
imagen 

12 Segunda BLOQUE 2: 
Comunicación 
audiovisual 
 

6 Lenguaje 
audiovisual y 
los medios de 
comunicación 

12 Segunda BLOQUE2: 
Comunicación 
audiovisual 
 

7 Análisis de las 
formas 

12 Segunda BLOQUE2: 
Comunicación 
audiovisual 
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Dependiendo de cada grupo, de su evolución y progresión de cara a la materia, el docente podrá 
adaptar la secuenciación de los contenidos al ritmo y madurez de la clase. 

 
4.4.5 Metodología y tipología de actividades en el aula 
 

El desarrollo de las unidades seguirá el siguiente esquema de trabajo: Introducción a la 
unidad de trabajo con el fin de motivar a los alumnos/as. Exposición por parte de la profesora 
de los contenidos que se van a trabajar, los objetivos, la temporalización, los materiales 
necesarios, etc., con el fin de proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los 
alumnos a familiarizarse con el tema a tratar. Análisis de los conocimientos previos de los 
alumnos/as. A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, se realizará una 
evaluación preliminar de los conocimientos de partida del alumnado. De esta forma estos 
entran en contacto con el tema y la profesora identificará los conocimientos previos del 
grupo, con lo que podrá introducir las modificaciones necesarias para prevenir y atender la 
diversidad. 

 
Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.  

 
El docente desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el 
interés y fomentando la participación del alumnado. Para ello se recurrirá a diferentes 
métodos, exposición oral, con apoyo de pizarra, del blog de clase, la classroom y proyector. 
En lo posible se intentará agrupar y distribuir los contenidos para ser expuestos en distintas 
sesiones en función de la demanda, intereses y expectativas del grupo, de esta forma, la 
exposición no resultará demasiado densa y se podrán realizar actividades en la misma 
sesión que consoliden los conceptos vistos. 

 
Actividades y proyectos.  
 
Los alumnos aprenderán los contenidos a través de las actividades y ejercicios propuestos, 
intentando siempre motivar y conectar con la comunidad educativa y el entorno del 
alumnado. En esta línea se propondrán a lo largo del curso trabajos, ejercicios y 
exposiciones adaptados a los contenidos y a su nivel. 
 
El docente supervisará el proceso de realización de las actividades, analizará las 
dificultades, orientará y proporcionará las ayudas necesarias. Para que el alumno interiorice 
la técnica de ejecución de los ejercicios, se empleara apoyo gráfico tales como: trabajos 
resueltos, ejemplos, descripciones y demostraciones. 
 

 

9 Elementos de 
expresión 
 
 

16 Segunda y 
Tercera 

BLOQUE 1:  
Expresión 
Plástica 
 

10 El color 12 Tercera  
BLOQUE 1:  
Expresión 
Plástica 
 
 

 
11 

La Textura 12 Tercera BLOQUE 1:  
Expresión 
Plástica 
 

12 Luz, volumen 
y composición 

12 Tercera BLOQUE 1:  
Expresión 
Plástica 
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4.4.6 Utilización de las TIC/TAC/TEP 
 

Se utilizarán estas competencias en tres niveles  
 
TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) 
 
A través de diferentes aplicaciones informáticas relacionadas con el retoque digital y el 
diseño, así como el montaje de video. El alumno será capa de montar un proyecto final 
mediante aplicaciones educativas online.  
 
TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento)  
 
Se podrá utilizar, por ejemplo, el modelo flipped classroom para fomentar un aprendizaje 
motivador.  
 
TEP (Tecnologías del Empoderamiento y la Participación)  
 
También tendrán lugar actividades de aprendizaje basado en juegos y gamificación en el 
aula con aplicaciones como Plickers, Kahoot, etc. 
 

 
 
4.4.7 Evaluación (ver página 13)  

 
4.4.8 Materiales y recursos didácticos  
 

Se proporcionará la bibliografía propia de la asignatura, así como los materiales adecuados 
para la comprensión de los contenidos de la materia. Los materiales esenciales son el libro 
de texto, el libro de texto digital, los útiles de dibujo técnico y los materiales para la creación 
de imágenes artísticas. Además, se podrán utilizar si los medios del centro lo permiten, 
programas o aplicaciones de recursos audiovisuales y artísticos para hacer trabajos y 
exposiciones.  
 
En segundo de Secundaria, se ha optado por el libro como material de apoyo y complemento 
a las explicaciones del profesor. De este modo, el alumnado puede consultar, ampliar y 
mejorar sus conocimientos con el apoyo del libro de texto. 

 
 
4.4.9 Plan de lectura y de expresión oral  
 

Se propondrá el análisis y la lectura de cómic en determinados ejercicios y actividades para 
que ejerciten la lectura y la expresión oral y artística. 

 
4.4.10 Atención a la diversidad y alumnado ACNEAE 
 

Se establece que la Educación Secundaria Obligatoria se organizará de acuerdo con los 
principios de educación común y de atención a la diversidad, para lo que los centros deberán 
elaborar un Plan de Atención a la Diversidad con la finalidad de facilitar a todo el alumnado la 
consecución de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa. 
 
La atención a la diversidad debemos considerarla como uno de los pilares fundamentales 
del sistema educativo. De cualquier forma, es muy clara la incidencia que este tema tiene 
en el planteamiento del currículo, concebido de forma abierta y flexible con el fin de que se 
pueda ir desarrollando todo un continuo de adaptaciones, de acuerdo con las características 
diversas de los contextos de los estudiantes a los que ha de llegar. 
 
Atender a la diversidad del alumnado supone conocer las características de los alumnos, 
responder eficazmente a sus necesidades educativas, programar actividades diversificadas 
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y evaluar consecuentemente con ello. 
 
La conjunción equilibrada entre comprensión y diversidad se pone de manifiesto en los 
documentos normativos de nuestra comunidad: estructura organizativa, contenidos 
curriculares y diferentes vías de tratamiento de la diversidad. Así, el Departamento debe 
contemplar las adaptaciones curriculares no significativas para el tratamiento a la diversidad 
de todo el alumnado, aunque deben respetar su contribución al aprendizaje y/o desarrollo de 
las capacidades expresadas en los objetivos generales del Área y de los bloques de contenido 
y a la contribución de las competencias clave.  
 
Estas adaptaciones permiten adaptar el material didáctico utilizado, variar la metodología de 
la enseñanza, proponer actividades de aprendizaje diferenciadas, dar prioridad a unos 
bloques de contenidos sobre otros, profundizar y ampliar unos en vez de otros, etc. 
 
También podrán realizarse adaptaciones curriculares que se aparten significativamente de 
los objetivos, los contenidos y criterios de evaluación del currículo, dirigidas a alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo especiales, temporales o permanentes, 
asociadas a su historia escolar, a situaciones sociales o culturales desfavorecidas, a 
discapacidades psíquicas, motoras o sensoriales o sobredotación intelectual. Las 
adaptaciones curriculares significativas estarán precedidas, en todo caso, de una evaluación 
psicopedagógica de las necesidades educativas especiales del alumno y de una propuesta 
curricular específica. 
 
Adaptaciones curriculares significativas 
 
La adaptación curricular significativa en algún área o materia del currículo permite que un 
alumno con necesidad específica de apoyo educativo pueda ser evaluado con criterios de 
evaluación correspondientes a, al menos, dos niveles educativos inferiores respecto al que 
está escolarizado, cuando sea detectado este desfase curricular.  
 
La adaptación curricular significativa se elaborará por el profesorado responsable del curso, 
con el asesoramiento y apoyo del departamento de orientación, y se registrará en un 
documento específico que se incorporará al expediente académico del alumno que tendrá 
los siguientes elementos:  
 
a) Área o materia adaptada.  
b) Ciclo/nivel de referencia que corresponde al área o materia adaptada.  
c) Criterios de evaluación del área o materia adaptada.  
d) Estándares de aprendizaje evaluables.  
e) Estrategias metodológicas.  
f) Criterios de calificación del área.  
g) Momento de revisión y decisión de continuación o no. 

 
En este curso 2021/2022 de 2º de Secundaria para la materia de Plástica no hay alumnos 
con Adaptación Curricular Significativa. Se han detectado alumnos con pequeñas 
dificultades que se podrán superar realizando adaptaciones no significativas, por medio de 
metodologías adaptadas a su aprendizaje, así como actividades y láminas que se adecúen 
a su ritmo y nivel artístico y de dibujo. 
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4.5 ÁMBITO PRÁCTICO  1ºPMAR 

 
4.5.1 Introducción  
 

A lo largo del último siglo, la tecnología, entendida como el conjunto de actividades y 
conocimientos científicos y técnicos empleados por el ser humano para la construcción o 
elaboración de objetos, sistemas o entornos, con el objetivo de resolver problemas y 
satisfacer necesidades, individuales o colectivas, ha ido adquiriendo una importancia 
progresiva en la vida de las personas y en el funcionamiento de la sociedad.  
 
La formación de los ciudadanos requiere actualmente una atención específica a la 
adquisición de los conocimientos necesarios para tomar decisiones sobre el uso de objetos 
y procesos tecnológicos, resolver problemas relacionados con ellos y, en definitiva, para 
utilizar los distintos materiales, procesos y objetos tecnológicos para aumentar la capacidad 
de actuar sobre el entorno y para mejorar la calidad de vida. Junto a ello, la necesidad de 
dar coherencia y completar los aprendizajes asociados al uso de tecnologías de la 
información y la comunicación, aconseja un tratamiento integrado en esta materia de estas 
tecnologías, instrumento en este momento esencial en la formación de los ciudadanos. Se 
trata de lograr un uso competente de estas tecnologías, en la medida de lo posible dentro 
de un contexto y, por consiguiente, asociado a las tareas específicas para las que estas 
tecnologías son útiles. Y este objetivo se logra a través de su presencia en el conjunto de 
las materias del currículo de la educación secundaria obligatoria. Pero este tratamiento 
requiere, además, ser completado con determinados aspectos específicos de las 
tecnologías de la información y la comunicación, que permiten integrar los aprendizajes 
obtenidos en cada materia, darles coherencia, mejorar la comprensión de los procesos y, en 
definitiva, garantizar su utilización de manera autónoma.  
 
Esta materia trata, pues, de fomentar los aprendizajes y desarrollar las capacidades que 
permitan tanto la comprensión de los objetos técnicos como su utilización y manipulación, 
incluyendo el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación como 
herramientas en este proceso. Una de las características esenciales de la actividad 
tecnológica, con mayor incidencia en su papel en la educación básica, es el relativo a su 
carácter integrador de diferentes disciplinas. La actividad tecnológica requiere la conjugación 
de distintos elementos que provienen del conocimiento científico y de su aplicación técnica, 
pero también de carácter económico, estético, etc. Todo ello de manera integrada y con un 
referente disciplinar propio basado en un modo ordenado y metódico de intervenir en el 
entorno. 
 
El valor educativo de esta materia está, así, asociado tanto a los componentes que integran 
ese referente disciplinar como al propio modo de llevar a cabo esa integración. El principal 
de estos componentes y que constituye el eje vertebrador del resto de contenidos de la 
materia, es el proceso de resolución de problemas tecnológicos. Se trata del desarrollo de 
habilidades y métodos que permiten avanzar desde la identificación y formulación de un 
problema técnico hasta su solución constructiva, y todo ello a través de un proceso 
planificado y que busque la optimización de los recursos y de las soluciones. La puesta en 
práctica de este proceso tecnológico exige a su vez un componente científico y técnico.Tanto 
para conocer y utilizar mejor los objetos tecnológicos como para intervenir en ellos es 
necesario poner en juego un conjunto de conocimientos sobre el funcionamiento de 
determinados fenómenos y sobre los elementos principales que constituyen las máquinas. 
Pero también se adquieren conocimientos a partir del análisis, diseño, manipulación y 
construcción de objetos técnicos. 
 
La comunicación juega asimismo un papel relevante en la relación entre las personas y lo 
tecnológico. Es necesario incidir en ella desde el propio proceso de planificación, en el que 
el dibujo facilita el proceso de creación y análisis de distintas soluciones a un problema y su 
comunicación de forma clara y concisa; pero también por la necesidad de lograr que se 
adquiera vocabulario y recursos para describir los problemas, el funcionamiento, los usos o 
los efectos de la utilización de la tecnología. Todo ello, además permite analizar también 



43 
 

mejor el modo en que los avances científicos y técnicos han influido en las condiciones de 
vida del ser humano adaptándose a costumbres y creencias de la  

 
4.5.2 Objetivos en las asignaturas de Tecnología y Educación Plástica y Visual.  
 
Tecnología  
 

Los objetivos de la materia de tecnología en 2º y 3º de ESO, es decir, para el primer y 
segundo curso del programa de PMAR, son: 
 
 Obj.TC.1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 
tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar, recopilar y seleccionar 
información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, 
diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y 
evaluar su idoneidad.  
 
Obj.TC.2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos para el análisis, diseño, 
elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas 
tecnológicos, valorando en cada situación el alcance de los posibles riesgos que implican 
para la seguridad y la salud de las personas y la adopción de medidas de protección general 
e individual que se requieran. 
 
 Obj.TC.3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 
conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y 
controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y 
construcción.  
 
Obj.TC.4. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador, así como 
su funcionamiento e interconexión mediante dispositivos móviles e inalámbricos o cableados 
para intercambiar información y datos. Manejar con soltura aplicaciones informáticas que 
permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y presentar información, 
empleando de forma habitual las redes de comunicación.  
 
Obj.TC.5. Valorar críticamente, aplicando los conocimientos adquiridos, las repercusiones 
de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de vida, manifestando y 
argumentando ideas y opiniones. 
 
 Obj.TC.6. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos 
tecnológicos concretos, utilizando e interpretando adecuadamente vocabulario, símbolos y 
formas de expresión propias del lenguaje tecnológico. 
 
 Obj.TC.7. Actuar con autonomía, confianza y seguridad y utilizar los protocolos de actuación 
apropiados al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas y procesos 
técnicos para comprender su 6 funcionamiento, sensibilizando al alumnado de la importancia 
de la identificación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo.  
 
Obj.TC.8. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar la información obtenida de fuentes 
diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación 
y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, tratarla de acuerdo con el fin 
perseguido y comunicarla a los demás, de forma oral y escrita, de manera organizada e 
inteligible.  
 
Obj.TC.9. Potenciar actitudes flexibles y responsables en el trabajo en equipo y de relación 
interpersonal, en la toma de decisiones, ejecución de tareas, búsqueda de soluciones y toma 
de iniciativas o acciones emprendedoras, valorando la importancia de trabajar como 
miembro de un equipo en la resolución de problemas tecnológicos, asumiendo 
responsabilidades individuales en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de 
cooperación, tolerancia y solidaridad.   
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Educación Plástica y Visual 
 

Los objetivos de la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en 2º de ESO, es 
decir, para el primer curso del programa de PMAR, son:  
 
Obj.PV.1. Apreciar el hecho artístico, sus valores culturales y estéticos, identificando, 
interpretando y valorando sus contenidos; entendiéndolos como fuente de goce estético y 
parte integrante de la diversidad cultural. 
 
 Obj.PV.2. Reconocer el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual 
como medio de expresión en sí mismo, interrelacionado con otros lenguajes y áreas de 
conocimiento.  
 
Obj.PV.3. Respetar y apreciar diversos modos de expresión, superando estereotipos y 
convencionalismos, y elaborar juicios y criterios personales que permitan actuar y potencien 
la autoestima. Reconocer la diversidad cultural, contribuyendo al respeto, conservación y 
mejora del patrimonio artístico.  
 
Obj.PV.4. Utilizar el lenguaje plástico con creatividad, para expresar emociones y 
sentimientos e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las 
personas.  
 
Obj.PV.5. Utilizar el lenguaje plástico, visual y audiovisual para plantear y resolver diversas 
situaciones y problemáticas, desarrollando su capacidad de pensamiento divergente e 
iniciativa, aprendiendo a tomar decisiones y asumiendo responsabilidades. 
 
Obj.PV.6. Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del 
entorno natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales 
y analizando los elementos configurados de la imagen y de los procesos comunicativos. 
  
Obj.PV.7. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su 
terminología, adquiriendo hábitos de precisión, rigor y pulcritud, valorando el esfuerzo y la 
superación de las dificultades. 
 
