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INTRODUCCIÓN 

 

Para el diseño de esta programación se ha utilizado la  información  proporcionada por las Editoriales 
Donostiarra y Casal Proyecto Curricular  de dibujo del  curso pasado información  de la normativa vigente. 

En este curso se inicia una nueva etapa en educación al comenzar a aplicar en los cursos impares la 
nueva ley de educación LOMLOE, por lo que esta programación tendrá carácter mixto pues en los cursos 
pares permanece tal y como la programación fue diseñada para los cursos pares. 

Dar forma a este documento para que cumpliera una finalidad didáctica y tuviera una estructura coherente 
ha sido mi trabajo como Jefa del Departamento de Dibujo. 

He querido diseñar un documento dinámico y manejable. El diseño tablas, responde a una necesidad de 
ordenar la información de forma práctica, permitiendo su descarga digital o impresión en papel para 
trabajar a modo de fichas. 

Los conceptos aquí recogidos, todos ellos relacionados entre sí, y en ocasiones con sutiles diferencia ; 
competencias, temas transversales, objetivos; objetivos de los contenidos, objetivos de la etapa educativa, 
objetivos de  cada unidad  didáctica  a su vez con sus propios contenidos,  estándares de evaluación, 
criterios de evaluación, metodología, práctica docente, actividades, temporalización y contextualización, 
articulan este proyecto curricular. En este punto me parece apropiado insertar estos  campos: “ 
DEFINICIONES” 

DEFINICIONES  

Aplicables a las programaciones de 2ºy 4º de ESO y 2º de Bachillerato 

Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para 
cada una de las enseñanzas y etapas educativas 

Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como 
resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y 
etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos. 

Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se 
ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los 
programas en que participe el alumnado. 

Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 
definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber 
hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento 
o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y 
comparables. 

Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen 
aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas 
por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

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). 

 

 Para el diseño de los materiales didácticos hay que relacionar 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. 
 
El proyecto se completa con la valoración de las situaciones específicas de la zona hacen que nuestra 
práctica docente y nuestras programaciones se adapten a las necesidades del contexto. Se mantiene 
como en la programación del curso pasado pues este sigue siendo el mismo. 
 
Para los cursos impares 3º ESO y 1º de Bachillerato según LOMLOE La normativa: 
 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Afrontamos nuevos retos como docentes, Tras nuestra adaptación al uso de nuevas tecnologías para la 
atención a nuestro alumnado por el confinamiento durante la pandemia COVID, incorporación en los dos 
últimos años el curso pasado con medias COVID dentro del aula, donde nuestra metodología se tuvo que 
adaptar no pudiendo prestar materiales ni trabajar en grupo, en este curso donde la situación se normaliza, 
se incorpora la nueva ley de educación LOMLOE para los cursos impares. En nuestro caso para tercero de 
ESO, curso donde se impartirá la materia con carácter obligatorio por primera vez desapareciendo en 
primero de ESO 
 
También la programación de primero de bachillerato deberá ser adaptada a la nueva normativa. 
 
Por primera vez convivirán dos modelos educativos diferentes en el mismo curso. 
2º , 4º de ESO y 2º de bachillerato con la normativa LOMCE. 
3º y 1º de bachillerato con normativa LOMLOE 
  
 

La realidad concreta 

La programación debe adaptarse a la realidad y necesidades educativas de nuestros alumnos, para ello es 
preciso hacer una valoración y estudio del nivel sociocultural de los mismos 
 
Las Gabias es una localidad pequeña dedicada en su mayoría al trabajo en el campo y ganadería. 
También es ciudad dormitorio de Granada pues la vivienda es más barata que en la capital y está cerca de 
la misma. El entorno es rural y por su situación geográfica, situada en lo alto de la montaña y parte de la 
vega, puede llevarnos a pensar que las posibilidades o recursos de los alumnos son escasos y tenemos 
que adaptar esta programación a esa realidad concreta. Al mismo tiempo hay una minoría de alumnado 
con bastantes recursos económicos procedentes de las urbanizaciones colindantes a u campo de golf. El 
paisaje es muy bonito e invita a realizar salidas a pintar con el alumnado. 
 

•  En el IES Montevives, nos encontramos con un alumnado poco homogéneo en sus intereses, de 
niveles culturales y económicos muy variados, procedentes la mayoría de familias 
desestructuradas y en muchos casos con pocos o ningunos recursos económicos. 

• Recibimos alumnos de las Gabias y de la pedanía de Hijar 
• Debido a la ubicación del IES, muchos alumnos necesitan el transporte escolar  
• Muchas familias del pueblo que se instalaron en esta localidad porque la vivienda era bastante más 

barata y por la cercanía a la capital granadina. 
• Por parte de las autoridades se realizaron hace unos años realojos de familias procedentes de 

zonas más desfavorecidas de Granada. Especialmente de barrios marginales como Cartuja y 



 

 

    

 

 

Almanjayar. 
• Esta diversidad de población es lo que hace que este Centro sea un Centro de 

Compensatoria. 
 
Desde que se consolidó el Departamento de dibujo al llegar dos profesoras con destino definitivo al mismo, 
nuestro propósito ha sido darle a la materia un enfoque “motivador” y “activador” de nuestros alumnos.  La 
creatividad y la expresividad y sobre todo la posibilidad de expresarse a través de la obra artística, son 
objetivos fundamentales. 
 
Consideramos que cada uno de nuestros alumnos es único y que cada una de sus formas de expresión 
también lo es.  Por ello potenciamos diferentes técnicas expresivas, buscamos trabajos motivadores, 
socializadores porque en ocasiones trabajamos en grupo. No valoramos tanto los resultados visibles, 
como los resultados emocionales que en ocasiones experimentan nuestros alumnos. Buscamos su 
motivación, su confianza su seguridad, su evasión y sobre todo el desarrollo de su personalidad alegre y 
equilibrado. 
 
Pensamos que todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Esta forma de trabajo requiere un gran 
esfuerzo por parte del profesorado que impartimos la materia, pero consideramos que los resultados 
merecen la pena ya que la motivación de nuestros alumnos es también nuestra motivación. 

La realidad educativa del Centro. 

 
Por las características socio- culturales desfavorecidas en un sector de nuestros alumnos, nuestro IES es 
Centro de Compensatoria, lo que implica una serie de medidas para garantizar la atención, formación y 
educación de los alumnos que cumplen este perfil.  Desde el trabajo de los diferentes Planes y Proyectos 
del IES, cobra especial relevancia el de Espacio escuela de Paz y Coeducación educativa. Así como el 
trabajo que en este aspecto desarrolla el Departamento de orientación con los tutores, equipos educativos 
y familias. 
 

● Desde Jefatura de Estudios en los agrupamientos flexibles y en la atención a la diversidad desde 
PMAR,  en 2º y 3º de ESO así como los apoyos educativos 

● Desde el departamento de dibujo, también en la atención individualizada de nuestros alumnos, 
adaptaciones no significativas y flexibilidad en los objetivos y contenidos de nuestra área dando 
especial protagonismo a los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria , no olvidamos el 
referente de las finalidades educativas de esta Etapa “ESO”, nos interesa la formación de nuestros 
alumnos como individuos con una formación integral que les permita continuar en sus estudios o su 
incorporación en el mundo laboral. 

● Nuestro Departamento es seleccionado cada curso por parte del Departamento de Orientación 
para la integración de los alumnos del aula específica, incorporándose algunos de estos alumnos a 
algunas de nuestras clases.  

Desde este punto de vista, consideramos nuestra materia en la enseñanza secundaria obligatoria como un 
ingrediente más a la formación de nuestros alumnos, prevaleciendo las decisiones y acuerdos que sobre 
su promoción o titulación se establezcan en las sesiones de evaluación según la madurez y capacidades 
alcanzadas por los mismos. Aquí las competencias clave presentes en todas las programaciones cobran 
especial protagonismo. 
 
Adaptación y flexibilidad son los términos que mejor definen nuestro espíritu y práctica docente. 
Del mismo modo, este departamento, también contempla  adaptaciones específicas para alumnos de altas 
capacidades en el refuerzo y ampliación de contenidos cuando proceda. 
 
En este Centro el Equipo Directivo junto con el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica ha diseñado y 
presentado en un Claustro, un excelente y real plan de actuación teniendo conocimiento de causa sobre la 
realidad educativa del Centro. Los aspectos pedagógicos serán elaborados por los Departamentos 
Didácticos y el Claustro de Profesores y posteriormente aprobado por el Consejo Escolar en el que se 



 

 

    

 

 

presentaron los Proyectos llevados a cabo en el Centro y en los cuales se hace hincapié constantemente. 

Los recursos humanos 

 
El profesorado, protagonista de la práctica docente, cumple además otras funciones de carácter  
administrativo y funcionales dentro de la estructura organizativa del IES. 
Destacar su compromiso e implicación, en ocasiones de forma voluntaria para participar, en planes y 
proyectos del IES.  Su espíritu participativo y emprendedor para resolución de conflictos, con un trabajo  
altruista y poco reconocido  y que suple las deficiencias de presupuestos y falta de recursos por parte de 
las Administraciones. Asumiendo cada vez más funciones que no le corresponden en pro de garantizar 
una buena educación. 
 
También la implicación del AMPA,   psicólogas y técnicos de cultura del ayuntamiento,  Asuntos Sociales, 
enfermera, delegados de padres y madres, delegados de clase y  alumnos mediadores  articulan el 
entramado de los recursos humanos al servicio de nuestros alumnos. 
Destacar la dinamización de recreos con personal externo gracias al proyecto PROA que coordina nuestra 
Directora 
 

• Tendremos en cuenta, partiendo de las interesantes ideas redactadas en el Proyecto Educativo de 
Centro (P.E.C.), el papel que tiene el profesor como docente y jefe departamental, teniendo en 
cuenta los proyectos y la filosofía del Centro. Esto influirá de manera directa o indirecta en el 
desarrollo de todo el proyecto o diseño y desarrollo de la asignatura, ya que hemos de destacar en 
ellos su potencial humano, que desde esta área se puede trabajar. 

• Hemos de decir que es notable el trabajo de todo el Equipo Educativo para que todos estos 
proyectos se lleven a buen fin y se consigan los objetivos educativos. 

• La integración del profesor en el Centro y su actuación en el aula son tan importantes como la 
formación específica actualizada, que proporcionará al profesor recursos para abordar nuevos 
temas y actividades en el Proyecto de Aula. Existe una relación. Se prevé la realización de 
cursos de formación, organizados por el CEP y por el propio Centro en relación  a temas 
tecnológicos este curso y de forma necesaria pues para garantizar una educación de calidad 
y con criterios comunes se ha habilitado la plataforma G Suite de Google para todo el 
profesorado y alumnos del Centro, así como formación en LOMLOE y primeros auxilios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    

 

 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

 

Componentes del Departamento. 

 
El Departamento de Educación Plástica y Visual se compone este curso de los  profesores: 
 

• Dña Ana Isabel Monasterio Morales Jefa de Departamento, Imparte en este curso escolar: EPVA 
de 2º A, B y C de ESO. 3º F y G de ESO. 4º de ESO G, Así como  2º de dibujo técnico de 
bachillerato. 

 
• Don Marcos Márquez Alonso, profesor con destino definitivo, imparte este curso 2º de ESO, D, E, 

F, G, H, 4º de ESO optativa con los grupos que se desdoblan de B, C, D y E. y 1º de dibujo técnico 
de bachillerato 
 
Doña Mª Teresa Palomo, profesora con destino provisional por desplazada en su centro de 

referencia, impartirá 4º de ESO con los desdobles de los grupos: y 3º de Eso en los grupos A, B, C, D, E 

Organización académica. 

 
Este departamento pertenece al Área de Competencias Cultural y Artística (componentes: departamentos 
de música, educación física y dibujo. Para tratar los temas que son de su competencia se establece una 
reunión semanal. Los lunes a las 4.30. 
El número total de grupos que cursan EPVA y dibujo técnico son los siguientes: 
 

• 2º ESO. _Se imparten  2 horas semanales para cada unidad de grupo. Con un total de horas de 16 
horas lectivas 

• 3º de ESO. Dos horas semanales lectivas por unidad de grupo con un total de 14 horas lectivas 
•  4º ESO_ cuatro horas semanales lectivas por optativa de grupo con un total de 16 horas lectivas 
• 1º Bachillerato Dibujo Técnico I  4 horas semanales: un grupo 
• 2º Bachillerato Dibujo Técnico II 4  horas semanales: un grupo 

 

 2º ESO 
EPVA 
 

3º ESO 
EPVA 

4ºESO 
Optativa 

1ºBhto 
Dibujo 
técnico 

2ºBht 
Dibujo 
Técnico 

Ana Isabel 
Monasterio Morales 

A, B, C F, G G     A 

Marcos Márquez 
Alonso 

D, E, F, G, 
H 

 Desdoble 
BCDE  

A  

M Teresa Palomo 
 

 A, B, C, D, 
E 

F 
Desdoble 
ABCDE 
 

  

 
 

El espacio de trabajo 

 
El Centro dispone de aula específica, que se convierte en aula-taller. Es un espacio especial para el 
tamaño de las mesas dispuestas en ella y para facilitar la trayectoria del profesor a la hora de corregir, así 
como para abordar otras actividades. Aparecen colocadas mirando para la pizarra 
El aula es usada con prioridad para, los grupos de bachillerato  de dibujo técnico y alumnos de 4º de ESO 



 

 

    

 

 

Alumnos que cursan optativas. 
Cada profesor del Departamento podrá hacer uso del aula en una de sus horas no lectivas para la 
preparación de materiales curriculares; el aula cumple también la función de despacho de departamento 
ya que no se cuenta con ningún otro espacio. 
La mayoría de los alumnos serán atendidos en su aula ordinaria, ya que no hay horas suficientes  en el 
aula específica.  
Los profesores se pondrán de acuerdo para hacer uso del taller en caso de necesitarlo en las horas que 
este no esté ocupado. 
 
La mesa del profesor está situada en un lateral de la pizarra, junto con otra mesa auxiliar donde se sitúa la 
impresora y torre del ordenador.  
Se tiene reservado una mesa normal con una silla cómoda frente a la mesa del profesor en caso de contar 
con algún alumno  con reducida movilidad o atención más especial 
Al fondo de la clase hay un tablón pintado por nuestros alumnos  En la pared lateral se ha colocado una 
tira magnética para la exposición de trabajos destacados. 
Como recursos multimedia, disponemos de un ordenador y de un cañón fijo en el aula taller. Y pizarras 
digitales en las aulas ordinarias de los grupos. 
El número creciente de alumnos y sus necesidades de aprendizaje harán necesario la creación de una 
segunda aula taller para próximos cursos. Está solicitada y aprobada por el Claustro como propuesta de 
mejora desde el curso 17_18 

Los recursos económicos 

 
Cada departamento cuenta con una partida presupuestaria calculada por la secretaria del IES, en función 
del número de alumnos a los que el Departamento da clase, y si existe aula  específica. 
Para este curso, estimamos que será parecido al del año anterior, aunque se incrementará 
proporcionalmente por el incremento de alumnos de este curso. Calculamos que estará en torno a unos 
800 euros. 
 
El presupuesto económico del departamento de dibujo, se destina en parte al pago de sus fotocopias y a la 
adquisición de materiales para uso del alumnado y mejora del aula- taller. 
 
Los materiales del Departamento de dibujo, están registrados en el inventario general del IES Montevives. 
 
 
 

PROYECTO DEL DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

 
 
La Programación del Departamento de Dibujo consta de los siguientes apartados 
 

• Evaluación de pendientes 
• Actividades complementarias y extraescolares 
• Documentos del Departamento 
• Atención a la diversidad 
•  Diseño de las programaciones didácticas 

• Referentes 
◦ Humanos 
◦ Didácticos 

• Objetivos 
◦ Objetivos de la Educación Secundaria 
◦ Objetivos De La Enseñanza de Educación Plástica Visual y Audiovisual 
◦ Objetivos de dibujo técnico de Bachillerato   



 

 

    

 

 

• Contenidos 
• Temporalización 
• Criterios de evaluación 
• Competencias 
• Elementos transversales 
• Estándares de aprendizaje 
• Metodología didáctica 

◦ Metodología específica de la materia 
Programaciones didácticas 
Programas de refuerzo: 
Alumnos con materias pendientes 
Programa de seguimiento de alumnos suspenso repetidores. 
Programa de refuerzo para alumnos de NEE y alumnos de Altas capacidades 
Programa lector 

Programas de refuerzo 

 
El programa de refuerzo consiste en un plan de recuperación de áreas no superadas 
 
Los alumnos que promocionan con EPVA suspensa  ya no cumplen los requisitos para poder repetir un 
curso más. Normalmente el perfil de este alumnado  si lleva la materia de EPVA suspensa es porque ha 
abandonado los estudios en general. Está próximo a cumplir los 16 años y muy posiblemente suspenda en 
el curso donde se encuentre matriculado. 
Información dada en claustro ordinario tras finalizar cada evaluación) observamos que los alumnos con 
EPVA suspensa son una minoría y cumplen este perfil de abandono. 
Siempre se les intenta motivar. Las actividades se planifican intentando que sean distintas cada año, 
precisamente para que el alumno repetidor se sienta motivado ante actividades distintas. 
Estos alumnos,  normalmente acumulan gran cantidad de partes de disciplina porque no tienen intención 
de hacer nada y en ocasiones se dedican a llamar la atención con conductas contrarias a las normas de 
convivencia o funcionamiento del aula. En otras ocasiones son absentistas.  
Con una ratio tan elevada por grupo es muy difícil que cualquier programa de refuerzo para este perfil de 
alumnado funcione. Simplemente porque el alumno no quiere. 

 
Programa de refuerzo para alumnos suspenso-repetidores. (y no obtuvo calificación positiva en la materia  

en la convocatoria ordinaria) 
 
En nuestra materia observamos que los alumnos que cursan EPVA y suspenden, suspenden también en 
otras materias, lo que hace que no promocionen si cumplen los requisitos correspondientes. (No haber 
repetido con anterioridad en la etapa educativa.) 
En algunas ocasiones los alumnos suspensos-repetidores: han entrado en un programa de atención 
educativa como PMAR. Son alumnos que les cuesta el aprendizaje y para ellos si es necesario nos 
centramos en los contenidos y objetivos mínimos para que superen la materia sin dificultad, 
 
Se recordará a los alumnos repetidores de la materia que pregunten cualquier duda o dificultad al docente. 
 
 
 

1. Actuaciones departamento didáctico: 
 
El departamento didáctico ha elaborado un repertorio de actuaciones en relación a los PROGRAMAS DE 
REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO atendiendo a dificultades: 
 

Dificultades curso anterior Medidas a adoptar durante este curso 



 

 

    

 

 

Faltas de asistencia del alumno/a 
reiterada. 

1. Recordatorio a las familias y al 
alumnado de los criterios de evaluación 
y la obligatoriedad de la asistencia a 
clase en la Educación Secundaria 
Obligatoria. 
 

2. Revisión mensual de la asistencia a 
clase de EPVA y entrevista con la familia 
tras esa revisión, promoviendo la 
suscripción de COMPROMISOS 
EDUCATIVOS con las familias y 
alumnado para favorecer la asistencia 
regular al centro y en especial a la clase  
Siempre se informará al tutor/a de los 
compromisos alcanzados y entrevistas 

 
 

  

Dificultades de aprendizaje detectadas el 
curso pasado 

1.Adecuación de las actividades 
planteadas 
 

Falta de estudio, de trabajo en casa. 1. Recordatorio a las familias y al 
alumnado de los criterios de evaluación. 

2. Comunicación a la familia, a través de 
PASEN, de la falta de estudio, de trabajo 
en casa. 

3. Revisión mensual del seguimiento 
académico del alumnado, adopción de 
compromisos educativos con el 
alumno/a y /o familia. 

Falta de trabajo diario en clase 1. Recordatorio a las familias y al 
alumnado de los criterios de evaluación. 

2. Información a las familias a través de 
PASEN 
 
 

Falta de seguimiento académico por 
parte de la familia 

1. Fomentar el contacto con la familia a 
través del PASEN. 

2. Adopción de compromisos educativos 
con la familia. 



 

 

    

 

 
 

  

Problemas de conducta 1.Se realizarán entrevistas 
sistematizadas con el alumno/a y con la 
familia. Se promoverá la suscripción de 
COMPROMISO EDUCATIVO con el 
alumno/a y familia para que realice las 
tareas y actividades encomendadas en 
tevitando conductas contrarias a las 
normas de convivencia. Se promoverá 
un trabajo de desarrollo de la 
competencia social y ciudadana 
específico y un seguimiento del mismo. 
Siempre se informará al tutor/a de los 
compromisos alcanzados y entrevistas 
realizados de forma inmediata y a través 
de ISéneca 

Falta de eficacia de las medidas 
específicas para alumnado neae. 

Revisión de las medidas específicas del 
alumnado neae. 
Se solicitará el asesoramiento del 
Departamento de Orientación. 

 
 

2. El profesor/a responsable del departamento seleccionará las actuaciones y 
adaptará las mismas al alumno/a repetidor/a para informar al tutor/a del grupo 
antes de la sesión de evaluación inicial cumplimentando el modelo establecido en 
el PEC.  

 
 
Programas de refuerzo para alumnos que tienen la materia pendiente de cursos 
anteriores (no obtuvo calificación positiva en la materia de EPVA en la convocatoria 
ordinaria) 
 
Los alumnos con EPVA pendiente de 1º de ESO y 2º de ESO serán evaluados por el 
profesor que actualmente les esté dando clase en segundo, y tercero respectivamente. Ya 
que la evaluación es un proceso continuo y los contenidos de estos cursos además tienen 
continuidad en los cursos superiores. 
 
 
Programas de refuerzo para alumnos que presentan dificultades de aprendizaje 
 
Se adoptarán medidas organizativas, relacionadas con la metodología (graduación de 
actividades por nivel de complejidad,……) para el alumnado que presente dificultades de 
aprendizaje en la materia de EPVA 
Se procederá a elaborar dicho programa y a notificar a su familia y al alumno/a, además 
de informar al tutor/a.  
 
 
Programas de profundización en EPVA 
 
Se adoptarán medidas organizativas, relacionadas con la metodología (graduación de 
actividades por nivel de complejidad,……) para el alumnado que presente una alta m 
  
 
 
 



 

 

    

 

 
Medidas específicas alumnado NEAE 

 

Para el alumnado que se encuentre registrado en el censo NEAE (Alumnado con 
dificultades específicas de aprendizaje, alumnado con integración tardía en el sistema 
educativo español, alumnado con altas capacidades intelectuales, alumnado con 
necesidades educativas especiales), se podrán adoptar medidas específicas: 
 
Programa de refuerzo por dificultades de aprendizaje alumnado NEAE (antigua ACNS) 
Adaptación curricular significativa (NEE) 
Programa de profundización (altas capacidades) 
 
Para su elaboración, se contará con el Departamento de orientación y el profesor de 
pedagogía terapéutica. 
 
 

Actividades complementarias y extraescolares 

 
Consideramos que estas actividades, ayudan a completar la formación de nuestros 
alumnos más allá de las aulas, cumplen un papel especialmente motivador y dinámico en 
nuestra enseñanza, resaltando la parte más creativa y artística de la materia. 
Para este curso proponemos una visita al Museo Picasso de Málaga para los alumnos de 
4º de Eso. Así como salidas al Centro José Guerrero posible visita de nuestros alumnos 
de 2º y 3º de la ESO, según el calendario de la Fundación y oferta de exposiciones del 
mismo. 
Todas estas actividades siguiendo la normativa del Centro se realizarán antes del tercer 
trimestre. 
 
 

Documentos del Departamento 

 
Proyecto curricular 
Actas de reuniones de Departamento 
Informes de evaluación. 
Pruebas extraordinarias de evaluación 
Memoria final. 

Atención a la diversidad 

1º y 3º de ESO  LOMLOE. Instrucción 1/2022 Programa de diversificación curricular (art 

21-27) modelo de atención a la diversidad (anexo VIII)- Orden de 15 de Enero de 2021 

(capitulo III) 

1º de Bchto,  Instrucción 13/2022 modelo de programa de atención a la diversidad (anexo 

VI),. Orden de 15 de Enero de 20021 (capitulo III) 

2º de Bachillerato. Orden del 15 de Enero de 2021 (capitulo III) 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    

 

DISEÑO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

Referentes humanos 

 
Las características cognitivas del alumnado 
 
Los alumnos con los que vamos a trabajar tienen un interés dominante por su interioridad, 
por el Descubrimiento reflexivo del yo y del mundo. En psicología, este momento está 
caracterizado por la Identidad dentro del grupo y muy determinado por las modas 
imperantes de este momento. En el desarrollo evolutivo muestran una capacidad 
creciente de generalización y abstracción, alimentada por un constante proceso de 
descubrimiento que potenciaremos con este proyecto de trabajo. 
La mayor parte de los educandos tienen un nivel académico bajo, producto de la falta de 
trabajo durante la primaria, así como una gran desmotivación o falta de interés hacia los 
estudios, no generalizado. 
Nos encontramos con un reducido grupo de alumnos cuyos expedientes tienen gran 
número de asignaturas sin superar de cursos anteriores, niveles de competencia 
curricular bajos o repetidores. 
Esta falta de conocimientos previos dificulta el aprendizaje significativo que se persigue 
con la educación, existiendo muchas diferencias en los ritmos de aprendizaje que se 
pretende atender desde el área desplazándonos constantemente por el aula para poder 
supervisar, detectar y corregir todas aquellas dificultades que pudieran tener nuestro 
alumnado. Con ello se pretende potenciar la motivación y el desarrollo de las capacidades 
generales de la etapa en el alumnado. 
Por esta razón la profesora podrá realizar las modificaciones o adaptaciones no 
significativas pertinentes en elementos curriculares no básicos, como la metodología y la 
evaluación. Comentar que existen casos de alumnos/as  2º con NEE (RL), pero que al día 
de hoy consideramos que no necesita adaptación ya que demuestran destrezas técnicas, 
aunque son algo más lentos en el trabajo, ya que parecen estar distraídos en clase. Están 
integrados en el grupo y se sientan delante. En el caso de que a lo largo de este curso 
este alumnado que no consiga desarrollar dichas capacidades, a pesar de las 
adaptaciones curriculares, se pondrá en práctica una medida de atención a la diversidad 
más concreta, como la repetición de curso académico. Hay un caso de un alumno con 
serias dificultades, pero que dibuja magníficamente .Se le potenciará sus habilidades para 
que le sean de ayuda en su desarrollo curricular. 
Hemos de señalar también, que la orientadora del Centro actúa directamente con estos 
grupos en todas las tutorías priorizando aspectos relacionados con la autoestima, el auto 
concepto académico, la toma de decisiones y las expectativas de futuro personal, 
académico y profesional, junto con el tutor/a correspondiente. 
En general, se observa en este Centro una gran heterogeneidad en el alumnado, parten 
de distintos niveles de capacidades y de conocimientos previos, actitudes, hábitos de 
trabajo, estilos de aprendizaje e intereses. Y como ya se ha indicado anteriormente un 
gran número de ellos tienen unos niveles de competencia curricular bajos, varias 
asignaturas pendientes de otros años y cierto desinterés por la formación académica, 
problemática que se ve acrecentada por la edad. 
En las familias de los alumnos hay que volver a incidir en la heterogeneidad de sus 
características, intereses, expectativas y procedencia; en el grado de participación e 
implicación en el centro y su colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus 
hijos, que con gran interés se trabaja en el centro. Hemos de decir que el AMPA colabora 
y se implica de forma activa en el Centro. En el presente curso se van a elegir delegados 
de padres y madres y se solicitará, si fuera necesario su colaboración para realizar 
actividades. 
 
Características del alumnado de dibujo en el curso 2022_2023 
Los alumnos de EPVA, presentan diversidad de intereses. 
 Observamos que en los cursos donde la materia es obligatoria una mínima parte muestra 



 

 

    

 

un interés especial por los contenidos de la materia, mientras una gran mayoría se excusa 
en la realización de las prácticas diciendo que no saben realizarlas. Aún se cree que la 
destreza artística o los contenidos más propios de la materia requieren de una habilidad 
innata, aunque la mayoría de las veces es porque el alumno encuentra aquí la disculpa 
perfecta para trabajar lo mínimo.  
Es difícil crear hábitos de trabajo en estos casos, pero cuando los alumnos descubren sus 
capacidades, la enseñanza es muy satisfactoria. 
Por otra parte los alumnos que cursan la materia como optativa en 4º de ESO, tienen un 
perfil diferente. Ciertamente muchos la eligen porque consideran que es más fácil que 
otras materias. Este tipo de alumnado retrasa en gran medida el avance de los contenidos 
porque también se excusan en la no realización de actividades con el yo no sé. 
Hay otro grupo de alumnos que cursan la materia por sus intereses de continuidad 
artística o tecnológica  de sus futuros estudios o salida profesional: mostrando un perfil 
artístico destacable. 

En  Bachillerato, el alumnado elige dibujo técnico por sus intereses académicos. El 
esfuerzo es notable y la madurez también. En segundo de Bachillerato siguen sus 

estudios actuales  con el profesor que les dio primero el año pasado. La madurez de los 
alumnos,  sus destrezas en la competencia digital además de la preparación de 

explicaciones y video tutoriales realizados por el propio profesor hacen que se pueda 
continuar con la programación establecida.  

 

 

 

INTRODUCCIÓN EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

Los leguajes visuales y audiovisuales permiten desarrollar el pensamiento simbólico, por 
estar en la base de la comunicación universal. Gracias al estudio y experimentación con 
los diversos códigos visuales y audiovisuales, podemos satisfacer de manera más 
completa nuestras necesidades comunicativas. De igual manera el estudio de la 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual proporciona destrezas y conocimientos que 
mejoran nuestra particular forma de expresión y además nos acerca al hecho cultural 
desde el conocimiento y análisis de las obras artísticas, permitiéndonos un mayor disfrute, 
valoración y respeto de las diferentes manifestaciones culturales. 