Obj.PV.8. Representar la realidad a través de lenguajes objetivos y universales, conociendo 
las propiedades formales, de representación y normas establecidas, valorando su aplicación 
en el mundo tecnológico, artístico y del diseño.  
 
Obj.PV.9. Planificar y reflexionar, sobre el proceso de realización de proyectos y obras 
gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, y revisando y valorando, durante 
cada fase, el estado de su consecución. 
 
Obj.PV.10. 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 relevancia en la sociedad de consumo actual.  
 
Obj.PV.11. Trabajar cooperativamente con otras personas participando en actividades de 
grupo con flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la 
solidaridad y la tolerancia y rechazando cualquier tipo de discriminación. 

 
4.5.3 Contenidos mínimos de la materia  
 
Bloques de Tecnología 
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BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 
 
Operaciones técnicas básicas en el taller de tecnología, útiles y herramientas de trabajo. 
Hoja de proceso y despiece de un proyecto técnico. Creación de nuevos objetos y su 
influencia en la sociedad.  
Seguridad e higiene en el trabajo. Repercusiones medioambientales del proceso 
tecnológico. 
 
BLOQUE 2: Expresión y comunicación técnica. 
 
Expresión gráfica: Representación de objetos mediante bocetos y croquis, normalización, 
escala y acotación. 
Vistas de un objeto: Planta, alzado y perfil. 
Memoria técnica de un proyecto. 
 
BLOQUE 3: Materiales de uso técnico. 
 
Materiales de uso técnico: Clasificación y características. 
La madera y sus derivados, los metales, clasificación, propiedades y aplicaciones. 
Técnicas de mecanizado, unión *y acabado. Técnicas de fabricación y conformado. 
Normas de seguridad y salud en el trabajo con útiles y herramientas. 
 
BLOQUE 4: Estructuras, sistemas mecánicos y eléctricos. 
 
La electricidad: producción, efectos y conversión de la energía eléctrica. 
Elementos componentes de un circuito eléctrico. Simbología mecánica y eléctrica. 
 

Bloques de educación Plástica y Visual 
 
BLOQUE 1: Expresión Plástica. 
 
Elementos configurativos de los lenguajes visuales. 
Valores expresivos del punto, la línea y el plano. 
Formas naturales y artificiales. Recursos gráficos. Elementos de organización y 
composición. 
Teoría del color. Definición. La percepción del color. Color luz y color pigmento. Colores 
primarios y secundarios. Colores complementarios. Ordenación del color. Terminología del 
color. Tono, saturación y luminosidad. Armonía. Contraste. 
La textura. Cualidades expresivas. Texturas orgánicas y geométricas. Texturas visuales y 
táctiles. 
El módulo. Composiciones modulares. Formas modulares bidimensionales básicas. 
Representación de la figura humana: esquemas de movimiento, proporción y rasgos 
expresivos. 
Organización geométrica del plano a partir de estructuras modulares básicas.  
Técnicas gráfico-plásticas secas y húmedas. Collage. 
 
BLOQUE2: Comunicación audiovisual 
 
Elementos del proceso de comunicación. 
Comunicación visual y audiovisual. Lenguaje visual y audiovisual. Finalidades de las 
imágenes: informativa, comunicativa, expresiva y estética. 
Estructura formal de las imágenes. Imágenes figurativas y abstractas. 
Niveles de iconicidad de la imagen. La imagen representativa y la imagen simbólica. 
Símbolos y signos: anagramas, logotipos, marcas y pictogramas. 
Modos expresivos utilizados en mensajes publicitarios gráficos y audiovisuales. Aspectos 
denotativos y connotativos de una imagen. 
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BLOQUE3: Dibujo técnico.  
 
Ángulos. Clasificación y operaciones. 
Formas geométricas planas: polígonos regulares. 
Representación objetiva de formas sencillas tridimensionales en el plano.  
Sistemas de representación: Sistema diédrico y axonométrico. 
Presentación, limpieza y exactitud en la elaboración de los trazados técnicos. 

 
 
4.5.4 Temporalización y secuenciación de los contenidos en unidades didácticas 
  

Unidad 
didáctica 

Título Sesiones Evaluación Bloque de 
contenidos 

1 Trazados 
geométricos 
básicos  

1 Primera BLOQUE3: 
Dibujo técnico.  
 

2 Formas planas. 
Polígonos. 
Construcción 
de formas 
poligonales. 
 

6 Primera BLOQUE3: 
Dibujo técnico.  
 

3 Representación 
de objetos 
mediante 
bocetos y 
croquis, 
normalización, 
escala y 
acotación. 
Vistas de un 
objeto: Planta, 
alzado y perfil. 
 

4 Primera BLOQUE 2: 
Expresión y 
comunicación 
técnica. 
BLOQUE3: 
Dibujo técnico.  
 
 

4 Proyecto 
Representación 
de una pieza-
taller 

10 Primera BLOQUE 2:   
Expresión y 
comunicación 
técnica. 
BLOQUE3: 
Dibujo técnico.  
 
 

5 Sistemas de 
representación: 
axonométrico y 
caballera. 
 

6 
 
 
 
 
 

Primera BLOQUE3: 
Dibujo técnico.  
 

6 Elementos de 
expresión 

6 Primera BLOQUE 1: 
Expresión 
Plástica. 
 

7 El color 6 Primera BLOQUE 1: 
Expresión 
Plástica. 
 

9 El taller y sus 
útiles de 

4 Primera BLOQUE 1: 
Proceso de 
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trabajo.  resolución de 
problemas 
tecnológicos 
 

10  
Materiales 

4 Segunda BLOQUE 3: 
Materiales de uso 
técnico. 
 

11 La textura. 
Cualidades 
expresivas 

3 Segunda BLOQUE 1: 
Expresión 
Plástica. 
 

12 Proyecto de 
Materiales. 

6 segunda BLOQUE 3: 
Materiales de uso 
técnico. 
 
 
 

 
13 

Percepción y 
lectura de 
imágenes.  

6 Segunda BLOQUE2: 
Comunicación 
audiovisual 
 

14 Percepción y 
lectura de 
imágenes 

6 Segunda  BLOQUE2: 
Comunicación 
audiovisual 
 

15 La electricidad 3 Segunda BLOQUE 4: 
Estructuras, 
sistemas 
mecánicos y 
eléctricos. 

16 Proyecto 
electricidad.  

6 Tercera BLOQUE 4: 
Estructuras, 
sistemas 

17 Proporción y 
estructuras 
modulares.  

6 Tercera BLOQUE 1: 
Expresión 
Plástica. 
 

18 La luz y el 
volumen 

6 Tercera BLOQUE 1: 
Expresión 
Plástica. 
 

19 Percepción y 
lectura de 
imágenes. 

6 Tercera BLOQUE2: 
Comunicación 
audiovisual 
 

20 Lenguaje 
audiovisual.  

6  BLOQUE2: 
Comunicación 
audiovisual 
 

21 Proyecto final 
de curso 

12 Tercera BLOQUE 1: 
Proceso de 
resolución de 
problemas 
tecnológicos 
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4.5.5 Estrategias y técnicas metodológicas.  
 

El desarrollo de las unidades seguirá el siguiente esquema de trabajo: Introducción a la 
unidad de trabajo con el fin de motivar a los alumnos/as. Exposición por parte de la profesora 
de los contenidos que se van a trabajar, los objetivos, la temporalización, los materiales 
necesarios, etc., con el fin de proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los 
alumnos a familiarizarse con el tema a tratar. Análisis de los conocimientos previos de los 
alumnos/as. A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, se realizará una 
evaluación preliminar de los conocimientos de partida del alumnado. De esta forma estos 
entran en contacto con el tema y la profesora identificará los conocimientos previos del 
grupo, con lo que podrá introducir las modificaciones necesarias para prevenir y atender la 
diversidad. 

 
Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.  
 

La profesora desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el 
interés y fomentando la participación del alumnado. Para ello se recurrirá a diferentes 
métodos, exposición oral, con apoyo de pizarra, del blog de clase, la classroom  y del 
proyector. 
 
En lo posible se intentará agrupar y distribuir los contenidos para ser expuestos en distintas 
sesiones en función de la demanda, intereses y expectativas del grupo, de esta forma, la 
exposición no resultará demasiado densa y se podrán realizar actividades en la misma 
sesión que consoliden los conceptos vistos.  
 
Los alumnos aprenderán los contenidos a través de las actividades y proyectos propuestos, 
con enfoques muy variados, intentando siempre motivar y conectar con la comunidad 
educativa y el entorno del alumnado. En esta línea se propondrán a lo largo del curso 
proyectos interdisciplinares. 
 
La profesora supervisará el proceso de realización de las actividades, analizará las 
dificultades, orientará y proporcionará las ayudas necesarias. Para que el alumno interiorice 
la técnica de ejecución de los ejercicios, se empleara apoyo gráfico tales como: trabajos de 
otros años, fotografías, descripciones y demostraciones.  

 
4.5.6 Utilización de las TIC/TAC/TEP 
 

Se utilizarán estas competencias en tres niveles: 
 
TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) 
 
A través de diferentes aplicaciones informáticas relacionadas con el retoque digital y el 
diseño, así como el montaje de video. El alumno será capa de montar un proyecto final 
mediante aplicaciones educativas online.  
 
TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento)  
 
Se utilizarán materiales tecnológicos para fomentar un aprendizaje motivador.  
 
TEP (Tecnologías del Empoderamiento y la Participación) 
 
Aplicaciones de aprendizaje basado en juegos y gamificación en el aula.  

 
4.5.7 Evaluación (ver página 13) 
 
4.5.8 Materiales y recursos didácticos  
 

Se proporcionará la bibliografía propia de la asignatura, así como los materiales adecuados 
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para la comprensión de los contenidos de la materia. Los materiales esenciales son los libros 
de texto de tecnología y Educación Plástica, los útiles de dibujo técnico y los materiales para 
la creación de imágenes artísticas. Además se utilizarán, Apps, programas de retoque digital 
libre y recursos audiovisuales para hacer las presentaciones teóricas.  

 
4.5.9 Plan de lectura y de expresión oral  
 

-Lectura y puesta en común de las presentaciones preparadas por el profesor:  en cada clase 
teórica se seleccionará a un alumno (de manera aleatoria) para que lea un apartado teórico 
concreto, el cual posteriormente tendrá que desarrollar y explicar a sus compañeros con sus 
propias palabras, promoviendo de este modo el concepto de aula colaborativa.  
 
-Lectura de artículos o reportajes recomendados que puedan servir de apoyo para ciertas 
actividades concretas.  
 
-Ejercicios de toma de apuntes, estableciendo pautas lógicas para ello según su nivel. 
 
-Ejercicios escritos y orales evaluados considerando la corrección lingüística. 

 
4.5.10 Atención a la diversidad y alumnado ACNEAE 
 

Los intereses y capacidades de cada alumno/a son diferentes y deberán ser tenidos en 
cuenta a la hora de impartir el área, sobre todo, en lo referente a los ritmos de aprendizaje y 
de progresión. En este sentido, conviene conocer el punto de partida de cada uno de los 
alumnos, para un posterior aprendizaje y planificar los niveles de dificultad que se van a 
encontrar los alumno/as, así como el número de actividades de enseñanza-aprendizaje que 
habrán de desarrollar.  
La metodología de la materia se ha organizado de manera que el proceso de enseñanza y 
aprendizaje se adapte a las características particulares de los alumnos a través de:  
 
- El planteamiento de actividades en las cuales partiendo de las pautas marcadas por el 

profesor cada alumno deba buscar soluciones personales permitiendo que el resultado 
obtenido responda a los gustos y posibilidades de los alumnos.  

 
- El planteamiento de actividades variadas que motiven el interés de los alumnos y al 

mismo tiempo despierten su curiosidad por conocer diferentes aspectos en el ámbito de 
la visualidad o de la actividad plástica.  

 
- El planteamiento de actividades destinadas a unos determinados grupos de alumnos en 

función de sus características.  
 
- El diseño de actividades de dificultad o complejidad creciente que puedan atender a las 

capacidades de alumnos con diferentes niveles y aptitudes, de manera que sea el propio 
alumno en su práctica el que establezca su progresión.  

 
En cuanto a la evaluación se tendrá en cuenta que cada trabajo de cada alumno se ha de 
valorar como único y original, estimulándole a superar las dificultades y a seguir avanzando 
en su proceso de aprendizaje. Para ello conviene facilitarle la reflexión sobre lo realizado, 
sobre lo aprendido y el análisis de las dificultades con las que se ha encontrado.  
 
El desarrollo de la expresión personal y de la creatividad, uno de los objetivos esenciales del 
área, no puede darse sin las aportaciones personales de cada alumno, las que ponen de 
manifiesto su personalidad y experiencia particular. La atención a la diversidad es pues, en 
el área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, no sólo una propuesta programática 
aislada. Si se quiere trabajar la materia en su auténtica dimensión expresiva y creativa, la 
atención a la diversidad es una necesidad y una exigencia ineludible, que debe contemplarse 
y promoverse desde todos los aspectos esenciales que determinan la actividad docente, 
esencialmente desde la selección y la organización de los contenidos, desde las estrategias 
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de aprendizaje y el planteamiento de actividades y desde la propuesta de los objetivos 
didácticos y los procedimientos de evaluación. Las medidas de atención a la diversidad serán 
puestas en práctica desde las siguientes premisas: 

 
1- Desde la selección y secuenciación de los contenidos. 
  

- De manera que se aprecien con claridad los básicos y los complementarios, tanto al abordar 
la programación de área como la de cada uno de los bloques y unidades didácticas. 
  
- Exponiendo y desarrollando los contenidos en relación con la experiencia y las vivencias 
de los alumnos.  
 
- Ofreciendo, a través de la selección y secuenciación de los contenidos, una visión de la 
imagen y de la comunicación visual como un fenómeno con una incidencia y una influencia 
diaria en la vida del alumno.  
 
- Planteando los contenidos con criterios de utilidad. El arte puede ser un producto elevado 
de la cultura, pero nace de la satisfacción de necesidades comunes y universales y, en 
muchas ocasiones, de la resolución de problemas prácticos y concretos, como los que 
afectan a todos y cada uno de los alumnos.  

 
2- Desde las estrategias de aprendizaje y el planteamiento de actividades.  

- Incluyendo una gran cantidad de actividades con distintos grados de dificultad, que permita 
la necesaria flexibilidad de la programación y la adaptación a las distintas posibilidades y 
capacidades de los alumnos.  
 
- Incluyendo una gran variedad de actividades que posibilite un aprendizaje a diferentes 
niveles y según las características y necesidades de cada alumno.  
 
- Planteando actividades que impliquen la resolución de problemas visuales concretos, tanto 
en la realización de imágenes como en su lectura e interpretación. Cada alumno ofrecerá 
sus respuestas y soluciones expresivas a los diferentes problemas propuestos.  
 
- Proponiendo actividades que tengan en cuenta las distintas realidades presentes en el 
entorno cultural y geográfico de los alumnos.  
 
- Estableciendo diferentes estrategias de aprendizaje para favorecer la comprensión de los 
contenidos y la expresión más personal.  
 
- Proponiendo actividades tanto individuales como en diversos tipos de agrupaciones.  
 
- Promoviendo la utilización de materiales y recursos expresivos variados, asequibles y de 
fácil localización en el entorno del alumno.  
 
- Utilizando procedimientos y técnicas de distinta complejidad que permitan adaptarse tanto 
a las necesidades expresivas, como a las capacidades, habilidades y destrezas personales.  

 
3. Desde los objetivos didácticos y los procedimientos de evaluación.  

- Definiendo abiertamente los objetivos a alcanzar. En la expresión plástica los problemas 
no tienen una única solución, lo que obliga a una definición abierta que busca, precisamente, 
la expresión de la diversidad.  
 
- La definición abierta de los objetivos no excluye una clara concreción de las capacidades 
a desarrollar y de los criterios de evaluación. El área tiene unos contenidos propios que es 
necesario conocer para poder emplear la imagen como medio de expresión y de 
comunicación personal.  
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- Teniendo en cuenta tanto el proceso de trabajo como los resultados de la actividad al 
establecer los objetivos, los criterios y los procedimientos de evaluación. La posibilidad y 
necesidad de obtener resultados diversos también tienen que ver con el desarrollo de 
procesos de trabajo personales.  
 
- Promoviendo la reflexión, el comentario y la valoración, individual y en grupo, tanto del 
proceso de trabajo seguido como de los resultados obtenidos en cada caso. Es un medio de 
completar la expresión visual y de conocer mejor los gustos, opiniones e intereses 
personales de los alumnos.  
 
- Reflexionar, comentar y valorar los procesos de trabajo y los resultados obtenidos es 
también una excelente ayuda para la evaluación y, en consecuencia, para ajustar las ayudas 
necesarias a cada alumno por parte del profesor.  
 
El profesor intentará dedicar una mayor atención a aquellos alumnos que lo necesiten, pero 
siempre teniendo en cuenta que no se puede “bajar la guardia” en grupos tan numerosos, 
sobre todo en aquellos grupos especialmente conflictivos.  
 
Los alumnos del Programa de Aprendizaje Inclusivo (PAI) y los alumnos del Programa para 
la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), realizarán las mismas actividades que 
el resto de los compañeros, pero el profesor tendrá en cuenta el nivel de cada uno y adaptará 
dichas actividades a cada alumno ya que los alumnos del PAI y PMAR deben alcanzar los 
mínimos exigidos.  
 
Los alumnos de Integración, por tener unas necesidades educativas específicas, realizarán 
unas actividades especialmente diseñadas para ellos, procurando, dentro de lo posible, que 
trabajen los contenidos que estén trabajando sus compañeros en ese momento. Si el alumno 
tiene un desfase curricular demasiado grande, el Departamento contemplará la posibilidad 
de aportar un material de trabajo específico para ese alumno (fichas, láminas de 
ejercicios...).  
 
Los alumnos que hayan necesitado adaptación curricular, realizarán una prueba objetiva el 
mismo día que el resto de sus compañeros, pero diseñada especialmente para adaptarse a 
los conceptos que han debido asimilar ese trimestre. 
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4.6 EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 4º ESO 

 
CUARTO CURSO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 

AUDIOVISUAL III. 
 

 
4.6.1 Introducción  
 
En cuarto curso la materia es optativa. El currículo de la materia se caracteriza por la 
profundización y consolidación de los contenidos y las destrezas técnicas y artísticas que 
preparan al alumno para los distintos Ciclos Formativos de Grado Medio, que necesitan como 
base los conocimientos de nuestra materia, pero también para los estudios de Bachillerato, 
tanto de Artes y Humanidades como Tecnológico y Científico, vías de acceso para carreras 
técnicas como Ingenierías y Arquitectura, así como Bellas Artes y Ciclos Formativos de Grado 
Superior.  
 
4.6.2 Contenidos 
 
Los contenidos de Educación Plástica visual y Audiovisual de cuarto curso están divididos en 
cuatro bloques. 
 
BLOQUE 1: Expresión Plástica 
BLOQUE 2: Dibujo Técnico 
BLOQUE 3: Fundamentos del diseño 
BLOQUE 4: Lenguaje audiovisual y multimedia 
 
4.6.3 Contenidos de la materia y su relación con los criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje  

 
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL Curso: 4º 

BLOQUE 1:  Expresión Plástica 

Crit.PV.1.3. 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-CIEE-
CCEC 

Est.PV.1.3.1. Conoce y elige los 
materiales más adecuados para la 
realización de proyectos artísticos 
valorando su uso según unos objetivos 
prefijados. 

Est.PV.1.3.2. Utiliza con iniciativa y 
propiedad, los materiales y 
procedimientos más idóneos para 
representar y expresarse en relación a 
los lenguajes gráfico-plásticos. 

Est.PV.1.3.3. Mantiene el espacio de 
trabajo y el material en perfecto estado 
y lo aporta al aula cuando es necesario 
para la elaboración de las actividades 

Crit.PV.1.4. 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 

Est.PV.1.4.1. Entiende el proceso de 
creación artística y sus fases y lo aplica 
a la producción de proyectos 
personales y de equipo. 

 

Crit.PV.1.5. 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-CCEC 

Est.PV.1.5.1. Explica, utilizando un 
lenguaje adecuado, el proceso de 
creación de una obra artística; analiza 
los soportes, materiales y técnicas 
gráfico-plásticas que constituyen la 
imagen, así como los elementos 
compositivos. 

Est.PV.1.5.2. Analiza y lee imágenes 
de diferentes obras de arte y las sitúa 
en el período al que pertenecen, 
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valorando sus posibles significados. 

 
 
 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL Curso: 4º 

BLOQUE 2:  Dibujo Técnico 

CONTENIDOS: 

El dibujo técnico. Dibujo expresivo y dibujo descriptivo. 

Formas planas. Polígonos. Estructura de la forma. Estructura de formas complejas: ramificación, traslación, expansión. 
Construcción de formas poligonales. Composiciones decorativas. Transformaciones formales. Aplicaciones en el diseño gráfico.  

Trazados geométricos: tangencias y enlaces. Aplicaciones en el diseño. 

Proporción y escalas.  

Toma de apuntes gráficos: esquematización y croquis. 

Sistemas de representación. Sistemas de proyección. Sistema diédrico. Vistas. Sistema axonométrico: Perspectiva isométrica, 
dimétrica y trimétrica. Perspectiva caballera. Perspectiva cónica. 

Recursos de las tecnologías de la información y comunicación y aplicaciones informáticas. 

Valoración de la presentación,  la limpieza y la  exactitud en la elaboración de los trazados técnicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Crit.PV.2.1. 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-CCEC 

Est.PV.2.1.1. Diferencia el 
sistema de dibujo descriptivo 
del expresivo. 

Est.PV.2.1.2. Resuelve 
problemas sencillos referidos 
a polígonos utilizando con 
precisión los materiales de 
Dibujo Técnico. 

Est.PV.2.1.3. Resuelve 
problemas básicos de 
tangencias y enlaces. 

Est.PV.2.1.4. Resuelve y 
analiza problemas de 
configuración de formas 
geométricas planas y los 
aplica a la creación de 
diseños personales.  

Crit.PV.2.2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de 
representación gráfica, reconociendo la utilidad del dibujo de 
representación objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el 
diseño y la ingeniería. 

 
 
 

CMCT 

Est.PV.2.2.1. Visualiza  y 
realiza croquis de formas 
tridimensionales definidas por 
sus vistas principales. 

Est.PV.2.2.2. Dibuja las vistas 
(el alzado, la planta y el perfil) 
de figuras tridimensionales 
sencillas. 

Est.PV.2.2.3. Dibuja 
perspectivas de formas 
tridimensionales, utilizando y 
seleccionando el sistema de 
representación más 
adecuados. 

Est.PV.2.2.4. Realiza 
perspectivas cónicas 
frontales y oblicuas, eligiendo 
el punto de vista más 
adecuado. 

Crit.PV.2.3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para 
construir trazados geométricos y piezas sencillas en los diferentes 
sistemas de representación. CD 

Est.PV.2.3.1. Utiliza las 
tecnologías de la información 
y la comunicación para la 
creación de diseños 
geométricos sencillos. 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL Curso: 4º 

BLOQUE 3:  Fundamentos del diseño 

CONTENIDOS: 

Fundamentos del diseño. Elementos estéticos y funcionales. Ámbitos de aplicación. Principales campos del diseño. Últimas 
tendencias artísticas. 

Lenguaje del diseño. Procesos creativos en el diseño.  

Proyecto técnico y sus fases. Proyectos creativos de diseño. Prototipo y maqueta. 

Técnicas de expresión gráfico-plásticas aplicadas al diseño.  

Lenguajes visuales del diseño (gráfico, objetual, interiores, moda…). Publicidad.  

Módulo, medida y canon. Movimientos en el plano. Formas modulares. Ritmos modulares bidimensionales y tridimensionales. 
Criterios compositivos. 

Diseño gráfico de imagen: Imagen corporativa. Tipografía. Diseño del envase. La señalética. El diseño de la comunicación 
multimedia: páginas web 

Diseño industrial: Características del producto. Ergonomía y funcionalidad. 

Herramientas informáticas para el diseño, aplicaciones y programas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Crit.PV.3.1. 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. 

CCL-CCEC 

Est.PV.3.1.1. Conoce los 
elementos y finalidades de la 
comunicación visual y 
analiza su presencia en las 
imágenes y formas.  

Est.PV.3.1.2. Observa y 
analiza imágenes, formas y 
objetos de nuestro entorno 
en su vertiente estética y de 
funcionalidad y utilidad, 
utilizando el lenguaje visual y 
verbal. 

Crit.PV.3.2. Identificar los distintos elementos que forman la estructura 
del lenguaje del diseño. 

CCEC 

Est.PV.3.2.1. Identifica y 
clasifica los diferentes 
elementos presentes en 
diversos objetos, en función 
de la familia o rama del 
Diseño a la que pertenecen. 

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

 
 

CCL-CMCT-CD-
CAA-CSC-CIEE-

CCEC 

Est.PV.3.3.1. Realiza 
distintos tipos de diseño y 
composiciones modulares 
utilizando las formas 
geométricas básicas, 
estudiando la organización 
del plano y del espacio. 

Est.PV.3.3.2. Conoce y 
planifica las distintas fases 
de realización de la imagen 
corporativa de una empresa. 

Est.PV.3.3.3. Realiza 
composiciones creativas y 
funcionales adaptándolas a 
las diferentes áreas del 
diseño, valorando el trabajo 
organizado y secuenciado en 
la realización de todo 
proyecto, así como la 
exactitud, el orden y la 
limpieza en las 
representaciones gráficas. 

Est.PV.3.3.4. Utiliza las 
nuevas tecnologías de la 
información y la 
comunicación para llevar a 
cabo sus propios proyectos 
artísticos de diseño. 

Est.PV.3.3.5. Planifica 
coordinadamente los pasos a 
seguir en la realización de 
proyectos artísticos. 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL Curso: 4º 

BLOQUE 4:  Lenguaje audiovisual y multimedia 

CONTENIDOS: 

Lenguaje plástico y visual en prensa, publicidad y televisión. 

 La fotografía: inicios y evolución. Cuestiones técnicas. Tipos de fotografía: artística y documental. Recursos estéticos. 

La publicidad: tipos de publicidad según el soporte. El formato del anuncio. Recursos formales, lingüísticos y persuasivos. 
Estereotipos y sociedad de consumo. 

El lenguaje y la sintaxis de la Imagen secuencial: (cómic, story-board, fotonovela, etc.). 

Principales elementos del lenguaje audiovisual. Finalidades. Imágenes de cine, vídeo y multimedia. Lenguaje cinematográfico.  

Recursos audiovisuales, informáticos y otras tecnologías para la búsqueda y creación de imágenes plásticas. 

Proyectos visuales y audiovisuales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Crit.PV.4.1. 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-CCEC 

Est.PV.4.1.1. Analiza los 
recursos audiovisuales 
que aparecen en distintas 
obras cinematográficas 
valorando sus factores 
expresivos. 

Est.PV.4.1.2. Realiza un 
storyboard a modo de 
guión para la secuencia de 
una obra. 

Crit.PV.4.2. Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes 
audiovisuales y sus finalidades. 

 

CCL-CD-CCEC 

Est.PV.4.2.1. Visiona 
diferentes obras 
cinematográficas 
identificando y analizando 
los diferentes planos, 
angulaciones y 
movimientos de cámara. 

Est.PV.4.2.2. Analiza y 
realiza diferentes 
fotografías, teniendo en 
cuenta diversos criterios 
estéticos. 

Est.PV.4.2.3. Recopila 
diferentes imágenes de 
prensa analizando sus 
finalidades. 

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

CD-CAA-CIEE-
CCEC 

Est.PV.4.3.1. Elabora 
imágenes digitales 
utilizando distintos 
programas de dibujo por 
ordenador. 

Est.PV.4.3.2. Proyecta un 
diseño publicitario 
utilizando los distintos 
elementos del lenguaje 
gráfico-plástico. 

Est.PV.4.3.3. Realiza, 
siguiendo el esquema del 
proceso de creación, un 
proyecto personal. 

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

CCL 

Est.PV.4.4.1. Analiza 
mensajes publicitarios con 
una actitud crítica desde el 
conocimiento de los 
elementos que los 
componen valorando su 
repercusión social. 
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4.6.4 Contenidos mínimos de la materia  
 
BLOQUE 2: Dibujo técnico.  
 
Formas planas. Polígonos. Construcción de formas poligonales. 
 
Trazados geométricos: tangencias y enlaces.  
 Proporción y escalas.  
 
Sistemas de representación. Sistema diédrico. Sistema axonométrico. Perspectiva cónica.  

 
Valoración de la presentación, la limpieza y exactitud en la elaboración de los trazados 
técnicos. 
 
BLOQUE 3: Fundamentos del diseño.  
 
Lenguaje del diseño. Procesos creativos del diseño.  
 
Proyecto técnico y sus fases.  
 
Técnicas de expresión gráfico-plásticas aplicadas al diseño.  
 
Formas modulares.  
 
Diseño gráfico de imagen: imagen corporativa. Tipografía. Diseño del envase. La señalética.  
 
Dibujo industrial. Características del producto. Funcionalidad.  
 
El dibujo técnico en la comunicación visual: ámbito de uso de los distintos sistemas.  
 
BLOQUE 1: Lenguaje audiovisual y multimedia.  
 
Lenguaje plástico y visual en prensa, publicidad y televisión.  
 
La fotografía. Cuestiones técnicas. Recursos estéticos.  
 
La publicidad. El formato del anuncio. Recursos formales, lingüísticos y persuasivos.  
 
El lenguaje y la sintaxis de la imagen secuencial.  
 
Recursos audiovisuales, informáticos y otras tecnologías para la búsqueda y creación 
de imágenes plásticas.  

 
4.6.5 Temporalización y secuenciación de los contenidos en unidades didácticas  
 

Unidad 
didáctica 

Título  Sesiones Evaluación  Bloque de 
contenidos  

1 Trazados 
geométricos básicos 

1 Primera BLOQUE 2:  
Dibujo técnico.  
 

2 Formas planas. 
Polígonos. 
Construcción de 

6 Primera BLOQUE 2:  
Dibujo técnico.  
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4.6.6 Estrategias y técnicas metodológicas.  

 
El desarrollo de las unidades seguirá el siguiente esquema de trabajo: Introducción a la 
unidad de trabajo con el fin de motivar a los alumnos/as. Exposición por parte de la profesora 
de los contenidos que se van a trabajar, los objetivos, la temporalización, los materiales 
necesarios, etc., con el fin de proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los 
alumnos a familiarizarse con el tema a tratar. Análisis de los conocimientos previos de los 
alumnos/as. A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, se realizará una 
evaluación preliminar de los conocimientos de partida del alumnado. De esta forma estos 
entran en contacto con el tema y la profesora identificará los conocimientos previos del 
grupo, con lo que podrá introducir las modificaciones necesarias para prevenir y atender la 
diversidad. 
 
Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.  

formas poligonales. 
 

3 Trazados 
geométricos: 
tangencias y enlaces 

4 Primera BLOQUE 2:  
Dibujo técnico.  
 

4 Sistemas de 
representación. 
Sistema diédrico. 
Sistema 
axonométrico. 
Perspectiva cónica.  
 

10 Primera BLOQUE 2:  
Dibujo técnico.  
 

5 Fundamentos del 
diseño 

1 Segunda  BLOQUE 3:  
Fundamentos 
del diseño.  
 

6 Diseño gráfico 4 Segunda BLOQUE 3:  
Fundamentos 
del diseño.  
 

7 Diseño publicitario 4 Segunda BLOQUE 3:  
Fundamentos 
del diseño.  
 

9 Diseño por 
ordenador 
 
 

4 Segunda BLOQUE 3:  
Fundamentos 
del diseño.  
 

10 Imagen digital 4 Tercera   
Lenguaje 
audiovisual y 
multimedia.  
 
 

 
11 

Fotografía  6 Tercera Lenguaje 
audiovisual y 
multimedia.  
 

12 El cine y los medios 
de comunicación 

8 Tercera Lenguaje 
audiovisual y 
multimedia.  
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La profesora desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el 
interés y fomentando la participación del alumnado. Para ello se recurrirá a diferentes 
métodos, exposición oral, con apoyo de pizarra, del blog de clase, la classroom y del 
proyector. 
En lo posible se intentará agrupar y distribuir los contenidos para ser expuestos en distintas 
sesiones en función de la demanda, intereses y expectativas del grupo, de esta forma, la 
exposición no resultará demasiado densa y se podrán realizar actividades en la misma 
sesión que consoliden los conceptos vistos.  
 