Por otro lado, hay que tener presente que gracias a desarrollo de las TIC, los lenguajes 
visuales y audiovisuales ha adquirido un valor preponderante en la actualidad, como 
medios de comunicación y expresión humana, y como herramientas eficaces en la 
conservación y trasmisor de conocimiento o como instrumento que facilita el desarrollo 
científico y tecnológico. Por  esta razones,  la Educación Plástica, Visual y Audiovisual  
inicia su estudio  en la Educación Primaria en el área de Educación Artística, por lo que  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, 
con los que se profundiza el proceso creativo, comunicativo, plástico y visual, 
contribuyendo a adquirir las competencias necesarias para la formación permanente del 
individuo al  fomentar un pensamiento divergente y un mayor desarrollo emocional.  

Objetivos  

  

Obj.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.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.  

Obj.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.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.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.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.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.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.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.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.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.  

 

Organización de los contenidos 

Los cuatro cursos de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual  se estructura en  tres  

bloques fundamentales, no obstante su desarrollo no debe entenderse de forma 

secuencial: el primero, centrado en la  Expresión Plástica, experimenta con materiales y 

técnicas diversas que facilitan el aprendizaje de los procesos de creación, para que el 

alumno adquiera 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 y a la vez les permita valorar y disfrutar de  las obras artísticas próximas 

y lejanas.  



 

 

    

 

El segundo bloque nos introduce en el estudio de los  Lenguajes Audiovisuales que 

permiten completar nuestra  la alfabetización visual, dotándonos la capacidad necesaria  

para  interpretar y  analizar de manera crítica las imágenes que nos rodean, 

especialmente las difundidas por  los medios de comunicación y los multimedia. Se presta 

también especial atención, al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

aplicadas a la imagen.  

Por último el bloque de Dibujo Técnico, nos traslada conocimientos teórico-prácticos 

esenciales de la geometría, así como de los sistemas de representación, que facilitan su 

aplicación a la resolución de problemas y la realización de proyectos en distintos campos 

del diseño. 

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 

profundizar en el conocimiento de los fundamentos del diseño en sus diferentes áreas y 

desarrollo, desde un punto de vista práctico todos los conocimientos adquiridos en el resto 

de bloques. 

Orientaciones metodológicas 

Desde el punto de vista metodológico, hay que tener presente que el desarrollo y la 

adquisición de las competencias clave son los elementos fundamentales a la hora de 

abordar y orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia desde un 

posicionamiento activo. 

También es recomendable que  los bloques de conocimiento se desarrollen de forma 

progresiva a lo largo de los tres cursos, hasta alcanzar el dominio de todos  los 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje establecidos, por lo que 

no es de extrañar que se repitan  contenidos en varios cursos, en algunos casos a modo 

de recordatorio, pues se debe tener  en cuenta, que en 2º de ESO no se imparte la 

materia y además debemos considerar  la madurez del alumno en cada curso, por lo que 

los programas deben diseñarse desde lo más simple a lo más complejo, planteando 

estrategias de aprendizaje que faciliten la adquisición de las competencias  y para que en 

todo momento el alumno adquiera una visión de conjunto, algo necesario para la elaborar 

de proyectos integradores y globales.    

Además, en el campo de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual, hay que tener en 

cuenta los cambios que se han dado en el contexto cultural relacionado con la experiencia 

artística, visual y audiovisual, pues en la actualidad las fronteras entre las artes cada vez 

son más débiles y por otro lado se están desarrollando múltiples de recursos, soportes y 

planteamientos potenciados, sobre todo, por el uso de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. 

Basándonos en estos cambios la forma de trabajar la asignatura tendrá que dar respuesta 

a varios ámbitos: 

 Utilización de los recursos técnicos y expresivos propios de los lenguajes artísticos, 

visuales y audiovisuales, seleccionando ejemplos familiares a los alumnos, con sus 

experiencias, sus conocimientos previos y sus valores. 

 Comprensión e interpretación de referentes estéticos en el arte, la cultura visual y 

audiovisual, resaltando la importancia que los productos estéticos tienen y han tenido 

en la vida de los individuos y las sociedades, tomando conciencia sobre las modas y 

los gustos. 

 Priorización de los procesos, técnicas y espacios de creación personal y grupal, 

haciendo hincapié en la importancia de los procesos más que en los resultados. 



 

 

    

 

 Valoración de los procesos de reflexión y análisis crítico, vinculados al mundo de la 

imagen en un contexto global, sirviéndose de habilidades del pensamiento como la 

indagación, imaginación, búsqueda y manipulación creativa de recursos visuales para 

reelaborar ideas, transformar objetos del entorno y plantear múltiples soluciones 

evaluando críticamente los resultados. 

 

Se trata de buscar la superación de las concepciones de la Educación Plástica Visual y 

Audiovisual exclusivamente soportadas en la producción de objetos con valor estético y 

expresivo, haciendo de esta materia un lugar de reflexión, diálogo, búsqueda e 

interpretación de las artes y la cultura visual y audiovisual. 

La confluencia con otras disciplinas enriquecerá el desarrollo de los procesos de trabajo 

dentro de esta materia. La mayoría de los productos, tanto artísticos como mediáticos, 

utilizan los lenguajes escrito, oral y musical, por lo que  se intentará relacionar así el 

lenguaje plástico visual y audiovisual con otros lenguajes y ámbitos de conocimiento. 

Ante estos planteamientos el profesor buscará posibilitar al alumno la adquisición 

significativa de conocimiento, tanto conceptual como procedimental, a través de procesos 

personales y grupales, partiendo del nivel de desarrollo de cada de cada alumno, 

procurando así la integración y el intercambio de opiniones. 

 

Metodología 

 

El objetivo de la enseñanza de la Educación Plástica y Visual es que los alumnos y 

alumnas adquieran la capacidad de apreciar en su entorno visual, tanto en la naturaleza 

como en la creación humana, los valores propios de las artes visuales y saber expresar 

sus sentimientos, ideas y vivencias por medio del lenguaje visual y plástico. Para cumplir 

este objetivo fundamental, se proponen los siguientes criterios: 

a) El criterio de dificultad: Organizando los contenidos de modo que se comience por 

los de carácter más concreto y, por tener carácter básico, preparen para entender los más 

abstractos y que exijan una mayor capacidad de comprensión espacial. 

b) El criterio de organización cíclica: Como los temas más complejos se estudian 

también en siguientes cursos, ir adaptando la dificultad de los mismos al nivel que se 

corresponda, cuidando que el grado de conocimientos sea progresivo entre los cursos y 

queden adecuadamente enlazados. 

c) El criterio de operatividad: Estaría encargada de la parte funcional de la metodología 

y se desglosaría a su vez en tres partes bien diferenciadas. 

- Saber ver. 

Pone a los alumnos en contacto con obras ya realizadas para que observen las 

peculiaridades que las categorizan en un determinado campo la expresión plástica. 

Se presenta la teoría correspondiente a cada uno de los campos de la expresión visual y 

plástica y se formaliza esa teoría en conceptos de validez permanente. 

Se aplican los conocimientos adquiridos en la observación de nuevas obras que tienen 

carácter ejemplificador. 

- Saber interpretar. 



 

 

    

 

Lleva a los alumnos a reconocer los rasgos que hacen que una obra tenga claridad 

estética o rigor y exactitud en el trazado. 

Conduce a conocer el diferente valor expresivo de aquellos elementos según hayan sido 

utilizados. 

Pone en disposición de valorar una obra por el análisis de cada uno de sus elementos y 

por la consideración del conjunto. 

- Saber hacer. 

Proporciona las técnicas para cada forma de lenguaje plástico. Ayuda a la selección de 

las técnicas que mejor se acomoden a cada necesidad de expresión, fomentando la 

investigación y la creatividad. 

Conduce al uso de las técnicas con rigor, exactitud y precisión exigibles en cada momento 

del aprendizaje. 

El tratamiento de Área será el de una disciplina con un cuerpo conceptual científico donde 

la labor manual no es un fin sino el medio a través del cual adquirimos y expresamos el 

conocimiento. 

Los conceptos que se impartirán a los alumnos habrán de ser tratados de forma 

coherente, en su secuenciación bien definidos y acotados, evitando la ambigüedad que no 

pueda ser asumida por el alumno. 

Los conceptos habrán de fomentar en el alumno la capacidad de abstracción o 

elaboración de pensamiento abstracto, y no el de capacidad manual, que evidentemente 

habrá de desarrollar el alumno dado el carácter práctico necesario para la producción de 

hechos propios de esta disciplina. 

Se entiende, por tanto, que la parte del saber hacer es medio en la consecución del fin de 

saber, si bien la manualidad tendrá su tratamiento metodológico correspondiente, y 

expresado con posterioridad. 

Es fundamental la interacción del alumno con el medio que le rodea, con su entorno 

próximo. De manera que se manejará la realidad directamente percibida por el alumno, 

evitando toda explicación o aplicación conceptual que no se corresponda con hechos 

plásticos o visuales conocidos. 

El alumno tendrá una experimentación directa de los conceptos señalados, teniendo como 

base la realidad de su entorno, aplicando conocimientos que devienen de los conceptos 

anteriormente explicados por el profesor. 

Se tenderá a la progresividad en la dificultad de las tareas prácticas, de manera que 

corran parejas las habilidades que se consigan con la creciente dificultad en los trabajos a 

realizar, para evitar que una posible inhabilidad corte el discurso de aprendizaje. 

Los trabajos deberán tener cierto grado de flexibilidad en su enunciado para adaptarse a 

los diferentes capacidades de los alumnos. El alumno podrá encaminar dichos trabajos 

hacia casuísticas personales evitando así trabajos indeseados. Del mismo modo, se 

potenciará trabajos colectivos que planteen la distribución del trabajo. 

Finalmente, los planteamientos de resoluciones prácticas serán diversos en su enfoque 

inicial para que sea el alumno el que potencie su creatividad, siempre dentro de 

parámetros coherentes con la finalidad específica de los planteamientos conceptuales 

previos. 

 



 

 

    

 

Contribución al desarrollo de las competencias. 

Por otro lado, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual permite el desarrollo de todas 
las competencias clave por su carácter teórico-práctico e integrador. Y muy especialmente 
la competencia de Conciencia y expresiones culturales, pues el desarrollo de esta 
competencia está directamente relacionado con la materia de Educación Plástica Visual y 
Audiovisual, ya que integra actividades y procesos creativos que permiten profundizar en 
los aspectos estéticos y culturales del panorama artístico actual, favoreciéndose, de esta 
manera, la sensibilidad artística y la alfabetización estética. A través de la identificación y 
experimentación de los diversos recursos expresivos que se plantean en la materia, por lo 
que el alumnado podrá tomar conciencia de sus propias necesidades creativas y 
artísticas, favoreciendo la creación de un lenguaje personal y desarrollando la capacidad 
de analizar y comprender la importancia de la actividad artística, en todas sus formas, 
como medio comunicativo y expresivo. 
 
Además la Educación Plástica, Visual y Audiovisual  contribuye a desarrollar la  
Comunicación lingüística, ya  que a lo largo de los curso, los alumnos tendrán que 
explicar, argumentar y exponer sus propios proyectos, de forma oral y escrita, al mismo 
tiempo que aprenden a usar un amplio vocabulario específico de la materia, a la vez que 
deben  integrar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes, especialmente a través 
de los medios audiovisuales, en los que la imagen y el lenguaje oral y escrito se combinan 
en  lenguajes multimedia complejos que  potencian la capacidad comunicativa. 
 
De la misma manera contribuye a complementar la Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología, a través  del razonamiento matemático 
y del pensamiento lógico y espacial, para explicar y describir la realidad a través del 
lenguaje simbólico, así como profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la 
realidad a través de la geometría y la representación objetiva de las formas. Con la 
utilización de procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, 
la experimentación y el descubrimiento y la reflexión posterior, potenciamos además el 
pensamiento crítico. Se contribuirá a la adquisición de esta competencia, desarrollando 
también destrezas que permiten utilizar y manipular diferentes herramientas tecnológicas. 
 
Así mismo hay que destacar que el Competencia digital se desarrolla en esta materia a 
través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, como medio de 
búsqueda y selección crítica y reflexiva de información, así como para utilizar diferentes 
soportes para la realización  y exhibición de proyectos. También proporciona destrezas en 
el manejo de aplicaciones informáticas para la creación o manipulación de imágenes y 
audiovisuales, mostrándoles el panorama creativo más actual.  
 
Igualmente la Educación Plástica, Visual y Audiovisual mejora la competencia de 
Aprender a aprender, al introducir al alumno en  procesos creativos basados en la 
investigación y experimentación y en los que debe integrar su propia forma de expresión, 
todo lo cual,  le permite adquirir un mayor grado de  autonomía, al tener que resolver 
problemas de manera creativa, organizando sus actividades en función de los recursos, el 
tiempo y la información disponibles. Por tanto el alumnado desarrolla la capacidad de 
superar los obstáculos con éxito, fomentando su motivación, la autoestima, y aplicando lo 
aprendido a diversos contextos. 
 
Del mismo modo se contribuye a las Competencias sociales y cívicas, al fomentar la 
creación artística personal y el trabajo en equipo, por lo que se facilita la integración 
social, promoviendo actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad, que 
contribuyen a la adquisición de habilidades sociales, pues en la materia se debe 
desarrollar la capacidad de comunicarse de manera constructiva. Además el estudio y 
análisis de obras artísticas ajenas y el conocimiento de los principios básicos de su 
conservación, favorecen la valoración y respeto por el  patrimonio cultural. 
 
Por último destacar que la Educación Plástica, Visual y Audiovisual  sirve para desarrollar 
estrategias de planificación, de aprensión de recursos, de anticipación y evaluación de 
resultados. Por lo que la toma de decisiones de manera autónoma, el e 



 

 

    

 

espíritu creativo, la experimentación, la investigación, la búsqueda de nuevas soluciones y 
planteamientos, así como  la autocrítica, fomentan de manera importante la iniciativa y 
espíritu emprendedor en los alumnos. 

Autoevaluación de la práctica docente 

 
Ningún proceso educativo está completo sin una adecuada evaluación. 
Y no está completo si esta se limita a comprobar los aprendizajes de los alumnos, 
El proceso de enseñanza aprendizaje tiene dos agentes; los alumnos y los docentes. 
Con la evaluación de los alumnos comprobamos en ellos los procesos de enseñanza 
 
Con la autoevaluación del proceso de enseñanza podemos comprobar si el proceso está 
funcionando correctamente obteniendo los resultados esperados o si hay aspectos que se 
pueden y se deben mejorar. 
 
De este modo evaluaremos : 
   

Si el proceso que hemos diseñado para el aprendizaje de nuestros alumnos es el 
adecuado 
Nuestro desempeño como docentes, nuestras actuaciones, práctica en el aula,, 
estrategias utilizadas,los recursos empleados, etc. 

 
Valoración: Cada aspecto (ítem) se valora de 1 a 5 según el grado de realización 

a) Programación 

Aspectos 1 2 3 4 5 

1. Elaboro las programaciones en equipo.      

2. Programo por situaciones de aprendizaje de forma interdisciplinar.      

3. Las hago partiendo de los criterios de evaluación y las rúbricas.      

4. Tengo en cuenta las características de los grupos de cada curso y las 

diferencias individuales. 

     

5. Compruebo que he contemplado todos los criterios de evaluación.      

6. Elaboro registros de observación y evaluación con los estándares 

evaluables según los criterios. Programaciones impares. / evaluación 

con los descriptores objetivos de las competencias específicas según los 

criterios de evaluación en las programaciones impares 

     

7. Trabajo todas las competencias básicas.      

8. Adopto estrategias y programo actividades en función de los criterios 

de evaluación, en función de los distintos tipos de contenidos (saberes 

mínimos en las programaciones de cursos impares) y de las 

características de los alumnos. 

     

9. Contemplo con antelación los recursos y materiales a emplear.       

10. Preveo la organización de la clase y los agrupamientos según la 

tarea o actividad a realizar.  

     

11. Valoro los resultados en cada evaluación para mejorar  mi práctica 

docente y tomar medidas que optimicen estos resultados, 

     

 

b) Metodología 



 

 

    

 

... Aspectos 1 2 3 4 5 

12. Indago sobre los conceptos previos que el alumnado 

tiene del tema a trabajar, planteándole preguntas-problemas 

antes de iniciarlo. 

     

13. Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus 

experiencias, con un lenguaje claro y adaptado. 

     

14. Busco un contexto adecuado de aprendizaje en las 

actividades para dotarlas de significado 

     

15. Propicio la experimentación e investigación dentro del 

aula, en el centro y en el entorno inmediato 

     

16. Propicio y estimulo el diálogo y el debate en clase      

17. Utilizo ejemplos concretos y cercanos en las 

explicaciones. 

     

18. Doy tiempo para reflexionar e intentar resolver una 

actividad antes de decir cómo hacerla. 

     

19. Propongo a mis alumnos actividades variadas 

fomentando el refuerzo educativo 

     

20. Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, 

informáticos, técnicas de aprender a aprender...), tanto para 

la presentación de los contenidos como para la práctica de 

los alumnos, 

     

21 Promuevo la cooperación y el trabajo en equipo.      

22. Corrijo errores de cada alumno-a de forma individual.      

23. Adopto distintos agrupamientos en función del momento, 

de la tarea a realizar, de los recursos a utilizar... etc., 

controlando siempre que el adecuado clima de trabajo. 

     

24. Propongo tareas para desarrollar la creatividad.      

25. Posibilito el que determinados alumnos-as ayuden a 

otros-as. 

     

26. Tengo en cuenta el desarrollo emocional del alumnado y 

pongo en marcha acciones que lo favorezcan 

     

27. Posibilito al alumnado que reflexione sobre su evolución 

en el aprendizaje reforzando su autoestima 

     

 

 

 

 



 

 

    

 

c) Procedimientos de evaluación 

Aspectos 1 2 3 4 5 

27. Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para 

ajustar la programación, 

     

28. Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos 

variados de recogida de información (registro de 

observación, carpeta del alumno -fichas -porfolios-, ficha de 

seguimiento, diarios... 

     

29 Utilizo instrumentos y procedimientos para evaluar el 

grado de consecución de las competencias básicas  

     

30 Analizo diferentes producciones del alumnado para 

evaluar su progreso. 

     

31. Observo en el aula cómo ejecuta el alumnado los 

trabajos individuales y en grupo. 

     

32. Al evaluar las tareas de equipo, además de la 

clasificación global, cada componente obtiene otra individual 

que refleja su contribución personal al trabajo del grupo. 

     

33, El alumnado conoce los criterios de evaluación y 

calificación que empleo para su evaluación. Están 

publicados en las google classroom de cada grupo 

     

34. Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, 

actividades propuestas -dentro y fuera del aula, 

     

35. Proporciono información al alumno sobre la ejecución de 

las tareas y cómo puede mejorarlas y, favorezco procesos 

de autoevaluación y coevaluación. 

     

. 

 d) Atención a la diversidad, intereses y motivaciones del alumnado 

Aspectos 1 2 3 4 5 

36. Tengo en cuenta el nivel de los alumnos, sus ritmos de 

aprendizaje, las posibilidades de atención, etc. En función de 

ellos, adapto el proceso de enseñanza- aprendizaje 

(motivación, contenidos, actividades, etc) 

     

37. Propongo actividades que posibiliten alcanzar distintos 

grados de ejecución 

     

38. Las medidas de refuerzo educativo que organizo 

permiten atender desfases y/o dificultades de aprendizaje. 

     

39. Utilizo estrategias metodológicas personalizadas según 

las características del alumnado 

     



 

 

    

 

 

e) Ambiente en el aula 

Aspectos 1 2 3 4 5 

40. Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro 

del aula y las que éstos establecen entre sí son correctas, 

fluidas y desde una perspectiva no discriminatoria. 

     

41. Favorezco la elaboración de normas de convivencia con 

la aportación de todos y reacciono de forma ecuánime ante 

situaciones conflictivas. 

     

42. Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos el 

desarrollo de la afectividad y la empatía como parte de su 

Educación Integral. 

     

43. Las acciones que pongo en práctica corrigen las 

conductas y comportamientos inadecuados 

     

44..Propongo actividades lúdicas para favorecer la cohesión 

del grupo. 

     

 

 

EDUCACIÓN PLASTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL  - 2º Y 4º DE E.S.O 

 

Relación de los estándares de aprendizaje con las competencias clave contenidos 
y criterios de evalaución 

 

Pautas medibles-observables (instrumentos de evaluación-calificación) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 
  

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL  Curso: 2.º  

BLOQUE 1: Expresión Plástica   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

COMPETENCIAS 
CLAVE  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES  

RELACIÓN 
DE CCC CON 
ESTÁNDARES  

Pautas 
observables-
medibles-
instrumentos 
de 
evaluación 

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

  

  

CCL-CMCT-
CCEC  

Est.PV.1.4.1. Analiza, identifica y explica 
oralmente, por escrito y gráficamente, el 
esquema compositivo básico de obras de arte y 
obras propias, atendiendo a los conceptos de 
equilibrio, proporción y ritmo.   

CCL-CCEC  

Proyecciones 
de 
contenidos. 
Actividades 
interactivas. 
Cuaderno de 
actividades. 

 

Est.PV.1.4.3. Realiza composiciones 
modulares con diferentes procedimientos 
gráfico-plásticos en aplicaciones al diseño 
textil, ornamental, arquitectónico o 
decorativo.  

CCEC  
Cuaderno de 
actividades. 
 

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 relación con 
su entorno, teniendo en cuenta la relación 
figura-fondo.  

CMCT  Cuaderno de 
actividades. 

 

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 
sustrativa.  

CD-CCEC  
Actividades 
interactivas. 

 

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

CCEC  
Cuaderno de 
actividades. 

 



 

 

    

 

Est.PV.1.6.3. Realiza composiciones 
abstractas con diferentes técnicas gráficas 
para expresar sensaciones por medio del 
uso del color.   

CCEC  
Cuaderno de 
actividades. 

 

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

CIEE-CCEC  

Est.PV.1.8.2. Conoce y aplica métodos 
creativos para la elaboración de diseño 
gráfico, diseños de producto, moda y sus 
múltiples aplicaciones.  

CIEE-CCEC  
Cuaderno de 
actividades. 

 

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.  

CAA-CSC  
Cuaderno de 
actividades. 

 

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.  

CCEC  

Proyecciones 
de 
contenidos. 
Actividades 
interactivas. 

 

  

  
  

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL  Curso: 2.º  

BLOQUE 1: Expresión Plástica   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

COMPETENCIAS 
CLAVE  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES  

RELACIÓN 
DE CCC CON 
ESTÁNDARES  

Pautas 
observables-
medibles-
instrumentos 
de 
evaluación 

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.  

CAA-CCEC  
Cuaderno de 
actividades. 

 

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

CCEC  
Cuaderno de 
actividades. 

 



 

 

    

 

  

  

  

  

  

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.  

CCEC  
Cuaderno de 
actividades. 

 

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

CCEC  
Actividades 
de clase. 

 

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.   

CSC 
CCEC  

Actividades 
de clase. 

 

Est.PV.1.11.7. Mantiene el espacio de trabajo 
y el material en perfecto orden y  

 Observación 
sistemática. 
 

  estado, y aportándolo al aula cuando es 
necesario para la elaboración de las 
actividades.  

CCEC   

  

  

  

  

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL  Curso: 2.º  

BLOQUE 2: Lenguaje Audiovisual  



 

 

    

 

Contenidos:  

Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas.   

Comunicación visual y audiovisual. Lenguaje visual. Lenguaje audiovisual. Lenguajes específicos: arquitectura, escultura, pintura, diseño, fotografía, 
cómic, cine, televisión, prensa, publicidad y otras tecnologías. Finalidades de los lenguajes visuales y audiovisuales: informativa, comunicativa, 
expresiva y estética.   

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 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. Elaboración y manipulación de imágenes utilizando la cámara fotográfica, la  cámara de vídeo, programas informáticos, etc.  

Factores concurrentes en los distintos campos 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  

RELACIÓN 
DE CCC CON 
ESTÁNDARES  

Pautas 
observables-
medibles-
instrumentos 
de 
evaluación 

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.  

CMCT  
Cuaderno de 
actividades. 

 

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.  

CMCT  
Proyecciones 
de contenidos. 

 

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

Cuaderno de 
actividades. 

 

Crit.PV.2.4. Reconocer los diferentes 
grados de iconicidad  

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

CCEC  

Cuaderno de 
actividades. 

 

en imágenes presentes en el entorno CCEC    



 

 

    

 

comunicativo.   

  

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

CCEC  
Cuaderno de 
actividades. 

 

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

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

CCEC  
Actividades de 
clase. 

 

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

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

CCL-CAA  
Actividades de 
clase. 

 

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

  

CCEC  

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

CCEC  

Proyecciones 
de contenidos. 
Actividades de 
clase. 

 

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

CD-CCEC  
Actividades de 
clase. 

 

  
  

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL  Curso: 2.º  

BLOQUE 2: Lenguaje Audiovisual    

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

COMPETENCIAS 
CLAVE  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

RELACIÓN 
DE CCC CON 
ESTÁNDARES  

Pautas 
observables-
medibles-
instrumentos 
de 
evaluación 

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.  CD-CCEC  

Actividades de 
clase. 

 

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.  

CCL-CD  
Actividades 
interactivas. 

 

  



 

 

    

 

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

CCL-CD  
Actividades de 
clase. 

 

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.  

CAA-CSC-
CIEE  

Actividades de 
clase. 

 

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.  

CSC-
CCEC  

Actividades 
interactivas. 

 

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.  

CCL-
CCEC  

Actividades 
interactivas. 

 

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.  

CCEC-
CSC  

Actividades 
interactivas. 
 

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.  

CMCT-CD  
Actividades de 
clase. 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

    

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL  Curso: 2.º  

BLOQUE 3: Dibujo Técnico  

Contenidos:  

Instrumentos de dibujo técnico.  

Estructura geométrica en las formas de nuestro entorno.   

El punto, la  línea y el plano como elementos generadores de formas geométricas. Lugares geométricos.   

Polígonos regulares: clasificación y construcción. Triángulos: puntos y rectas notables. Teorema de Thales y aplicaciones.    

Definición y construcción de tangencias y enlaces. Aplicación a la creación de formas.  

Óvalo, ovoide y espiral. Aplicación de tangencias y enlaces.   

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.  

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  

RELACIÓN DE 
CCC CON 
ESTÁNDARES  

Pautas 
observables-
medibles-
instrumentos 
de 
evaluación 

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

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

CMCT-
CCEC  

Actividades de clase. 
 

Crit.PV.3.12. Conocer lugares 
geométricos y definirlos.  CCL-CMCT  

Est.PV.3.12.1. Explica, verbalmente o por escrito, 
los ejemplos más comunes de lugares 
geométricos.   

CCL-
CMCT  

Exposiciones orales. 
 

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.  

CMCT-
CAA  

Actividades de clase. 
 

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.  

CMCT  
Actividades de clase. 

 

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.  

CMCT  

Actividades de clase. 
Cuaderno de 
actividades. 

 



 

 

    

 

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.  

CMCT  

Actividades de clase. 
Cuaderno de 
actividades. 

 

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.  

CMCT-
CCEC  

Actividades de clase. 
 

   
  Est.PV.3.22.2. Resuelve correctamente los 

distintos casos de tangencia entre 
circunferencias y rectas, utilizando 
adecuadamente las herramientas.  

CMCT-CCEC  
Actividades de 
clase. 

 

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.  

CMCT  
Actividades de clase. 

 

  

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL  Curso: 2.º  

BLOQUE 3: Dibujo Técnico   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

COMPETENCIAS 
CLAVE  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES  

RELACIÓN DE 
CCC CON 
ESTÁNDARES  

Pautas 
observables-
medibles-
instrumentos 
de evaluación 

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.  

CMCT-CCEC  
Actividades de 
clase. 

 

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.  

CMCT  
Actividades de 
clase. 

 

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.  

CMCT-CCEC  

Actividades de 
clase. 
Cuaderno de 
actividades. 

 



 

 

    

 

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.  

  
CMCT  

Actividades de 
clase. 

Cuaderno de 
actividades 

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.  

CMCT-CCEC  
Cuaderno de 
actividades 

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.  

CMCT-CCEC  
Cuaderno de 
actividades 



 

 

    

 

 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 4º ESO 

 

 
Bloque 1: Expresión plástica 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Pautas observables-

medibles-instrumentos 

de evaluación 

 
-Valores expresivos de los 
elementos del lenguaje plástico y 
visual: punto línea, plano, 
iluminación y textura.  
 -Estructura de la forma y 
proporción. 
-Simbología y psicología del 
color. 
-Estructuras compositivas. Ritmo 
y movimiento.  
-Procesos técnicos de expresión  
del dibujo y pintura: técnicas 
secas, húmedas y mixtas. 
Técnicas digitales. 
-Técnicas básicas del grabado y 
estampación. 
Materiales y soportes según las 
diferentes técnicas del  lenguaje 
plástico y visual. 
-Materiales y proceso generales 
de la obra tridimensional. 
-Experimentación con distintos 
materiales. 
 

1. Realizar composiciones creativas, 

individuales y en grupo, que evidencien 

las distintas capacidades expresivas del 

lenguaje plástico y visual desarrollando la 

creatividad y expresándola, 

preferentemente, con la subjetividad de su 

lenguaje personal o utilizando los códigos, 

terminología y procedimientos del 

lenguaje visual y plástico, con el fin de 

enriquecer sus posibilidades de 

comunicación.  

Este criterio valora la capacidad del alumno 
para comunicarse, haciendo uso de los  
elementos del lenguaje visual, a través de  
imágenes personales y expresivas. 
7ºConciencia y expresiones culturales 

1.1. Realiza 

composiciones artísticas 

seleccionando y 

utilizando los distintos 

elementos del lenguaje 

plástico y visual. 

 

Cuaderno de actividades. 
 

2. Realizar obras plásticas experimentando 

con los elementos del lenguaje visual y 

utilizando diferentes soportes y técnicas 

tanto analógicas como digitales, 

valorando el esfuerzo de superación que 

supone el proceso creativo. 

El criterio mide la capacidad del alumno para 
experimentar con libertad y creatividad 
nuevas posibilidades comunicativas y 
expresivas, haciendo uso de los elementos 
del lenguaje visual y de sus diversas técnicas, 
así mismo nos permite valoras el grado de 

2.1. Aplica las leyes de 

composición, creando 

esquemas de 

movimientos y ritmos, 

empleando los 

materiales y las técnicas 

con precisión. 

Cuaderno de actividades. 
 

2.2. Estudia el 

movimiento y las líneas 

de fuerza de una imagen.  

 

Proyecciones de 
contenidos. 
Actividades de clase. 

 



 

 

    

 

autonomía y su capacidad para  superar las 
dificultades que se derivan de las técnicas y  
procesos creativos. 
 

7ºConciencia y expresiones culturales 
4ºAprender a aprender. 

2.3. Cambia el significado 

de una imagen por medio 

del color. 

 

Actividades de clase. 
 

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. 

El criterio detecta  si el alumno si el alumno 
tiene la capacidad de desarrollas trabajos a 
partir  de condicionantes previos, así como su 
capacidad para evaluar  su propio trabajo, al 
comprobar que ha alcanzado los objetivos de 
partida; así mismo nos permite valoras si el 
alumno sabe mantener su especio de trabajo 
y materiales en condiciones óptimas para la 
realización de las tareas programadas. 
4ºAprender a aprender. 
7ºConciencia y expresiones culturales 

5º Competencias sociales y cívicas 

3.1. Conoce y elige los 

materiales más 

adecuados para la 

realización de 

proyectos artísticos. 

Actividades de clase. 

 

3.2. Utiliza con 

propiedad, los 

materiales y 

procedimientos más 

idóneos  para 

representar y expresarse 

en relación a los 

lenguajes gráfico-

gráficos manteniendo su 

espacio de trabajo y su 

material en perfecto 

estado aportando al aula 

cuando es necesario 

para la elaboración de 

las actividades. 

Actividades de clase. 
 

El proceso de creación artística 
individual y en grupo: 
preparación, incubación, 
iluminación, verificación. 

 
 

4. Realizar  proyectos plásticos que 

comporten una organización de forma 

cooperativa, valorando el trabajo en 

equipo como fuente de riqueza en la 

creación artística. 

El criterio  evalúa la capacidad el alumno para 

organizar y participar en proyectos de grupo, 

4.1. Entiende el proceso 

de creación artística y 

sus fases y lo aplica a la 

producción de proyectos 

personales y de grupo. 

 

Actividades de clase. 
Trabajos grupales. 

 



 

 

    

 

en los que el alumno sepa valorar  las 

ventajas que se derivan del trabajo 

colaborativo: mejora de resultados, 

enriquecimiento personal y sociabilidad. 

6ºSentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

5º Competencias sociales y cívicas 

 
 
Análisis y apreciación de 
diferentes manifestaciones 
artísticas de todos los tiempos, 
estilos y técnicas más 
destacable. 
 

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. 

El criterio permite demostrar si el alumno es 

capaz de analizar las obras de arte tenido 

encuentra sus procesos técnicos y estilos y 

épocas, así como si el alumno es capaz de 

valorar, respetar  y disfrutar de  las 

principales manifestaciones artísticas 

próximas y lejanas. 

1º Comunicación lingüística. 

7ºConciencia y expresiones culturales. 

5º Competencias sociales y cívicas 

5.1. Explica, utilizando 

un lenguaje adecuado, el 

proceso de creación de 

una obra artística, 

analizando los soportes, 

materiales y técnicas 

grafico-plásticas que 

constituyen la imagen, 

así como los elementos 

compositivos de la 

misma.  

 

Trabajos grupales. 
Exposiciones orales. 
 

 

5.2. Analiza y lee 

imágenes de diferentes 

obras de arte, situándolas 

en el periodo artístico al 

que pertenecen. 

Proyecciones de 
contenidos. 
Actividades de clase. 
 

 

 
Bloque 2 Dibujo Técnico 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Pautas observables-

medibles-instrumentos 

de evaluación 



 

 

    

 

Materiales de Dibujo Técnico. 
 
Formas geométricas básicas: 
Cuadriláteros.  Polígonos 
regulares. Polígonos estrellados. 
-Tangencias y enlaces 
-Óvalo, ovoide, espiral.  
 

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. 

El criterio nos permite acreditar que el  

alumno es capaz de manejar los procesos 

básicos del dibujo técnico, con rigor y 

precisión, aplicándolos sus la creaciones de 

diseños personales.  

2ºCompetencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

4ºAprender a aprender. 

1.1. Diferencia el sistema 

de dibujo descriptivo 

del perceptivo. 

Actividades de clase. 

 

1.2. Resuelve problemas 

sencillos referidos a 

cuadriláteros y 

polígonos utilizando con 

precisión los materiales 

de Dibujo Técnico. 

Actividades de clase. 
 

1.3. Resuelve problemas 

básicos de tangencias y 

enlaces. 

Actividades de clase. 
 

1.4. Resuelve y analiza 

problemas de 

configuración de formas 

geométricas planas y los 

aplica a la creación de 

diseños personales. 

 

Cuaderno de actividades. 
 

 
-Geometría descriptiva. Tipos de 
proyección. 
-Sistemas de representación:  
Sistema diédrico, sistema 
axonométrico, perspectiva 
caballera, perspectiva cónica. 
 
 

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. 

El criterio permite establecer si el alumno 

domina conceptual y procedimentalmente  los 

fundamentos de los sistemas de 

representación, así como su aplicación en 

diferentes campos de la representación. 

2ºCompetencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

4ºAprender a aprender. 

2.1. Visualiza formas 

tridimensionales 

definidas por sus vistas 

principales. 

Actividades de clase. 
 

2.2. Dibuja las vistas (el 

alzado, la planta y el 

perfil) de figuras 

tridimensionales 

sencillas. 

 

Cuaderno de actividades. 
 

2.3. Dibuja perspectivas 

de formas 

tridimensionales, 

Cuaderno de actividades. 
 

 
Actividades de clase. 



 

 

    

 

utilizando y 

seleccionando el 

sistema de 

representación más 

adecuado. 

 

2.4. Realiza perspectivas 

cónicas frontales y 

oblicuas, eligiendo el 

punto de vista más 

adecuado. 

Actividades de clase. 
 

El dibujo técnico en el diseño. 
Programas de dibujo por 
ordenador. 

3. Utilizar diferentes  programas de dibujo 

por ordenador para construir trazados 

geométricos y piezas sencillas en los 

diferentes sistemas de representación. 

El criterio  permite constatar si el que el 

alumno adquiere el dominio básico para 

manejar los diferentes programas 

informáticos, al elaborar con ellos diseños 

geométricos sencillos, tanto en el sistema  

diédrico, como en caballera, isométrico y en  

el  cónico. 

3. º Competencia digital. 

3.1. Utiliza las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para la 

creación de diseños 

geométricos sencillos. 

Actividades de clase. 
Proyecciones de 
contenidos. 

 

 

 

 
Bloque 3 : Fundamentos del diseño 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Pautas observables-

medibles-instrumentos 

de evaluación 



 

 

    

 

 
-La comunicación visual: 
elementos y finalidades. 
 
-Áreas del diseño: diseño 
gráfico, de interiores, 
modas…Finalidades. 
 
-La imagen corporativa. 
 
-Reconocimiento y lectura de 
imágenes en el diseño. 
 

1. Percibir e interpretar críticamente las 

imágenes y las formas de su entorno 

cultural, siendo sensible a sus cualidades 

plásticas, estéticas y funcionales, 

apreciando el proceso de creación 

artística, tanto en obras propias como 

ajenas, distinguiendo y valorando sus 

distintas fases. 

Con este criterio se gradúa la capacidad que 

el  alumno  tiene para analizar críticamente 

los diseños, teniendo en cuenta: su función, 

su valor estético, sus procesos de 

elaboración y la adecuación al entorno.  

2ºCompetencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

1º Comunicación lingüística. 

7ºConciencia y expresiones culturales 

1.1. Conoce los 

elementos y finalidades 

de la comunicación 

visual. 

Proyecciones de 
contenidos. 
Actividades de clase. 

 

1.2. Observa y analiza los 

objetos de nuestro entorno 

en su vertiente estética y 

de funcionalidad y utilidad, 

utilizando el lenguaje 

visual y verbal. 

 

Proyecciones de 
contenidos. 
 

2. Identificar los distintos elementos que 

forman la estructura del lenguaje del 

diseño. 

Con este criterio se gradúa la capacidad del 

alumno para reconocer y  clasificar los 

diseños dentro de su campo específico. 

4ºAprender a aprender. 

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

 

Proyecciones de 
contenidos. 
 

Fundamentos del diseño: valores 
funcionales y estéticos. 
Las formas básicas del diseño.  
Composiciones modulares.  
-Técnicas y procesos en la 
elaboración de diseños: 

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. 

3.1. Realiza distintos 

tipos de diseño y 

composiciones 

modulares, utilizando las 

formas geométricas 

básicas, estudiando la 

Actividades de clase. 
 



 

 

    

 

Objetivos, realización del 
proceso de creación: boceto 
(croquis), guión (proyecto) 
presentación (maqueta) y 
evaluación del resultado final. 
 
-El diseño asistido por 
ordenador: Programas de dibujo. 
 

Este criterio valora si el alumno es capaz de 

realizar proyectos de diseño en grupo,  en los 

que prime la originalidad y el resultado final;  

así como si es capaz de organizar y utilizar  

los procesos y técnicas más adecuadas a 

cada fin. 

2ºCompetencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

6ºSentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

3. º Competencia digital. 

5º Competencias sociales y cívicas 

organización del plano y 

del espacio. 

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

Proyecciones de 
contenidos. 

 

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. 

Actividades de clase. 
 

3.4. Utiliza las nuevas 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para llevar a 

cabo sus propios 

proyectos artísticos de 

diseño. 

 

Actividades de clase. 
 

3.5. Planifica los pasos a 

seguir en la realización 

de proyectos artísticos, 

respetando las 

realizadas por 

compañeros. 

Actividades de clase. 
 



 

 

    

 

 

 
Bloque 4: Lenguaje audiovisual y multimedia 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Pautas observables-

medibles-instrumentos 

de evaluación 

-Lenguaje audiovisual. 
Características. 
-Lenguaje fotográfico: Encuadre, 
iluminación, valores expresivos. 
Corrientes estéticas y géneros 
fotográficos.  
 
-Cámaras.  Aplicaciones 
técnicas. 
 
-Lenguaje cinematográfico: 
Planos, movimientos y 
angulaciones de cámara. 
Géneros. 
 
Lenguaje visual en prensa. 
Finalidades de las imágenes en 
prensa. 
 
-Lenguaje televisivo. Géneros. 
Diseño publicitario: fundamentos 
y estilos. Elementos y 
composición de los mensajes 
publicitarios. 
 
 

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, valorando la 

labor de equipo. 

El criterio mide la capacidad del alumno para 

reconocer los elementos básicos del lenguaje 

audiovisual y su aplicación a  la estructura 

narrativa de un audiovisual; así mismo, 

permite evaluar que el alumno sea capaz de 

realizar y  valora las ventajas al diseñar 

proyectos audiovisuales  en equipo. 

6ºSentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

4ºAprender a aprender. 

5º Competencias sociales y cívicas 

1.1. Analiza los tipos de 

plano que aparecen en 

distintas películas 

cinematográficas 

valorando sus factores 

expresivos. 

Proyecciones de 
contenidos. 

 

1.2. Realiza un story board 

a modo de guión para la 

secuencia de una película. 

Actividades de clase. 
 

2. Reconocer los elementos que integran los 

distintos lenguajes audiovisuales y sus 

finalidades. 

 

El criterio detectar si el alumno si es capaz de 

reconocer y clasificar  los diferentes tipos de 

producciones audiovisuales atendiendo a su 

2.2. Analiza y realiza 

diferentes fotografías 

teniendo en cuenta 

diversos criterios 

estéticos. 

 

Actividades de clase. 
 

 



 

 

    

 

función y a los elementos que los integran. 

 

 

7ºConciencia y expresiones culturales. 

4ºAprender a aprender. 

2.1. Visiona diferentes 

películas 

cinematográficas  

identificando y 

analizando los diferentes 

planos, angulaciones y 

movimientos de cámara. 

Proyecciones de 
contenidos. 
 

 

2.3. Recopila diferentes 

imágenes de prensa 

analizando sus 

finalidades. 

 

Proyecciones de 
contenidos. 

 

-El proceso colaborativo en la 
creación artística. Lluvia de 
ideas, trabajo en equipo. 
 
-Tecnologías de la información y 
la comunicación aplicadas a la 
imagen. Infografía, arte 
interactivo y videoarte.  
Multimedia. 
 
 
 
 

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.  

El criterio  evalúa la capacidad crítica que el 

alumno ha desarrollado al analizar los 

mensajes publicitarios desde su lenguaje 

específico, siendo capaz de detectar y 

rechazar los mensajes que atentan contra los 

principios básicos de la convivencia. 

5º Competencias sociales y cívica 

4.1. Analiza elementos 

publicitarios con una 

actitud crítica desde el 

conocimiento de los 

elementos que los 

componen. 

Cuaderno de actividades. 
 

3. Realizar composiciones creativas a partir 

de códigos utilizados en cada lenguaje 

audiovisual, mostrando interés por los 

avances tecnológicos vinculados a estos 

lenguajes.  

El criterio  evalúa la capacidad del alumno 

para realizar documentos audiovisuales  y 

que puedan formar parte de una imagen 

3.3. Realiza, siguiendo el 

esquema del proceso de 

creación, un proyecto 

personal. 

Actividades de clase. 
 

3.2. Proyecta un diseño 

publicitario utilizando 

los distintos elementos 

 

 
Actividades de clase. 

 



 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

multimedia: blog, pagina web, utilizando para 

ello los recursos informáticos y  la 

potencialidad de Internet y las redes sociales. 

6ºSentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7ºConciencia y expresiones culturales 

3. º Competencia digital. 

del lenguaje gráfico-

plástico. 



 

 

    

 

   CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
 
  El  currículo  muestra  la  presencia  de  temas  transversales,  entendidos  estos  como  

un  conjunto  de contenidos  que  no  forman  parte  de  ninguna  de  las  áreas,  

pero  que  deben  estar  presentes  en  todo  el proceso educativo, cooperando 

todas las áreas en su tratamiento. 

  Entiéndanse  como  temas  transversales  los  siguientes:  educación  moral  y cívica,  

educación  para  la igualdad de oportunidades de ambos sexos, educación 

ambiental, educación para la paz, educación para el consumidor, educación para la 

salud y educación vial. 

  La  presencia  de  estos  temas  se  orienta  hacia  la  educación  de  actitudes  y  la  

formación  de  valores.  Su relación con la asignatura puede condicionarse al: 

1.  Análisis crítico de mensajes publicitarios dirigidos al consumidor: se pretende hacer 

conscientes a los alumnos/as de la influencia de los anuncios  gráficos  y de los spots 

publicitarios en la creación de necesidades de consumo. 

2.  Estudio de los valores emotivos del color y del uso adecuado del mismo. 

3.  Análisis  crítico  de  valores  estéticos  en  el  entorno  natural  y  social  y  en  las  

actitudes  de  respeto  al medio ambiente. 

4.  Análisis crítico de diseños de todo tipo (gráfico, arquitectónico, urbanístico, etc.) 

considerando la adecuación de los mismos al consumidor, a la salud y al medio ambiente. 

5.  Debate  y  trabajos  colectivos,  en  los  que  se  busca  el  espíritu  cooperativo,  el  

desarrollo  de  las capacidades  de  relación  interpersonal  y  la  contribución  a  la  toma  

de  conciencia  del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los 

compañeros. 

  Este  Departamento  se  propone  tratar  al  menos  dos  o  tres  de  los  siguientes  

temas  transversales: Educación  para  la  salud;  Educación  moral  y  cívica;  Educación  

ambiental;  Educación  por  la  paz; Educación  por  la  igualdad  de  oportunidades  entre  

distintos  sexos;  Educación  vial  y  Educación  del consumidor. 

  Para  el  desarrollo  de  estos  temas,  será  necesario  un  tratamiento  práctico  de  los  

mismos,  es  por  ello  que hay que estudiar cómo afectan a los alumnos para incluirlos 

como contenidos específicos. 

  En general  los  temas  transversales,  siempre  que  el  desarrollo  de  las  unidades  lo  

permita,  se  incluirán como  temas  protagonistas  de  las  actividades.  Por ejemplo:  la  

realización  de  un  cartel,  aparte  de  los contenidos  conceptuales  y  procedimentales  

de  diseño,  composición,  color,  etc.  ;  el  tema  a  tratar  puede ser cualquiera de los 

transversales. 

  Por otro lado el departamento intentará también desarrollar los temas transversales en 

actividades compartidas con otros departamentos. 

 

 

 



 

 

    

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EPVA 

 

Proceso de evaluación. ¿Cuándo evaluar? 

  La  LOMLOE  define  el  carácter  de  la  evaluación  como  continua  y  diferenciada, por 

tanto es necesario evaluar en tres momentos distintos y complementarios:  

Los conocimientos  previos  y necesidades de los  alumno/as.  Se  realiza al comienzo de  

cada  unidad didáctica y durante el mes septiembre. Al final del mes, se realizara una 

sesión de evaluación con el fin de conocer y  valorar la situación inicial de cada alumno en 

relación a los contenidos evaluación inicial  Tiene como finalidad,  garantizar la 

continuidad entre  etapas y cursos,  orientar  el  proceso  de  aprendizaje,  y  adecuar  las  

intenciones  de Dibujo técnico I. 

La  evaluación  continua  se  caracteriza  por  aplicarse  durante  el  proceso  didáctico  

y  no  al principio o al final del mismo, posibilitar su perfeccionamiento al actuar en un 

momento en el  que todavía es factible y  emitir un juicio específico indicando el nivel de 

aprovechamiento y  los errores más habituales.  Se realiza a través de trabajos 

específicos o de la observación  de las actividades de aprendizaje, (además de 

cómo mínimo un  examen parcial y otro de  evaluación en Bachillerato).  Para 

garantizarla, se  realizan sesiones  de evaluación entre el equipo docente y el  tutor  de  

cada  grupo.  Por  lo  menos  3  sesiones,  una  por  cada  trimestre.  Su  finalidad  es  la  

recogida de las calificaciones en cada asignatura, el intercambio de información y la 

adopción  de decisiones a lo largo de todo el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de cada 

alumno. 

La evaluación  final  se alude a lo que ocurre al final de un determinado período del 

proceso  de Enseñanza-Aprendizaje. Por un lado, se produce al final de cada U.D, y nos 

indica el nivel  de aprendizaje obtenido por cada alumno, para tomarlo como punto de  

partida de la siguiente  Unidad.  Y al mismo tiempo, según establece  La LOMCE  se 

realiza al terminar el curso  una  última  sesión,  donde  se valorara:  tanto  los  

aprendizajes  en  esta  asignatura  de  la  evaluación  continua, la madurez académica del  

alumno/a  en relación a los objetivos del Bachillerato, así  como la capacidad de aprender 

por sí mismo, de trabajo en equipo y para aplicar métodos de  investigación  apropiados,  

y  las  posibilidades  para  proseguir  estudios  superiores.  (según  los  criterios 

evaluación comunes del PEC). 

 

Instrumentos de evaluación. ¿Cómo evaluar? 

La LOMCE, introduce en la asignatura  una serie de  estándares de aprendizaje 

evaluables,  que deben utilizarse  de guía para construir  los instrumentos de evaluación 

adecuados, que  establezcan  su  grado  de  consecución,  y  consiguiente  el  del  criterio  

de  evaluación  correspondiente, garantizando que la  evaluación, tanto como la recogida 

de información sea continua, objetiva e individualizada. Estos instrumentos deben cumplir 

estos criterios:  

 Ser variados, concretos  y  evaluables en nuestra práctica docente. Cada actividad,  

lámina o  examen,  unidad  didáctica,  etc,  debe  relacionarse  con  los  estándares  

de  aprendizaje  correspondientes o sus concreciones didácticas.  

 Deben  regirse  por  la  objetividad  y  publicidad:  estableciendo  públicamente  los  

procedimientos  y  criterios  de  evaluación,  los  criterios  calificación,  las  medidas  



 

 

    

 

de  recuperación, los contenidos mínimos exigibles o reuniones informativas 

necesarias. 

 Medir  el  grado  de  esfuerzo,  dedicación  y  rendimiento  del  alumno/a,  mediante  

los  Indicadores  de  logro,  que  fijaran  el  grado  de  adquisición  de  los  estándares  

de  aprendizaje. 

 

La elección de uno u otro de entre estos, dependerá de los contenidos que tratamos de 

evaluar: 

1. Unidades  didácticas,  a  través  de  actividades,  láminas,  apuntes de los 

contenidos de la pizarra, presentaciones,  exposiciones,  monográficos, 

cuestionarios, participación y actitud, en lo referente a la unidad. 

Se valorará: 

 Los estándares de aprendizaje relacionados con los contenidos tratados., así como 

otros estándares de aprendizaje relacionados con: 

 La Correcta presentación. 

 El grado de solución. 

 La destreza en el uso de los materiales, instrumentos y técnicas de dibujo. 

 La originalidad  y creatividad.  

 

2. Observación  sistemática  del  aprendizaje  a  través  del  seguimiento  directo  de  

las  actividades,  de  los  procesos,  etc.  Pueden  utilizarse  Diario  de  clase,  

cuadernos  del  profesor, hojas excell  o app como el cuaderno del profesor, 

iDoceo, IClass, etc,  que recogen  los  aspectos  más  llamativos  de  nuestra  

actividad  y  permiten  detectar  las  reacciones  de  alumno/as y profesores ante 

situaciones imprevistas. Se valora:  

La actitud Positiva puntualidad y asistencia regular. Participar en las explicaciones  y 

actividades  de  aula.  Colaborar  en  la  creación  de  un  ambiente  positivo  en  el  aula. 

Demostrar interés y esfuerzo. 

La  actitud  Negativa:  no traer el material de clase. Faltas  de  asistencia  y  puntualidad  

sin  la  debida  justificación.  Entorpecer el desarrollo normal de la clase. La no 

participación y/o pasividad en clase. Conducta negativa. Falta de  respeto  con el  

profesor,  compañeros  y  cualquier miembro de la comunidad  educativa. 

3.  Examen  parciales,  evaluación  y  final,  con  objeto  de  evaluar  los  estándares  de 

aprendizaje  y  su  grado  de  adquisición  durante  un  conjunto  de  unidades  didácticas 

(contenidos) y/o un trimestre. Se valorara:  

Los estándares de  aprendizaje relacionados con los contenidos examinados,  así como 

otros estándares de aprendizaje relacionados con: 

 El grado de solución. 

 Presentación de los supuestos plateados 

 La comprensión y razonamiento.  

En estos exámenes, se aplican  los criterios de calificación y corrección, definidos en esta 

programación. 

 

 

 



 

 

    

 

Instrumentos de evaluación del departamento de dibujo 

- Los instrumentos de evaluación son formatos de registro de información que poseen 

características propias. 

- Sirven para recoger la información que se requiere en función de las características del 

aprendizaje que se pretende evaluar y de las condiciones en que habrá de aplicarse. 

Los instrumentos que el departamento de Dibujo utiliza para este curso son los siguientes: 

 Cuaderno de actividades. 

 Fichas-Apuntes de los contenidos. 

 Actividades de clase. 

 Observación diaria, participación en clase. 

 Trabajos escritos individuales o grupales. 

 Trabajos grupales. 

 Exposiciones orales. 

 Actividades interactivas. 

 Exposiciones individuales o grupales. 

 Actividades del Block de dibujo. 

 Proyectos o tareas en formatos diversos. 

 Pruebas prácticas o teóricas. 

 Proyecciones de contenidos. 

 

CONDICIÓN DE CALIFICACIÓN EPVA 2º Y 4º DE ESO 

 

  CONDICIÓN CRITERIO 

(de 1 a 4) 

Calificación 

Numérica  

(de 1 a 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSPENSO 

 

 

 

 

 

 

No supera el 

70% de los 

estándares 

imprescindibles 

Nota media de 

los estándares 

imprescindibles 

menor que 

1,25 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Estándares 

imprescindibles 

Nota media de 

los estándares 

imprescindibles 

menor que 1,5 

 

2 

Nota media de 

los estándares 

imprescindibles 

menor que 2 

 

3 

Nota media de 

los estándares 

imprescindibles 

menor que 2,5 

 

4 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROBADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha superado el 

70% de los 

estándares 

imprescindibles 

Supera el 70% 

de los 

estándares 

imprescindibles 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándares 

calificados: 

 

Imprescindibles 

+  

Deseables 

Supera el 70% 

de los 

estándares 

imprescindibles 

y la media es 

superior a 3 

 

 

6 

Supera el 70% 

de los 

estándares 

calificados 

 

7 

Supera el 80% 

de los 

estándares 

calificados 

 

8 

Supera el 90% 

de los 

estándares 

imprescindibles 

y la media es 

superior a 3,75 

 

 

9 

Supera el 90% 

de los 

estándares 

imprescindibles 

y la media es 

superior a 3,9 

 

10 

La nota se incrementará en un 10% por el trabajo y la actitud. 

 

 

Los  indicadores  de  logro  se  expresaran  mediante  una  escala  de  0  a  10.  Se 

considera negativos indicadores  inferiores  a  5,  y  vendrán  a  responder  a  las  

siguientes  expresiones:  

0=nada, 1=casi nada, 2= muy poco, 3= poco, 4=casi, 5=suficiente. Los indicadores 

superiores a 5, se consideraran positivos, y se relacionan con las siguientes expresiones: 

6=bien, 7=muy bien, 8=Notablemente, 9=Sobresaliente, 10=extraordinaria) 

NP (No presentado) IN (1-4)   SU (5) BI (6)   NT (7-8)  SB (9-10). 

  Los resultados de las evaluaciones se expresarán de igual forma que los indicadores.  

La nota media de cada evaluación será la media aritmética de estos criterios de 



 

 

    

 

calificación. Y de igual forma, la nota media del curso, será la media aritmética de todas 

las evaluaciones.  

Se utilizan tres instrumentos de calificación:   

 2º y 4ª de ESO ASIGNATURA EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL. 

EXÁMENES-PRUEBAS OBJETIVAS (0% de la nota) (SABER: Nos referimos a conocer 
teorías, datos, hechos, leyes y conceptos.): 
En  2º  de ESO no se van a realizar exámenes. 

REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-PRENDIZAJE. (80% de la 

nota) SABER HACER: Se refiere a las habilidades y destrezas que permiten poner esos 

conocimientos en la práctica.): 

  Entrega de láminas-ejercicios: Serán actividades del ANEXO (fotocopias que el 

profesor exige), ejemplos de ejercicios de los temas del libro y otras actividades que el 

profesor proponga. Todas las actividades se realizarán dentro del horario de clase o en 

horario extraescolar. En las actividades-láminas se valorará la limpieza y presentación, el 

esfuerzo, el interés por un trabajo de calidad. Se valorará-evaluará que el ejercicio tenga 

una nota aprobado-notable-sobresaliente; para eso está el profesor para resolver las 

dudas. Se evalúan los trazados, sabiendo hacer uso de los instrumentos adecuados y la 

destreza que el alumno-a desarrolla. 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA. (20% de la nota) SABER SER: Incluye actitudes y 
valores que sin duda están influidos por el contexto del alumno.): 
 
  El docente toma nota del comportamiento, trabajo realizado en clase, traer el 

material, cuadernillo de trabajo, tomar apuntes, plazo de entrega, atención en clase, 

asistencia a clase. Se toman notas de los ejercicios de cada alumno. La cantidad, 

calidad de trabajo realizado, constancia y esfuerzo, realizar las tareas que indique el 

docente, la actitud ante el aprendizaje, la actitud ante la asignatura, la capacidad de 

concentración, cuidado del material, orden y limpieza, participación activa, respeto a los 

demás, la puntualidad en el comienzo de cada clase, el orden y la limpieza en el aula, en 

el cuaderno de apuntes y en los trabajos, la capacidad de trabajo individual, la 

colaboración  y el respeto con los demás, el interés y esfuerzo de cada alumno respecto 

por las opiniones de los demás, respeto a los valores constitucionales y 

medioambientales, otros.   

4º de ESO ASIGNATURA EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL. 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA  

10,00% 

Cumplimiento en los plazos de entrega de trabajos 

Participación en clase y en actividades grupales. 

Aportación de ideas  

Cuaderno del alumnado  

Mantener silencio en las exposiciones del/de la docente. 

Aprovechamiento en general 



 

 

    

 

REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-PRENDIZAJE  

60% 

1. Contenidos gráfico plásticos 

Corrección en la presentación del trabajo. 

Originalidad y creatividad en las soluciones. 

Organización y planificación del trabajo. 

Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas. 

Búsqueda y organización de la información. 

Comunicación oral o escrita sobre su trabajo. 

Corrección en la ejecución o solución de las actividades.  

2. Criterios de calificación de láminas de Dibujo Técnico (0,50 cada ítem, 2,50 por 

ejercicio, 4 ejercicios por lámina) 

a. Diferencia tonal entre operaciones y resultados (uso del lápiz adecuado).  

b. Limpieza gráfica (dobles líneas, manchas…). 

c. Adecuación en el grosor de la línea. 

d. Adecuación del dibujo al formato disponible. 

e. Uso de una correcta nomenclatura.  

PRUEBAS OBJETIVAS  

30% 

Adquisición de conceptos. 

Comprensión. 

Razonamiento. 

Corrección en la ejecución y en la presentación del trabajo. 

Originalidad y creatividad. 

Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas. 

En pruebas de Dibujo Técnico se aplicarán los mismos criterios de calificación que se 

emplean para la corrección de láminas. 

 

Después de cada evaluación se orientará individualmente a todos aquellos que no hayan 

superado las pruebas. La recuperación de una evaluación consistirá en un examen sobre 

los mismos contenidos impartidos en dicho trimestre. Los exámenes de recuperación 

serán calificados con una puntuación de 1 a 10 puntos; y para aprobar dicha 



 

 

    

 

evaluación, se deberá obtener una calificación igual o superior a 5, se aplicará la 

misma cuantificación porcentual que para el resto de evaluaciones.  