Actividades y proyectos.  
 
Los alumnos aprenderán los contenidos a través de las actividades y proyectos propuestos, 
con enfoques muy variados, intentando siempre motivar y conectar con la comunidad 
educativa y el entorno del alumnado. En esta línea se propondrán a lo largo del curso 
proyectos interdisciplinares. 
 
La profesora supervisará el proceso de realización de las actividades, analizará las 
dificultades, orientará y proporcionará las ayudas necesarias. Para que el alumno interiorice 
la técnica de ejecución de los ejercicios, se empleara apoyo gráfico tales como: trabajos de 
otros años, fotografías, descripciones y demostraciones.  

 
4.6.7 Utilización de las TIC/TAC/TEP 
 

Se utilizarán estas competencias en tres niveles  
 
TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) 
 
A través de diferentes aplicaciones informáticas relacionadas con el retoque digital y el 
diseño, así como el  montaje de video. El alumno será capa de montar un proyecto final 
mediante aplicaciones educativas online.  
 
TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento)  
 
Se utilizará el modelo flipped classroom para fomentar una aprendizaje motivador.  
 
TEP (Tecnologías del Empoderamiento y la Participación) 
 
Aplicaciones de aprendizaje basado en juegos y gamificación en el aula.  

  
4.6.8 Evaluación (ver página 13)  
 
4.6.9 Materiales y recursos didácticos  
 

Se proporcionará la bibliografía propia de la asignatura, así como los materiales adecuados 
para la comprensión de los contenidos de la materia. Los materiales esenciales son el libro 
de texto, el libro de texto digital, los útiles de dibujo técnico y los materiales para la creación 
de imágenes artísticas. Además se utilizarán, Apps, programas de retoque digital libre y 
recursos audiovisuales para hacer las presentaciones teóricas. Al prescindir del libro se 
colgarán contenidos digitales en la classroom y se utilizara el blog de aula.  

 
 
4.6.10 Plan de lectura y de expresión oral  
 

Lectura y puesta en común de las presentaciones preparadas por el profesor:  en cada clase 
teórica se seleccionará a un alumno (de manera aleatoria) para que lea un apartado teórico 
concreto, el cual posteriormente tendrá que desarrollar y explicar a sus compañeros con sus 
propias palabras, promoviendo de este modo el concepto de aula colaborativa.  
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-Lectura de artículos o reportajes recomendados que puedan servir de apoyo para ciertas 
actividades concretas.  
 
-Ejercicios de toma de apuntes, estableciendo pautas lógicas para ello según su nivel. 
 
-Ejercicios escritos y orales evaluados considerando la corrección lingüística. 

 
 
 
4.6.11 Atención a la diversidad y alumnado ACNEAE 

 
Los intereses y capacidades de cada alumno/a son diferentes y deberán ser tenidos en 
cuenta a la hora de impartir el área, sobre todo, en lo referente a los ritmos de aprendizaje y 
de progresión. En este sentido, conviene conocer el punto de partida de cada uno de los 
alumnos, para un posterior aprendizaje y planificar los niveles de dificultad que se van a 
encontrar los alumno/as, así como el número de actividades de enseñanza-aprendizaje que 
habrán de desarrollar.  
La metodología de la materia se ha organizado de manera que el proceso de enseñanza y 
aprendizaje se adapte a las características particulares de los alumnos a través de:  
 
- El planteamiento de actividades en las cuales partiendo de las pautas marcadas por el 

profesor cada alumno deba buscar soluciones personales permitiendo que el resultado 
obtenido responda a los gustos y posibilidades de los alumnos.  

 
- El planteamiento de actividades variadas que motiven el interés de los alumnos y al 

mismo tiempo despierten su curiosidad por conocer diferentes aspectos en el ámbito de 
la visualidad o de la actividad plástica.  

 
- El planteamiento de actividades destinadas a unos determinados grupos de 

alumnos en función de sus características.  
 
- El diseño de actividades de dificultad o complejidad creciente que puedan atender a 

las capacidades de alumnos con diferentes niveles y aptitudes, de manera que sea el 
propio alumno en su práctica el que establezca su progresión.  

 
En cuanto a la evaluación se tendrá en cuenta que cada trabajo de cada alumno se ha de 
valorar como único y original, estimulándole a superar las dificultades y a seguir avanzando 
en su proceso de aprendizaje. Para ello conviene facilitarle la reflexión sobre lo realizado, 
sobre lo aprendido y el análisis de las dificultades con las que se ha encontrado.  
 
El desarrollo de la expresión personal y de la creatividad, uno de los objetivos esenciales del 
área, no puede darse sin las aportaciones personales de cada alumno, las que ponen de 
manifiesto su personalidad y experiencia particular. La atención a la diversidad es pues, en 
el área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, no sólo una propuesta programática 
aislada. Si se quiere trabajar la materia en su auténtica dimensión expresiva y creativa, la 
atención a la diversidad es una necesidad y una exigencia ineludible, que debe contemplarse 
y promoverse desde todos los aspectos esenciales que determinan la actividad docente, 
esencialmente desde la selección y la organización de los contenidos, desde las estrategias 
de aprendizaje y el planteamiento de actividades y desde la propuesta de los objetivos 
didácticos y los procedimientos de evaluación. Las medidas de atención a la diversidad serán 
puestas en práctica desde las siguientes premisas: 

 
1- Desde la selección y secuenciación de los contenidos. 
  

- De manera que se aprecien con claridad los básicos y los complementarios, tanto al abordar 
la programación de área como la de cada uno de los bloques y unidades didácticas. 
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- Exponiendo y desarrollando los contenidos en relación con la experiencia y las vivencias 
de los alumnos.  
 
- Ofreciendo, a través de la selección y secuenciación de los contenidos, una visión de la 
imagen y de la comunicación visual como un fenómeno con una incidencia y una influencia 
diaria en la vida del alumno.  
 
- Planteando los contenidos con criterios de utilidad. El arte puede ser un producto elevado 
de la cultura, pero nace de la satisfacción de necesidades comunes y universales y, en 
muchas ocasiones, de la resolución de problemas prácticos y concretos, como los que 
afectan a todos y cada uno de los alumnos.  

 
2- Desde las estrategias de aprendizaje y el planteamiento de actividades.  

- Incluyendo una gran cantidad de actividades con distintos grados de dificultad, que permita 
la necesaria flexibilidad de la programación y la adaptación a las distintas posibilidades y 
capacidades de los alumnos.  
 
- Incluyendo una gran variedad de actividades que posibilite un aprendizaje a diferentes 
niveles y según las características y necesidades de cada alumno.  
 
- Planteando actividades que impliquen la resolución de problemas visuales concretos, tanto 
en la realización de imágenes como en su lectura e interpretación. Cada alumno ofrecerá 
sus respuestas y soluciones expresivas a los diferentes problemas propuestos.  
 
- Proponiendo actividades que tengan en cuenta las distintas realidades presentes en el 
entorno cultural y geográfico de los alumnos.  
 
- Estableciendo diferentes estrategias de aprendizaje para favorecer la comprensión de los 
contenidos y la expresión más personal.  
 
- Proponiendo actividades tanto individuales como en diversos tipos de agrupaciones.  
 
- Promoviendo la utilización de materiales y recursos expresivos variados, asequibles y de 
fácil localización en el entorno del alumno.  
 
- Utilizando procedimientos y técnicas de distinta complejidad que permitan adaptarse tanto 
a las necesidades expresivas, como a las capacidades, habilidades y destrezas personales.  

 
3. Desde los objetivos didácticos y los procedimientos de evaluación.  

- Definiendo abiertamente los objetivos a alcanzar. En la expresión plástica los problemas 
no tienen una única solución, lo que obliga a una definición abierta que busca, precisamente, 
la expresión de la diversidad.  
 
- La definición abierta de los objetivos no excluye una clara concreción de las capacidades 
a desarrollar y de los criterios de evaluación. El área tiene unos contenidos propios que es 
necesario conocer para poder emplear la imagen como medio de expresión y de 
comunicación personal.  
 
- Teniendo en cuenta tanto el proceso de trabajo como los resultados de la actividad al 
establecer los objetivos, los criterios y los procedimientos de evaluación. La posibilidad y 
necesidad de obtener resultados diversos también tienen que ver con el desarrollo de 
procesos de trabajo personales.  
 
- Promoviendo la reflexión, el comentario y la valoración, individual y en grupo, tanto del 
proceso de trabajo seguido como de los resultados obtenidos en cada caso. Es un medio de 
completar la expresión visual y de conocer mejor los gustos, opiniones e intereses 
personales de los alumnos.  
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- Reflexionar, comentar y valorar los procesos de trabajo y los resultados obtenidos es 
también una excelente ayuda para la evaluación y, en consecuencia, para ajustar las ayudas 
necesarias a cada alumno por parte del profesor.  
 
El profesor intentará dedicar una mayor atención a aquellos alumnos que lo necesiten, pero 
siempre teniendo en cuenta que no se puede “bajar la guardia” en grupos tan numerosos, 
sobre todo en aquellos grupos especialmente conflictivos.  
 
Los alumnos del Programa de Aprendizaje Inclusivo (PAI) y los alumnos del Programa para 
la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), realizarán las mismas actividades que 
el resto de los compañeros, pero el profesor tendrá en cuenta el nivel de cada uno y adaptará 
dichas actividades a cada alumno ya que los alumnos del PAI y PMAR deben alcanzar los 
mínimos exigidos.  
 
Los alumnos de Integración, por tener unas necesidades educativas específicas, realizarán 
unas actividades especialmente diseñadas para ellos, procurando, dentro de lo posible, que 
trabajen los contenidos que estén trabajando sus compañeros en ese momento. Si el alumno 
tiene un desfase curricular demasiado grande, el Departamento contemplará la posibilidad 
de aportar un material de trabajo específico para ese alumno (fichas, láminas de 
ejercicios...).  
 
Los alumnos que hayan necesitado adaptación curricular, realizarán una prueba objetiva el 
mismo día que el resto de sus compañeros, pero diseñada especialmente para adaptarse a 
los conceptos que han debido asimilar ese trimestre. 
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5.BACHILLERATO 

 
5.1 DIBUJO TÉCNICO I 
 
5.1.1 Introducción  
 

El dibujo técnico es un sistema de comunicación gráfica cuyo propósito es proporcionar 
información suficiente para facilitar la interpretación, el análisis, la elaboración de diseños o 
la resolución de problemas, por todo ello su finalidad específica es dotar al estudiante de las 
competencias necesarias para poder comunicarse gráficamente con objetividad. En la 
actualidad el Dibujo Técnico se emplea en cualquier proceso de investigación o proyecto, 
como lenguaje universal que permite expresar, elaborar e interpretar información 
comprensible por cualquier destinatario. Está presente en múltiples situaciones 
comunicativas cotidianas, convirtiéndolo en lenguaje básico de comunicación, fiable, objetivo 
e  inequívoco. 
 
Se trata de un sistema de representación gráfica basado en distintas ramas de la geometría: 
analítica, plana, del espacio, proyectiva, descriptiva... lo que permite al alumnado adquirir 
destrezas en la interpretación de los sistemas de representación, conociendo mejor el mundo 
que le rodea, desarrollando la capacidad de abstracción y “visión espacial” para poder 
visualizar o imaginar objetos tridimensionales representados mediante imágenes planas y 
viceversa. Al tratarse de un lenguaje específico requiere de capacidades de planificación, 
organización espacial, reflexión, resolución de problemas, rigor, precisión, limpieza que se 
pondrán en juego a través de los diferentes ámbitos de aplicación, siguiendo una serie de 
convenciones a escala internacional, nacional y autonómica en la elaboración de documentos 
técnicos. 
 
El currículo de la materia de Dibujo Técnico es el mismo para la materia troncal en la 
modalidad del Bachillerato de Ciencias y para la materia específica en la modalidad del 
Bachillerato de Artes. Su organización en los dos cursos de Bachillerato tiene como 
finalidad profundizar en el desarrollo de las destrezas propias según el desarrollo cognitivo 
a través de la práctica. 
 
Durante el primer curso se trabajan los conocimientos relacionados con el Dibujo Técnico 
como lenguaje de comunicación e instrumento básico para la comprensión, análisis y 
representación de la realidad. Se trata de que el alumno tenga una visión global de los 
fundamentos del Dibujo Técnico que le permita en el siguiente curso profundizar distintos 
aspectos de esta materia. Para ello se introducen gradualmente y de manera 
interrelacionada tres grandes bloques de contenidos:  
 
Geometría, Sistemas de representación y Normalización. Esta visión global permite al alumno 
durante el segundo curso profundizar en los aspectos más relevantes de la materia, a través 
de los bloques de Geometría, Sistemas de representación y Documentación gráfica de 
Proyectos. 
 
“Geometría y Dibujo Técnico” desarrolla la geometría plana utilizando los elementos 
necesarios para resolver problemas de configuración de formas, analizar su presencia en el 
arte y en la naturaleza, así como sus aplicaciones al mundo científico y técnico. 
 
El bloque de “Sistemas de representación” desarrolla los fundamentos, características y 
aplicaciones de la geometría proyectiva y descriptiva y las relaciones entre ellos. 
 
La “Normalización” dota al estudiante de los procedimientos para simplificar, unificar y 
objetivar las representaciones gráficas, a través de un lenguaje universal hace que su 
utilización sea una constante a lo largo de la etapa. 
 
El bloque, “Documentación gráfica de Proyectos” permite que el alumno interrelacione los 
elementos adquiridos y los utilice para elaborar y presentar, de forma individual y colectiva, 
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un proyecto sencillo relacionado con el diseño gráfico, con la ideación de espacios 
arquitectónicos o con la fabricación artesanal o industrial, para lo que se hace imprescindible 
el trabajo en grupo y el uso de aplicaciones informáticas y tecnologías para la información, 
comunicación y el aprendizaje. 

 

5.1.2 Objetivos de la materia  
 

Obj.DT.1. Conocer y valorar las posibilidades del dibujo técnico como instrumento de 
investigación, valorando la universalidad como lenguaje objetivo.  
 
Obj.DT.2. Identificar la presencia del dibujo técnico en la industria, el diseño, la arquitectura, 
el arte o en la vida cotidiana, comprendiendo su papel como elemento de configuración. 
 
Obj.DT.3. Conocer y comprender los fundamentos del dibujo técnico para aplicarlos a la 
lectura, interpretación y elaboración de diseños y planos, para la representación de formas 
y para la elaboración de soluciones razonadas. 
 
Obj.DT.4. Planificar, reflexionar y evaluar sobre el proceso de realización de cualquier 
construcción geométrica, de representación espacial o proyectos cooperativos de 
construcción geométrica. 
 
Obj.DT.5. Utilizar adecuadamente y con propiedad la terminología específica del dibujo 
técnico. 
 
Obj.DT.6. Utilizar con destreza los instrumentos específicos del dibujo técnico, valorando la 
importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo, la exactitud de los 
mismos, la limpieza y cuidado del soporte, así como las mejoras que puedan introducir tanto 
las diversas técnicas gráficas. 
 
Obj.DT.7. Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica 
aplicada para resolver gráficamente problemas de configuración de formas en el plano, 
valorando la precisión y la exactitud en las soluciones. 
 
Obj.DT.8. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas 
geométricos en el espacio o representar figuras tridimensionales en el plano. 
 
Obj.DT.9. Escoger las construcciones geométricas más adecuadas a cada problema, 
razonando su aplicación y elegir el sistema de representación más adecuado para cada 
necesidad. 
 
Obj.DT.10. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión 
gráfica con la destreza y eficacia necesarias. 
 
Obj.DT.11. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico como instrumento 
idóneo para facilitar no la producción y la comunicación; aplicar las principales normas UNE 
en referencia a la representación y acotación de las vistas. 
 
Obj.DT.12. Integrar los conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos, 
científicos o artísticos, fomentando el método y el razonamiento del dibujo como medio de 
transmisión de ideas científico-técnicas o artísticas y sus aplicaciones en la vida cotidiana. 
 
Obj.DT.13. Desarrollar un espíritu crítico y autónomo en los procesos de realización gráfica. 
 