Al alumno-a al que se le pille copiando en un examen o entregando un ejercicio de 

otro compañero, suspenderá la evaluación correspondiente automáticamente. 

La configuración de la nota final se determinará como la media aritmética de las 

notas de las tres evaluaciones del curso.  La nota final será la media de las tres 

notas conseguidas en las tres evaluaciones. Se considerará que el alumno-a supera 

la asignatura cuando la media aritmética de las tres evaluaciones en igual o 

superior a 5. 

 

Contenidos imprescindibles (Mínimos-básicos) y criterios de calificación 

  Los contenidos imprescindibles están indicados en los contenidos de la programación 

subrayados en negrita. Para aprobar la asignatura el alumnado deberá superar los 

contenidos imprescindibles en su totalidad que serán evaluados con los estándares 

de aprendizaje correspondientes a través de los instrumentos de calificación. 

El docente considerará si el alumno aprueba la asignatura si supera los contenidos 

imprescindibles en su totalidad, y obtendrá una nota igual a 5. 

La recuperación de cada evaluación consistirá en la entrega de los trabajos no 

entregados o con nota suspensa de dicho trimestre. 

 

 PROGRAMA DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES 

 

Objetivos, contenidos y atividades de la asignatura pendiente EPVAvisual 1º ESO 

ALUMNO: 

  El programa de refuerzo consiste en un plan de recuperación de áreas no superadas. 

Este programa trata sobre la realización de un banco de actividades relacionadas con los 

contenidos más relevantes de la materia. 

OBJETIVOS: 

 Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico. 

 Conocer y relacionar los elementos básicos de la expresión plástica. 

 Conocer y usar correctamente los materiales y las técnicas del lenguaje gráfico-

plástico y de la geometría. 

 Conocer y mezclar los colores en el arte y el diseño. 

 Ser sensible a las manifestaciones artísticas y culturales y al patrimonio de la 

comunidad. 

 Apreciar la exactitud y limpieza como fundamentos del aprendizaje. 

ACTIVIDADES: 

 
1. Traza un segmento CD de 7 centímetros y divídelo en dos partes iguales trazando su 

mediatriz. 



 

 

    

 

2. Traza un segmento AB de 7 centímetros y divídelo en cinco partes iguales mediante 

procedimientos gráficos (Teorema de Tales), indicando claramente el segmento 

resultado. 

3. Dibuja los siguientes ángulos: Agudo, recto, obtuso, llano y completo. 

4. Traza la bisectriz de un ángulo de 60º. Traza la bisectriz de un ángulo de 90º. Traza la 

bisectriz de un ángulo de 150º. 

5. Dibuja una circunferencia de 4 centímetros de radio y dibuja en ella los siguientes 

elementos: un radio, diámetro, arco y cuerda.  

6. Enumera, define y dibuja los elementos básicos de la expresión-lenguaje plástico: 

punto, línea, plano y textura. Dibuja un ejemplo de cada concepto. 

7. ¿Cuáles son los colores primarios de los colores pigmento? ¿Y de los colores luz?  

8. Define los conceptos de tono, valor y saturación de los colores. 

9. Define los conceptos de círculo cromático y colores complementarios. 

10. Define los conceptos de gama fría, gama cálida, policromía y monocromía. 

11. Define los siguientes conceptos: silueta, contorno y dintorno. Dibuja un ejemplo de 

cada concepto. Dibuja un ejemplo de cada concepto. 

12. Definición de textura natural, artificial, táctil y visual. 

13. Define los conceptos de simetría axial y radial. Dibuja ejemplos de cada caso. 

14. Definición de polígono, polígono regular e irregular. Dibuja ejemplos de cada caso. 

15. Dibuja los siguientes triángulos: escaleno, obtusángulo y acutángulo. 

16. Dibuja los siguientes cuadriláteros: rectángulo, rombo, romboide, trapecio rectángulo, 

trapecio isósceles, trapecio escaleno, trapezoide. 

17. Dibuja un triángulo equilátero, un cuadrado y un hexágono regular de 3 centímetros de 

lado cada uno. 

18. Dibuja un cuadrado inscrito en una circunferencia de 3 centímetros de radio. 

19. Dibuja un pentágono inscrito en una circunferencia de 4 centímetros de radio. 

20. Dibuja un pentágono inscrito en una circunferencia de 4 centímetros de radio por el 

método general. 

21. Dibuja un polígono estrellado de 5 puntas y otro de 7 puntas. 

22. Definición del concepto de claroscuro. 

23. Dibuja un objeto cotidiano de casa como un jarrón, vaso, pelota, mueble, silla o mesa 

y aplícale la técnica del claroscuro con un lápiz de grafito blando.  

24. Dibuja una composición artística libre utilizando los elementos del lenguaje plástico y 

visual: punto, línea, plano, volumen, color y textura. 

Materiales del alumn@. 

Internet o cualquier libro de texto que se solicite en el departamento de dibujo del curso 
que tenga pendiente (para trabajar en el horario del instituto). 

Criterios de calificación: 
  Todas las actividades deberán realizarse y obtener una calificación igual o superior a 5 
calculando la media aritmética de todas las actividades. Los alumnos-as deben tener en 
cuenta que la no entrega de un solo trabajo puede implicar el suspenso de la 
asignatura. La configuración de la nota final del programa de refuerzo será la media 
aritmética de todas las actividades propuestas. La evaluación será el seguimiento del 
trabajo. 
 
. 
 
 
 



 

 

    

 

Objetivos, contenidos y atividades de la asignatura pendiente de 2º de ESO 

 

  El programa de refuerzo consiste en un plan de recuperación de áreas no superadas. 

Este programa trata sobre la realización de un banco de actividades relacionadas con los 

contenidos más relevantes de la materia. 

OBJETIVOS: 

 Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico. 

 Conocer y relacionar los elementos básicos de la expresión plástica. 

 Conocer y usar correctamente los materiales y las técnicas del lenguaje gráfico-

plástico y de la geometría. 

 Conocer y mezclar los colores en el arte y el diseño. 

 Ser sensible a las manifestaciones artísticas y culturales y al patrimonio de la 

comunidad. 

 Apreciar la exactitud y limpieza como fundamentos del aprendizaje. 

ACTIVIDADES: 

 
1. Traza un segmento CD de 7 centímetros y divídelo en dos partes iguales trazando su 

mediatriz. 

2. Traza un segmento AB de 7 centímetros y divídelo en cinco partes iguales mediante 

procedimientos gráficos (Teorema de Tales), indicando claramente el segmento 

resultado. 

3. Dibuja los siguientes ángulos: Agudo, recto, obtuso, llano y completo. 

4. Traza la bisectriz de un ángulo de 60º. Traza la bisectriz de un ángulo de 90º. Traza la 

bisectriz de un ángulo de 150º. 

5. Dibuja una circunferencia de 4 centímetros de radio y dibuja en ella los siguientes 

elementos: un radio, diámetro, arco y cuerda. Dibuja una semicircunferencia. Dibuja 

una semicircunferencia. Dibuja un círculo con un color. 

6. Enumera, define y dibuja los elementos básicos de la expresión-lenguaje plástico: 

punto, línea, plano y textura. Dibuja un ejemplo de cada concepto. 

7. ¿Cuáles son los colores primarios de los colores pigmento? ¿Y de los colores luz? 

Indica cuáles son los colores secundarios de los colores pigmento. 

8. Define los conceptos de tono, valor y saturación de los colores. 

9. Define los conceptos de círculo cromático y colores complementarios. 

10. Define los conceptos de gama fría, gama cálida, policromía y monocromía. 

11. Define los siguientes conceptos: silueta, contorno y dintorno. Dibuja un ejemplo de 

cada concepto. 

12. Define los conceptos de realismo y abstracción. 

13. Definición de textura natural, artificial, táctil y visual. 

14. Define los conceptos de simetría axial y radial. Dibuja ejemplos de cada caso. 

15. Definición de polígono, polígono regular e irregular. Dibuja un ejemplo de cada caso. 

16. Dibuja los siguientes triángulos: isósceles, escaleno, obtusángulo, acutángulo y 

rectángulo. 

17. Dibuja los siguientes cuadriláteros: rectángulo, rombo, romboide, trapecio rectángulo, 

trapecio isósceles, trapecio escaleno, trapezoide. 

18. Dibuja un triángulo equilátero, un cuadrado y un hexágono regular de 3 centímetros de 

lado cada uno. 

19. Dibuja un cuadrado inscrito en una circunferencia de 3 centímetros de radio. 

20. Dibuja un pentágono inscrito en una circunferencia de 4 centímetros de radio. 

21. Definición del concepto de claroscuro. 



 

 

    

 

22. Dibuja un objeto cotidiano de casa como un jarrón, vaso, pelota, mueble, silla o mesa 

y aplícale la técnica del claroscuro con un lápiz de grafito blando.  

23. Dibuja una composición artística libre utilizando los elementos del lenguaje plástico y 

visual: punto, línea, plano, volumen, color y textura. 

 
Materiales del alumn@. 

Internet o cualquier libro de texto que se solicite en el departamento de dibujo del curso 
que tenga pendiente (para trabajar en el horario del instituto). 

Criterios de calificación: 
  Todas las actividades deberán realizarse y obtener una calificación igual o superior a 5 
calculando la media aritmética de todas las actividades. Los alumnos-as deben tener en 
cuenta que la no entrega de un solo trabajo puede implicar el suspenso de la 
asignatura. La configuración de la nota final del programa de refuerzo será la media 
aritmética de todas las actividades propuestas. La evaluación será el seguimiento del 
trabajo. 
 
Las actividades se entregarán en formato impreso (no por correo o Classroom), ya 
que los ejercicios requieren corrección en dicho formato. 
 
  Fecha para la comunicación a la familia de los resultados del Programa de 
Refuerzo: La tercera semana de Junio. 
 

Programa de seguimiento de alumnos suspensos-repetidores. EPVA 

  El seguimiento de estos alumnos lo llevará a cabo el profesor que les imparte la materia 

que cursa el alumno.  

  Durante la 1ª, 2ª y 3ª evaluación realizarán las actividades que se les indiquen si fuera 

necesario según las carencias, problemas, objetivos y contenidos que el alumno no 

cumplió el curso anterior (aspectos reflejados en el acta de departamento en el apartado: 

dificultades de los alumnos suspensos-repetidores), y según las carencias, 

problemas, objetivos y contenidos que el alumno tiene en el presente curso. Se recordará 

a los alumnos repetidores de la materia que pregunten cualquier duda o dificultad al 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

       PROGRAMACIÓN DIBUJO TÉCNICO II  

 

Introducción 

  La materia de Dibujo Técnico II de 2º de Bachillerato se presenta como una 

continuación de Dibujo Técnico I de 1º de Bachillerato. En esta asignatura, asentarás 

las bases adquiridas en 1º y ampliaras tus conocimientos sobre algunos temas 

desarrollados. 

  Esta materia está dirigida principalmente a los alumnos de la modalidad de 

Ciencias que deseen acceder a estudios universitarios de grado relacionados con la 

ingeniería, la arquitectura, el diseño, las matemáticas o la física. 

  El temario se divide en tres grandes bloques en los que profundizarás en el 

conocimiento de la geometría, aprenderás nuevos sistemas de representación y 

conocerás la documentación gráfica de los proyectos técnicos. Ampliaras tus 

conocimientos sobre las aplicaciones informáticas de diseño en 2D y 3D. 

 

Objetivos 

 

1. Utilizar adecuadamente y con destreza los instrumentos y terminología específica del 

dibujo técnico. 

2. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo 

referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los 

mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

3. Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la 

necesidad de conocer su sintaxis para poder expresar y comprender la información. 

4. Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica para 

resolver problemas de configuración de formas en el plano. 

5. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas 

geométricos en el espacio o representar figuras en 3D en el plano. 

6. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar las principales 

normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un 

cuerpo. 

7. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica y 

conseguir la destreza y la rapidez necesarias. 

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

de cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las 

actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

9. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en 

aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del 

proyecto o actividad siempre que sea necesario. 



 

 

    

 

10. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su 

utilización y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos. 

 

Criterios de evaluación de dibujo técnico II 

 

1. Resolver problemas geométricos valorando el método y el razonamiento 

empleado en su resolución, así como su acabado y presentación. 

Con este criterio se trata de verificar si el alumnado aplica los contenidos de geometría 

plana y descriptiva adquiridos en la resolución de problemas que así lo exigen, valorando 

el método analítico seguido para encontrar soluciones razonadas y teniendo en cuenta la 

adecuada presentación y acabado. 

2. Conocer los contenidos básicos que permiten establecer las posibles relaciones 

entre arte y Dibujo Técnico. 

Con este criterio se valora si los contenidos del Dibujo Técnico son entendidos como una 

parte del signo visual, la que trata de la comunicación objetiva, puesto que el Dibujo 

Técnico es un procedimiento matemático gráfico que permite la representación sobre un 

plano de objetos, elementos y espacios, que tiene interés desde el punto de vista técnico, 

científico y artístico. 

3. Aplicar el concepto de potencia, eje radical y tangencias a la solución de 

problemas técnicos y al correcto acabado del dibujo en la resolución de enlaces y 

puntos de contacto. 

A través de este criterio se trata de comprobar si los alumnos y alumnas son capaces de 

dibujar formas y estructuras gráficas en las que tenga que aplicar, para su resolución 

razonada, los conceptos de potencia, eje radical y tangencias. Es importante para valorar 

este criterio que los casos de tangencias sean expuestos de forma razonada, para aplicar 

en su resolución todos los conocimientos adquiridos, evitando la simple memorización de 

éstos. 

4. Aplicar las curvas cónicas a la resolución de problemas técnicos en los que 

intervenga su definición, las tangencias o las intersecciones con una recta. Trazar 

curvas técnicas a partir de su definición. 

Con este criterio se propone comprobar, además de la capacidad de aplicar 

conocimientos geométricos relacionados con las curvas cónicas y técnicas, el nivel de 

destreza alcanzado en el manejo del material específico para el trazado y para la creación 

de formas curvilíneas, o la representación sobre el plano de curvas observadas en el 

entorno natural o en los objetos y diseños de uso cotidiano. 

5. Aplicar los principios de las transformaciones en el plano en la resolución de 

problemas homográficos y en la identificación del tipo de transformación empleada 

en obras artísticas de distintas manifestaciones: pintura, escultura, arquitectura, e 

imágenes generadas por ordenador. 

Este criterio permite valorar el grado de desarrollo de la capacidad de identificación de 

formas artísticas o técnicas en las que las transformaciones han jugado un papel 

determinante, así como la aplicación del conocimiento adquirido sobre las 



 

 

    

 

transformaciones geométricas en la resolución de problemas homográficos.6. Utilizar el 

sistema diédrico para la resolución de problemas de mínima distancia, la representación 

de formas planas, poliédricas o de revolución, hallar la verdadera forma y magnitud y 

obtener el desarrollo y secciones. 

Con este criterio se comprueba el nivel de destreza y de conocimiento adquirido por las 

alumnas y alumnos en el empleo del sistema diédrico para resolver problemas 

relacionados con la resolución de casos de mínima distancia, aplicando los métodos o 

intersecciones, representaciones de formas planas, poliedros o figuras de revolución, 

obtención de verdaderas magnitudes, formas verdaderas y desarrollos e intersecciones 

de rectas o planos con estos cuerpos. 

7. Realizar la perspectiva de un objeto definido por sus vistas y o secciones y 

viceversa eligiendo correctamente, en su caso, el sistema de representación más 

adecuado para su representación. 

Con este criterio se trata de valorar el nivel alcanzado por el alumnado en su capacidad 

para comprender el espacio por medio de los recursos matemático gráficos que pone a su 

alcance los procedimientos de la perspectiva cónica y axonométrica, valorando, además, 

la destreza lograda en cuanto a facilidad de trazo y a la calidad gráfica del mismo. 

8. Definir gráficamente un objeto por sus vistas fundamentales o su perspectiva, 

ejecutadas a mano alzada. 

Este criterio pretende valorar la capacidad espacial, facilitando el conocimiento de las 

habilidades conseguidas por el alumnado en el uso de los distintos procedimientos gráfico 

plásticos, que pueden ir desde los más lineales hasta los que requieran mayor tratamiento 

de las texturas o del color. 

9. Obtener la representación de piezas y elementos industriales o de construcción y 

valorar la correcta aplicación de normas referidas a vistas, cortes, secciones, 

acotación y simplificación, indicadas en ellas. 

Con este criterio se trata de comprobar si los alumnos y alumnas son capaces de manejar 

el sistema diédrico con una finalidad utilitaria. Para ello deberán ser capaces de resolver 

ejercicios de obtención de vistas de objetos sencillos de uso cotidiano incluyendo los 

cortes, las secciones, o las roturas convenientes, así como colocar las cotas necesarias 

para comprender el objeto representado. 

10. Aplicar los recursos sobre el uso de las principales técnicas y procedimientos 

gráficos del Dibujo Técnico para lograr un buen acabado y una adecuada 

presentación de los trabajos. 

Con este criterio se valora el grado de destreza y de conocimiento logrado por las 

alumnas y alumnos en el empleo del material específico del Dibujo Técnico, incluyendo, 

en su caso, las aportaciones de la informática a través de los sistemas del C.A.D. de los 

que se disponga en el centro. Además, el presente criterio hace referencia al correcto 

acabado, así como a la adecuada presentación de los trabajos. 

 

 



 

 

    

 

Contenidos de dibujo técnico II 

 
BLOQUE I: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO. 

Trazados geométricos en el plano. Rectas del plano. Ángulos. La circunferencia. 

Arco capaz aplicaciones a la resolución de problemas. 

Potencia: eje y centro radical.  

Polígonos. Elementos de los polígonos. Triángulos y cuadriláteros. Rectas y puntos 

notables en el triángulo. Polígonos regulares inscritos y dado el lado. Método general para 

la construcción de polígonos regulares. Polígonos estrellados. 

Transformaciones geométricas: Igualdad, Traslación, Giro, Simetría y Semejanza-

Homotecia. 

Equivalencias: Casos básicos. Teorema de Pitágoras. Teoremas del cateto y de la 

altura.  

Geometría Proyectiva. Concepto de proyectividad. Homografía: homología y afinidad. 

Figura afín a una circunferencia. 

Tangencias y Enlaces. Problemas de tangencias aplicando las propiedades de los ejes y 

centros radicales, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de 

enlace y la relación entre sus elementos.  

Curvas cónicas: Elipse. Hipérbola. Parábola. Tangencias de rectas con las curvas 

cónicas desde un punto contenido en ellas. Rectas Normales en puntos de una cónica.  

 

BLOQUE II: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 

Sistema diédrico: Alfabeto del punto, recta y plano, Intersecciones entre rectas, entre 

planos, y rectas y planos. Pertenencias. Determinación del plano.  

Paralelismo y perpendicularidad. Distancias.  

Métodos: Giro, Abatimientos y cambios de plano. 

Ángulos en Sistema Diédrico. 

Representación de superficies Radiadas, Poliédricas regulares y de Revolución. 

Proyecciones. Intersecciones con rectas y planos. Verdaderas magnitudes. 

Proyecciones de los cuerpos apoyados sobre los distintos planos. Desarrollos. 

Sistema axonométrico ortogonal: Sistema Axonométrico Isométrico. Coeficiente de 

reducción y Escalas axonométricas. La circunferencia en el Sistema Axonométrico 

Isométrico.  

BLOQUE III. NORMALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 

Normas fundamentales UNE, ISO. 

La representación de vistas a partir de la perspectiva axonométrica de un objeto.  

Representación de la vista de un objeto dadas otras dos vistas. 



 

 

    

 

Cortes y secciones a partir de las vistas necesarias de un objeto.  

La acotación de una pieza sobre sus vistas, cortes y/o secciones. 

 

Secuenciación de unidades didácticas 

 

PRIMER TRIMESTRE: 
 

BLOQUE DIDÁCTICO I: MATERIALES Y TÉCNICAS GRÁFICAS. TRAZADOS 
FUNDAMENTALES 

UNIDAD 1. El material fundamental y su uso. Trazados básicos: Mediatriz, Bisectriz, etc. 
Ángulos. Operaciones con segmentos y ángulos. Paralelismo y perpendicularidad. 
UNIDAD 2. La circunferencia, lugares geométricos, potencia, eje radical y centro radical. 
UNIDAD 3. Polígonos. Triángulos y cuadriláteros. Polígonos inscritos y dado el lado. 
Construcción de polígonos regulares inscritos y dado el lado. Método general parala 
construcción de polígonos regulares inscritos y dado el lado. 
 

BLOQUE DIDÁCTICO II: GEOMETRÍA MÉTRICA APLICADA. 
UNIDAD 4. Transformaciones geométricas. Proporcionalidad, igualdad, traslación, 
giros, simetría axial y central, semejanza-homotecia. Equivalencias 
UNIDAD 5. Escalas. 

UNIDAD 6. Geometría Proyectiva. Concepto de proyectividad. Homografía: homología y 

afinidad. Figura afín a una circunferencia. 

UNIDAD 8. Tangencias y enlaces. 
UNIDAD 9. Curvas cónicas: Elipse, Parábola e Hipérbola. Tangencias de rectas con las 

curvas cónicas desde un punto contenido en ellas. Rectas Normales en puntos de una 

cónica. Curvas técnicas: Óvalos. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: 

 
UNIDAD DIDÁCTICA III: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN (I) 
UNIDAD 10. Tipos de proyecciones y sistemas de Representación. Fundamentos. 
UNIDAD 11. Sistema Diédrico. El punto y la recta. Alfabeto del punto y la recta. 
UNIDAD 12. Sistema Diédrico. El plano. Alfabeto del plano. 
UNIDAD 13. Sistema Diédrico. Intersecciones entre rectas, entre planos, y rectas y 
planos. Pertenencias. Determinación del plano.  
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA IV: GEOMETRÍA DESCRIPTIVA (II) 
UNIDAD 14. Axonometría ortogonal y oblicua. 
UNIDAD 15. Perspectiva Isométrica. Perspectiva caballera y perspectiva cónica (Este 
curso 2021-22 no se incluye en el temario). 
 

TERCER TRIMESTRE: 
 

UNIDAD DIDÁCTICA V: NORMALIZACIÓN. 
UNIDAD 16. Normalización. Líneas normalizadas, escritura y formatos. 
UNIDAD 17. La representación de vistas a partir de la perspectiva axonométrica de un 
objeto. Representación de la vista de un objeto dadas otras dos vistas. Cortes y 
secciones a partir de las vistas necesarias de un objeto. La acotación de una pieza 
sobre sus vistas, cortes y/o secciones. 
UNIDAD 18. Proyecto técnico: fases. El diseño asistido por ordenador. 



 

 

    

 

Bloque 1. Geometría y dibujo técnico 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  Instrumentos de evaluación – pautas medibles, observables 

 

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.  

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

3. Relacionar las transformaciones 

homológicas con sus aplicaciones a la geometría 

plana y a los sistemas de representación, valorando 

la rapidez y exactitud en los trazados que 

proporciona su utilización.  

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

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

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

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

1.5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las 
propiedades de los ejes y centros radicales, indicando 
gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de 
enlace y la relación entre sus elementos.  

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

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

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

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

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

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

 Proyecciones de contenidos. 

 Actividades de clase. 

 Láminas de selectividad. 

 Pruebas prácticas-teóricas. 

 Apuntes de los contenidos. 

 Observación sistemática. 

 Exposiciones orales. 

 Actividades interactivas. 

 

Bloque 2. Sistema s de representación  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  Instrumentos de evaluación – pautas medibles, observables 

 

 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.  

 Proyecciones de contenidos. 

 Actividades de clase. 

 Láminas de selectividad. 

 Pruebas prácticas-teóricas. 



 

 

    

 

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

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

2.1. 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.  

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

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

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

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

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

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

3.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios 

tridimensionales formados por superficies poliédricas, 

dibujando isometrías o perspectivas caballeras. 

 Apuntes de los contenidos. 

 Observación sistemática. 

 Exposiciones orales. 

 Actividades interactivas. 

Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  Instrumentos de evaluación – 

pautas medibles, observables 



 

 

    

 

 
 

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

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.  

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 Proyecciones de contenidos. 

 Actividades de clase. 

 Láminas de selectividad. 

 Pruebas prácticas-teóricas. 

 Apuntes de los contenidos. 

 Observación sistemática. 

 Exposiciones orales. 

 Actividades interactivas. 

 

 

 



 

 

    

 

BLOQUE 1. Geometría y Dibujo técnico 

          Contenidos 

 1: INSTRUMENTOS DE DIBUJO 
Características y empleo 

 2: TRAZADOS FUNDAMENTALES 
Reconocimiento de la geometría en la naturaleza y en el arte y como    instrumento para el diseño 

3: TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL PLANO Paralelas, perpendiculares, mediatrices. Operaciones con ángulos 

4: ESCALAS 

5: CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES I 
Triángulos. Rectas y puntos notables de un triángulo 

6: CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES II 

Cuadriláteros. Polígonos regulares 

7: RELACIONES GEOMÉTRICAS 

 Proporcionalidad, semejanza, igualdad y equivalencia 

8: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS  
Traslación, giro, simetría, homotecia y afinidad 

9: TANGENCIAS 

10: CURVAS TÉCNICAS 
 Óvalo, ovoide, espiral y voluta. Trazado como aplicación de tangencias 
 11: GEOMETRÍA 
Aplicaciones de la geometría. Geometría y nuevas tecnologías 

        Criterios de evaluación 

 
2. 1. Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia, centros y radios de circunferencias, analizando figuras compuestas por 
enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia. 

2. 2. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de regla y compás aplicando con rigor y exactitud sus propiedades 
intrínsecas, utilizando recursos gráficos para destacar claramente el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 
2. 3. Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de óvalos, ovoides y espirales, relacionando su forma con las principales 
aplicaciones en el diseño arquitectónico e industrial. 
2. 4 Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas que contengan enlaces entre líneas rectas y 



 

 

    

 

arcos de circunferencia, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos 

       Estándares de  aprendizaje    

 
1.1. Diseña, modifica o reproduce formas basadas en redes modulares cuadradas con la ayuda de la escuadra y el cartabón, utilizando 
recursos gráficos para destacar claramente el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 

1.2. Determina con la ayuda de regla y compás los principales lugares geométricos de aplicación a los trazados fundamentales en el plano 
comprobando gráficamente el cumplimiento de las condiciones establecidas. 

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

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

1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y compás aplicando las propiedades de sus líneas y puntos notables y los principios 
geométricos elementales, justificando el procedimiento utilizado. 

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

1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para el espacio de dibujo disponible, construyendo la escala gráfica 
correspondiente en función de la apreciación establecida y utilizándola con la precisión requerida. 

1.8. Comprende las características de las transformaciones geométricas elementales (giro, traslación, simetría, homotecia y afinidad), 
identificando sus invariantes y aplicándolas para la resolución de problemas geométricos y para la representación deformas planas. 

  

BLOQUE 2. Sistemas de representación 

 
 

BLOQUE 1. Geometría y Dibujo técnico 

          Contenidos 

 1: TRAZADOS EN EL PLANO   
 2: POTENCIA 
 3: INVERSIÓN 
 4  TANGENCIAS 

        Criterios de evaluación 



 

 

    

 

 
1. Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de las propiedades del arco capaz, de los ejes y centros radicales y/o de la 
transformación de circunferencias y rectas por inversión, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la 
relación entre sus elementos. 

       Estándares de  aprendizaje    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o arquitectónicos a partir del análisis de plantas, alzados, perspectivas o 
fotografías, señalando sus elementos básicos y determinando las principales relaciones de proporcionalidad. 1.2. Determina lugares 
geométricos de aplicación al Dibujo aplicando los conceptos de potencia o inversión. 1.3. Transforma por inversión figuras planas 
compuestas por puntos, rectas y circunferencias describiendo sus posibles aplicaciones a la resolución de problemas geométricos. 1.4. 
Selecciona estrategias para la resolución de problemas geométricos complejos, analizando las posibles soluciones y transformándolos por 
analogía en otros problemas más sencillos. 1.5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades de los ejes y centros 
radicales, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 

         Contenidos 

  5: CURVAS CÓNICAS 

 6: CURVAS TÉCNICAS 

         Criterios de evaluación 

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

  Estándares de  aprendizaje   

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

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

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



 

 

    

 

           Contenidos 

 
7:   TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 

          Criterios de evaluación 

 
 
 

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

Estándares de  aprendizaje   

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

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

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

 
 

BLOQUE 2. Sistemas de representación 

          Contenidos 

 8: SISTEMA DIÉDRICO I 

        Criterios de evaluación 

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

        Estándares de  aprendizaje    

 
1.1. Comprende los fundamentos o principios geométricos que condicionan el paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos, 
utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de planos acotados como herramienta base para resolver problemas de pertenencia, 



 

 

    

 

posición, mínimas distancias y verdadera magnitud. 

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

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

         Contenidos 

 9: SISTEMA DIÉDRICO II 

           Criterios de evaluación 

 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. 

        Estándares de  aprendizaje   

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

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

2.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por superficies poliédricas, cilíndricas, cónicas y/o 
esféricas, dibujando sus proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera magnitud. 
2.4. Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos geométricos con la ayuda de sus proyecciones diédricas o su perspectiva, indicando 
el trazado auxiliar utilizado para la determinación de los puntos de entrada y salida. 

2.5. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, con la ayuda de sus proyecciones diédricas, utilizando giros, abatimientos o 
cambios de plano para obtener la verdadera magnitud de las aristas y caras que las conforman. 
2.4. Determina secciones planas de objetos tridimensionales sencillos, visualizando intuitivamente su posición mediante perspectivas a 
mano alzada, dibujando sus proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera magnitud. 