Obj.DT.14. Recurrir a las nuevas tecnologías como fuente de información y como instrumento 
de representación, interesándose por los programas de dibujo y diseño, valorando sus 
posibilidades en la realización de planos técnicos, representación de objetos y 
presentaciones adecuadas. 
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5.1.3 Contribución de la materia a las competencias clave 
 

Competencia en comunicación lingüística 
 
Debe indicarse que el dibujo técnico supone en sí una modalidad de comunicación 
audiovisual de carácter universal y, por tanto, necesita de unas destrezas orales y escritas 
que acompañan a los recursos gráficos y tecnológicos, para poder interactuar con otros 
individuos.  
 
De forma oral, los alumnos deberán debatir en las resoluciones de problemas, 
planteamientos de estrategias y presentaciones de proyectos al igual que, de una manera 
escrita deberán describir elementos, aplicaciones geométricas, procedimientos y relaciones 
entre sistemas de representación. También se debe considerar la comunicación a través de 
los lenguajes gráficos como es la acotación presente en croquis y planos técnicos. 
 
Debe usarse una nomenclatura específica y un vocabulario técnico propio de la materia tanto 
en relación con los instrumentos de dibujo como con los procedimientos y materiales propios 
de la industria, la arquitectura o el arte. 
 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
En mayor medida, la materia de Dibujo Técnico se vincula con la competencia matemática 
en cuanto a que su naturaleza es de razonamiento matemático siendo necesarias destrezas 
en el manejo de cantidades: cálculos, mediciones, tamaños y proporciones; en cuanto al 
análisis de la forma y el espacio: posiciones relativas entre elementos geométricos, 
representaciones gráficas en el plano y en el espacio y los sistemas de representación de 
objetos y volúmenes. La interpretación y comunicación de datos presentes en toda la materia 
llevan implícitas habilidades en análisis matemáticos. 
 
De igual forma, la materia contribuye a la adquisición de un pensamiento científico en la 
resolución de problemas al tener que identificar datos, realizar construcciones y tomar 
decisiones razonadas. El Dibujo Técnico aporta a esta competencia contenidos y referentes 
tecnológicos como la representación de piezas industriales y mecánicas, diseños de 
construcción y estructuras. 
 
 
Competencia digital 
 
Uno de los objetivos de la materia es el dominio de aplicaciones informáticas en la 
representación gráfica y en la presentación de proyectos, por eso, es necesario dotar de 
habilidades y destrezas en programas informáticos de dibujo como los de diseño vectorial 
en 2D y modelado en 3D. Aporta también conocimientos en el acceso a fuentes y en el 
tratamiento de la información. 
 
 
Competencia de aprender a aprender 
 
Dado el carácter práctico de la materia de Dibujo Técnico, se favorece la competencia de 
Aprender a aprender en gran medida, generando actividades en las que el alumno debe 
persistir en el aprendizaje, comprendiendo principios y fundamentos, aplicándolos y 
relacionándolos con otros contenidos. En muchas ocasiones, la resolución de problemas 
conlleva a reflexiones y tomas de decisiones que contribuyen a un aprendizaje más 
autónomo. 
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Las diversas representaciones gráficas y sus aplicaciones se concretan mediante 
estrategias reflexivas de planificación, estrategias de supervisión y evaluación del proceso y 
resultados obtenidos. 
 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
A esta competencia contribuyen los proyectos cooperativos de la materia donde los alumnos 
adquirirán conceptos básicos en la organización del trabajo, el respeto por las ideas y 
creaciones ajenas, al igual que la aceptación de responsabilidades y decisiones 
democráticas. Los referentes profesionales de la industria, la arquitectura o el arte en los 
que se aplica el dibujo técnico deben contribuir a la no discriminación e igualdad entre 
hombres y mujeres. 
 
 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
Estos mismos proyectos cooperativos o individuales, contribuyen a la adquisición de 
capacidades propias de esta competencia que, permiten transformar las ideas en actos. Se 
favorecen las capacidades para gestionar los proyectos pero a la vez, posibilitan aspectos 
creativos e innovadores. Aportan también el reconocimiento de actividades personales, 
profesionales y comerciales. 
Las representaciones gráficas y la resolución de problemas deben responder a objetivos 
planificados dentro de un contexto cercano al mundo laboral. 
 
Competencia de conciencia y expresiones culturales 
 
El dibujo técnico aporta las capacidades creativas del diseño industrial, estéticas y de valor 
crítico del patrimonio arquitectónico y en general, las capacidades comunicativas de 
cualquier imagen. 

 

5.1.4 Contenidos 

5.1.4.1 Contenidos de la materia 
 

BLOQUE 1: Geometría y dibujo técnico 
 
Arte y dibujo técnico. Geometría en el arte y la naturaleza. Estética del dibujo técnico. El 
diseño industrial. 
 
Instrumentos y materiales del dibujo técnico. Características y empleo. Las nuevas 
tecnologías y los programas de diseño asistido por ordenador. 
 
Trazados fundamentales en el plano. Lugares geométricos. Paralelas y perpendicularidad.  
 
Ángulos. Operaciones con segmentos y ángulos. Ángulos de la circunferencia. 
 
Triángulos: puntos y rectas notables. Construcción de triángulos. Cuadriláteros: análisis y 
construcciones. 
 
Polígonos regulares. Construcción conociendo el lado y a partir del radio de la 
circunferencia circunscrita. Método general. Polígonos estrellados. 
 
Proporcionalidad y semejanza. Escalas: Conceptos fundamentales. Construcción de escalas 
gráficas.  
 
Transformaciones geométricas. Traslación. Giro. Simetría. Homotecia. Aplicación a la 
construcción de formas. 
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Tangencias y enlaces. Propiedades. Tangencias entre rectas y circunferencias. 
 
Tangencias entre circunferencias. Enlaces. Aplicaciones en el dibujo técnico, diseño gráfico 
o el diseño industrial. 
 
Curvas técnicas. Definición y trazado como aplicación de las tangencias. Óvalos, ovoides, 
volutas, espirales y hélices. Trazados principales. 
 
Criterios de evaluación y estándares: 

 
- Resolver problemas de configuración de formas poligonales sencillas en el plano con la 

ayuda de útiles convencionales de dibujo, aplicando los fundamentos de la geometría 
métrica de acuerdo con un esquema “paso a paso” y/o figura de análisis elaborada 
previamente. Reproduciendo formas basadas en redes modulares utilizando los recursos 
gráficos e instrumentos adecuados; determinando los principales lugares geométricos; 
resolviendo y relacionando los puntos y rectas notables de triángulos, cuadriláteros y 
polígonos con sus propiedades; comprendiendo las relaciones métricas de los ángulos 
de una circunferencia, del círculo y polígonos para reproducirlos por diferentes métodos; 
construyendo escalas gráficas con la precisión requerida; comprendiendo y aplicando 
las transformaciones métricas elementales. 

 
- 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. Identificando, analizando y resolviendo 
problemas básicos de tangencias en figuras y curvas técnicas relacionándolos con el 
diseño arquitectónico e industrial; diseñando, a partir de bocetos, figuras planas con 
tangencias y enlaces. 

 
 

 
BLOQUE 2: Sistemas de representación 
 

Contenidos: 
 
Geometría descriptiva. Tipos de proyección. Fundamentos y finalidad de los sistemas de 
representación. Características fundamentales. Reversibilidad entre los sistemas. 
 
Sistema Diédrico: Fundamentos del sistema. Representación del punto, recta y plano. 
Posiciones particulares. Vistas de un cuerpo tridimensional. 
 
Sistema de planos acotados: Fundamentos del sistema. Representación del punto, recta 
y plano. Intersección de planos. Perfiles y dibujo topográfico. 
 
Sistemas axonométricos: Introducción. Fundamentos del sistema. Tipos de axonometría: 
isométrico, dimétrico, DIN-5, trimétrico. Coeficientes de reducción. 
 
Perspectiva isométrica. La circunferencia en perspectiva: óvalo isométrico. Representación 
de perspectivas de cuerpos definidos por sus vistas. 
 
Perspectiva caballera: características. Coeficientes de reducción. Representación de la 
circunferencia. Representación de volúmenes. 
 
Sistema cónico. Fundamentos y elementos del sistema. Elementos que influyen en la 
perspectiva cónica. Perspectiva cónica central. Representación de objetos y espacios. 
 
Perspectiva cónica oblicua. Representación de objetos y espacios. 
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Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje: 
 

- 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. Identificando las características 
diferenciales de los sistemas de representación en ejemplos variados; ilustrando 
ventajas e inconvenientes de cada uno; seleccionando el sistema más adecuado para 
definir un objeto o espacio; comprendiendo los fundamentos del sistema diédrico 
obteniendo las proyecciones de un objeto. 

 
- 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. 
Reproduciendo formas tridimensionales sencillas a mano alzada y con reglas; 
visualizando y dibujando formas tridimensionales sencillas definidas por sus vistas 
principales tanto en isométrica como en caballera; comprendiendo el funcionamiento del 
sistema diédrico resolviendo problemas de pertenencia, intersección, magnitud 
,secciones planas; comprendiendo el funcionamiento del sistema de planos acotados 
resolviendo problemas sencillos. 

 
- 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. Realizando, con la ayuda de útiles de dibujo, perspectivas 
isométricas y caballeras a partir de sus vistas y representando circunferencias en cada 
sistema. 

 
- 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. 
Comprendiendo los fundamentos de la perspectiva cónica clasificando su tipología en 
función de las variables de sus elementos y dibujando, con ayuda de útiles de dibujo, 
perspectivas cónicas centrales y oblicuas de objetos en los que se incluyan 
circunferencias. 

 
 
 
BLOQUE 3: Normalización 
 

Contenidos: 
 
Concepto de normalización. Clasificación de las normas. Organismos de normalización. 
Normas fundamentales UNE; DIN, ISO. 
Rotulación normalizada. Principios generales de representación. Normas sobre vistas. 
Acotación. Métodos. Normas sobre acotaciones. Aplicación en piezas industriales y planos 
de arquitectura. El croquis acotado. 
Cortes y secciones. 
 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje: 
 
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. Describiendo los 
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objetivos y ámbitos de utilización de las normas relacionando las específicas del dibujo 
técnico con su aplicación práctica para disponer vistas y acotarlas. 
 
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 y utilizándolo de forma objetiva para la 
interpretación de planos técnicos y la elaboración de bocetos, esquemas, croquis y planos. 
Representando piezas y elementos industriales o de construcción utilizando escalas 
normalizadas y aplicando las normas referidas a los principales métodos de proyección 
ortográficos; acotando piezas industriales sencillas o espacios arquitectónicos identificando 
las cotas necesarias para su correcta definición según la norma; representando objetos con 
cortes y secciones aplicando las normas básicas. 

 

*La organización de los bloques de contenidos está sujeta al derecho de libertad de cátedra de 
cada profesor. 

 

5.1.4.2 Contenidos mínimos de la materia  
 

BLOQUE 1: Geometría y dibujo técnico 

 
Contenidos: 
 
Arte y dibujo técnico. Geometría en el arte y la naturaleza. Estética del dibujo técnico. El 
diseño industrial. 
 
Instrumentos y materiales del dibujo técnico. Características y empleo. Las nuevas 
tecnologías y los programas de diseño asistido por ordenador. 
 
Trazados fundamentales en el plano. Lugares geométricos. Paralelas y perpendicularidad. 
 
Ángulos. Operaciones con segmentos y ángulos. Ángulos de la circunferencia. 
 
Triángulos: puntos y rectas notables y construcción.  
 
Polígonos regulares. Construcción conociendo el lado y a partir del radio de la 
circunferencia circunscrita. Método general. Polígonos estrellados. 
 
Proporcionalidad y semejanza. Escalas: Conceptos fundamentales. Construcción de escalas 
gráficas.  
 
Transformaciones geométricas. Traslación. Giro. Simetría. Homotecia. Aplicación a la 
construcción de formas. 
 
Tangencias y enlaces. Propiedades. Tangencias entre rectas y circunferencias.  
 
Tangencias entre circunferencias. Enlaces. Aplicaciones en el dibujo técnico, diseño gráfico 
o el diseño industrial. 

 
BLOQUE 2: Sistemas de representación 
 

Contenidos: 
 
Geometría descriptiva. Tipos de proyección. Fundamentos y finalidad de los sistemas de 
representación. Características fundamentales. Reversibilidad entre los sistemas. 
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Sistema Diédrico: Fundamentos del sistema. Representación del punto, recta y plano. 
Posiciones particulares. Vistas de un cuerpo tridimensional. 
 
Sistema de planos acotados: Fundamentos del sistema. Representación del punto, recta 
y plano. Intersección de planos. Perfiles y dibujo topográfico. 
 
Sistemas axonométricos: Introducción. Fundamentos del sistema. Tipos de axonometría: 
isométrico, dimétrico, DIN-5, trimétrico. Coeficientes de reducción. 
 
Perspectiva isométrica. La circunferencia en perspectiva: óvalo isométrico. Representación 
de perspectivas de cuerpos definidos por sus vistas. 
 
Perspectiva caballera: características. Coeficientes de reducción. Representación de la 
circunferencia. Representación de volúmenes. 
 
Sistema cónico. Fundamentos y elementos del sistema. Elementos que influyen en la 
perspectiva cónica. Perspectiva cónica central. Representación de objetos y espacios. 
 
Perspectiva cónica oblicua. Representación de objetos y espacios. 

 
 
BLOQUE 3: Normalización 
 

Contenidos: 
 
Concepto de normalización. Clasificación de las normas. Organismos de normalización. 
Normas fundamentales UNE; DIN, ISO. 
 
Rotulación normalizada. Principios generales de representación. Normas sobre vistas. 
 
Acotación. Métodos. Normas sobre acotaciones. Aplicación en piezas industriales y planos 
de arquitectura. El croquis acotado. 
Cortes y secciones. 

 
 

5.1.4.3 Secuenciación y temporalización de los contenidos en unidades didácticas  
 

Unidad 
didáctica 

Título  Sesiones Evaluación  Bloque de 
contenidos  

1  Trazados 
fundamentales el 
plano 

7 Primera  BLOQUE1: 
Geometría y 
dibujo técnico.  

2  Trazados de 
polígonos 

8 Primera BLOQUE1: 
Geometría y 
dibujo técnico. 

3 Proporcionalidad, 
semejanza y escalas 
 

4 Primera BLOQUE1: 
Geometría y 
dibujo técnico. 

4 Transformaciones 
geométricas 

8 Primera BLOQUE1: 
Geometría y 
dibujo técnico. 

5 Trazado de 
tangencias 

8 Primera  
BLOQUE1: 
Geometría y 
dibujo técnico. 

6 Curvas técnicas 8 Primera BLOQUE1: 
Geometría y 
dibujo técnico. 



70 
 

  
 
 

5.1.6 Metodología 

 
La asignatura de Dibujo Técnico I de 1º de Bachillerato se organiza en cuatro horas de clase 
por semana. Con respecto a los espacios utilizados, el Departamento de Dibujo ha solicitado 
que se nos asigne el aula de Dibujo con prioridad sobre materias de otros departamentos.  
 
Trabajaremos principalmente con el libro de texto y con material auxiliar, como apuntes y 
fotocopias de actividades realizadas a partir de información recabada por el profesor. Dado 
el carácter fundamentalmente práctico de esta materia, se realizarán actividades durante 
todo el curso. Se utilizarán fichas de ejercicios facilitadas por el profesor que se alternarán 
con actividades y problemas propuestos por el libro de texto.  
 
En cuanto a los materiales del aula, ésta cuenta con un ordenador con conexión a Internet y 
un proyector que se puede utilizar como apoyo en las explicaciones teóricas de los 
contenidos, en las que la imagen juegue un papel fundamental para la comprensión de los 
mismos.  

 

5.1.7 Estrategias y técnicas metodológicas. 

 
La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de 
recursos y las características de los alumnos condicionan el proceso de enseñanza-
aprendizaje, por lo que será necesario que metodología elegida por el profesor se ajuste a 

7 Sistemas de 
representación. 

1 Segunda  
BLOQUE 2: 
Sistemas de 
representación 
 

9 Sistema diédrico 
punto recta y plano 

15 Segunda .  
BLOQUE 2: 
Sistemas de 
representación 
 

10 Sistema 
axonométrico. 

10 Segunda  
BLOQUE 2: 
Sistemas de 
representación 
 
 

 
11 

Sistema de 
perspectiva 
caballera. 