2.5. Comprende el funcionamiento del sistema de planos acotados como una variante del sistema diédrico que permite rentabilizar los 
conocimientos adquiridos, ilustrando sus principales aplicaciones mediante la resolución de problemas sencillos de pertenencia e 
intersección y obteniendo perfiles de un terreno a partir de sus curvas de nivel 

          Contenidos 

 TEMA 10: SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL 



 

 

    

 

 Criterios de evaluación 

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

Estándares de  aprendizaje   

 3.1. Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal, clasificando su tipología en función de la orientación del triedro fundamental, 
determinando el triángulo de trazas y calculando los coeficientes de corrección. 
3.2. Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus vistas principales, disponiendo su posición en función de la importancia 
relativa de las caras que se deseen mostrar y/o de la conveniencia de los trazados necesarios. 

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

 

BLOQUE 3. Documentación gráfica de proyectos 

          Contenidos 

 TEMA 11: EL PROCESO DE DISEÑO Y FABRICACIÓN 

TEMA 12: PLANOS  TÉCNICOS 

TEMA 13:  NORMALIZACIÓN 

TEMA 14: ROSCAS 

TEMA 15: ELEMENTOS NORMALIZADOS 

TEMA 16: PROYECTOS DE MECANISMOS 

        Criterios de evaluación 

 
1. Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial o 

arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones informáticas, planificando de manera 
conjunta su desarrollo, revisando el avance de los trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad. 

       Estándares de  aprendizaje    

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

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



 

 

    

 

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

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

           Contenidos 

  
TEMA 17: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

           Criterios de evaluación 

  

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. 

          Estándares de  aprendizaje   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    

 

CONTENIDOS-ESTÁDARES DE APRENDIZAJE-COMPETENCIAS CLAVE-INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN DIBUJOTÉCNICO 

 

Metodología 

  
   Dentro del Departamento de Dibujo, cada docente posee una metodología propia, pero principalmente 

se empleará el método de dar las explicaciones de las Unidades Didácticas en la pizarra mientras el 

alumno atiende y toma apuntes a la vez. También se emplearán otros procedimientos que se estimen 

oportunos como proyecciones con el videoproyector; apuntes-fotocopias-archivos en formato digital 

proporcionados a los alumnos con el objetivo de  ahorrar tiempo. Al constar la asignatura de cuatro horas 

semanales, las tres primeras clases serán teóricas, y en la última hora se realizarán los ejercicios prácticos 

que haya mandado el docente. 

   El objetivo propedéutico de esta asignatura en Bachillerato hay que tenerlo siempre presente, de ahí que 

los libros de texto deben ser un complemento, y el alumno debe acostumbrarse a tomar apuntes y atender 

a la vez a las explicaciones de profesor.  

   Disponer de un buen número de prácticas es esencial para esta asignatura. Los ejercicios y prácticas de 

selectividad que se plantean en la asignatura de Dibujo Técnico I y II están divididos en tres bloques 

(Trazados Geométricos, Sistemas de representación y Normalización). Estas prácticas se pueden 

conseguir: 

 Prácticas confeccionadas por las Ponencias. 

 Prácticas de libros de texto de 1º y 2º de Bachillerato. 

 Prácticas de otras publicaciones específicas. 

 Prácticas de otras comunidades. 

 

   La metodología empleada en la asignatura de Dibujo Técnico II ha de ser constructivista, 

secuenciada, práctica, investigativa, personalizada, y sobre todo clara, espacial y precisa. 

   Constructivista y secuenciada. Una metodología constructivista quiere decir que se va construyendo-

enseñando sobre lo que va aprendiendo el alumno, es decir, sobre lo anterior. La asignatura de Dibujo 

Técnico está muy compartimentada por los distintos autores, con pocas diferencias. Primero se empezaría 

por los Trazados Geométricos Fundamentales, luego los Polígonos, Sistemas de representación, etc., y 

por último los Planos Acotados. El Dibujo Técnico no es una materia abstracta, es una materia muy 

completa. 

 

   Una metodología secuenciada hace referencia a una progresión o marcha armónica. El Dibujo Técnico 

es una disciplina donde la secuenciación es fundamental, es decir, se debe empezar por lo básico. Por 

ejemplo: no se puede trazar una figura apoyada en un plano en el Sistema Diédrico sin conocer antes los 

fundamentos de este sistema de representación. El único inconveniente que plantea esta materia son las 

hélices, ya que se explican unos ejemplos en diédrico sin haber visto este sistema de representación. El 



 

 

    

 

orden de los temas, exceptuando la inclusión de los temas de Normalización y el de sombras obedecen al 

esquema tradicional.  En otras materias como Lengua, Química… se puede variar el orden de los 

contenidos. 

   Práctica. En Dibujo Técnico se explican pocos teoremas-teorías y se aplica a muchos ejercicios. Por 

ejemplo, una elipse no solamente se define, sino que se construye. Es una asignatura muy práctica donde 

de las cuatro horas semanales se aconseja tres de teoría y una de prácticas. En las prácticas hay que 

plantear ejercicios fáciles y difíciles, ya que el alumno que va muy bien, tiene derecho a saber más y subir 

la nota si procede.  

   Personalizada. Procurando, dentro de lo posible, que todos los alumnos alcancen los objetivos mínimos, 

al mismo tiempo que se facilita a los que puedan, más conocimientos. En principio, el disponer de un buen 

bloque de prácticas con varios niveles, al menos dos, facilita esta enseñanza personalizada, al margen de 

las atenciones personales. No se hacen adaptaciones curriculares en Bachillerato como en la E.S.O.; 

cuando algunos alumnos no van bien, lo más que se puede hacer es atenderlos un poco más dentro de lo 

posible. La metodología es personalizada hasta cierto punto. Por ejemplo: si unos alumnos no saben la 

Axonometría a dos semanas de selectividad, no se hace una adaptación curricular, se sigue el ritmo de la 

clase. Si los alumnos no estudian no se puede hacer nada. 

   Clara, espacial y precisa. El problema de los libros de Dibujo Técnico, salvo excepciones, es que es 

muy difícil para el alumno seguir el recorrido de los ejercicios y conceptos. Por ello, el profesor, debe 

explicar los ejercicios siempre en la pizarra, que el alumno vea el desarrollo de cada ejercicio, que observe 

las explicaciones en el espacio. Se trata de dibujar bien, de apuntar los datos de los que se parte, indicar 

los pasos de las distintas operaciones, cambiar de color en cada paso pero sin utilizar muchos… En 

principio todo lo que se pueda explicar en el espacio tridimensional se dibujará en la pizarra, con el 

objetivo de facilitar el aprendizaje al alumno. 

   El Dibujo Técnico es una materia precisa, solo existe una solución como en matemáticas. 

   Investigativa. Dando la posibilidad de llegar a la solución de ejercicios sin la intervención directa del 

profesor, y permitiendo varios modos de llegar al resultado previsto. Por ejemplo: un plano de taller se 

puede hacer de distintas maneras. Los ejercicios de Cónica se pueden hacer por varios métodos, igual 

que los de Diédrico (giros, abatimientos, cambios de plano.) 

Contribución de la materia al desarrollo de las competencias básicas 

 
Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud. 

Refiriéndose esta competencia a la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos 
naturales como en los generados por la acción humana, la utilización en el dibujo técnico de 
procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, la experimentación, el 
descubrimiento, el análisis, la reflexión posterior... es una muestra de cómo esta materia contribuye a esta 
competencia. 

El dibujo técnico constituye una forma más de aproximación a la realidad y al mundo físico, de 
comprenderlo, de aprehenderlo, de representarlo con autonomía e iniciativa personal. Es una manera de 
que el alumnado pueda entender cómo las personas nos hemos relacionado con el medio en el que 
vivimos, cómo hemos elaborado y elaboramos proyectos sobre él, que capte, en suma, en qué medida 
puede intervenir en el mundo que le rodea modificándolo o adecuándolo, a base de proyectos y 
propuestas, a sus propias necesidades o aspiraciones, procurando con su aportación, desde luego, que 
todos los seres humanos se beneficien del desarrollo. 

 

Competencia para aprender a aprender. 



 

 

    

 

Dado que aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser 
capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma, la materia de Dibujo Técnico 
puede colaborar con la adquisición de la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 
conocimientos promoviendo el trabajo a través de proyectos en los cuales el alumnado se enfrente a la 
toma de decisiones, a la búsqueda de recursos adecuados, a la reflexión sobre los pasos a dar, a la 
argumentación de las razones que le llevan a tomar esas decisiones, a hacer balance de los aprendizajes 
que realiza…. 

El dibujo técnico está presente en la fase creativa, explicativa y expositiva previa a la ejecución de 
cualquier proyecto tecnológico, arquitectónico… lo que permite el análisis personal y cooperativo de las 
ideas expuestas, y la posterior toma de decisiones, encauzadas a la ejecución de dichos proyectos. 

El proyecto técnico que se expresa y transmite mediante el dibujo converge con la investigación reflexiva, 
que permite la interacción de experiencias de aprendizaje con otras materias de conocimiento. También 
genera la toma de conciencia de la necesidad de buscar recursos ajustados, de aprender de los demás y 
de cooperar para avanzar. 

 

Competencia matemática. 

Es manifiesto que la resolución gráfica de los problemas geométricos y técnicos que precisan muchos 
proyectos, y que supone la base del dibujo técnico, conlleva la utilización de herramientas de pensamiento 
y recursos propios de la matemática. 

La necesidad de configurar determinados sistemas de representación espacial, de recurrir a conceptos y 
recursos geométricos, como áreas y volúmenes, en el diseño de todo tipo de objetos; de acogerse al uso 
de medidas, proporciones y posiciones para la comprensión de las relaciones entre las formas en sus 
aspectos cuantitativos y espaciales (escalas, cotas…), establece una estrecha relación entre el ámbito del 
dibujo técnico y la matemática. Por ello, es importante trabajar con el alumnado estos terrenos comunes 
dado que la competencia matemática implica una disposición favorable hacia la información y las 
situaciones (problemas, incógnitas...) que contienen elementos o soportes matemáticos, que en el ámbito 
del dibujo técnico se dan continuamente. 

Además, se debe recordar que la historia del dibujo está llena de encuentros con el pensamiento 
matemático, y viceversa, que ponen de manifiesto la necesidad humana de hacer confluir una amplia 
batería de recursos para la comprensión del mundo. 
 

Competencia en comunicación lingüística. 

Siendo el dibujo, bien el técnico bien el artístico, una forma de expresión gráfica y visual, dotada de una 
expresividad y lenguaje específicos, es obvio que en la comunicación lingüística puede tener un papel 
complementario, tendente a reforzarla con la aportación de elementos, que por su carácter universal, 
pueden hacer el discurso mucho más efectivo. Por todo ello, es evidente que desde el dibujo técnico se 
puede contribuir a la competencia en comunicación lingüística, como desde todas las materias, a través de 
los intercambios comunicativos que se generan en el aula, del respeto de las normas que los rigen, de la 
explicación de los procesos que se desarrollan y del vocabulario específico que la materia aporta. Se 
colabora además en el desarrollo de esta competencia, desde la trascripción de procesos de trabajo, la 
argumentación sobre las soluciones adoptadas y la valoración de los proyectos. 

 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 

El auge de soportes informáticos y comunicación está dando una dimensión especial al dibujo técnico. Por 
esta razón y asumiendo que la renovación técnica es consustancial al momento en que vivimos, es 
imprescindible utilizar el lenguaje tecnológico-digital para dibujar y confeccionar proyectos necesarios en la 
vida cotidiana. 

El Bachillerato permite el desarrollo y análisis de proyectos de trabajo técnico de importante calado, 
soportados en la imagen digital, siendo conveniente que el alumnado adquiera la mayor destreza posible 
en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo, en su 



 

 

    

 

doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento. En este sentido es innegable 
la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia. 

 

Competencia social y ciudadana. 

Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo, su evolución, sus 
logros y sus problemas. 

El dibujo, tanto el técnico como el artístico, han estado anclados en las sociedades que los han producido 
y, por tanto, no pueden entenderse al margen de la cultura de origen o de los contextos de producción: 
valores, claves económicas, ideológicas, técnicas, religiosas, científicas... 

El dibujo técnico no deja de ser un hecho social a todos los niveles, puesto que en infinidad de casos 
(piénsese en la arquitectura, en el urbanismo…) supone el paso previo a grandes obras que conllevan 
enormes transformaciones de nuestros entornos y ámbitos de convivencia. 

El aula puede ser un espacio de trabajo colectivo, donde se cultiven valores de respeto, convivencia, 
tolerancia y solidaridad. El respeto, la aceptación de las producciones ajenas, la valoración de las 
diferentes formas de responder al mundo y de entenderlo a través de la expresión gráfica, en las diferentes 
culturas y entre diferentes personas, son igualmente valores que han de desarrollarse dentro de esta 
materia y que colaboran en el desarrollo de la competencia.  

 

Competencia en cultura humanística y artística. 

Desde las antiguas culturas hasta las actuales, las diversas sociedades han necesitado la habilidad 
necesaria en el manejo de recursos materiales y técnicos para desarrollar sus procesos de pensamiento e 
interpretar sus respuestas artísticas. El dibujo técnico ha estado presente en las respuestas dadas por 
estas culturas a sus necesidades de expresión y comunicación. 

Los contenidos incluidos en Dibujo Técnico también son y han sido fundamentales desde la antigüedad en 
la expresión y comunicación de las teorías referidas a la arquitectura o a la pintura. Todas ellas se han 
servido del dibujo técnico para analizar, comprender y resolver los problemas de representación surgidos 
en las diversas culturas o sociedades y para aportar soluciones visuales, plasmando en una imagen o 
representación gráfica, sus intenciones comunicativas, narrativas o expresivas. 

Un aspecto significativo y manifiesto de la estrecha relación del dibujo técnico con el arte es la aportación 
de la perspectiva, que permite la representación del espacio en el plano ofreciendo una dimensión e 
interpretación científica a lo que antes se basaba exclusivamente en la intuición, en la emoción y en la 
capacidad espacial de cada artista. 

Además, el desarrollo del currículo de Dibujo Técnico permite disponer de aquellas habilidades y actitudes 
que permiten acceder al hecho cultural en general y al hecho artístico en particular, en sus distintas 
manifestaciones, contribuyendo de esta manera al desarrollo de la competencia en cultura humanística y 
artística. 

 

Competencia para la autonomía e iniciativa personal. 

El proceso que lleva desde la exploración inicial hasta el producto final requiere de una planificación previa 
y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados adecuados. Por otra parte, exige la elección de recursos 
teniendo presente la intencionalidad expresiva del producto que se desea lograr y la revisión constante de 
lo que se ha hecho en cada fase del proceso con la idea de mejorarlo si fuera preciso. 
Todo ello exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas y barajar posibilidades y soluciones 

diversas. El proceso genera flexibilidad, pues, ante un mismo supuesto pueden darse diferentes 

respuestas, permitiendo, de esta manera, afianzar la propia identidad con un conjunto de valores y 

actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí 

mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, la capacidad de elegir, de afrontar los problemas, así 

como la capacidad de aprender de los errores y de asumir riesgos. Comporta también una actitud positiva 

hacia el cambio y la innovación, que presupone una flexibilidad de planteamientos que incide en el 

desarrollo de esta competencia. 



 

 

    

 

Atención a la diversidad 

 
  Según la ley, hay que atender a todos los alumnos con necesidades educativas especiales 
(inmigrantes, distintas etnias, discapacitados..). En principio se atenderá al alumno con necesidades si 
el centro cuenta con los recursos necesarios para atender dichas necesidades. Si existe un alumno con 
alguna discapacidad, el docente se acogerá a los recursos del centro, pero en principio no hay 
obligación. En Dibujo Técnico, dentro de lo posible, se pude atender a los alumnos que presenten 
deficiencia auditiva pero no es obligatorio dar clase a ciegos. En la actualidad existen centros de 
Secundaria y Formación Profesional que cuentan con recursos específicos para atender a alumnos con 
necesidades especiales. Señalar que el Dibujo Técnico es un lenguaje universal, se puede decir que es 
el más universal de todos.  
 

Medidas de atención a la diversidad 
 

La atención a la diversidad es un aspecto muy interesante y preocupante, que supone dar respuesta a las 

necesidades educativas de todos los alumnos. 

El objetivo general de estas medidas educativas es desarrollar una educación en la atención  a la 

diversidad teniendo en cuenta las necesidades de cada alumno y las características propias del centro. 

Es labor y consta en esta Programación del Departamento de Dibujo: 

-Establecer el nivel de competencia curricular de los alumnos. 

-Realizar las Adaptaciones Curriculares pertinentes. 

-Colaborar con el Departamento de Orientación en llevar a cabo estas medidas. 

     Es necesario atender la actividad pedagógica como un proceso en el que es preciso ofrecer 

respuestas diferenciadas en función de la diversidad de alumnos. Esto obliga a planificar una serie de 

actuaciones posibles que permitan dar respuesta a las diversas situaciones. 

     Así que se debe detectar qué alumnos encuentran mayor dificultad en el aprendizaje para paliar en la 

medida de lo posible, esas diferencias, y conseguir del alumno el máximo rendimiento académico, y sobre 

todo, fomentar en él un “interés por los contenidos actitudinales y procedimentales”, más que 

conceptuales, haciéndole comprender “el porqué” de unos contenidos integrantes en el área de dibujo. 

     Así que se mantendrá una actitud de dedicación más esmerada para los alumnos que necesitan apoyo 

especial sin ser necesario que salgan fuera del aula. 

  Algunos medios para conseguirlo: 

 - Revisión más detallada de los ejercicios cotidianos. 

 - Comprobación de que el alumno capte lo elemental de cada unidad didáctica. 

- Con la ayuda de su tutor, propiciar un compañero de pupitre destacado y que posea actitudes humanas 

para que le preste alguna ayuda en momentos determinados. 

- Mantener con el alumno necesitado de atención especial, entrevistas periódicas fuera del ámbito del aula 

para que exprese en qué encuentra mayor dificultad, buscando su autonomía y responsabilidad. 

 



 

 

    

 

Elementos transversales del currículo 

Son elementos transversales del currículo los siguientes: 

 1. La comprensión lectora  

2. La expresión oral y escrita  

3. La comunicación audiovisual  

4. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

5. El emprendimiento  

6. La educación cívica y constitucional  

  Dichos elementos se deben trabajar en todas las materias, dedicándose un tiempo a la lectura. Además, 

la programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, la 

violencia contra las personas con discapacidad, la violencia terrorista y cualquier forma de violencia, 

racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.  

  Con relación a la comprensión lectora y a la expresión escrita, se remite al Plan Lingüístico y al Plan 

Lector, donde se recogen las actividades correspondientes, indicando que se dedicará un tiempo a la 

lectura en clase para fomentar la expresión oral correcta en español. En cuanto a la Comunicación 

audiovisual, forma parte de los contenidos de la materia en 1º de ESO, como un bloque temático y, por 

ello, se considera especialmente relevante. Del mismo modo, las Tecnologías de la información y de la 

comunicación, las TIC, sirven de referente operativo y se procura su utilización a lo largo del curso. La 

educación cívica y constitucional y la educación en valores son un referente permanente en las actividades 

de la materia y en las relaciones interpersonales, tanto entre los propios alumnos como en sus relaciones y 

comunicación con el profesor. Resultan de especial relevancia las acciones para la mejora de la 

convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo, la empatía y la resolución de conflictos. 

 

Recursos 

En Dibujo Técnico se usan tizas, plantillas y reglas de pizarra, pizarra verde, libros de texto, 

proyecciones con el ordenador y programas CAD. Según la Unidad que vaya a dar, pues emplearé 

unos recursos u otros, pero el procedimiento que prefiero es el de dibujar en la pizarra con tizas de colores 

y explicaciones con el videoproyector. Respecto a los libros de texto (que no es obligatorio su uso), este 

tema ya está comentado en apartado de bibliografía. 

   Un recurso muy adecuado en la asignatura de Dibujo Técnico es disponer de piezas tridimensionales así 

como de los poliedros regulares para proceder a su representación y facilitar su visualización.    

 

Bibliografía 

 

Libros de departamento 



 

 

    

 

Los libros de departamento son los libros de consulta de los que dispone el centro. Estos libros son 

universales y suelen ser de ingenieros y arquitectos. Señalar que en los libros de aula vienen ejercicios 

muy buenos y difíciles. 

Libros de consulta: Como libros de consulta, el departamento dispone de las siguientes editoriales: S.M., 

ANAYA, SANTILLANA Y DONOSTIARRA.  

Además, otros libros que incluiría como libros de departamento, como material de apoyo para el profesor 

serían: 

 Izquierdo Asensi, F. Geometría descriptiva superior y aplicada. Madrid: Dossat, S. A., 1975. 

Este libro proporciona unos conocimientos básicos de Geometría proyectiva, estudia las propiedades 

geométricas de líneas y superficies, su representación en los cuatro sistemas y las aplicaciones y 

posibilidades de empleo en ingeniería y arquitectura. Contiene fotografías de figuras, lo cual aporta a la 

obra un valor didáctico de gran utilidad. 

 Izquierdo Asensi, F. Ejercicios de Geometría descriptiva. Madrid: Dossat, S. A. 

Esta obra propone más de 400 ejercicios y sus resoluciones. Todas las cuestiones planteadas 

tienen un marcado carácter de aplicación, tanto por la sencillez con que se resuelven como por su 

secuencia ordenada de menor a mayor complejidad. 

 Rodríguez Abajo, Francisco Javier y Álvarez Bengoa, V. Curso de dibujo geométrico y 

croquización. Alcoy Marfil, S. A., 1981. 

Es un libro indicado para formación del profesorado en contenidos relacionados con la geometría 

descriptiva, fundamentos del dibujo industrial y croquización. Al mismo tiempo incluye un apéndice de 

ejercicios de recapitulación sobre los temas desarrollados. 

 Rodríguez Abajo, Francisco Javier. Geometría descriptiva. Tomo I Sistema diédrico. Editorial 

Donostiarra 1992. 

Obra muy completa sobre el principal sistema en el que se fundamenta la Geometría descriptiva. 

Contiene numerosos ejercicios, algunos con la solución. 

 

Criterios de calificación de la asignatura dibujo técnico ii 

 

   La evaluación de las asignaturas DIBUJO TÉCNICO II es continua. El alumno debe tener en cuenta que 

está en Bachillerato, y que las actitudes y procedimientos, van encaminados a superar los 

conocimientos. Se realizarán como mínimo dos o más pruebas-exámenes por evaluación. Los 

contenidos de los exámenes de la primera evaluación (según la secuenciación de contenidos), 

abarcan hasta donde se haya llegado a la fecha del examen o hasta donde diga el profesor-a; 

exceptuando el segundo trimestre y el tercer trimestre. En el segundo trimestre los contenidos de 

los exámenes abarcan todos los impartidos en el 2º trimestre, y además se realizarán algún-os 

ejercicios referentes al primer trimestre. En el tercer trimestre las preguntas-contenidos de los 

exámenes se referirán a todos los contenidos impartidos en el tercer trimestre, y además entrarán 

ejercicios de la 1ª y 2ª evaluación; es decir, en los exámenes del tercer trimestre el alumno tiene 

que examinarse de todos los contenidos impartidos durante el curso. Estos exámenes se realizarán 



 

 

    

 

en horario lectivo. Los exámenes procurarán ser de una hora, o de 1,30 hora (debiendo pedir parte de una 

hora de otra asignatura, o se pillará el recreo). Las preguntas de los exámenes de la asignatura Dibujo 

Técnico II, podrán ser de láminas de selectividad, ejercicios relacionados con los contenidos 

impartidos o ambos. En los exámenes no entra teoría, sólo son ejercicios prácticos (aunque la teoría 

será necesaria para entender los ejercicios prácticos). La puntuación total y su correspondiente 

distribución en los apartados aparecerá siempre indicada en los enunciados de los problemas y ejercicios, 

para conocimiento tanto del alumno como del docente. Se realizarán exámenes de recuperación de la 

primera, segunda y tercera evaluación. 

  Durante el curso el alumno-a debe realizar una serie de ejercicios prácticos (láminas de selectividad y 

ejercicios correspondientes a cada curso-trimestre) que se calificarán de 1 a 10, los cuales debe 

entregar en la fecha fijada por el docente (cada semana). Los ejercicios que el profesor mande para la 

semana en curso se deberán entregar la semana siguiente (antes de la última hora o en la última hora). 

Los ejercicios que se realizan durante el curso son obligatorios para todos los alumnos; son 

obligatorios para aprobar la asignatura. Se deben entregar y obtener una nota igual a cinco o superior. 

Los ejercicios tratarán sobre los conceptos-contenidos adquiridos durante las clases. Estos ejercicios, 

propuestos por el profesor, se realizan en clase y fuera del horario escolar (los que de tiempo en la última 

hora, y en casa el resto). El alumno que no entregue las láminas-ejercicios a fecha (en su plazo) no 

se les corregirá. La entrega de estos ejercicios corresponderá a un apartado; al segundo apartado de la 

cuantificación porcentual de contenidos (procedimentales) especificada más adelante.  

El alumno que no entregue las actividades a fecha-en su plazo y en su totalidad (láminas de dibujo 

técnico de selectividad y otras actividades que establezca el profesor) no aprobará la asignatura, 

(ni las evaluaciones ni las convocatorias de Junio y Septiembre) aunque la suma de los tres 

apartados de la cuantificación porcentual sea igual o mayor que cinco. Se debe entregar el 100% de 

los ejercicios; debiendo entregar en casos excepcionales, un mínimo del 80% del total de las 

láminas-actividades propuestas en el curso. 

 Después de cada evaluación se orientará individualmente a todos aquellos que no hayan superado las 

pruebas. La recuperación de una evaluación consistirá en un examen sobre los mismos contenidos 

impartidos en dicho trimestre. Los exámenes de recuperación serán calificados con una puntuación de 1 a 

10 puntos; y para aprobar dicha evaluación, se deberá obtener una calificación igual o superior a 5, 

se aplicará la misma cuantificación porcentual que para el resto de evaluaciones.  

Al alumno-a al que se le pille copiando en un examen o entregando un ejercicio de otro compañero, 

suspenderá la evaluación correspondiente automáticamente. 

La configuración de la nota final se determinará como la media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones del curso.  La nota final será la media de las tres notas conseguidas en las tres 

evaluaciones. Se considerará que el alumno-a supera la asignatura cuando la media aritmética de 

las tres evaluaciones en igual o superior a 5. 

  Habrá un examen de recuperación en la Convocatoria ordinaria de Junio (distinto del examen de 

recuperación del tercer trimestre) en el que el alumno se examinará de las evaluaciones pendientes 

que tenga.  

  Se utilizan tres instrumentos de calificación:   

EXÁMENES-PRUEBAS OBJETIVAS (80% de la nota) (SABER: Nos referimos a conocer teorías, datos, 
hechos, leyes y conceptos.): 
  Exámenes en el sentido tradicional de la palabra, se realizarán dos exámenes como mínimo por cada 

evaluación, de los contenidos mencionados anteriormente. 



 

 

    

 

REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-PRENDIZAJE. (20% de la nota) SABER 

HACER: Se refiere a las habilidades y destrezas que permiten poner esos conocimientos en la práctica.): 

  Entrega de láminas-ejercicios: Serán actividades que el docente irá subiendo semanalmente a 

Classroom y que el alumnado deberá imprimir y entregar semanalmente. Serán ejemplos de ejercicios 

de las unidades del libro, ejercicios y problemas de selectividad y otras actividades que el profesor 

proponga. Todas las actividades se realizarán dentro del horario de clase o en horario extraescolar. La 

fecha de entrega de las actividades las fija el profesor cada curso. En las actividades-láminas se 

valorará la limpieza y presentación, el esfuerzo, el interés por un trabajo de calidad. Los ejercicios 

deberán tener una nota igual a 5 o superior (aprobado-notable-sobresaliente). La puntuación de los 

ejercicios viene especificada en la lámina. Se evalúan los trazados, sabiendo hacer uso de los 

instrumentos adecuados y la destreza que el alumno-a desarrolla. Si un ejercicio se entrega con nota 

insuficiente, deberá corregirse y volverla a entregar; preguntando las dudas al profes@r. 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA. SABER SER: Incluye actitudes y valores que sin duda están influidos 
por el contexto del alumno.): 
 
  El docente toma nota del comportamiento, trabajo realizado en clase, tomar apuntes, cuaderno-

apuntes de clase, atención en clase, asistencia, la puntualidad en la entrega de los ejercicios, traer 

el material necesario para cada clase. Se toman notas de los ejercicios de cada alumno, la cantidad, 

calidad de trabajo realizado, constancia y esfuerzo, realizar las tareas que indique el docente, la actitud 

ante el aprendizaje, la actitud ante la asignatura, la capacidad de concentración, cuidado del material, 

orden y limpieza, participación activa, respeto a los demás, la puntualidad en el comienzo de cada clase, el 

orden y la limpieza en el aula, en el cuaderno de apuntes y en los trabajos, la capacidad de trabajo 

individual, la colaboración  y el respeto con los demás, el interés y esfuerzo de cada alumno respecto por 

las opiniones de los demás, respeto a los valores constitucionales y medioambientales, otros.   

  La nota que prevalecerá en cada evaluación será la de la media aritmética de los exámenes 

realizados en el trimestre (contenidos conceptuales), teniendo en cuenta también los ejercicios 

prácticos (contenidos procedimentales) y actitudes (contenidos procedimentales). La Calificación 

en cada una de las tres evaluaciones en las que está dividido el curso, la Nota de Evaluación, se 

generará a partir de los resultados obtenidos por cada alumno hasta ese momento mediante los distintos 

procedimientos de evaluación, ponderados como sigue: 

Criteros de calificación asignatura dibujo técnico ii (asignatura de 2º bachillerato troncal de 
opción de la modlidad de ciencias) 

 

  CONDICIÓN CRITERIO 

(de 1 a 4) 

Calificaci

ón 

Numérica  

(de 1 a 

10) 

 

 

 

 

 

Nota media de los 

estándares 

imprescindibles menor 

que 1,25 

 

1 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

SUSPENSO 

 

 

 

 

No supera el 

70% de los 

estándares 

imprescindible

s 

Nota media de los 

estándares 

imprescindibles menor 

que 1,5 

 

2 

 

 

 

 

 

Estándares 

imprescindible

s 

Nota media de los 

estándares 

imprescindibles menor 

que 2 

 

3 

Nota media de los 

estándares 

imprescindibles menor 

que 2,5 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROBADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha superado el 

70% de los 

estándares 

imprescindible

s 

Supera el 70% de los 

estándares 

imprescindibles 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándares 

calificados: 

 

Imprescindible

s 

+  

Deseables 

Supera el 70% de los 

estándares 

imprescindibles y la 

media es superior a 3 

 

 

6 

Supera el 70% de los 

estándares calificados 

 

7 

Supera el 80% de los 

estándares calificados 

 

8 

Supera el 90% de los 

estándares 

imprescindibles y la 

media es superior a 3,75 

 

 

9 

Supera el 90% de los 

estándares 

imprescindibles y la 

media es superior a 3,9 

 

10 

 

La nota se incrementará en un 10% por el trabajo y la actitud. 