10 Tercera BLOQUE 2: 
Sistemas de 
representación 
 

12 Sistema de 
perspectiva cónica. 
 

5 Tercera BLOQUE 2: 
Sistemas de 
representación 
 

13 Normalización. 4 Tercera BLOQUE 3: 
Normalización 
 

14 Vistas cortes y 
secciones. 

8  BLOQUE 3: 
Normalización 
 

15 Acotación.  8 Tercera BLOQUE 3: 
Normalización 
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estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. 
 
El Dibujo Técnico parte del pensamiento abstracto formal adquirido en las enseñanzas 
precedentes pero debe ser en esta etapa cuando se consolide. Para ello, es aconsejable 
que el docente comparta con los alumnos qué se va a aprender y sus aplicaciones. Debe 
partir de los conocimientos previos y plantear situaciones-problema contextualizadas, así 
como realizaciones de tareas, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de 
todos sus conocimientos.  
 
Las construcciones geométricas no deben aplicarse de manera mecánica sino que el alumno 
debe analizar el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones geométricas 
que ha de cumplir la solución buscada. Deben establecerse conexiones entre los 
conocimientos adquiridos en todos los bloques de contenidos y aplicarlos en situaciones 
contextuales reales. La metodología de aprendizaje por proyectos, permitirá esta 
transferencia e interrelación Las actividades deben estar contextualizadas en realidades 
profesionales cercanas a los alumnos como puede ser el mundo del diseño, la arquitectura 
y la industria; facilitando así un aprendizaje orientado a la acción en el que los estudiantes 
ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes 
personales. 
 
 Los planteamientos de actividades y tareas deben tener en cuenta los distintos ritmos y 
estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y colaborativo, graduando los 
contenidos y la complejidad de las formas planas y las representaciones tridimensionales. 
 
Las metodologías aplicadas al aula deben provocar en los alumnos motivación por aprender, 
siendo ellos los responsables de su aprendizaje, activos en la búsqueda de estrategias y 
autónomos en la resolución de problemas. El objetivo debe ser que los aprendizajes sean 
permanentes, significativos y transferibles a lo que contribuyen los aprendizajes 
cooperativos, mediante resoluciones conjuntas, intercambio de ideas y conocimientos 
debatidos. Las metodologías activas favorecen la comunicación del proceso y la información 
obtenida relacionando lo aprendido con la realidad, con otras materias o en situaciones 
posteriores. 
 
El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, 
actividades adaptadas a la diversidad y recursos didácticos reales, recomendándose el uso 
del portfolio como instrumento global que integra los procesos de enseñanza-aprendizaje-
evaluación, permitiendo la revisión continua. 
 
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. Los materiales tradicionales de dibujo técnico 
deben integrarse con los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías, especialmente en la 
presentación de documentación normalizada y en programas de diseño asistido por 
ordenador. 

 
 
5.1.8 Tipología de actividades 
 

El profesor explicará los contenidos específicos y posteriormente se realizarán ejercicios en 
los cuales habrá que aplicar los trazados correspondientes. Habrá una alternancia entre 
teoría y práctica. 
 
Existen temas que requieren más ejercicios prácticos, se ampliaran las sesiones, con el fin 
de que los contenidos queden claros. En las clases prácticas el profesor intentará atender 
personalmente a cada alumno y tratará de subsanar sus posibles deficiencias. Los alumnos 
deberán ir tomando los apuntes e ir dibujando los trazados mientras el profesor da las clases 
teóricas. Los ejercicios más largos deberán trabajarse en casa, siendo corregidos en 
sesiones puntuales de corrección. 
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5.1.9 Materiales y recursos didácticos  

 
Se aportará diverso material didáctico que facilite la comprensión de los temas: ejercicios ya 
realizados, maquetas de los sistemas, piezas industriales e instrumental técnico, bibliografía. 
Se intentará incluir como un medio didáctico la práctica de programas de dibujo por 
ordenador en la medida en que podamos disponer de éstos. Los recursos que nos 
proporcionan las nuevas tecnologías. 
 
En relación a los recursos ambientales y materiales tendremos en cuenta nuestro contexto 
cultural con gran número de los estímulos. Esta información proviene de dos grandes 
fuentes: la que proporciona la naturaleza y la que proviene de la actividad y creación 
humana, donde están incluidos el diseño y las artes en general. Consideramos el libro de 
texto un recurso importante como material de apoyo. 

 

 
1º BTO: DIBUJO TÉCNICO 1. Ed. S.M. J, Álvarez, J. L. Casado y M. D. Gómez. Última 
edición. 

2º BTO: DIBUJO TÉCNICO 2. Ed. S.M. J, Álvarez, J. L. Casado y M. D. Gómez. Última 
edición. 

 
 
5.1.10 Evaluación  
 
5.1.10.1. Evaluación inicial  
 

La actividad evaluadora deber tomar en consideración la totalidad de elementos que entran 
a formar parte del hecho educativo, considerado como fenómeno complejo e influido por 
múltiples factores previstos y no previstos. También atenderá globalmente a todos los 
ámbitos de la persona, y no sólo a los aspectos puramente cognitivos. 
 
La evaluación educativa ha de tener en cuenta la singularidad de cada individuo, analizando 
su propio proceso de aprendizaje, sus características y sus necesidades específicas. 
Por todas estas razones, el proceso evaluador debe ser primordialmente un proceso 
cualitativo y explicativo, ofreciendo datos e interpretaciones significativas que permitan 
entender y valorar los procesos seguidos por todos los participantes. 
 
En primer lugar se tendrán en cuenta cuáles son las capacidades y conocimientos que los 
alumnos poseen, mediante una evaluación inicial. A partir de los resultados obtenidos se 
realizará la evaluación formativa, donde se considerarán los progresos y dificultades de los 
alumnos.  

 
5.1.10.2 Criterios de evaluación  
 

- Obtener al menos 4 sobre 10 en las pruebas teórico- prácticas que se realicen para 
mediar con las prácticas. 

 
El seguimiento individual del alumno en sus realizaciones presupone una mecánica de 
evaluación continua con las siguientes fases que se computarán con un porcentaje en la 
nota global de: 
 
- Presentación de todos los trabajos prácticos (dentro del plazo fijado): 60%. 
- Realización de varias pruebas teóricas - prácticas: 40%. 
- Aprobarán quienes consigan una media de 5 tras aplicar los criterios mínimos y de 

calificación anteriores. 
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5.1.10.3. Criterios de evaluación mínimos  

 
- La entrega de todos los ejercicios propuestos. 
- El trabajo diario en clase. 
- Ajustarse al planteamiento de cada ejercicio y presentarlo en el tiempo previsto. Si se 

entregan fuera de plazo su nota máxima no superará el 5. 
 
 
5.1.10.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación  
 

Se realizarán una serie de ejercicios propuestos por el profesor como tarea.   Por último se 
realizarán una o dos pruebas objetivas por trimestre. 
 
Todos los instrumentos de evaluación que no hayan sido superados durante la evaluación 
pueden ser recuperados y su calificación puede ir de 0 a 10. 
 
Si una evaluación no ha sido superada puede ser recuperada realizando los mismos 
instrumentos u otros similares que evalúen los mismos estándares siempre dentro de los 
plazos que fije el profesor. 
 
Los indicadores de logro que se utilizarán para evaluar los estándares serán principalmente 
rúbricas. 

 
5.1.10.5. Criterios de calificación  
 

Estos criterios de calificación pueden variar en función de los ejercicios. Conviene realizar 
evaluaciones durante el proceso de aprendizaje a través de la práctica diaria y al término de 
cada fase del mismo mediante pruebas teórico-gráficas, esto hará que se pueda subsanar 
a tiempo posibles errores en los planteamientos. 
 
Para valorar tales capacidades, se proponen los siguientes criterios generales a modo de 
ejemplo (calificados sobre 10 puntos): 
 
* Para ejercicios y problemas resueltos a lápiz. 
Adecuación del procedimiento para obtención de la solución- hasta 8 puntos 
Orden, precisión, limpieza y exactitud - hasta 2 puntos. 

 

5.1.10.6 Criterios de promoción y recuperación de la materia 

 
Promocionarán de curso quienes alcancen un 5 en la nota global del curso según un 
porcentaje que considere la progresión en el dominio de la asignatura y la media de los 
resultados de las evaluaciones realizadas. 
 
También promocionarán los que recuperen en el Examen de Septiembre o la recuperación 
de pendientes según las fechas propuestas por el Departamento. No se podrá aprobar un 
curso superior si se tiene pendiente la asignatura del curso. 
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5.2 DIBUJO TÉCNICO II 
 
5.2.1 Introducción 

El dibujo técnico es un sistema de comunicación gráfica cuyo propósito es proporcionar 
información suficiente para facilitar la interpretación, el análisis, la elaboración de diseños o 
la resolución de problemas, por todo ello su finalidad específica es dotar al estudiante de las 
competencias necesarias para poder comunicarse gráficamente con objetividad. En la 
actualidad el Dibujo Técnico se emplea en cualquier proceso de investigación o proyecto, 
como lenguaje universal que permite expresar, elaborar e interpretar información 
comprensible por cualquier destinatario. Está presente en múltiples situaciones 
comunicativas cotidianas, convirtiéndolo en lenguaje básico de comunicación, fiable, objetivo 
e inequívoco. 
 
Se trata de un sistema de representación gráfica basado en distintas ramas de la geometría: 
analítica, plana, del espacio, proyectiva, descriptiva... lo que permite al alumnado adquirir 
destrezas en la interpretación de los sistemas de representación, conociendo mejor el mundo 
que le rodea, desarrollando la capacidad de abstracción y “visión espacial” para poder 
visualizar o imaginar objetos tridimensionales representados mediante imágenes planas y 
viceversa. Al tratarse de un lenguaje específico requiere de capacidades de planificación, 
organización espacial, reflexión, resolución de problemas, rigor, precisión, limpieza que se 
pondrán en juego a través de los diferentes ámbitos de aplicación, siguiendo una serie de 
convenciones a escala internacional, nacional y autonómica en la elaboración de documentos 
técnicos. 
 
El currículo de la materia de Dibujo Técnico es el mismo para la materia troncal en la 
modalidad del Bachillerato de Ciencias y para la materia específica en la modalidad del 
Bachillerato de Artes. Su organización en los dos cursos de Bachillerato tiene como 
finalidad profundizar en el desarrollo de las destrezas propias según el desarrollo cognitivo 
a través de la práctica. 
 
Durante el primer curso se trabajan los conocimientos relacionados con el Dibujo Técnico 
como lenguaje de comunicación e instrumento básico para la comprensión, análisis y 
representación de la realidad. Se trata de que el alumno tenga una visión global de los 
fundamentos del Dibujo Técnico que le permita en el siguiente curso profundizar distintos 
aspectos de esta materia. Para ello se introducen gradualmente y de manera 
interrelacionada tres grandes bloques de contenidos: Geometría, Sistemas de representación 
y Normalización. Esta visión global permite al alumno durante el segundo curso profundizar 
en los aspectos más relevantes de la materia, a través de los bloques de Geometría, 
Sistemas de representación y Documentación gráfica de Proyectos. 
 
“Geometría y Dibujo Técnico” desarrolla la geometría plana utilizando los elementos 
necesarios para resolver problemas de configuración de formas, analizar su presencia en el 
arte y en la naturaleza, así como sus aplicaciones al mundo científico y técnico. 
El bloque de “Sistemas de representación” desarrolla los fundamentos, características y 
aplicaciones de la geometría proyectiva y descriptiva y las relaciones entre ellos. 
 
La “Normalización” dota al estudiante de los procedimientos para simplificar, unificar y 
objetivar las representaciones gráficas, a través de un lenguaje universal hace que su 
utilización sea una constante a lo largo de la etapa. 
 
El bloque, “Documentación gráfica de Proyectos” permite que el alumno interrelacione los 
elementos adquiridos y los utilice para elaborar y presentar, de forma individual y colectiva, 
un proyecto sencillo relacionado con el diseño gráfico, con la ideación de espacios 
arquitectónicos o con la fabricación artesanal o industrial, para lo que se hace imprescindible 
el trabajo en grupo y el uso de aplicaciones informáticas y tecnologías para la información, 
comunicación y el aprendizaje. 
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5.2.2 Objetivos de la materia 

Obj.DT.1. Conocer y valorar las posibilidades del dibujo técnico como instrumento de 
investigación, valorando la universalidad como lenguaje objetivo. Obj.DT.2. Identificar la 
presencia del dibujo técnico en la industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la vida 
cotidiana, comprendiendo su papel como elemento de configuración. 
 
Obj.DT.3. Conocer y comprender los fundamentos del dibujo técnico para aplicarlos a la 
lectura, interpretación y elaboración de diseños y planos, para la representación de formas 
y para la elaboración de soluciones razonadas. 
 
Obj.DT.4. Planificar, reflexionar y evaluar sobre el proceso de realización de cualquier 
construcción geométrica, de representación espacial o proyectos cooperativos de 
construcción geométrica 
 
Obj.DT.5. Utilizar adecuadamente y con propiedad la terminología específica del dibujo 
técnico. 
 
Obj.DT.6. Utilizar con destreza los instrumentos específicos del dibujo técnico, valorando la 
importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo, la exactitud de los 
mismos, la limpieza y cuidado del soporte, así como las mejoras que puedan introducir tanto 
las diversas técnicas gráficas. 
 
Obj.DT.7. Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica 
aplicada para resolver gráficamente problemas de configuración de formas en el plano, 
valorando la precisión y la exactitud en las soluciones. 
 
Obj.DT.8. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas 
geométricos en el espacio o representar figuras tridimensionales en el plano. 
 
Obj.DT.9. Escoger las construcciones geométricas más adecuadas a cada problema, 
razonando su aplicación y elegir el sistema de representación más adecuado para cada 
necesidad. 
 
Obj.DT.10. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión 
gráfica con la destreza y eficacia necesarias. 
 
Obj.DT.11. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico como instrumento 
idóneo para facilitar no la producción y la comunicación; aplicar las principales normas UNE 
en referencia a la representación y acotación de las vistas. 
 
Obj.DT.12. Integrar los conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos, 
científicos o artísticos, fomentando el método y el razonamiento del dibujo como medio de 
transmisión de ideas científico-técnicas o artísticas y sus aplicaciones en la vida cotidiana. 
 
Obj.DT.13. Desarrollar un espíritu crítico y autónomo en los procesos de realización gráfica. 
 
Obj.DT.14. Recurrir a las nuevas tecnologías como fuente de información y como instrumento 
de representación, interesándose por los programas de dibujo y diseño, valorando sus 
posibilidades en la realización de planos técnicos, representación de objetos y 
presentaciones adecuadas. 

 

5.2.3 Contribución de la materia a las competencias clave 

Competencia en comunicación lingüística 

Debe indicarse que el dibujo técnico supone en sí una modalidad de comunicación audiovisual 
de carácter universal y, por tanto, necesita de unas destrezas orales y escritas que acompañan 
a los recursos gráficos y tecnológicos, para poder interactuar con otros individuos. De forma 
oral, los alumnos deberán debatir en las resoluciones de problemas, planteamientos de 
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estrategias y presentaciones de proyectos al igual que, de una manera escrita deberán 
describir elementos, aplicaciones geométricas, procedimientos y relaciones entre sistemas de 
representación. También se debe considerar la comunicación a través de los lenguajes 
gráficos como es la acotación presente en croquis y planos técnicos. 

Debe usarse una nomenclatura específica y un vocabulario técnico propio de la materia tanto 
en relación con los instrumentos de dibujo como con los procedimientos y materiales propios 
de la industria, la arquitectura o el arte. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

En mayor medida, la materia de Dibujo Técnico se vincula con la competencia matemática en 
cuanto a que su naturaleza es de razonamiento matemático siendo necesarias destrezas en 
el manejo de cantidades: cálculos, mediciones, tamaños y proporciones; en cuanto al análisis 
de la forma y el espacio: posiciones relativas entre elementos geométricos, representaciones 
gráficas en el plano y en el espacio y los sistemas de representación de objetos y volúmenes. 
La interpretación y comunicación de datos presentes en toda la materia llevan implícitas 
habilidades en análisis matemáticos. 

De igual forma, la materia contribuye a la adquisición de un pensamiento científico en la 
resolución de problemas al tener que identificar datos, realizar construcciones y tomar 
decisiones razonadas. El Dibujo Técnico aporta a esta competencia contenidos y referentes 
tecnológicos como la representación de piezas industriales y mecánicas, diseños de 
construcción y estructuras. 

 
Competencia digital 

Uno de los objetivos de la materia es el dominio de aplicaciones informáticas en la 
representación gráfica y en la presentación de proyectos, por eso, es necesario dotar de 
habilidades y destrezas en programas informáticos de dibujo como los de diseño vectorial en 
2D y modelado en 3D. Aporta también conocimientos en el acceso a fuentes y en el tratamiento 
de la información. 

 
Competencia de aprender a aprender 

Dado el carácter práctico de la materia de Dibujo Técnico, se favorece la competencia de 
Aprender a aprender en gran medida, generando actividades en las que el alumno debe 
persistir en el aprendizaje, comprendiendo principios y fundamentos, aplicándolos y 
relacionándolos con otros contenidos. En muchas ocasiones, la resolución de problemas 
conlleva a reflexiones y tomas de decisiones que contribuyen a un aprendizaje más autónomo. 

Las diversas representaciones gráficas y sus aplicaciones se concretan mediante estrategias 
reflexivas de planificación, estrategias de supervisión y evaluación del proceso y resultados 
obtenidos. 

 
Competencias sociales y cívicas 

A esta competencia contribuyen los proyectos cooperativos de la materia donde los alumnos 
adquirirán conceptos básicos en la organización del trabajo, el respeto por las ideas y 
creaciones ajenas, al igual que la aceptación de responsabilidades y decisiones democráticas. 
Los referentes profesionales de la industria, la arquitectura o el arte en los que se aplica el 
dibujo técnico deben contribuir a la no discriminación e igualdad entre hombres y mujeres. 

 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estos mismos proyectos cooperativos o individuales contribuyen a la adquisición de 
capacidades propias de esta competencia que, permiten transformar las ideas en actos. Se 
favorecen las capacidades para gestionar los proyectos, pero a la vez, posibilitan aspectos 
creativos e innovadores. Aportan también el reconocimiento de actividades personales, 
profesionales y comerciales. 

Las representaciones gráficas y la resolución de problemas deben responder a objetivos 
planificados dentro de un contexto cercano al mundo laboral. 
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Competencia de conciencia y expresiones culturales 

El dibujo técnico aporta las capacidades creativas del diseño industrial, estéticas y de valor 
crítico del patrimonio arquitectónico y en general, las capacidades comunicativas de cualquier 
imagen. 

 

5.2.4 Contenidos  

5.2.4.1 Contenidos de la materia 

DIBUJO TÉCNICO II Curso: 2º 

BLOQUE 1:    Geometría y dibujo técnico 

CONTENIDOS:   

Dibujo industrial y de arquitectura y construcción. Formas geométricas básicas como origen del diseño. Geometría en el 
arte y en la arquitectura. 

Trazados fundamentales en el plano. Arco capaz. Cuadrilátero isncriptible. 

Proporcionalidad, semejanzas y equivalencias. Teoremas del cateto y de la altura. Sección áurea: construcciones y 
propiedades. Figuras semejante. Construcción de figuras equivalentes. 

Potencia: eje y centro radical. Aplicación de la potencia a la resolución de problemas de tangencia. 

Transformaciones geométricas. Proyectividad y homografía. Homología y afinidad. Datos necesarios para definirlas. 
Resolución de problemas. 

Inversión. Elementos y figuras dobles. Rectas antiparalelas. Inverso de un punto. Figuras inversas de la recta y la 
circunferencia. Aplicación a la resolución de problemas de tangencias.  

Curvas cónicas. Elipse, hipérbola y parábola. Tangencias e intersecciones con una recta. Principales construcciones. 

Curvas cíclicas: cicloide, epicicloide, hipocicloide, evolvente de la circunferencia. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.DT.1.1. 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. 

 

 

CMCT-CAA 

Est.DT.1.1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos 
industriales o arquitectónicos a partir del análisis de plantas, 
alzados, perspectivas o fotografías, señalando sus 
elementos básicos y determinando las principales 
relaciones de proporcionalidad. 

Est.DT.1.1.2. Determina lugares geométricos de aplicación 
al dibujo técnico aplicando los conceptos de potencia o 
inversión. 

Est.DT.1.1.3. Transforma por inversión figuras planas 
compuestas por puntos, rectas y circunferencias 
describiendo sus posibles aplicaciones a la resolución de 
problemas geométricos. 

Est.DT.1.1.4. Selecciona estrategias para la resolución de 
problemas geométricos complejos, analizando las posibles 
soluciones y transformándolas por analogía en otros 
problemas más sencillos. 

Est.DT.1.1.5. Resuelve problemas de tangencias aplicando 
las propiedades de los lugares geométricos o ejes y centros 
radicales, indicando gráficamente la construcción auxiliar 
utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus 
elementos. 

Crit.DT.1.2. Dibujar 
curvas cíclicas y 
cónicas, identificando 
sus principales 
elementos y utilizando 
sus propiedades 
fundamentales para 
resolver problemas de 
pertenencia, 
tangencia o 
incidencia. 

 

 

 

 

CMCT 

Est.DT.1.2.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y 
las relaciones métricas entre elementos, describiendo sus 
propiedades e identificando sus aplicaciones. 

Est.DT.1.2.2. Resuelve problemas de pertenencia, 
intersección y tangencias entre líneas rectas y curvas 
cónicas, aplicando sus propiedades y justificando el 
procedimiento utilizado. 

Est.DT.1.2.3. Traza curvas cónicas determinando 
previamente los elementos que las definen, tales como ejes, 
focos, directrices, tangentes o asíntotas, resolviendo su 
trazado por puntos o por homología respecto a la 
circunferencia. 

Est.DT.1.2.4. Traza curvas cíclicas a partir de los elementos 
que las definen comprendiendo su aplicación en mecánica. 

Crit.DT.1.3. Relacionar 
las transformaciones 
homológicas con sus 

CMCT-CAA-
CECC 

Est.DT.1.3.1. Comprende las características de las 
transformaciones homológicas identificando sus invariantes 
geométricos, describiendo sus aplicaciones. 



78 
 

aplicaciones a la 
geometría plana y a los 
sistemas de 
representación, 
valorando la rapidez y 
exactitud en los 
trazados que 
proporciona su 
utilización. 

 

Est.DT.1.3.2. Aplica la homología y la afinidad a la 
resolución de problemas geométricos y a la representación 
de formas planas. 

Est.DT.1.3.3. Diseña a partir de un boceto previo o 
reproduce a la escala conveniente figuras planas 
complejas, indicando gráficamente la construcción auxiliar 
utilizada. 

DIBUJO TÉCNICO II Curso: 1º 

BLOQUE 2:    Sistemas de representación 

CONTENIDOS:   

Utilización óptima de cada uno de los sistemas de representación. Ejemplos de aplicación. 

Sistema diédrico: Paralelismo. Perpendicularidad. Intersecciones. Ángulos. Distancias y verdaderas magnitudes. Métodos: 
abatimientos, cambios de plano y giros. Representación de figuras poliédricas y de revolución. Representación de poliedros 
regulares. Intersecciones con rectas y planos. Secciones y desarrollos.  

Sistema axonométrico ortogonal: Triángulo fundamental. Escalas axonométricas. Perspectiva isométrica: representación de 
figuras poliédricas y de revolución, perspectivas a partir de vistas. Ejercicios de croquis. Sistema axonométrico oblicuo: 
representación de figuras poliédricas y de revolución, perspectivas caballeras a partir de sus vistas. Ejercicios de croquis. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.DT.2.1. Valorar la 
importancia de los 
sistemas de 
representación 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. 

CMCT-CAA 

Est.DT.2.1.1. Comprende los fundamentos o principios 
geométricos que condicionan el paralelismo y 
perpendicularidad entre rectas y planos, utilizando el 
sistema diédrico o, en su caso, el sistema de planos 
acotados como herramienta base para resolver problemas 
de pertenencia, posición, mínimas distancias y verdadera 
magnitud. 

Est.DT.2.1.2. Representa figuras planas contenidas en 
planos paralelos, perpendiculares u oblicuos a los planos 
de proyección, trazando sus proyecciones diédricas. 

Est.DT.2.1.3. Determina la verdadera magnitud de 
segmentos, ángulos y figuras planas utilizando giros, 
abatimientos o cambios de plano en sistema diédrico y, en 
su caso, en el sistema de planos acotados. 

Crit.DT.2.2. 
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. 

 

 

 

 

 

CMCT 

Est.DT.2.2.1. Representa el hexaedro o cubo en cualquier 
posición respecto a los planos coordenados y el resto de los 
poliedros regulares, prismas y pirámides, en posiciones 
favorables, con la ayuda de sus proyecciones diédricas, 
determinando partes vistas y ocultas. 

Est.DT.2.2.2. Representa cilindros y conos de revolución 
aplicando giros o cambios de plano para disponer sus 
proyecciones diédricas en posición favorable para resolver 
problemas de medida. 

Est.DT.2.2.3. Determina la sección plana de cuerpos o 
espacios tridimensionales formados por superficies 
poliédricas, cilíndricas, cónicas y/o esféricas, dibujando sus 
proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera 
magnitud. 

Est.DT.2.2.4.  Halla la intersección entre líneas rectas y 
cuerpos geométricos con la ayuda de sus proyecciones 
diédricas o su perspectiva, indicando el trazado auxiliar 
utilizado para la determinación de los puntos de entrada y 
salida. 

Est.DT.2.2.5. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y 
cónicas, con la ayuda de sus proyecciones diédricas, 
utilizando giros, abatimientos o cambios de plano para 
obtener la verdadera magnitud de las aristas y caras que las 
conforman. 

Crit.DT.2.3. Dibujar 
axonometrías de 
poliedros regulares, 
pirámides, prismas, 
cilindros y conos, 

CMCT-CCEC 

Est.DT.2.3.1. Comprende los fundamentos de la 
axonometría ortogonal, clasificando su tipología en función 
de la orientación del triedro fundamental, determinando el 
triángulo de trazas y calculando los coeficientes de 
reducción. 
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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. 

Est.DT.2.3.2.  Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios 
definidos por sus vistas principales, disponiendo su posición 
en función de la importancia relativa de las caras que se 
deseen mostrar y/o de la conveniencia de los trazados 
necesarios. 

Est.DT.2.3.3.  Determina la sección plana de cuerpos o 
espacios tridimensionales formados por superficies 
poliédricas, dibujando isometrías o perspectivas caballeras. 

DIBUJO TÉCNICO II Curso: 2º 

BLOQUE 3:     Documentación gráfica de proyectos 

CONTENIDOS:   

El proyecto. Fases del proyecto: memoria, planos, pliegos de condiciones, presupuesto. 

Tipos de dibujos y planos. Recursos gráficos.  

Evaluación y valoración. 

Dibujo asistido por ordenador: el dibujo infográfico. Introducción al CAD. Entorno del trabajo. Entrada de órdenes. Entrada 
de coordenadas. 

Órdenes de dibujo y edición en 2D. Creación d capas. Creación de bloques. Acotación. Dibujo isométrico. Sombreados. 
Impresión. 

Modelado en 3D. Método de las superficies: mallas poligonales y edición. Giro. Simetría. Matrices de objetos en 3D. Espacio 
modelo-espacio papel. Objetos en movimiento. Método de los sólidos: creación de sólidos primitivos. Extrusión. Revolución. 
Operaciones con sólidos 3D. Renderización. Iluminación. Visualización de objetos. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.DT.3.1. 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, 
planificando de 
manera conjunta su 
desarrollo, revisando el 
avance de los trabajos 
y asumiendo las tareas 
encomendadas con 
responsabilidad. 

CIEE-CCEC-CL 

Est.DT.3.1.1. Elabora y participa activamente en proyectos 
cooperativos de construcción geométrica, aplicando 
estrategias propias adecuadas al lenguaje del dibujo 
técnico.   

Est.DT.3.1.2. Identifica formas y medidas de objetos 
industriales o arquitectónicos, a partir de los planos técnicos 
que los definen. 

Est.DT.3.1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis 
acotados para posibilitar la comunicación técnica con otras 
personas. 

Est.DT.3.1.4. Elabora croquis de conjuntos y/o piezas 
industriales u objetos arquitectónicos, disponiendo las 
vistas, cortes y/o secciones necesarias, tomando medidas 
directamente de la realidad o de perspectivas a escala, para 
la elaboración de dibujos acotados y planos de montaje, 
instalación, detalle o fabricación, de acuerdo a la normativa 
de aplicación. 

Crit.DT.3.2. 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. 

CD-CSC-CIEE 

Est.DT.3.2.1. Comprende las posibilidades de las 
aplicaciones informáticas relacionadas con el dibujo técnico, 
valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona 
su utilización. 

Est.DT.3.2.2. Representa objetos industriales o 
arquitectónicos con la ayuda de programas de dibujo  
vectorial  en 2D, creando entidades, importando bloques de 
bibliotecas, editando objetos y disponiendo la información 
relacionada en capas diferenciadas por su utilidad. 

Est.DT.3.2.3. Representa objetos industriales o 
arquitectónicos utilizando programas de creación de 
modelos en 3D, insertando sólidos elementales, 
manipulándolos hasta obtener la forma buscada, 
importando modelos u objetos de galerías o bibliotecas, 
incorporando texturas, seleccionando el encuadre, la 
iluminación y el punto de vista idóneo al propósito buscado.   

Est.DT.3.2.4. Presenta los trabajos de dibujo técnico 
utilizando recursos gráficos e informáticos, de forma que 
estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los 
que han sido realizados. 

*La organización de los bloques de contenidos está sujeta al derecho de libertad de cátedra de 
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cada profesor. 

 

5.2.4.2 Contenidos mínimos de la materia  
 
BLOQUE 1:    Geometría y dibujo técnico 
 

Contenidos: 
   
Formas geométricas básicas como origen del diseño.  
 
Trazados fundamentales en el plano. Arco capaz. Cuadrilátero inscriptible. 
 
Proporcionalidad, semejanzas y equivalencias. Teoremas del cateto y de la altura. Sección 
áurea: construcciones y propiedades. Figuras semejantes. Construcción de figuras 
equivalentes. 
 
Potencia: eje y centro radical. Aplicación de la potencia a la resolución de problemas de 
tangencia. 
 
Transformaciones geométricas. Proyectividad y homografía. Homología y afinidad. Datos 
necesarios para definirlas. Resolución de problemas. 
 
Inversión. Elementos y figuras dobles. Rectas antiparalelas. Aplicación a la resolución de 
problemas de tangencias.  
 
Curvas cónicas. Elipse, hipérbola y parábola. Tangencias e intersecciones con una recta. 
Principales construcciones. 
 
Curvas cíclicas: cicloide, epicicloide, hipocicloide, evolvente de la circunferencia. 

 

BLOQUE 2:    Sistemas de representación 

 
Contenidos:   
 
Utilización óptima de cada uno de los sistemas de representación. Ejemplos de aplicación. 
 
Sistema diédrico: Paralelismo. Perpendicularidad. Intersecciones. Ángulos. Distancias y 
verdaderas magnitudes. Métodos: abatimientos, cambios de plano y giros.  
 
Representación de figuras poliédricas y de revolución. Representación de poliedros 
regulares. Intersecciones con rectas y planos.  
 
Sistema axonométrico ortogonal: Triángulo fundamental. Escalas axonométricas.  
Perspectiva isométrica: representación de figuras poliédricas y de revolución, perspectivas 
a partir de vistas. Ejercicios de croquis.  
 
Sistema axonométrico oblicuo: representación de figuras poliédricas y de revolución, 
perspectivas caballeras a partir de sus vistas. Ejercicios de croquis. 

 
 
 
 
BLOQUE 3:     Documentación gráfica de proyectos 
 

Contenidos: 
 
El proyecto. Fases del proyecto: memoria, planos, pliegos de condiciones, presupuesto. 
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Tipos de dibujos y planos. Recursos gráficos. Evaluación y valoración. 
 
Dibujo asistido por ordenador: el dibujo infográfico. Introducción al CAD. Entorno del trabajo. 
Entrada de órdenes. Entrada de coordenadas. 
 