 

  Se redondeará la nota a la baja o a la alta, en función de los trabajos entregados, pruebas escritas 

realizadas durante el curso, cuaderno, participación en clase y otros, a criterio del profesor. El 

redondeo a la alta se aplicará siempre  que el número decimal sea igual o superior a 4; es decir, si 

un alumno-a tiene una nota final de evaluación, o nota final del curso  de 8,6, se le podrá asignar un 



 

 

    

 

9 en la nota final de evaluación o nota final del curso. Si el número decimal es menor de cuatro la 

nota resultante será la correspondiente a la parte entera de la nota. 

 

La configuración de la nota final se determinará como la media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones del curso.  La nota final será la media de las tres notas conseguidas en las tres 

evaluaciones. Se considerará que el alumno-a supera la asignatura cuando la media aritmética de 

las tres evaluaciones en igual o superior a 5. No obstante, no debe entenderse rígidamente este 

sistema, dado que para determinar la nota media se tendrá en cuenta la proyección del alumno-a a 

lo largo del curso. Distinguimos tres supuestos para la superación del área:   

 

1. Consideramos superada el área cuando el alumno-a supera las tres evaluaciones y por tanto la 

calificación final sea igual o superior a 5.  

2.  Si el alumno obtiene una nota media igual o superior a 5, resultado de la media aritmética de las tres 

evaluaciones, pero tiene una evaluación suspensa, podrá obtener calificación final positiva, siempre que el 

profesor-a, considere que alcanzó las capacidades mínimas exigibles a lo largo del curso (según las 

características del alumnado). En el caso de que la media sea inferior a 5, deberá realizar el un examen de 

recuperación de dicha evaluación. 

3.  Si el alumno-a tiene dos evaluaciones suspensas, no supera el área. Independientemente de su nota 

media. Se concluye que el alumno-a no alcanzó los mínimos exigibles a lo largo del curso y se examinará 

en la convocatoria extraordinaria de Junio de las dos evaluaciones suspensas. 

  Los alumnos que en Junio aprueben la tercera evaluación y tengan alguna-as evaluación anterior 

suspensa, deberán presentarse a un examen de recuperación de dicha evaluación (cuyos contenidos son 

los mismos que las evaluaciones suspensas), cuando la media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones sea inferior a 5, siempre que hayan entregado con anterioridad todos los trabajos, láminas o 

ejercicios. 

  Si fuera la tercera evaluación la que suspendieran solamente, independientemente de haber aprobado o 

no las dos anteriores, se tendrían que presentar al examen de recuperación de la tercera evaluación. 

  Los alumnos deben tener en cuenta que en cualquier evaluación, la no entrega de un solo trabajo 

puede implicar el suspenso de la asignatura. 

  Aquellos alumnos que no hayan aprobado la asignatura en Junio, podrán aprobarla en Septiembre 

realizando un examen de todos los contenidos impartidos en la asignatura. Si la calificación en este 

examen es superior a 5 sobre 10 el alumno aprobará la asignatura. En este examen se aplicará la 

misma cuantificación porcentual que para el resto de evaluaciones. 

  El alumno-a que suspenda la asignatura en la convocatoria ordinaria (Junio), se le entregará un informe 

individualizado en el que constarán los objetivos mínimos, los contenidos que debe estudiar para el 

examen de la convocatoria extraordinaria (Septiembre), y las actividades que debe realizar. 

  El alumno-a deberá tomar apuntes en clase y no podrá faltar a más del 10% del total de las clases. 

Aquellos que superen el 10 % de faltas injustificadas en una evaluación tendrán suspensa la evaluación. 

Tampoco hay trabajos en equipo, el alumno debe resolver los ejercicios individualmente.  



 

 

    

 

  Los alumnos a los que, según lo dictaminado en el Reglamento de Régimen Interno, se les considere en 

situación de abandono de asignatura, por faltas de asistencia o no-participación de las actividades lectivas, 

se presentarán directamente al examen de final de curso. 

 La actitud del alumno en clase y la asistencia son otros criterios que se tendrán en cuenta. El alumno cuyo 

comportamiento en clase sea negativo no podrá aprobar en clase por muy bien realizados que tenga todos 

los ejercicios y exámenes. El profesor de la asignatura tendrá anotado en su cuaderno las observaciones 

que crea oportunas sobre cada alumno. 

 

  Los padres de los alumnos-as y los alumnos-as serán informados sobre los criterios de 

calificación de la asignatura. 

  Los alumnos a los que, según lo dictaminado en el Reglamento de Régimen Interno, se les considere en 

situación de abandono de asignatura, por faltas de asistencia o no-participación de las actividades lectivas, 

se presentarán directamente al examen de final de curso. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    

 

  PROGRAMACIÓN LOMLOE. Programación 3º ESO 

 

• Instrucción conjunta 1 /2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
educativa y de la dirección general de formación profesional, por la que se establecen aspectos de 
organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el 
curso 2022/2023. 

• Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación educativa, 
por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 
Bachillerato para el curso 2022/2023. 

 

Introducción. 

Durante el curso 2022_2023, entra en vigor para los cursos impares la nueva ley de educación LOMLOE 
(Ley Orgánica de Modificación de la LOE) 

 

Los enfoques claves en los que se centra esta nueva ley incorporan el cumplimiento de los derechos de la 
infancia, la inclusión educativa y la aplicación de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje 
(DUA), el desarrollo de la competencia digital, el desarrollo sostenible, la igualdad de género y las 
garantías de éxito para todo el alumnado. 

Esta Ley hace aún más hincapié en el hecho de que la formación integral de nuestro alumnado debe 
centrarse en el desarrollo de las competencias, aportando una nueva definición de currículo. 

En relación a la materia de EPVA (Anexo II) 

 

 Definiciones 

Artículo 2. Definiciones. A efectos de este real decreto, se entenderá por: 

a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya 
consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. 

b) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda 
progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos 
globales y locales. Las competencias clave aparecen recogidas en el Perfil de salida del alumnado al 
término de la enseñanza básica y son la adaptación al sistema educativo español de las competencias 
clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa 
a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

c) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en 
situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias 
específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y 
por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación. 

d) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado 
en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia o 
ámbito en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una 
materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. 

f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del 
alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen 
a la adquisición y desarrollo de las mismas. 



 

 

    

 

                                                           

En las Instrucciones de la dirección general de ordenación y evaluación educativa de Andalucía, por la que 
se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Secundaria 
Obligatoria (1 /2022, de 23 de junio) y Bachillerato (13/2022, de 23 de junio), se determinan los  elementos 
curriculares 

 

Elementos curriculares 

 Objetivos   

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan:  

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 
personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en 
el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 
para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

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

 e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una 
reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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

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

 h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

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

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar  educación física y la práctica del deporte 
para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en 
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 



 

 

    

 

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

 

Perfil de salida  

 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias clave que el 
alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica. Constituye el referente 
último del desempeño competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la 
formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Fundamenta 
el resto de decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica 
lectiva.  

 

Competencias clave.   

Estas competencias se contextualizan como combinaciones complejas y     dinámicas de conocimientos, 
destrezas y actitudes, en las que: 

1. Los conocimientos se componen de hechos y cifras, conceptos, ideas y teorías que ya están 
establecidos y apoyan la comprensión de un área o tema concretos. 

2. Las destrezas se definen como la habilidad para realizar procesos y utilizar los conocimientos 
existentes para obtener resultados. 

3. Las actitudes describen la mentalidad y la disposición para actuar o reaccionar ante las ideas, las 
personas o las situaciones. 

A efectos de este real decreto, las competencias clave son las siguientes:  

1 competencias clave: 
 

a) Competencia en comunicación lingüística 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

 f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

No cabe establecer una jerarquía entre las distintas competencias; todas se consideran igualmente 
importantes. Tampoco hay entre ellas límites diferenciados, sino que se solapan y entrelazan entre sí. Por 
otra parte, en el nuevo diseño curricular que se definirá a partir de este perfil de salida, ninguna de esas 
competencias se corresponde directa y unívocamente con una única área, ámbito o materia, sino que 
todas ellas se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se 
adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se produzcan en dichas áreas, ámbitos o 
materias.  

Descriptores operativos de las competencias clave para ESO. Curso 3º 

 



 

 

    

 

Cada competencia clave se concreta con unos descriptores operativos que definen el perfil de salida en 
educación primaria y en educación secundaria. 

La adquisición de cada competencia tiene un carácter necesariamente secuencial y progresivo. Para 
reforzar y explicitar la fluidez y uniformidad de ese continuum formativo a lo largo de todo el período de 
educación obligatoria hasta alcanzar el perfil de salida previsto, se incluyen también los descriptores 
operativos que concretan el progreso esperado en la adquisición de cada competencia. 

A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los descriptores operativos 
del nivel de adquisición esperado al término de ESO 

Los descriptores operativos del nivel de adquisición esperado al término de ESO 

 

Competencias Clave con sus descriptores operativos 
 

Competencia en comunicación lingüística (CCL)  

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o 
multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos 
comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados 
o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente 
con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. La competencia en comunicación 
lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos 
los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del 
funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así 
como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace 
posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

Descriptores operativos 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación 
a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 
respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para 
construir vínculos personales 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales 
de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente 
de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y 
evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan 
a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual 
y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para 
construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva 
complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también 
ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

Competencia plurilingüe (CP)  



 

 

    

 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz 
para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles 
lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan 
mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 
destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones 
históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la 
sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática 

Descriptores operativos 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a 
sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como 
a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para 
comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola 
en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

 La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por 
sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento 
y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de 
forma comprometida, responsable y sostenible. La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la 
perspectiva y el razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes 
contextos. La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 
utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, 
con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y 
transformar el mundo natural y el contexto social. La competencia en tecnología e ingeniería comprende la 
aplicación de los conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad 
de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad.  

Descriptores operativos 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones 
conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente 
las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su 
alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y 
comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud 
crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o 
modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa 
y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y 
en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.), aprovechando de 
forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y 
social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la 



 

 

    

 

realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto 
global y practicando el consumo responsable 

 

 

Competencia digital (CD) 

 La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 
tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la 
interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, 
la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad 
(incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados 
con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el 
pensamiento computacional y crítico.  

Descriptores operativos 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 
reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información 
mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia 
y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia 
y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles 
para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

 La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno 
mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo 
y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y 
gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la 
incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos 
metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; 
contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando 
habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz 
de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto 
integrador y de apoyo. 

  Descriptores operativos 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y 
armonizarlos con sus propios objetivos. 



 

 

    

 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos de 
vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias 
para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las 
incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 
responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para 
validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación para 
aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 

 

Competencia ciudadana (CC) La competencia ciudadana  

contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente 
en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, 
económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el 
compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización 
cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a 
los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos  

Descriptores operativos 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así 
como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las 
normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración 
europea, la Constitución Española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades 
comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto 
por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el 
logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente 
los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud 
dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 
actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

 

 

Competencia emprendedora (CE) 

 La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e 
ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras 
personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; 
entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la 
imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de 
los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 
incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y 
colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 
negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos 
sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero.  

Descriptores operativos 



 

 

    

 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su 
sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y 
profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando 
conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que 
favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a 
la acción una experiencia emprendedora que genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 
razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y 
el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)  

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las 
ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en 
distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica 
también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido 
del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión 
de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, 
así como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una 
manera de mirar el mundo y de darle forma.  

Descriptores operativos 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 
conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y 
soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y 
artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar 
que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos y culturales 
sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose 
de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición.  

CCEC5 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con 
creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, individual o 
colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, 
audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y 
comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 

 

Competencias específicas EPVA y conexión con descriptores del perfil de salida 

1. Comprender la importancia que algunos ejemplos seleccionados de las distintas 
manifestaciones culturales y artísticas han tenido en el desarrollo del ser humano, mostrando 
interés por el patrimonio como parte de la propia cultura, para entender cómo se convierten en el 



 

 

    

 

testimonio de los valores y convicciones de cada persona y de la sociedad en su conjunto, y para 
reconocer la necesidad de su protección y conservación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

    

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

    

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

    

 

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

Criterios de evaluación asociados a las competencias específicas. 

Competencia específica 1. 

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

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

Competencia específica 2. 

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

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

Competencia específica 3. 

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

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

Competencia específica 4. 

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

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

Competencia específica 5. 

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

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



 

 

    

 

Competencia específica 6. 

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

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

Competencia específica 7. 

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

Competencia específica 8. 

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

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

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

 

Saberes básicos 

 
A Patrimonio artístico y cultural. Patrimonio en Andalucía 
 
EPV.3.A.1. Los géneros artísticos a lo largo de la historia del arte. 
 
 
EPV.3.A.2. Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las contemporáneas y las 
pertenecientes al patrimonio local: sus aspectos formales y su relación con el contexto histórico. 
EPV.3.A.3. El patrimonio cultural y artístico en relación con su contexto histórico y natural, conocimiento, 
estudio y valoración de las responsabilidades que supone su conservación, sostenibilidad y mejora. 
 
B Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica. 
 
EPV.3.B.1. El lenguaje visual como forma de comunicación. 
EPV.3.B.2. Elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la línea y el plano. Posibilidades expresivas y 
comunicativas. 
 
 
EPV.3.B.3. Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, color y textura. EPV.3.B.4. 
La percepción visual. Introducción a los principios perceptivos, elementos y factores. 
EPV.3.B.5. La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo aplicados a la organización de 
formas en el plano y en el espacio. 



 

 

    

 

 
C Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos 
 
EPV.3.C.1. El proceso creativo a través de operaciones plásticas: reproducir, aislar, transformar y asociar. 
EPV.3.C.2. Factores y etapas del proceso creativo: elección de materiales y técnicas, realización de 
bocetos. EPV.3.C.3. Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dos dimensiones. Técnicas secas y 
húmedas. Su uso en el arte y sus características expresivas 
EPV.3.C.4. Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en tres dimensiones. Su uso en el arte y sus 
características expresivas. 
 
D Imagen y comunicación visual y audiovisual 
 
EPV.3.D.1. El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, comunicativa, expresiva y 
estética. Contextos y funciones. 
EPV.3.D.2. Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis. 
EPV.3.D.3. Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las diferentes características 
del cómic, la fotografía, el cine, la animación y los formatos digitales. 
EPV.3.D.4. Técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales sencillas, de forma 
individual o en grupo. Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje de proyectos de vídeo- arte. 
 
E Geometría, repercusión en el arte y la arquitectura. 
 
EPV.3.E.1. Análisis y representación de formas. Formas geométricas y formas orgánicas. Formas 
geométricas en la arquitectura. 
EPV.3.E.2. Introducción a la geometría plana y trazados geométricos básicos. 
EPV.3.E.3. Redes modulares. Aplicación de diseños con formas geométricas planas, teniendo como 
ejemplo el legado andalusí y el mosaico romano. 
EPV.3.E.4. Los sistemas de representación y su aplicabilidad práctica. 
 

Relación competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos 

Competencias específicas Criterios de 
evaluación 

Saberes básicos 

 mínimos 

1. Comprender la importancia que algunos ejemplos 

seleccionados de las distintas manifestaciones culturales y 

artísticas han tenido en el desarrollo del ser humano, mostrando 

interés por el patrimonio como parte de la propia cultura, para 

entender cómo se convierten en el testimonio de los valores y 

convicciones de cada persona y de la sociedad en su 

conjunto, y para reconocer la necesidad de su protección y 

conservación, teniendo especial consideración con el 

patrimonio andaluz. 

1.1. 

 

 

-----------------------
-- 

1,2 

----------------------
-- 

1.3 

EPV.3.A.1. 

EPV.3.A.2. 

EPV.3.A.3. 

------------------------
-- 

EPV.3.A.3. 

------------------------
--EPV.3.E.1. 

EPV.3.E.2. 

EPV.3.E.3. 

2. Explicar las producciones plásticas, visuales y 

audiovisuales propias, comparándolas con las de sus iguales 

y con algunas de las que conforman el patrimonio cultural y 

artístico dentro y fuera de Andalucía, justificando las 

opiniones y teniendo en cuenta el progreso desde la 

intención hasta la realización, para valorar el intercambio, 

las experiencias compartidas y el diálogo intercultural, así 

1.2. EPV.3.C.3. 

EPV.3.C.4. 

2.2 EPV.3.B.1. 

EPV.3.B.2. 

EPV.3.B.3. 

EPV.3.B.4. 
EPV.3.B.5. 



 

 

    

 

 
 

 

 5.3. EPV.3.C.1. 
EPV.3.C.2. 

EPV.3.C.3. 

EPV.3.C.4. 

6. Apropiarse de las referencias culturales y artísticas del entorno, 
identificando sus singularidades, para enriquecer las creaciones 
propias y 

6.1. EPV.3.A.1. 
EPV.3.A.2. 

EPV.3.A.3. 

como para superar estereotipos. 2.3. EPV.3.B.1. 
EPV.3.B.5. 

EPV.3.C.1. 

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

3.1. EPV.3.D.1. 
EPV.3.D.2. 

3.2. EPV.3.A.1. 
EPV.3.A.3. 
EPV.3.D.1. 

EPV.3.D.2. 

3.3. EPV.3.B.3. 
EPV.3.B.4. 

EPV.3.D.4. 

4. Explorar las técnicas, los lenguajes y las intenciones de 
diferentes producciones culturales y artísticas, analizando, de 
forma abierta y respetuosa, 

tanto el proceso como el producto final, su recepción y su 

contexto, para descubrir las diversas posibilidades que 

ofrecen como fuente generadora de ideas y respuestas. 

4.1. EPV.3.C.1. 
EPV.3.C.2. 

EPV.3.C.3. 

EPV.3.C.4. 

EPV.3.D.1. 

4.2. EPV.3.C.3. 
EPV.3.C.4. 

EPV.3.D.3. 

EPV.3.D.4. 

5. Realizar producciones artísticas individuales o colectivas con 
creatividad e imaginación, seleccionando y aplicando 
herramientas, técnicas y soportes en 

función de la intencionalidad, para expresar la visión del mundo, 

las emociones y los sentimientos propios, así como para 

mejorar la capacidad de comunicación y desarrollar la 

reflexión crítica y la autoconfianza. 

5.1. EPV.3.C.1. 
EPV.3.C.2. 

EPV.3.C.3. 

EPV.3.C.4. 

EPV.3.D.4. 

5.2. EPV.3.B.5. 
EPV.3.C.1. 

EPV.3.C.2. 

EPV.3.C.3. 

EPV.3.C.4. 

EPV.3.D.2. 



 

 

    

 

desarrollar la identidad personal, cultural y social. 
6.2. EPV.3.B.5. 

EPV.3.E.1. 

EPV.3.E.2. 

EPV.3.E.3. 

EPV.3.E.4 

6.3. EPV.3.A.2. 
EPV.3.A.3. 

7. Aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones de los 
lenguajes artísticos, incorporando, de forma creativa, las 
posibilidades que ofrecen las 

diversas tecnologías, para integrarlos y enriquecer el diseño y la 

realización de un proyecto artístico. 

7.1 EPV.3.C.1. 
EPV.3.C.3. 

EPV.3.C.4. 

 
EPV.3.D.3. 

7.2. EPV.3.C.2. 
EPV.3.C.3. 

EPV.3.C.4. 

EPV.3.E.4. 

8. Compartir producciones y manifestaciones artísticas, adaptando 
el proyecto a la intención y a las características del público 
destinatario, para 

valorar distintas oportunidades de desarrollo personal. 

8.1. EPV.3.B.1. 
EPV.3.D.1. 

EPV.3.D.2. 

8.2. EPV.3.B.1. 
EPV.3.B.2. 

EPV.3.B.3. 

EPV.3.B.4. 

EPV.3.B.5. 

EPV.3.D.1. 

8.3. EPV.3.B.1. 
EPV.3.B.2. 

EPV.3.D.1. 

EPV.3.D.2. 

EPV.3.D.4. 
 
 

Criterios de evaluación  Indicadores 

 

 Evaluación del alumnado (normativa, tipos y momentos). 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, 
integradora, diferenciada y objetiva y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 
enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por 
tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que 
se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de 
aprendizaje. 



 

 

    

 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los 
resultados de sus evaluaciones, para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga 
valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

Para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, al comienzo de cada curso, los 
profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los criterios de evaluación de cada una de 
las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, así como de los 
procedimientos y criterios de evaluación y calificación. 

 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro. 

 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer curso de la etapa, deberá 
tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de cada materia, a través de 
la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan 
de manera directa con las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y 
como se dispone en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 

Evaluación inicial. 

La evaluación inicial será competencial, basada en la observación, tendrá como referente las 
competencias específicas de las materias o ámbitos, y será contrastada con los descriptores operativos 
del Perfil competencial y el Perfil de salida que servirán de referencia para la toma de decisiones. Para ello 
se usará principalmente la observación diaria, así como otras herramientas. Los resultados de esta 
evaluación no figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación. 

Evaluación continua. 

Se entenderá por evaluación continua aquella que se realiza durante todo el proceso de aprendizaje, 
permitiendo conocer el proceso de aprendizaje del alumnado antes, durante y a la finalización del mismo, 
realizando ajustes y cambios en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, si se considera 
necesario. 

La evaluación continua será realizada por el equipo docente que actuará de manera colegiada a lo 
largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo. 

Al término de cada trimestre, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará el 
progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias en la sesión de evaluación de seguimiento 
que corresponda. Los resultados de estas sesiones se recogerán en la correspondiente acta parcial. 

En las sesiones de evaluación, el profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la 
calificación de la misma. 

El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que 
se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados, así como las medidas de atención a la 
diversidad y a las diferencias individuales aplicadas a cada alumno o alumna. 



 

 

    

 

Se considerarán sesiones de evaluación continua o de seguimiento, las reuniones del equipo docente de 
cada grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por la persona que ejerza la tutoría y, en ausencia de 
esta, por la persona que designe la dirección del centro, con la finalidad de intercambiar información sobre 
el progreso educativo del alumnado y adoptar decisiones de manera consensuada y colegiada, orientadas 
a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. Para el desarrollo 
de estas sesiones, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento del departamento de orientación 
educativa del centro. Estas reuniones se realizarán al menos dos veces a lo largo del curso, una al finalizar 
el primer trimestre y otra al finalizar el segundo trimestre. 

La valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de 
partida de la siguiente sesión de evaluación de seguimiento o de evaluación ordinaria, según proceda. 

 

Evaluación a la finalización de cada curso. 

Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará 
el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en su caso, ámbitos. El profesorado de 
cada materia o ámbito decidirá si el alumno o alumna ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de 
las competencias correspondientes. 

En la última sesión de evaluación o evaluación ordinaria se formularán las calificaciones finales de las 
distintas materias o ámbitos del curso, expresadas tanto en términos cuantitativos como en términos 
cualitativos. 

Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, en cada uno de los 
cursos de la etapa, en las actas de evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o 
alumna. 

Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente acta de 
evaluación, y se expresarán en los términos Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas; Suficiente 
(SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas, tal y como se recoge 
en el artículo 31 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 

Se considerarán sesiones de evaluación ordinaria, las reuniones del equipo docente de cada grupo de 
alumnos y alumnas, coordinadas por la persona que ejerza la tutoría y, en ausencia de esta, por la 
persona que designe la dirección del centro, donde el profesorado de cada materia decidirá, al término del 
curso, si el alumnado ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. En esta sesión se adoptarán decisiones sobre la promoción o titulación, en los casos 
que proceda, de manera consensuada y colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y de la propia práctica docente. 

Para el desarrollo de estas sesiones, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento del 
departamento de orientación educativa del centro. 

Esta sesión tendrá lugar una vez finalizado el período lectivo y antes de que finalice el mes de junio. 
En caso de que no exista consenso, las decisiones se tomarán por mayoría cualificada de dos tercios de 
los integrantes del equipo docente. 

 

En las sesiones tanto de evaluación ordinaria, como de evaluación de seguimiento se acordará la 
información que se transmitirá a cada alumno o alumna y a los padres, madres o personas que ejerzan su 
tutela legal, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido. Esta información deberá indicar las 



 

 

    

 

posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el proceso educativo del alumnado, así 
como, en su caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen oportunas. 

Como resultado de las sesiones de evaluación de seguimiento y de evaluación ordinaria, se entregará 
a los padres un boletín de calificaciones que contendrá las calificaciones con carácter informativo, 
expresadas en los términos de insuficiente (para el 1, 2, 3 y 4), suficiente (para el 5), bien (para el 6), 
notable (para el 7 y el 8) y sobresaliente (para el 9 y el 10). 

 

Si al finalizar el correspondiente curso escolar, el alumno o alumna tuviera la materia pendiente, el 
profesor responsable de la misma elaborará un informe en el que se detallarán, al menos, las 
competencias específicas y los criterios de evaluación no superados. Este informe será entregado a los 
padres, madres o tutores, tutoras legales al finalizar el curso o al alumnado si este es mayor de edad, 
sirviendo de referente para el programa de refuerzo del curso posterior o del mismo, en caso de repetición. 

Quienes promocionen sin haber superado la materia seguirán un programa de refuerzo,que se 
podrá elaborar de manera individual para cada una de las materias o ámbitos no superados, o se 
podrá integrar en un único programa, si el equipo docente lo considera necesario, y así se recoge 
en el proyecto educativo. El equipo docente revisará periódicamente la aplicación personalizada de 
las medidas propuestas en los mismos, al menos al finalizar cada trimestre escolar y, en todo caso, 
al finalizar el curso. 

La superación o no de los programas será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación. En 
caso de que se determine un único programa de refuerzo para varias materias, estas han de ser 
detalladas en el mismo. 

Será responsable del seguimiento de este programa el profesorado de la materia que le dé continuidad 
en el curso siguiente. Si no la hubiese, será responsabilidad de la persona titular del departamento o 
persona en quien delegue, preferentemente, un miembro del equipo docente que pertenezca al 
departamento de coordinación didáctica propio de la materia. En caso de que se decida que el alumnado 
tenga un único programa de refuerzo, su seguimiento será responsabilidad del tutor o tutora o de un 
miembro del departamento de orientación cuando el alumno o la alumna  que se encuentre en un 
programa de diversificación curricular o un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

El alumnado con materias pendientes deberá realizar los programas de refuerzo y superar la 
evaluación correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán 
en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o 
alumna. 

Criterios de calificación 

En el curso de tercero, los criterios de calificación o evaluación han de ser medibles, por lo que se 
han de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como 
indicadores claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se 
establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores 
de desempeño de los criterios de evaluación de los cursos impares de esta etapa se habrán de ajustar a 
las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 
7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores deberán ser 
concretados en las programaciones didácticas y matizados en base a la evaluación inicial del alumnado y 
de su contexto. Los indicadores deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación, que 
están referidos en cada criterio de evaluación. 



 

 

    

 

 Los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios de evaluación y, por 
tanto, de las competencias específicas, y estarán recogidos en las programaciones didácticas 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 3ºESO INDICADORES DE RUBRICA 

Competenci a 
específica 

Criterios de 
evaluación 

insuficiente (1, 
2, 3 y 4) 

suficiente 
(5) 

bien (6) notable (7 -8) sobresaliente (9- 

10). 

1. 

Comprender la 
importancia 
que algunos 
ejemplos 
seleccionado s 
de las distintas 
manifestacio 
nes culturales 

1.1Reconocer 

los factores 

históricos y 

sociales que 

rodean las 

producciones 

plásticas, 

visuales y 

audiovisuales 

más 

No reconoce 
los elementos 
básicos del 
patrimonio 
cultura incluido 
el andaluz, en 
concreto las 
formas del 
legado nazarí 

Reconoce 
los elementos 
básicos del 
patrimonio 
cultural 
incluido el 
andaluz, en 
concreto las 
formas del 
legado 

Reconoce los 
elementos 
básicos del 
patrimonio 
cultura incluido 
el andaluz, en 
concreto las 
formas del 
legado nazarí 
(trazados 

Reconoce y 
disfruta con los 
elementos 
básicos del 
patrimonio 
cultura 
incluido el 
andaluz, en 
concreto las 
formas del 

Reconoce y disfruta con 
los elementos básicos 
del patrimonio cultural 
incluido el andaluz, en 
concreto las formas del 
legado nazarí (trazados 
geométricos básicos) y 
los elementos 

y artísticas han 
tenido en el 
desarrollo del 
ser humano, 
mostrando 
interés por el 
patrimonio 
como parte de 
la propia cultura, 
para entender 
cómo se 
convierten en el 
testimonio de 
los valores y 
convicciones de 
cada persona y 
de la sociedad 
en su conjunto, 
y para 
reconocer la 
necesidad de su 
protección y 
conservación, 
teniendo 
especial 
consideración 
con el 
patrimonio 
andaluz. 

relevantes, así 

como su función y 

finalidad, 

describiendo sus 

particularidade s y 

su papel como 

transmisoras de 

valores y 

convicciones, con 

interés y respeto, 

desde una 

perspectiva de 

género. 