Órdenes de dibujo y edición en 2D. Creación de capas. Creación de bloques. Acotación. 
Dibujo isométrico. Sombreados. Impresión. 
 
Modelado en 3D. Método de las superficies: mallas poligonales y edición. Giro. Simetría.  
 
Matrices de objetos en 3D. Espacio modelo-espacio papel. Objetos en movimiento. Método 
de los sólidos: creación de sólidos primitivos. Extrusión. Revolución. Operaciones con 
sólidos 3D. Renderización. Iluminación. Visualización de objetos. 

 

 
5.2.4.3 Secuenciación y temporalización de los contenidos en unidades didácticas  
 

 

 

Unidad 
didáctica 

Título  Sesiones Evaluación  Bloque de contenidos  

1  Trazados en el 
plano 

7 Primera  BLOQUE1: Geometría y 
dibujo técnico.  

2  Trazados de 
tangencias 

8 Primera BLOQUE1: Geometría y 
dibujo técnico. 

3 Curvas cónicas 12 Primera BLOQUE1: Geometría y 
dibujo técnico. 

4  
Curvas técnicas 

6 Primera BLOQUE1: Geometría y 
dibujo técnico. 

5 Transformaciones 
geométricas 

12 Primera BLOQUE1: Geometría y 
dibujo técnico. 

6 Diédrico 12 Primera y 
Segunda 

BLOQUE2:  Sistemas de 
representación 

7 Métodos diédrico 12 Segunda BLOQUE 2: Sistemas de 
representación 
 

9 Figuras en 
sistema diédrico 

12 Segunda BLOQUE 2: Sistemas de 
representación 
 

10 Poliedros diédrico 12 Segunda  
BLOQUE 2: Sistemas de 
representación 
 
 

 
11 

Sistema de 
perspectiva 
axonométrica 

8 Tercera BLOQUE 2: Sistemas de 
representación 
 

12 Sistema de 
perspectiva 
caballera 
 

8 Tercera BLOQUE 2: Sistemas de 
representación 
 

13 Normalización. 4 Tercera BLOQUE 2: Normalización 
 

14 Vistas cortes y 
secciones. 

4  BLOQUE 2: Normalización 
 

15 Croquis y 
proyectos 

4 Tercera BLOQUE 3: Proyectos 
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5.2.5 Metodología  

 
La asignatura de Dibujo Técnico II de 2º de Bachillerato se organiza en cuatro horas de clase 
por semana. Con respecto a los espacios utilizados, el Departamento de Dibujo ha solicitado 
que se nos asigne el aula de Dibujo con prioridad sobre materias de otros departamentos. 
Trabajaremos principalmente con el libro de texto y con material auxiliar, como apuntes y 
fotocopias de actividades realizadas a partir de información recabada por el profesor. Dado 
el carácter fundamentalmente práctico de esta materia, se realizarán actividades durante 
todo el curso. Se utilizarán fichas de ejercicios facilitadas por el profesor que se alternarán 
con actividades y problemas propuestos por el libro de texto.  
 
En cuanto a los materiales del aula, ésta cuenta con un ordenador con conexión a Internet y 
un proyector que se puede utilizar como apoyo en las explicaciones teóricas de los 
contenidos, en las que la imagen juegue un papel fundamental para la comprensión de los 
mismos.  

 

 

5.2.5.1 Estrategias y técnicas metodológicas. 

 
La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y 
las características de los alumnos condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo 
que será necesario que metodología elegida por el profesor se ajuste a estos condicionantes 
con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. 
 
El Dibujo Técnico parte del pensamiento abstracto formal adquirido en las enseñanzas 
precedentes, pero debe ser en esta etapa cuando se consolide. Para ello, es aconsejable 
que el docente comparta con los alumnos qué se va a aprender y sus aplicaciones. Debe 
partir de los conocimientos previos y plantear situaciones-problema contextualizadas, así 
como realizaciones de tareas, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de 
todos sus conocimientos. Las construcciones geométricas no deben aplicarse de manera 
mecánica, sino que el alumno debe analizar el problema, plantear alternativas y comprender 
las condiciones geométricas que ha de cumplir la solución buscada. Deben establecerse 
conexiones entre los conocimientos adquiridos en todos los bloques de contenidos y 
aplicarlos en situaciones contextuales reales. La metodología de aprendizaje por proyectos 
permitirá esta transferencia e interrelación Las actividades deben estar contextualizadas en 
realidades profesionales cercanas a los alumnos como puede ser el mundo del diseño, la 
arquitectura y la industria; facilitando así un aprendizaje orientado a la acción en el que los 
estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y 
actitudes personales. Los planteamientos de actividades y tareas deben tener en cuenta los 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
colaborativo, graduando los contenidos y la complejidad de las formas planas y las 
representaciones tridimensionales. 
 
Las metodologías aplicadas al aula deben provocar en los alumnos motivación por aprender, 
siendo ellos los responsables de su aprendizaje, activos en la búsqueda de estrategias y 
autónomos en la resolución de problemas. El objetivo debe ser que los aprendizajes sean 
permanentes, significativos y transferibles a lo que contribuyen los aprendizajes 
cooperativos, mediante resoluciones conjuntas, intercambio de ideas y conocimientos 
debatidos. Las metodologías activas favorecen la comunicación del proceso y la información 
obtenida relacionando lo aprendido con la realidad, con otras materias o en situaciones 
posteriores. 
 
El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, 
actividades adaptadas a la diversidad y recursos didácticos reales, recomendándose el uso 
del porfolio como instrumento global que integra los procesos de enseñanza-aprendizaje-
evaluación, permitiendo la revisión continua. 
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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. Los materiales tradicionales de dibujo técnico 
deben integrarse con los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías, especialmente en la 
presentación de documentación normalizada y en programas de diseño asistido por 
ordenador. 

 
5.2.5.2 Utilización de las TIC/TAC/TEP  

 
Siempre y cuando los recursos tecnológicos del Centro lo permitan, se utilizarán las nuevas 
tecnologías para trabajar los apartados teóricos que se planteen. 

 
5.2.5.3 Tipología de actividades 
 

El profesor explicará los contenidos específicos y posteriormente se realizarán ejercicios en 
los cuales habrá que aplicar los trazados correspondientes. Habrá una alternancia entre 
teoría y práctica. 
 
Existen temas que requieren más ejercicios prácticos, se ampliaran las sesiones, con el fin 
de que los contenidos queden claros. En las clases prácticas el profesor intentará atender 
personalmente a cada alumno y tratará de aclarar y consolidar los aspectos no 
suficientemente asimilados.  
Los alumnos deben atender las explicaciones del profesor de manera activa, tomar sus 
propios apuntes que les faciliten asimilar con claridad los contenidos e ir dibujando los 
trazados mientras atienden a las clases teóricas.  

 
5.2.6 Materiales y recursos didácticos  

 
Se aportarán diversos materiales didácticos que faciliten la comprensión de los temas: 
ejercicios resueltos, sistemas tridimensionales, piezas industriales e instrumental técnico, 
bibliografía. Se intentará incluir como un medio didáctico la práctica de programas de dibujo 
por ordenador en la medida en que podamos disponer de éstos. Los recursos que nos 
proporcionan las nuevas tecnologías. 
 
Consideramos el libro de texto un recurso importante como material de apoyo que sirve de 
complemento a las explicaciones del profesor. 
 
1º BTO: DIBUJO TÉCNICO 1. Ed. S.M. J, Álvarez, J. L. Casado y M. D. Gómez. Última 
edición. 
2º BTO: DIBUJO TÉCNICO 2. Ed. S.M. J, Álvarez, J. L. Casado y M. D. Gómez. . Última 
edición 

 
5.2.7 Evaluación  
 

La actividad evaluadora debe tomar en consideración la totalidad de elementos que entran 
a formar parte del hecho educativo, considerado como fenómeno complejo e influido por 
múltiples factores previstos y no previstos. También atenderá globalmente a todos los 
ámbitos de la persona, y no sólo a los aspectos puramente cognitivos. 
La evaluación educativa ha de tener en cuenta la singularidad de cada individuo, analizando 
su propio proceso de aprendizaje, sus características y sus necesidades específicas. 
 
Por todas estas razones, el proceso evaluador debe ser primordialmente un proceso 
cualitativo y explicativo, ofreciendo datos e interpretaciones significativas que permitan 
entender y valorar los procesos seguidos por todos los participantes. 

 
5.2.7.1 Evaluación inicial 

 
En primer lugar, se tendrán en cuenta cuáles son las capacidades y conocimientos que los 
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alumnos poseen, mediante una evaluación inicial. A partir de los resultados obtenidos se 
realizará la evaluación formativa, donde se considerarán los progresos y dificultades de los 
alumnos.  
 
Por lo tanto, la evaluación inicial muestra una radiografía de los conocimientos de los que 
parte el alumnado y sirve al docente de punto de partida de los mismos. 

 
 

5.2.7.2 Criterios e Instrumentos de evaluación  
 

- Prueba escrita (60% de la nota): 
 
- Deberán obtener al menos una nota de 4 sobre 10 en las pruebas teórico- prácticas que 

se realicen para mediar con las  láminas y trabajo diario. 
 
- Trabajo diario, resoluciones de ejercicios y toma de apuntes (10% de la nota) 

Presentación de todos los trabajos y apuntes (dentro del plazo fijado). 
 
- Láminas preparatorias de examen (30% de la nota) 

Presentación de todos los trabajos prácticos (dentro del plazo fijado). 
 
- Aprobarán quienes consigan una media de 5 tras aplicar los criterios mínimos y de 

calificación anteriores. 

 

5.2.7.3 Criterios de evaluación mínimos  

 
- Deberán entregar la totalidad de los ejercicios propuestos. 
- El trabajo diario en clase y la toma de apuntes. 
- Ajustarse al planteamiento de cada ejercicio y presentarlo en el tiempo previsto. Si se 

entregan fuera de plazo su nota máxima no superará el 5. 
 
 
5.2.7.4 Procedimientos e instrumentos de evaluación  
 

Se realizarán una serie de ejercicios propuestos por el profesor como tarea y se realizarán 
una o dos pruebas objetivas por trimestre. 
 
Todos los instrumentos de evaluación que no hayan sido superados durante la evaluación 
pueden ser recuperados y su calificación puede oscilar entre 0 y 10 puntos. 
 
Si una evaluación no ha sido superada podrá ser recuperada entregando la totalidad de las 
láminas correctamente ejecutadas y superando la prueba objetiva según los criterios de 
evaluación marcados. 
 
Los indicadores de logro que se utilizarán para evaluar los estándares serán principalmente 
rúbricas. 

 
5.2.7.5 Criterios de calificación  
 

Estos criterios de calificación pueden variar en función de los ejercicios. Conviene realizar 
evaluaciones durante el proceso de aprendizaje a través de la práctica diaria y al término de 
cada fase del mismo mediante pruebas teórico-gráficas, esto hará que se pueda subsanar 
a tiempo posibles errores en los planteamientos. 
 
Para valorar tales capacidades, se proponen los siguientes criterios generales a modo de 
ejemplo (calificados sobre 10 puntos): 
 
Para resolución de ejercicios y láminas se tendrá en cuenta a la hora de calificar: 
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- La correcta adecuación del procedimiento al ejercicio propuesto. Cada ejercicio puede 

tener distintos procedimientos, por lo que deberá adecuar cada uno de ellos. 
- La correcta ejecución de la totalidad del procedimiento. 
- La exactitud de los trazos y obtención del producto. 
- La limpieza y presentación de las láminas y ejercicios. 

 

 

5.2.7.6 Criterios de promoción y recuperación de la materia 

 
Superarán la materia quienes alcancen un 5 en la nota global del curso de acuerdo con los 
criterios de calificación expuestos considerando la progresión en el dominio de la 
asignatura y la media de los resultados de las evaluaciones realizadas. 
 
En caso de no superar un trimestre, se realizará en la fecha que considere conveniente el 
docente, una prueba objetiva para recuperar el trimestre no superado. Además, para poder 
recuperar, deberá estar al corriente de la entrega y superación de todas las láminas 
propuestas durante el transcurso del mismo. 

 
 
 
5.2.7.7 Recuperación de la materia como pendiente del curso pasado 
 

También superarán la materia los que recuperen en el Examen de Evaluación extraordinaria 
o la recuperación de pendientes según las fechas propuestas por el Departamento. 
 
No se podrá aprobar un curso superior si se tiene pendiente la asignatura del curso anterior. 
 
Este curso 21-22 cuatro alumnos que cursan 2º de Bachillerato, no se matricularon a la 
materia de Dibujo Técnico I, en 1º de Bachillerato. Tal circunstancia sucede porque 
solicitaron un cambio de materia, en concreto de Biología a DT II. Por lo tanto, se les realizará 
una prueba escrita en la que se les evaluará de los contenidos necesarios para superar la 
materia de Dibujo Técnico I y afrontar con garantías el curso de la materia Dibujo Técnico II.  
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6. Actividades complementarias y extraescolares programadas, de acuerdo con el 
Programa anual de actividades complementarias y extraescolares establecidas por el 
centro, concretando la incidencia de las mismas en la evaluación de los alumnos. 
 

Este tipo de actividades ha de contribuir a la consecución de los objetivos programados, por 
lo que deben ser objeto de planificación al igual que el resto de los elementos que forman 
parte de la Programación didáctica. 
 
Las actividades complementarias y extraescolares suelen estar sujetas a variaciones y en 
función del desarrollo del curso escolar. No obstante, se proponen las siguientes actividades 
complementarias y extraescolares, relacionadas con los bloques de contenidos: 

 

CURSO  ACTIVIDAD  

1° ESO    

1° ESO 
BRIT 

Actividades complementarias de Educación Plástica en lengua 
inglesa. 

2°ESO Visita cultural. Casa Natal de Goya  

4°ESO Concurso de postales 
Participación en el mural del rocódromo  
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7. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones didácticas 
en relación con los resultados académicos y procesos de mejora  

 
▪ SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

ASIGNATURA:  HORAS/SEMANA:  CURSO/ETAPA 

 

PROFESOR/ES: 
  

 

CURSO ACADÉMICO:  

 

 

 

 
 
 

1ª EVALUACIÓN UNIDADES PREVISTAS:  

 
UNIDAD 

 
Sesiones 
previstas 

 
Sesiones 
reales 

 
DESVIACIONES 
PRODUCIDAS 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

     

     

     

     

     

2ª EVALUACIÓN UNIDADES PREVISTAS:  

 
UNIDAD 

 
Sesiones 
previstas 

 
Sesiones 
reales 

DESVIACIONES PRODUCIDAS  
MEDIDAS CORRECTORAS 

     

     

     

     

     

3ª EVALUACIÓN UNIDADES PREVISTAS:  

 
UNIDAD 

 
Sesiones 
previstas 

 
Sesiones 
reales 

DESVIACIONES PRODUCIDAS  
MEDIDAS CORRECTORAS 
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INFORME FINAL DE LA PROGRAMACIÓN 

 

RESULTADOS 
 
Nº alumnos: 

 
Nº alumnos aprobados: 

 
% alumnos aprobados: 

 
 

 
VALORACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS: 
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8. Anexos 
 

▪ EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: 
 

En cuanto a la autoevaluación del profesorado, para hacer balance anual 
de la práctica docente, el profesor habrá de cuestionarse: 

1. ¿Qué porcentaje de alumnos han alcanzado los objetivos de aprendizaje 
de las distintas unidades? 

2. ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en este curso? 
 

3. ¿Qué cambiaría en el desarrollo de las unidades el próximo curso? 
¿Por qué? 

Y en este sentido se utilizarán como herramientas de evaluación los 
siguientes registros. 

▪ REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE 
MEJORA 

1. Proporciona un plan de trabajo al 
principio de cada unidad. 

  

2. Plantea situaciones que 
introduzcan la unidad (lecturas, 
debates, diálogos…). 

  

3. Relaciona los aprendizajes con 
aplicaciones reales o con  su 
funcionalidad. 

  

4. Informa sobre los progresos 
conseguidos y las dificultades 
encontradas. 
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5. Relaciona los contenidos y las 
actividades con los intereses del 
alumnado. 

  

6. Estimula la participación activa de 
los estudiantes en clase. 

  

7. Promueve la reflexión de los temas 
tratados. 

  

 