(trazados 
geométricos 
básicos) ni los 
elementos 
fundamental es 
del arte 
romano como 
parte 
fundamental 
dentro de 
nuestro legado. 

nazarí 
(trazados 
geométrico s 
básicos) y los 
elementos 
fundament 
ales del arte 
romano como 
parte 
fundament al 
dentro de 
nuestro 
legado. 
Ejecuta con 
un nivel 
básico los 
trazados 
geométrico 

geométricos 
básicos) y los 
elementos 
fundamental es 
del arte romano 
como parte 
fundamental 
dentro de 
nuestro legado 
Ejecuta los 
trazados 
geométricos 
con limpieza y 
claridad. 

legado nazarí 
(trazados 
geométricos 
básicos) y los 
elementos 
fundamental es 
del arte romano 
como parte 
fundamental 
dentro de 
nuestro legado 
Ejecuta los 
trazados 
geométricos 
con limpieza y 
claridad. 

fundamentales del arte 
romano como parte 
fundamental dentro de 
nuestro legado 
Ejecuta los trazados 
geométricos con 
limpieza y Planifica y 
practica actividades de 
tipo técnico y artístico de 
forma habitual, 
experimentando con las 
diferentes técnicas 
artísticas y utilizando las 
herramientas adecuadas 
tanto en el campo 
artístico como técnico . 
Entrega las tareas 
con limpieza y 
puntualidad . 
Muestra un nivel alto de 
conocimientos en la 
materia y lo manifiesta 
en su ejecución 



 

 

    

 

1.2Valorar la 

importancia de la 

conservación, 

preservación y 

difusión del 

patrimonio 

cultural y 

artístico a través 

del conocimiento 

y el análisis 

guiado de obras 

de arte. 

No domina las 
técnicas 
basicas 
relacionadas 
con nuestro 
patrimonio 
como el 
mosaico o 
trazado de 
curvas técnicas. 
No realiza 
análisis de las 
obras de arte 

Domina las 
técnicas 
basicas 
relacionada s 
con nuestro 
patrimonio 
como el 
mosaico o 
trazado de 
curvas 
técnicas con 
poca 
precisión. 
Realiza 
análisis de 
las obras de 
arte sin 

Domina las 
técnicas 
basicas 
relacionadas 
con nuestro 
patrimonio 
como el 
mosaico o 
trazado de 
curvas 
técnicas con 
precisión. 
Realiza análisis 
de las obras de 
arte con actitud 
crítica y 
capacidad de 

Domina las 
técnicas 
artísticas 
relacionadas 
con nuestro 
patrimonio 
como el 
mosaico o 
trazado de 
curvas 
técnicas. 
Realiza análisis 
de las obras de 
arte con actitud 
crítica y 
capacidad de 
análisis 

Domina las técnicas 
bäsicas relacionadas 
con nuestro patrimonio 
como el mosaico o 
trazado de curvas 
técnicas. Realiza 
análisis de las obras de 
art e con actitud crítica y 
capacidad de análisis e 
Incorpora de forma 
autónoma otros 
procesos artísticos 
propios. 

 
 

   
mucho 
interés 

análisis 
  

1.3Analizar la 

importancia de 

las formas 

geométricas 

básicas 

identificando los 

elementos 

plásticos del 

Lenguaje Visual 

en el arte y en el 

entorno tomando 

como modelo el 

legado andalusí 

y el mosaico 

romano. 

No conoce ni 
demuestra 
destrezas para 
el trazado de 
las formas 
geométricas 
básicas . 
No identifica los 
elementos 
plásticos 
básicos del 
lenguaje 
visual. 

Conoce y 
demuestra 
destrezas 
para el 
trazado de 
las formas 
geométrica s 
básicas . 
Pero no 
identifica los 
elementos 
plásticos 
básicos del 
lenguaje 
visual. 

Conoce y 
demuestra 
destrezas para 
el trazado de las 
formas 
geométricas 
básicas con 
limpieza 
Identifica los 
elementos 
plásticos 
básicos del 
lenguaje visual. 

Conoce y 
demuestra 
destrezas 
para el 
trazado de las 
formas 
geométricas 
básicas . 
e identifica los 
elementos 
plásticos 
básicos del 
lenguaje 
visual. A partir 
de los cuales 
experimenta 

Conoce y demuestra 
destrezas para el 
trazado de las formas 
geométricas básicas . 
Pero no identifica los 
elementos plásticos 
básicos del lenguaje 
visual. A partir de los 
cuales experimenta 
incluyendo en el 
proceso nuevos 
materiales optimizando 
el resultado. 

 
No realiza 
análisis de las 
obras de arte 

Realiza 
análisis de 
las obras de 
arte 

Realiza análisis 
de las obras de 
arte con actitud 
analítica 

Realiza análisis 
de las obras de 
arte con actitud 
analítica y 
distingue las 
diferencias 
entre las 
diferentes 
técnicas 
artísticas 

Realiza análisis de las 
obras de arte con 
actitud analítica y 
distingue las diferencias 
entre las diferentes 
técnicas artísticas 

 
No identifica los 
elementos del 
lenguaje visual 
y plástico 
como una 
forma de 
comunicació n 

Identifica los 
elementos 
del lenguaje 
visual y 
plástico 
como una 
forma de 
comunicaci ón 
siendo capaz 
de 

Identifica los 
elementos del 
lenguaje visual y 
plástico como 
una forma de 
comunicación 
siendo capaz de 
crear mensajes 
visuales 
creativos 

Identifica los 
elementos del 
lenguaje visual 
y plástico como 
una forma de 
comunicació n 
siendo capaz 
de crear 
mensajes 

Identifica los elementos 
del lenguaje visual y 
plástico como una 
forma de comunicación 
siendo capaz de crear 
mensajs visuales 
creativos 
experimentndo con 
nuevos materiales y 
nuevas formas de 

 
 



 

 

    

 

   
crear 
mensajes 
visuales 
básicos 

 
visuales 
creativos con 
nuevos 
materiales 

creación 

 
No conoce ni 
utiliza recursos 
digitales ni 
aplicaciones 
relacionadas 
con la actividad 
artística o 
plástica 

Conoce y 
utiliza 
recursos 
digitales y 
aplicacione s 
relacionada s 
con la 
actividad 
artística o 
plástica pero 
tiene 
dificultades 

Conoce y 
utiliza recursos 
digitales y 
aplicaciones 
relacionadas 
con la 
actividad 
artística o 
plástica sin 
dificultad y con 
cierta 
creatividad 

Utiliza con 
destreza 
recursos 
digitales y 
aplicaciones 
relacionadas 
con la 
actividad 
artística o 
plástica con 
bastante 
capacidad 
creativa 

Utiliza con destreza y 
disfruta con los recursos 
digitales y aplicaciones 
relacionadas con la 
actividad artística o 
plástica con mucha 
creatividad. 

2.Explicar las 
producciones 
plásticas, 
visuales y 
audiovisuales 
propias, 
comparándol as 
con las de sus 
iguales y con 
algunas de las 
que conforman 
el patrimonio 
cultural y 
artístico dentro 
y fuera de 
Andalucía, 
justificando las 
opiniones y 
teniendo en 
cuenta el 
progreso 
desde la 
intención hasta 
la realización, 
para valorar el 

2.1Identificar y 

explicar, de 

forma razonada, 

la importancia 

del proceso que 

media entre la 

realidad, el 

imaginario y la 

producción, 

superando 

estereotipos y 

mostrando un 

comportamie nto 

respetuoso con 

la diversidad 

cultural. 

No identifica o 
reconoce de 
forma razonada 
la importancia 
del proceso 
creativo como 
transición entre 
la imaginación y 
la realidad. 
No es 
respetuoso con 
la diversidad 
cultural como 
fuente de 
enriquecimie nto 

Identifica y 
reconoce de 
forma 
razonada la 
importanci a 
del proceso 
creativo como 
transición 
entre la 
imaginació n 
y la realidad. 
Aunque no 
muestra la 
suficiente 
imaginació n 
necesitand o 
de modelos 
aportados y le 
cuesta 
trasladarlos al 
papel 

Identifica y 
reconoce de 
forma razonada 
la importancia 
del proceso 
creativo como 
transición entre 
la imaginación y 
la realidad. Y 
muestra la 
suficiente 
imaginación 
para la 
realización de 
actividades y 
trasladandolo s 
al papel con 
soltura y 
limpieza 

Identifica y 
reconoce de 
forma razonada 
la importancia 
del proceso 
creativo como 
transición entre 
la imaginación y 
la realidad. Y 
muestra 
imaginación 
para la 
realización de 
actividades y 
trasladandolo s 
al papel con 
soltura limpieza 
y creatividad 
con destreza en 
alguna técnica. 

Identifica y reconoce de 
forma razonada la 
importancia del proceso 
creativo como transición 
entre la imaginación y la 
realidad.Y muestra 
imaginación para la 
realización de 
actividades y 
trasladandolos al papel 
con soltura limpieza y 
creatividad utilizando 
diferentes técnicas 
grafico- plasticas 

2.2Analizar, 

con 

No desarrolla 
Mecanismos 

No 
desarrolla 

Desarrolla 
ciertos 

Desarrolla 
del todo 

Disfruta de los 
mecanismos de 

 
 



 

 

    

 

intercambio, las 
experiencias 
compartidas y 
el diálogo 
intercultural, así 
como para 
superar 
estereotipos 

. 

autonomía, 

diversas 

producciones 

artísticas, 

incluidas las 

propias, las de 

sus iguales y las 

del patrimonio 

cultural y 

artístico, 

valorando el 

patrimonio 

andaluz, 

desarrollando 

con interés una 

mirada estética 

hacia el mundo y 

respetando la 

diversidad de las 

expresiones 

culturales. 

de autonomía 
para analizar 
producciones 
artísticas, 
propias , 
No valora el 
patrimonio ni 
desarrolla 
interés por lel 
gusto estético ni 
respeta la 
variedad de 
expresiones 
culturales. 

del todo 
mecanismo s 
de autonomía 
para analizar 
produccion es 
artísticas 
propias pero 
se 
esfuerza.po r 
conseguirlo 
. Valora el 
patrimonio y 
desarrolla el 
interés por el 
gusto estético 
respetando la 
variedad de 
expresione s 
culturales de 
forma 
limitada 

mecanismos de 
autonomía para 
analizar 
producciones 
artísticas 
propias y se 
esfuerza.por 
conseguirlo. 
Valorando el 
patrimonio y 
desarrollando el 
interés por el 
gusto estético. 
respetando la 
variedad de 
expresiones 
culturales . 

mecanismos de 
autonomía para 
analizar 
producciones 
artísticas 
propias con 
bastante 
creatividad 
Valora el 
patrimonio y 
desarrolla el 
interés por el 
gusto estético 
respetando la 
variedad de 
expresiones 
culturales 

autonomía para analizar 
producciones artísticas 
propias , consiguiendolo 
plenamente.. Valora el 
patrimonio y desarrolla 
con facilidad el interés 
por el gusto estético 
respetando la variedad 
de expresiones 
culturales 

2.3Realizar 

composicione s   

inspiradas en la 

naturaleza donde 

puedan aplicarse 

distintas 

situaciones 

compositivas, 

utilizando para ello 

las técnicas de 

expresión gráfico- 

plásticas 

bidimensional es 

necesarias. 

No realiza 
trabajos de 
composición 
inspirados en la 
naturaleza ni 
domina las 
técnicas de 
expresión 
grafico- 
plásticas sobre 
superficie 
bidimensiona l( 
grafito, 
acuarela, 
acrilico... 
sobre papel 

Realiza 
trabajos de 
composició n 
inspirados en 
la naturaleza 
aunque su 
nivel es 
básico. 
Domina 
algunas de 
las técnicas 
de expresión 
grafico- 
plásticas 
sobre 
superficie 
bidimensio 

Realiza trabajos 
de composición 
inspirados en la 
naturaleza con 
cierto nivel. 
Domina algunas 
de las técnicas 
de expresión 
grafico- 
plásticas sobre 
superficie 
bidimensiona l( 
grafito, 
acuarela, 
acrilico... 
sobre papel 

Realiza trabajos 
de composición 
inspirados en la 
naturaleza con 
dominio de las 
técnicas de 
expresión 
grafico- 
plásticas sobre 
superficie 
bidimensiona l( 
grafito, 
acuarela, 
acrilico... 
sobre papel 
con limpieza 

Realiza trabajos de 
composición inspirados 
en la naturaleza con 
dominio y sotura de las 
técnicas grafico- 
plásticas sobre 
superficie bidimensional( 
grafito, acuarela, 
acrilico... sobre papel 
con limpieza, buena 
presentación y 
aportando su impronta 
personal 

 
 

   
nal( 
grafito, 
acuarela, 
acrilico... 

sobre papel 

pero precisa de 
más limpieza y 
mejorar el 
acabado y la 
presentación 

y buena 
presentación 

 



 

 

    

 

3 Analizar 

diferentes 

propuestas 

plásticas, 

visuales y 

audiovisuale s, 

mostrando 

respeto y 

desarrolland o 

la capacidad 

de 

observación e 

interiorizació n 

de la 

experiencia y 

del disfrute 

estético, para 

enriquecer la 

cultura 

artística 

individual y 

alimentar el 

imaginario. 

3.1Seleccionar y 

describir 

propuestas 

plásticas, 

visuales y 

audiovisuales de 

diversos tipos y 

épocas, 

analizándolas 

con curiosidad y 

respeto desde 

una perspectiva 

de género, e 

incorporándol as 

a su cultura 

personal y su 

imaginario 

propio. 

No distingue 
propuestas 
plásticas, 
visuales y 
audiovisuales de 
épocas 
diferentes Ni 
siente 
curiosidad por 
su conocimiento 
ni las analiza ni 
desarrolla en su 
propio 
imaginario. 
Su actitud es 
pasiva y no 
muestra interés 
por desarrollar 
su imaginación. 

Distingue 
propuestas 
plásticas, 
visuales y 
audiovisual es 
de épocas 
diferentes No 
siente la 
suficiente 
curiosidad 
por su 
conocimien to 
no llegando a 
analizarlas 
correctame 
nte. No 
desarrolla del 
todo su propio 
imaginario 
aunque lo 
intenta.. Su 
actitud es 
buena 
aunque no 
muestra 
mucho 
interés por 
potenciar su 
imaginació n. 

Distingue 
propuestas 
plásticas, 
visuales y 
audiovisuales de 
épocas 
diferentes con la 
suficiente 
curiosidad por 
su conocimiento 
y llegando a 
analizarlas 
correctament 
e. Pero no 
desarrolla del 
todo su propio 
imaginario 
aunque lo 
intenta.. Su 
actitud es 
buena y 
muestra 
interés por 
potenciar su 
imaginación. 

Distingue 
propuestas 
plásticas, 
visuales y 
audiovisuales de 
épocas 
diferentes con 
curiosidad por 
su conocimiento 
analizandolas 
correctament 
e. Desarrolla su 
propio 
imaginario . Su 
actitud es muy 
buena y 
muestra mucho 
interés por 
potenciar su 
imaginación. 

Distingue propuestas 
plásticas, visuales y 
audiovisuales de épocas 
diferentes Con 
curiosidad por ampliar 
sus conocimientos 
analizandolas 
correctamente. 
desarrolla al máximo su 
propio imaginario . Su 
actitud es excelente, 
mostrando mucho 
interés por potenciar su 
imaginación logrando 
variados resultados 

3.2Argumentar el 

disfrute producido 

por la recepción 

del arte en 

No disfruta ni 
sabe 
argumentar el 
disfrute que 
puede 

Trabaja en 
equipo 
adoptando 
una posición 

Trabaja en 
equipo y tiene 
claro su rol, el 
cual le ha sido 

Trabaja en 
equipo y tiene 
claro su rol, los 
cuales han sido 

Trabaja en equipo y 
tiene claro su rol, los 
cuales han sido 
asignados bajo 
consenso. Aporta al 

 
 

 
todas sus formas 

y vertientes, 

compartiendo con 

respeto 

impresiones y 

emociones y 

expresando la 

opinión personal 

de forma abierta. 

aportar una 
creación 
artística . No 
respeta ni 
muestra interés 
por el trabajo 
en equipo 

pasiva en la 
cual no toma 
decisiones, 
no se implica 
y utiliza el 
trabajo de los 
demás en 
beneficio 
propio 

asignado. 
Aporta al 
grupo, 
aunque no 
toma 
decisiones. 

asignados 
bajo 
consenso. 
Aporta al 
grupo, 
aunque no 
toma 
decisiones. 

grupo y participa en la 
toma de decisiones de 
forma activa, por lo que 
siente suyo el producto 
final, del cual le 
preocupa la calidad y 
finalización. 

3.3Identificar la 

importancia de la 

presentación de 

las creaciones 

propias a partir 

de técnicas 

audiovisuales 

básicas, 

compartiendo 

estas 

producciones 

con el resto del 

alumnado. 

No muestra 
predisposició n 
para la 
realización y 
presentación de 
trabajos propios 
realizados a 
partir de 
técnicas 
audiovisuales 
básicas ni para 
compartir dicho 
material con el 
resto de 
compañeros. 

Apenas 
muestra la 
suficiente 
predisposic 
ión para la 
realización y 
presentació n 
de trabajos 
propios 
realizados a 
partir de 
técnicas 
audiovisual 
es básicas 
y comparte 
dicho material 
con el resto de 
compañero s 

Muestra la 
suficiente 
predisposició n 
para la 
realización y 
presentación de 
trabajos propios 
realizados a 
partir de 
técnicas 
audiovisuales 
con cierto nivel 
y autonomía Y 
comparte dicho 
material con el 
resto de 
compañeros 

Muestra 
predisposició n 
para la 
realización y 
presentación de 
trabajos propios 
realizados a 
partir de 
técnicas 
audiovisuales 
con buen nivel, 
y autonomía y 
comparte dicho 
material con el 
resto de 
compañeros 

Muestra una 
predisposición abierta y 
ágil para la realización 
y presentación de 
trabajos propios 
realizados a partir de 
técnicas audiovisuales 
con nivel alto y 
autonomía y comparte 
dicho material con el 
resto de compañeros 



 

 

    

 

4.Explorar las 
técnicas, los 
lenguajes y las 
intenciones de 
diferentes 
producciones 
culturales y 
artísticas, 
analizando, de 
forma 

4.1Reconocer los 

rasgos 

particulares de 

diversas técnicas 

y lenguajes 

artísticos, así 

como sus 

distintos 

procesos y 

No es capaz de 
identificar la 
influencia que 
el hecho 
artístico tiene 
en la sociedad 
actual ni 
conoce las 
diversas 
técnicas y 

Identifica la 
influencia 
que el 
hecho 
artístico 
tiene en la 
sociedad 
actual , se 
esfuerza por 

Identifica la 
influencia que 
el hecho 
artístico tiene 
en la sociedad 
actual conoce y 
se esfuerza por 
conocer las 
diversas 

Identifica la 
influencia que el 
hecho artístico 
tiene en la 
sociedad actual 
conoce y se 
esfuerza por 
ampiar sus 
conocimiento 

Identifica la influencia 
que el hecho artístico 
tiene en la sociedad 
actual . conoce y se 
esfuerza por ampliar sus 
conocimientos acera de 
las diversas técnicas y 
lenguajes artísticos 
actuales explorando 

 
 

abierta y 
respetuosa, 
tanto el 
proceso como 
el producto 
final, su 
recepción y su 
contexto, para 
descubrir las 
diversas 
posibilidades 
que ofrecen 
como fuente 
generadora de 
ideas y 
respuestas. 

resultados en 

función de los 

contextos 

sociales, 

históricos, 

geográficos y 

tecnológicos, 

buscando y 

analizando la 

información con 

interés y 

eficacia. 

lenguajes 
artísticos 
actuales 

conocer las 
diversas 
técnicas y 
lenguajes 
artísticos 
actuales 

técnicas y 
lenguajes 
artísticos 
actuales 

s acerca de 
las diversas 
técnicas y 
lenguajes 
artísticos 
actuales 

y ampliando sus 
conocimientos para 
alcanzar más nivel. 

4.2Analizar de 

forma guiada las 

especificidades de 

los lenguajes de 

diferentes 

producciones 

culturales y 

artísticas, 

estableciendo 

conexiones entre 

ellas e 

incorporándol as 

creativamente en 

las producciones 

propias. 

No muestra 
interés por las 
diferentes 
producciones 
culturales de 
nuestro 
patrimonio. No 
realiza trabajos 
donde incorpore 
elementos 
heredados de él 

No muestra 
apenas 
interés por 
las diferentes 
produccion es 
culturales de 
nuestro 
patrimonio. 
Realiza 
trabajos 
donde 
incorpore 
elementos 
heredados de 
él con el 
mínimo 
esfuerzo 

Muestra interés 
por las 
diferentes 
producciones 
culturales de 
nuestro 
patrimonio. 
Realiza trabajos 
donde incorpora 
elementos 
heredados de él 
con esfuerzo 

Muestra mucho 
interés por las 
diferentes 
producciones 
culturales de 
nuestro 
patrimonio. 
Realiza trabajos 
donde incorpora 
elementos 
heredados de él 
con facilidad 

Muestra mucho interés 
por las diferentes 
producciones culturales 
de nuestro patrimonio. 
Realiza trabajos donde 
incorpora elementos 
heredados de él con 
soltura y resultados 
optimos 

 
No participa 
enlas 
actividades 
colectivas 
planteadas en 
clase 

Participa en 
las 
actividades 
colectivas 
planteadas en 
clase con el 
mínimo 
esfuerzo 

Participa en 
las 
actividades 
colectivas 
planteadas en 
clase con 
esfuerzo 

Participa en las 
actividades 
colectivas 
planteadas en 
clase con 
predisposició n 

Participa en las 
actividades colectivas 
planteadas en clase con 
predisposición y buen 
saber hacer 

5 Realizar 
produccione s 
artísticas 
individuales 

5.1Expresar 

ideas y 

sentimientos en 

diferentes 

No muestra 
interés por la 
experimentac ión 
con las 

Muestra el 
interés 
mínimo por la 

Muestra interés 
por la 
experimentac ión 
con las 

Muestra mucho 
interés por la 
experimentac 

Muestra mucho 
interés por la 
experimentación con 
las técnicas 

 



 

 

    

 

 

o colectivas 
con 
creatividad e 
imaginación, 
seleccionand 
o y aplicando 
herramientas 
, técnicas y 
soportes en 
función de la 
intencionalid 
ad, para 
expresar la 
visión del 
mundo, las 
emociones y 
los 
sentimientos 
propios, así 
como para 
mejorar la 
capacidad de 
comunicación y 
desarrollar la 
reflexión crítica 
y la 
autoconfianza 

. 

producciones 

plásticas, 

visuales y 

audiovisuales, a 

través de la 

experimentaci ón 

con diversas 

herramientas, 

técnicas y 

soportes, 

desarrollando la 

capacidad de 

comunicación y la 

reflexión crítica. 

diferentes 
técnicas 
artísticas a 
través de los 
diferentes 
soportes ni por 
las actividades 
que se 
proponen desde 
la asignatura o 
las realiza con 
poca limpieza y 
mala 
presentación. 

experiment 
ación con las 
técnicas 
artísticas a 
través de los 
diferentes 
soportes . 
Realiza las 
actividades 
que se 
proponen 
desde la 
asignatura 
aunque 
puede 
mejorar su 
rendimient o 

técnicas 
artísticas a 
través de los 
diferentes 
soportes . 
Realiza con 
soltura las 
actividades 
que se 
proponen 
desde la 
asignatura 

ión con las 
técnicas 
artísticas a 
través de los 
diferentes 
soportes . 
Realiza con 
éxito las 
actividades 
que se 
proponen 
desde la 
asignatura 

artísticas a través de los 
diferentes soportes . 
Realiza con éxito las 
actividades que se 
proponen desde la 
asignatura con 
predisposición de ayuda 
a sus compañeros 

5.2Realizar 

diferentes tipos 

de producciones 

artísticas 

individuales o 

colectivas, 

justificando el 

proceso creativo, 

mostrando 

iniciativa y 

autoconfianza, 

integrando 

racionalidad, 

empatía y 

sensibilidad, y 

seleccionando las 

técnicas y los 

soportes 

adecuados al 

propósito. 

No muestra 
iniciativa por la 
realización del 
diseño de 
actividades ni 
individuales ni 
en grupo. 

Diseña y 
organiza 
actividades en 
clase y 
participa de las 
mismas con el 
mínimo 
esfuerzo 

Diseña y 
organiza 
actividades en 
clase y se 
implica lo 
suficiente en su 
puesta en 
práctica. 

Diseña y 
organiza 
actividades en 
clase y se 
implica en su 
puesta en 
práctica. 

Diseña y organiza 
actividades en claser y , 
se implica en su puesta 
en práctica y lidera al 
grupo 

 5.3Descubrir y 

seleccionar 
No muestra 

intéres por 

Muestra 

poco 

Muestra 

interés s por 

Muestra un 

interës 

Muestra un intéres 

alto por descubrir 

 
 



 

 

    

 

 aquellos 

procedimiento s y 

técnicas más 

idóneos en 

relación con los 

fines de 

presentación y 

representación 

perseguidos. 

descubrir los 
procedimient os 
y las diferentes 
técnicas en los 
que se puede 
producir y 
presentar un 
trabajo 

intéres por 
descubrir los 
procedimie 
ntos y las 
diferentes 
técnicas en los 
que se puede 
producir y 
presentar un 
trabajo 

descubrir los 
procedimient os 
y las diferentes 
técnicas en los 
que se puede 
producir y 
presentar un 
trabajo pero le 
falta precisión 

despierto por 
descubrir los 
procedimient os 
y las diferentes 
técnicas en los 
que se puede 
producir y 
presentar un 
trabajo de 
forma, precisa 
clara 

y limpia 

los procedimientos y las 
diferentes técnicas en 
los que se puede 
producir y presentar un 
trabajo y o lleva a cabo 
con destreza y un 
elevado nivel 

6.Apropiarse de 

las 

referencias 

culturales y 

artísticas del 

entorno, 

identificando 

sus 

singularidad 

es, para 

enriquecer las 

creaciones 

propias y 

desarrollar la 

identidad 

personal, 

cultural y 

social. 

6.1Explicar su 

pertenencia a un 

contexto cultural 

concreto, de 

manera 

específica el 

andaluz, a 

través del 

análisis de los 

aspectos 

formales y de los 

factores 

sociales que 

determinan 

diversas 

producciones 

culturales y 

artísticas 

actuales. 

No reconoce ni 
sabe analizar 
los aspectos 
sociales que 
dan lugar a las 
diferentes 
corrientes 
artísticas 
actuales 

Reconoce 
pero no sabe 
analizar del 
todo los 
aspectos 
sociales que 
dan lugar a 
las diferentes 
corrientes 
artísticas 
actuales 

Reconoce y 
sabe analizar los 
aspectos 
sociales que 
dan lugar a las 
diferentes 
corrientes 
artísticas 
actuales 

Reconoce y 
sabe analizar 
con habilidad los 
aspectos 
sociales que 
dan lugar a las 
diferentes 
corrientes 
artísticas 
actuales y los 
pone en 
práctica en sus 
trabajos 

Reconoce y sabe 
analizar de forma 
desenvuelta los 
aspectos sociales que 
dan lugar a las 
diferentes corrientes 
artísticas actuales y los 
pone en práctica en sus 
trabajos desarrollando 
su identidad propia con 
un sello personal 

 6.2.Utilizar 

creativamente 

referencias 

culturales y 

artísticas del 

entorno en la 

elaboración de 

producciones 

propias, 

mostrando una 

visión personal. 

No realiza 
elaboracione s 
propias ni 
muestra una 
visión personal 
de las 
diferentes 
manifestacio 
nes cuturales 
del entorno. No 
respeta las 
producciones 

de los 

Realiza 
elaboracion es 
propias pero 
no muestra 
una visión 
personal de 
las diferentes 
manifestaci 
ones 
cuturales del 

entorno. 

Realiza 
elaboraciones 
propias y 
muestra una 
visión personal 
de las diferentes 
manifestacio 
nes cuturales 
del entorno con 
un nivel básico. 
respeta las 

producciones 

Realiza 
elaboracione s 
propias y 
muestra una 
visión personal 
de las 
diferentes 
manifestacio 
nes cuturales del 
entorno. 
Respeta las 
producciones de 
los 

compañeros 

Realiza elaboraciones 
propias pero no muestra 
una visión personal de 
las diferentes 
manifestaciones 
cuturales del entorno. 
No respeta las 
producciones de los 
compañeros ni muestra 
interés por el trabajo del 
resto 

de los compañeros 

 
 



 

 

    

 

  compañeros ni 
muestra interés 
por el trabajo del 
resto de los 
compañeros 
como aporte 
que puede 
enriquecer 

No respeta las 
produccion es 
de los 
compañero s 
ni muestra 
interés por el 
trabajo del 
resto de los 
compañero s 
como aporte 
que puede 

enriquecer 

de los 
compañeros y 
muestra interés 
por el trabajo del 
resto de los 
compañeros 
como aporte 
que puede 
enriquecer pero 
no se implica lo 
suficiente 

yi muestra 
interés por el 
trabajo del resto 
de los 
compañeros 
como aporte 
que puede 
enriquecer 
implicándose 
con una actitud 
participativa 

como aporte que puede 
enriquecer implicándose 
en el trabajo colectivo 
implicándose con actitud 
participativa y 
colaborativa con la 
profesora 

 6.3Entender y 

concebir la 

historia del arte y 

la cultura, y 

también la propia 

producción 

artística, como un 

todo continuo e 

indesligable, en 

el cual las obras 

del pasado son la 

base sobre la que 

se construyen las 

creaciones del 

presente. 

     

7Aplicar las 

principales 

técnicas, 

recursos y 

convenciones de 

los lenguajes 

artísticos, 

incorporando 

, de forma 

7.Realizar un 

proyecto 

artístico, con 

creatividad y de 

forma 

consciente, 

ajustándose al 

objetivo 

propuesto, 

experimentan 

No manifiesta 
interés ni 
desarrolla la 
creatividad a 
través del uso 
de las distintas 
técnicas 
visuales o 

audiovisuales 

Manifiesta 
muy poco 
interés por 
desarrollar la 
creatividad a 
través del uso 
de las 
distintas 
técnicas 

visuales o 

Manifiesta muy 
poco interés por 
desarrollar la 
creatividad a 
través del uso de 
las distintas 
técnicas 
visuales o 

audiovisuales 

Manifiesta muy 
poco interés 
por desarrollar 
la creatividad a 
través del uso 
de las distintas 
técnicas 
visuales o 

audiovisuales 

Manifiesta muy poco 
interés por desarrollar 
la creatividad a través 
del uso de las distintas 
técnicas visuales o 
audiovisuales. 
Trae los materiales 
adecuados a la 

materia (Lápiz, 

 
 



 

 

    

 

creativa, las 

posibilidades 

que ofrecen las 

diversas 

tecnologías, 

para 

integrarlos y 

enriquecer el 

diseño y la 

realización de 

un proyecto 

artístico. 

do con distintas 

técnicas visuales 

o audiovisuales 

en la generación 

de mensajes 

propios, y 

mostrando 

iniciativa en el 

empleo de 

lenguajes, 

materiales, 

soportes y 

herramientas. 

1 

. 

No trae los 
materiales 
adecuados a la 
materia (Lápiz, 
rotuladores, 
compás...). 

audiovisual 
es. 
Trae los 
materiales 
adecuados a 
la materia 
(Lápiz, 
rotuladores 
, compás...) 
de manera 
intermente 

. 

. 

Trae los 
materiales 
adecuados a la 
materia (Lápiz, 
rotuladores, 
compás...) de 
manera 
intermente 

. 

Trae los 
materiales 
adecuados a la 
materia (Lápiz, 
rotuladores, 
compás...) de 
manera 
intermente 

rotuladores, compás...) 
de manera intermente 

 7.2Elaborar 

producciones 

artísticas 

ajustadas al 

objetivo 

propuesto, 

individuales o 

colectivas, a 

partir del análisis 

de las 

posibilidades 

expresivas y 

plásticas 

utilizadas por 

creadores dentro 

de este ámbito, 

esforzándose en 

superarse y 

demostrando un 

criterio propio. 

No realiza 
trabajos 
individuales ni 
participa en 
trabajos en 
grupo, no 
mostrando 
interés por 
superarse 
mediante la 
elaboración de 
producciones 
artísticas 
inspiradas en el 
entorno 

Realiza 
trabajos 
individuale s 
con poco 
esfuerzo. 
Participa en 
trabajos en 
grupo, no 
mostrando el 
suficiente 
interés por 
superarse 
mediante la 
elaboración de 
produccion es 
artísticas 
inspiradas en 
el entorno y 
se nutre del 
esfuerzo de 
los demás 

Realiza 
trabajos 
individuales 
con poco 
esfuerzo. 
Participa en 
trabajos en 
grupo, no 
mostrando el 
suficiente 
interés por 
superarse 
mediante la 
elaboración de 
producciones 
artísticas 
inspiradas en el 
entorno y se 
nutre del 
esfuerzo de los 
demás 

Realiza 
trabajos 
individuales 
con poco 
esfuerzo. 
Participa en 
trabajos en 
grupo, no 
mostrando el 
suficiente 
interés por 
superarse 
mediante la 
elaboración de 
producciones 
artísticas 
inspiradas en el 
entorno y se 
nutre del 
esfuerzo de los 
demás 

Realiza trabajos 
individuales con poco 
esfuerzo. Participa en 
trabajos en grupo, no 
mostrando el suficiente 
interés por superarse 
mediante la elaboración 
de producciones 
artísticas inspiradas en 
el entorno y se nutre del 
esfuerzo de los demás 

8Compartir 

producciones y 

manifestacio 

nes artísticas, 

adaptando el 

8.1Reconocer los 

diferentes usos y 

funciones de las 

producciones y 

No muestra 
una actitud 
abierta ni 
interés por 
conocer la 
importancia 

que tienen 

Realiza 
trabajos 
individuale s 
con el 
mínimo 
esfuerzo. 

Participa en 

Realiza 
trabajos 
individuales 
esfuerzo. 
Participa en 
trabajos en 

grupo, no 

Realiza 
trabajos 
individuales 
con esfuerzo. 

Participa en 

trabajos en 

Realiza trabajos 
individuales   con una 
habilidad innata Participa 
en trabajos en grupo, 
mostrando interés 

por ayudar a sus 

 
 



 

 

    

 

proyecto a la 

intención y a las 

características 

del público 

destinatario, 

para valorar 

distintas 

oportunidade s 

de desarrollo 

personal. 

manifestacion es 

artísticas, 

argumentando de 

forma individual o 

colectiva sus 

conclusiones 

acerca de las 

oportunidades que 

pueden generar, 

con una actitud 

abierta y con 

interés por 

conocer su 

importancia en la 

sociedad. 

las manifestacio 
nes artísticas y 
las 
producciones de 
diseño así 
como del dibujo 
técnico como 
base para el 
diseño y 
elaboraciión de 
objetos de uso 
básico 

trabajos en 
grupo, no 
mostrando el 
suficiente 
interés por 
superarse 
mediante la 
elaboración de 
produccion es 
artísticas 
inspiradas en 
el entorno y 
se nutre del 
esfuerzo de 
los demás sin 
apreciar 
importanci a 
que tienen las 
manifestaci 
ones 
artísticas y las 
produccion es 
de dibujo 
técnico como 
base para el 
diseño y 
elaboración de 
objetos de 
uso 

básico 

mostrando el 
suficiente 
interés por 
superarse 
mediante la 
elaboración de 
producciones 
artísticas 
inspiradas en el 
entorno y se 
nutre del 
esfuerzo de los 
demás 

grupo, no 
mostrando el 
suficiente 
interés por 
superarse 
mediante la 
elaboración de 
producciones 
artísticas 
inspiradas en el 
entorno y se 
nutre del 
esfuerzo de los 
demás 

compañeros mediante 
la elaboración de 
producciones artísticas 
inspiradas en el entorno 
y los lidera haciendo 
que mejore el 
rendimiento del equipo 

 8.2Desarrollar 

producciones y 

manifestacion es 

artísticas con una 

intención previa, 

de forma 

individual o 

colectiva, 

organizando y 

No realiza 
diseños propios 
ni participa en 
proyectos de 
grupo en 
actividades, 
trabajos que 
puedan tener 
una salida a un 
público 

desde el 

Realiza 
diseños 
partiendo de 
un modelo y 
no participa 
en proyectos 
de grupo en 
actividades, 

trabajos 

Realiza diseños 
partiendo de un 
modelo y no 
participa en 
proyectos de 
grupo en 
actividades, 
trabajos que 
puedan tener 
una salida a 

un público 

Realiza diseños 
partiendo de un 
modelo y no 
participa en 
proyectos de 
grupo en 
actividades, 
trabajos que 
puedan tener 
una salida a 

un público 

Realiza diseños 
partiendo de un 
modelo y no participa 
en proyectos de grupo 
en actividades, 
trabajos que puedan 
tener una salida a un 
público desde el 
campo del diseño 

 
 



 

 

    

 

 desarrollando las 

diferentes 

etapas y 

considerando las 

características 

del público 

destinatario. 

campo del 
diseño 

que puedan 
tener una 
salida a un 
público 
desde el 
campo del 
diseño 

desde el 
campo del 
diseño 

desde el 
campo del 
diseño 

 

 8.3Exponer los 

procesos de 

elaboración y el 

resultado final de 

producciones y 

manifestacion es 

artísticas, 

realizadas de 

forma individual o 

colectiva, 

reconociendo los 

errores, buscando 

las soluciones y 

las estrategias 

más adecuadas 

para mejorarlas, y 

valorando las 

oportunidades de 

desarrollo 

personal que 

ofrecen. 

No realiza las 
actividades. No 
planifica con 
autorregulaci ón 
la entrega de 
tareas ni cumple 
los plazos 
establecidos. No 
utiliza las 
herramientas 
técnicas o 
artísticas con 
limpieza y 
precisión . 

Realiza las 
actividades. 
con poca 
planificació n y 
poca 
autorregula 
ción . No 
cumple los 
plazos 
establecido 
s. Utiliza las 
herramient as 
técnicas o 
artísticas con 
limpieza pero 
le falta 
precisión 
precisión . 

Realiza diseños 
partiendo de un 
modelo y no 
participa en 
proyectos de 
grupo en 
actividades, 
trabajos que 
puedan tener 
una salida a un 
público desde el 
campo del 
diseño 

Realiza 
diseños 
partiendo de un 
modelo y no 
participa en 
proyectos de 
grupo en 
actividades que 
puedan tener 
una salida a un 
público desde 
el campo del 
diseño 

Realiza diseños 
partiendo de un modelo 
y participa en proyectos 
de grupo en actividades 
que puedan tener una 
salida a un público 
desde el campo del 
diseño. 
Los ejecuta con 
rapidez 

 
 

 

Contexto de aprendizaje 

 
Son las situaciones y las actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones 
asociadas a competencias clave y competencias específicas, y que contribuyen a la adquisición y 
desarrollo de las mismas. Se trata de tareas y actividades significativas y relevantes para resolver 
problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 
responsabilidad.  

 

 
En la materia de EPVA, las situaciones de aprendizaje constituyen las actividades creativas  que engloban 
varios saberes básicos. 
 
Son diseñadas por el docente en función del perfil del alumnado, buscando la motivación del mismo, 
desarrollando su creatividad y reforzando su autoestima.  



 

 

    

 

En ocasiones, estas situaciones de aprendizaje vienen dadas por fechas conmemorativas y culturales: 
Navidad, Carnaval, Día de Andalucía, Día de la mujer trabajadora etc..Así como situaciones  y noticias 
destacadas de la actualidad como las derivadas del  medioambiente;  cambio climático, desastres 
naturales, conflictos bélicos, y cualquier noticia  de interés social. 
 
En otras ocasiones, estas situaciones pueden ser simplemente las derivadas de la expresividad y 
autoconocimiento del alumno con la  finalidad de su propio disfrute y reforzamiento de su autoestima. 
 
También en colaboración con los planes y proyectos del instituto: coeducación, biblioteca, cuenta con 
nosotros, Aldea etc.. 
 
Podemos decir que estas actividades en EPVA están relacionadas directamente con los temas 
transversales.  
 
Dada la naturaleza de la asignatura, se pueden diseñar multitud de contextos válidos para la adquisición 
de los saberes y competencias tanto claves como específicas de esta etapa de aprendizaje. 
 
El sentido de trabajar con el horizonte de un contexto y una finalidad objetiva, justifica la necesidad del 
aprendizaje, motivando al alumno y contestando a la inevitable pregunta; Y esto que estamos dando…. 
para qué sirve? 
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          PROGRAMACION BACHILLERATO LOMLOE DIBUJO TÉCNICO I 

 
Instrucción 13/2022 
 
 

Finalidad del Bachillerato 

 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones 
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Asimismo, esta 
etapa deberá permitir la adquisición y el logro de las competencias indispensables para el 
futuro formativo y profesional, y capacitar para el acceso a la educación superior. 
 

Principios pedagógicos. 

 
 1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado 
para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de 
investigación apropiados. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación 
educativa y profesional del alumnado incorporando la perspectiva de género. 
 2. Las administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las 
distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la 
lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.  
3. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención 
a los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. A estos 
efectos se establecerán las alternativas organizativas y metodológicas y las 
medidas de atención a la diversidad precisas para facilitar el acceso al currículo de 
este alumnado.  
4. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de 
las lenguas extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expresión y la 
interacción oral. Artículo 7.  

Objetivos. 

 El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que 
les permitan: 
 a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad justa y equitativa.  
b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de 
forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, 
detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como 
las posibles situaciones de violencia.  
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y 
enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, 
enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social.  
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
 e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 



 

 

    

 

 f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
 i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 
 k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y 
mental, así como medio de desarrollo personal y social.  
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 
saludable.  Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el 
cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 
 

Competencias clave  

 

 1. A efectos de este real decreto, las competencias clave del currículo son las 
siguientes: 
 a) Competencia en comunicación lingüística.  
b) Competencia plurilingüe.  
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  
d) Competencia digital.  
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
 f) Competencia ciudadana. 
 g) Competencia emprendedora. 
 h) Competencia en conciencia y expresión culturales.  
2. En el anexo I se definen cada una de las competencias clave, así como los 
descriptores operativos del grado de adquisición de las mismas previsto al finalizar la 
etapa 

Competencias clave asociadas a sus descriptores operativos 

 
Descriptores operativos de las competencias clave para Bachillerato  
A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los 
descriptores operativos del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato. 
 
Competencia en comunicación lingüística (CCL)  
La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, 
signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos 
y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el 
conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y 
valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras 
personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. La competencia en 
comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la 
construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está 



 

 

    

 

vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros 
discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, 
la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar 
la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria 
 
Descriptores operativos 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 
información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y 
cuidar sus relaciones interpersonales. 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de 
manera activa e informada y para construir conocimiento.   
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de 
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de 
lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma 
en conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de 
vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con 
su contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y 
examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia 
interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y 
conformar progresivamente un mapa cultural. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para 
favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 
comunicación. 
 
Competencia plurilingüe (CP)  
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 
apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone 
reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias 
propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre 
lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o 
lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e 
interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural 
de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática 

Descriptores operativos 
CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además 
de la lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades 
comunicativas con espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de 
los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 
CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y 
enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de 
comunicarse de manera eficaz. 
CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la 
sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua 
como característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 
 
 
Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 
 La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 
utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la 
tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 
comprometida, responsable y sostenible. La competencia matemática permite desarrollar 



 

 

    

 

y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos 
problemas en diferentes contextos. La competencia en ciencia conlleva la comprensión y 
explicación del entorno natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y 
metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear 
preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar 
el mundo natural y el contexto social. La competencia en tecnología e ingeniería 
comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías propios de las ciencias para 
transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas 
en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.  

Descriptores operativos 
STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas 
para la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos 
relacionados con la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de 
desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la 
observación, la experimentación y la investigación, utilizando herramientas e instrumentos 
adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una 
actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados. 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para 
generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma 
colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto 
obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto 
transformador en la sociedad. 
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de 
forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos.) y aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y 
valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida para compartir y construir nuevos conocimientos 
STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la 
salud física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el 
consumo responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y 
transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en 
el ámbito local y global. 
 
 
Competencia digital (CD) 
 La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable 
de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en 
la sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y 
datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de 
contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y 
las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la 
ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el 
pensamiento computacional y crítico.  

Descriptores operativos 
CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de 
búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la 
información de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, 
aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría 
digital para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 
CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y 
servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para 
comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir información, gestionando de manera 



 

 

    

 

responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía 
digital activa, cívica y reflexiva. 
CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, 
legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 
CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a 
necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 
 
Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 
 La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 
reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 
personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros 
de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la 
vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; 
adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar 
conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir 
al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando 
habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 
corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar 
empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

 Descriptores operativos 
CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 
objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje.  
CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los 
cambios, la participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 
CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar 
físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para 
construir un mundo más saludable. 
CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, 
siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar 
una personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia.  
CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera 
ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la 
consecución de objetivos compartidos. 
CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios 
de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la 
fiabilidad de las fuentes. 
CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la 
construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para 
desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 
conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con autonomía 
 
Competencia ciudadana (CC) La competencia ciudadana  
contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable y 
participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los 
conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el 
conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la 
sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la 
adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el 
respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas 
éticos  

Descriptores operativos 
CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y 
moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y 
social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el 
espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el 
entorno. 



 

 

    

 

 CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, 
los principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la 
Constitución Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural 
propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud 
fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con 
la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 
CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, 
creencias e ideas, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo 
activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 
CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras 
formas de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las 
acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable 
con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 
 
Competencia emprendedora (CE) 
 La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 
oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 
resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la 
mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar 
y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el 
pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos 
creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 
incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el 
conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y 
habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la 
acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural 
y económico-financiero.  

Descriptores operativos 
CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, 
evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos 
específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas 
y soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como globales, en 
el ámbito personal, social y académico con proyección profesional emprendedora. 
CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, 
haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los 
conocimientos económicos y financieros específicos y los transfiere a contextos locales y 
globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en 
equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una 
experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma 
decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y 
estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso 
realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los demás, 
considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para 
aprender. 
 
Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) La competencia en 
conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las 
ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de 
forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones 
artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y 
la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se 
desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en 
evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como 
la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer 
una manera de mirar el mundo y de darle forma.  

Descriptores operativos 



 

 

    

 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de 
cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para 
defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la 
diversidad. 
CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones 
artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, 
diferenciando y analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se 
materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las 
caracterizan. 
CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu 
crítico, realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para 
participar de forma activa en la promoción de los derechos humanos y los procesos de 
socialización y de construcción de la identidad personal que se derivan de la práctica 
artística. CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la 
experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a 
situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa 
e imaginación. 
CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como 
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir 
proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo 
personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la 
improvisación o la composición.  
CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para 
responder con creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción 
cultural o artística, individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, 
herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, corporales o 
escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las 
oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 
 
 
 
 

                                         DIBUJO TÉCNICO 

 
 El dibujo técnico constituye un medio de expresión y comunicación convencional para 
cualquier proyecto cuyo fin sea la creación y fabricación de un producto, siendo un 
aspecto imprescindible del desarrollo tecnológico. Dota al alumnado de un instrumento 
eficiente para comunicarse de manera gráfica y objetiva para expresar y difundir ideas o 
proyectos de acuerdo a convenciones que garantizan su interpretación fiable y precisa. 
Para favorecer esta forma de expresión, la materia Dibujo Técnico desarrolla la visión 
espacial del alumnado al representar el espacio tridimensional sobre el plano, por medio 
de la resolución de problemas y de la realización de proyectos tanto individuales como en 
grupo. También potencia la capacidad de análisis, la creatividad, la autonomía y el 
pensamiento divergente, favoreciendo actitudes de respeto y empatía. El carácter 
integrador y multidisciplinar de la materia favorece una metodología activa y participativa, 
de aprendizaje por descubrimiento, de experimentación sobre la base de resolución de 
problemas prácticos, o mediante la participación en proyectos interdisciplinares, 
contribuyendo tanto al desarrollo de las competencias clave correspondientes, como a la 
adquisición de los objetivos de etapa. Se abordan también retos del siglo XXI de forma 
integrada durante los dos años de Bachillerato, como el compromiso ciudadano en el 
ámbito local y global, la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo, el 
aprovechamiento crítico, ético y responsable de la cultura digital, el consumo responsable 
y la valoración de la diversidad personal y cultural. Para contribuir a lo citado 
anteriormente, esta materia desarrolla un conjunto de competencias específicas 
diseñadas para apreciar y analizar obras de arquitectura e ingeniería desde el punto de 
vista de sus estructuras y elementos técnicos; resolver problemas gráfico-matemáticos 
aplicando razonamientos inductivos, deductivos y lógicos que pongan en práctica los 



 

 

    

 

fundamentos de la geometría plana; desarrollar la visión espacial para recrear la realidad 
tridimensional por medio del sistema de representación más apropiado a la finalidad de la 
comunicación gráfica; formalizar diseños y presentar proyectos técnicos colaborativos 
siguiendo la normativa a aplicar e investigar y experimentar con programas específicos de 
diseño asistido por ordenador. En este sentido, el desarrollo de un razonamiento espacial 
adecuado a la hora de interpretar las construcciones en distintos sistemas de 
representación supone cierta complejidad para el alumnado. Los programas y 
aplicaciones CAD ofrecen grandes posibilidades, desde una mayor precisión y rapidez, 
hasta la mejora de la creatividad visión espacial mediante modelos 3D. Por otro lado, 
estas herramientas ayudan a diversificar las técnicas a emplear y agilizar el ritmo de las 
actividades complementando los trazados en soportes tradicionales y con instrumentos 
habituales (por ejemplo, tiza, escuadra, cartabón y compás) por los generados con estas 
aplicaciones. Todo ello, permitirá incorporar interacciones y dinamismo en las 
construcciones tradicionales que no son posibles con medios convencionales, pudiendo 
mostrar movimientos, giros, cambios de plano y, en definitiva, una representación más 
precisa de los cuerpos geométricos y sus propiedades en el espacio. Los criterios de 
evaluación son el elemento curricular que evalúa el nivel de consecución de las 
competencias específicas y se formulan con una evidente orientación competencial 
mediante la movilización de saberes básicos y la valoración de destrezas y actitudes 
como la autonomía y el autoaprendizaje, el rigor en los razonamientos, la claridad y la 
precisión en los trazados.  
 
A lo largo de los dos cursos de Bachillerato los saberes adquieren un grado de dificultad y 
profundización progresiva, iniciándose el alumnado, en el primer curso, en el 
conocimiento de conceptos importantes a la hora de establecer procesos y razonamientos 
aplicables a la resolución de problemas o que son soporte de otros posteriores, para 
gradualmente en el segundo curso, ir adquiriendo un conocimiento más amplio sobre esta 
disciplina. 
 

 Los saberes básicos  

 

Se organizan en torno a cuatro bloques interrelacionados e íntimamente ligados a las 
competencias específicas: 
 
 En el bloque «Fundamentos geométricos», 
 el alumnado aborda la resolución de problemas sobre el plano e identifica su aparición y 
su utilidad en diferentes contextos. También se plantea la relación del dibujo técnico y las 
matemáticas y la presencia de la geometría en las formas de la arquitectura e ingeniería. 
En el bloque «Geometría proyectiva», se pretende que el alumnado adquiera los saberes 
necesarios para representar gráficamente la realidad espacial, con el fin de expresar con 
precisión las soluciones a un problema constructivo o de interpretarlas para su ejecución.  
 
En el bloque «Normalización y documentación gráfica de proyectos», 
 se dota al alumnado de los saberes necesarios para visualizar y comunicar la forma y 
dimensiones de los objetos de forma inequívoca siguiendo las normas UNE e ISO, con el 
fin de elaborar y presentar, de forma individual o en grupo, proyectos sencillos de 
ingeniería o arquitectura.  
 
Por último, en el bloque «Sistemas CAD»,  
se pretende que el alumnado aplique las técnicas de representación gráfica adquiridas 
utilizando programas de diseño asistido por ordenador; su desarrollo, por tanto, debe 
hacerse de forma transversal en todos los bloques de saberes y a lo largo de toda la 
etapa.  
 
El alcance formativo de esta materia se dirige a la preparación del futuro profesional y 
personal del alumnado por medio del manejo de técnicas gráficas con medios 



 

 

    

 

tradicionales y digitales, así como la adquisición e implementación de estrategias como el 
razonamiento lógico, la visión espacial, el uso de la terminología específica, la toma de 
datos y la interpretación de resultados necesarios en estudios posteriores, todo ello desde 
un enfoque inclusivo, no sexista y haciendo especial hincapié en la superación de la 
brecha de género que existe actualmente en los estudios técnicos.  
 

Competencias específicas.  

 
1. Interpretar elementos o conjuntos arquitectónicos y de ingeniería, empleando 
recursos asociados a la percepción, estudio, construcción e investigación de 
formas para analizar las estructuras geométricas y los elementos técnicos 
utilizados. El dibujo técnico ha ocupado y ocupa un lugar importante en la cultura; 
esta disciplina está presente en las obras de arquitectura y de ingeniería de todos 
los tiempos, no solo por el papel que desempeña en su concepción y producción, 
sino también como parte de su expresión artística. 
 
 El análisis y estudio fundamental de las estructuras y elementos geométricos de obras 
del pasado y presente, desde la perspectiva de género y la diversidad cultural, contribuirá 
al proceso de apreciación y diseño de objetos y espacios que posean rigor técnico y 
sensibilidad expresiva. Esta competencia específica se conecta con los siguientes 
descriptores: CCL1, CCL2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC1, CEC1 y CEC2. 2.  
 
2. Utilizar razonamientos inductivos, deductivos y lógicos en problemas de índole 
gráfico-matemáticos, aplicando fundamentos de la geometría plana para resolver 
gráficamente operaciones matemáticas, relaciones, construcciones y 
transformaciones. Esta competencia aborda el estudio de la geometría plana aplicada al 
dibujo arquitectónico e ingenieril a través de conceptos, propiedades, relaciones y 
construcciones fundamentales. Proporciona herramientas para la resolución de problemas 
matemáticos de cierta complejidad de manera gráfica, aplicando métodos inductivos y 
deductivos con rigor y valorando aspectos como la precisión, claridad y el trabajo bien 
hecho. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, 
STEM1, STEM2, STEM4, CPSAA1.1, CPSAA5, CE2. 3.  
 
3, Desarrollar la visión espacial, utilizando la geometría descriptiva en proyectos 
sencillos, considerando la importancia del dibujo en arquitectura e ingenierías para 
resolver problemas e interpretar y recrear gráficamente la realidad tridimensional 
sobre la superficie del plano.  
Los sistemas de representación derivados de la geometría descriptiva son necesarios en 
todos los procesos constructivos, ya que cualquier proceso proyectual requiere el 
conocimiento de los métodos que permitan determinar, a partir de su representación, sus 
verdaderas magnitudes, formas y relaciones espaciales entre ellas. Esta competencia se 
vincula, por una parte, con la capacidad para representar figuras planas y cuerpos, y por 
la otra, con la de expresar y calcular las soluciones a problemas geométricos en el 
espacio, aplicando para todo ello conocimientos técnicos específicos, reflexionando sobre 
el proceso realizado y el resultado obtenido. Esta competencia específica se conecta con 
los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, STEM4, CPSAA1.1, CPSAA5, CE2 y CE3.   
 
4. Formalizar y definir diseños técnicos aplicando las normas UNE e ISO de manera 
apropiada, valorando la importancia que tiene el croquis para documentar 
gráficamente proyectos arquitectónicos e ingenieriles.  
El dibujo normalizado es el principal vehículo de comunicación entre los distintos agentes 
del proceso constructivo, posibilitando desde una primera expresión de posibles 
soluciones mediante bocetos y croquis hasta la formalización final por medio de planos de 
taller y/o de construcción. También se contempla su relación con otros componentes 
mediante la elaboración de planos de montaje sencillos. Esta competencia específica está 
asociada a funciones instrumentales de análisis, expresión y comunicación. Por otra 
parte, y para que esta comunicación sea efectiva, debe vincularse necesariamente al 



 

 

    

 

conocimiento de unas normas y simbología establecidas, las normas UNE e ISO, e iniciar 
al alumnado en el desarrollo de la documentación gráfica de proyectos técnicos. Esta 
competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM1, 
STEM4, CD2, CPSAA1.1, CPSAA3.2, CPSAA5, CE3.  
 
5. Investigar, experimentar y representar digitalmente elementos, planos y 
esquemas técnicos mediante el uso de programas específicos CAD de manera 
individual o grupal, apreciando su uso en las profesiones actuales, para virtualizar 
objetos y espacios en dos dimensiones y tres dimensiones.  
Las soluciones gráficas que aportan los sistemas CAD forman parte de una realidad ya 
cotidiana en los procesos de creación de proyectos de ingeniería o arquitectura. 
Atendiendo a esta realidad, esta competencia aporta una base formativa sobre los 
procesos, mecanismos y posibilidades que ofrecen las herramientas digitales en esta 
disciplina. En este sentido, debe integrarse como una aplicación transversal a los saberes 
de la materia relacionados con la representación en el plano y en el espacio. De este 
modo, esta competencia favorece una iniciación al uso y aprovechamiento de las 
potencialidades de estas herramientas digitales en el alumnado. Esta competencia 
específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2, STEM3, STEM4, CD1, 
CD2, CD3, CE3, CEC4.  
 

Dibujo Técnico I Criterios de evaluación  relacionados con competencias 
específicas 

 

Competencia específica 1.  
 
1.1 Analizar, a lo largo de la historia, la relación entre las matemáticas y el dibujo 
geométrico valorando su importancia en diferentes campos como la arquitectura o la 
ingeniería, desde la perspectiva de género y la diversidad cultural, empleando 
adecuadamente el vocabulario específico técnico y artístico.  
 
Competencia específica 2. 
 
 2.1 Solucionar gráficamente cálculos matemáticos y transformaciones básicas 
aplicando conceptos y propiedades de la geometría plana. 
 2.2 Trazar gráficamente construcciones poligonales basándose en sus propiedades y 
mostrando interés por la precisión, claridad y limpieza.  
2.3 Resolver gráficamente tangencias y trazar curvas aplicando sus propiedades con 
rigor en su ejecución. 
 
Competencia específica 3. 
 
 3.1 Representar en sistema diédrico elementos básicos en el espacio determinando su 
relación de pertenencia, posición y distancia.  
3.2 Definir elementos y figuras planas en sistemas axonométricos valorando su 
importancia como métodos de representación espacial.  
3.3 Representar e interpretar elementos básicos en el sistema de planos acotados 
haciendo uso de sus fundamentos.  
3.4 Dibujar elementos en el espacio empleando la perspectiva cónica.  
3.5 Valorar el rigor gráfico del proceso; la claridad, la precisión y el proceso de 
resolución y construcción gráfica.  
 
Competencia específica 4.  
 
4.1 Documentar gráficamente objetos sencillos mediante sus vistas acotadas aplicando 
la normativa UNE e ISO en la utilización de sintaxis, escalas y formatos, valorando la 
importancia de usar un lenguaje técnico común.  



 

 

    

 

4.2 Utilizar el croquis y el boceto como elementos de reflexión en la aproximación e 
indagación de alternativas y soluciones a los procesos de trabajo.  
 
Competencia específica 5.  
 
5.1 Crear figuras planas y tridimensionales mediante programas de dibujo vectorial, 
usando las herramientas que aportan y las técnicas asociadas.  
5.2 Recrear virtualmente piezas en tres dimensiones aplicando operaciones algebraicas 
entre primitivas para la presentación de proyectos en grupo.  
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LOMLOE Secundaria-RD 217/2022 19 Marzo 
 

 Instrucción conjunta 1 /2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación educativa y de la dirección general de formación 
profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 
para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 
2022/2023. 

Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que impartan Bachillerato para el curso 
2022/2023. 
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