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1.INTRODUCCIÓN
El presente documento se corresponde con la Programación Didáctica del Departamento de
DIBUJO del IES “Américo Castro” para el curso académico 2021/2022.
El Departamento de Dibujo imparte las materias de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, así
como Dibujo Técnico I y II. La materia de EPVA pertenece al bloque de asignaturas específicas
para primer y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, ofertándose en Andalucía
en 1º y 2º como asignaturas específicas obligatorias y en 3º y 4º en el bloque de asignatura de
libre configuración autonómica. La materia de EPVA en el curso de 3º y 4º se oferta este año
como materia optativa. Dibujo Técnico I y II. enfocado hacia carreras técnicas.
En aplicación de lo establecido en Órdenes de 15 de enero de 2021, los alumnos y alumnas
deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas específicas según los cursos:
Educación Plástica, Visual y Audiovisual, en primero y segundo curso de E.S.O.
En aplicación de lo establecido en Órdenes de 15 de enero de 2021, los alumnos y alumnas
deben cursar dos materias dentro del bloque de asignaturas específicas, pudiendo elegir entre
las siguientes, de acuerdo con lo que a tales efectos establezca por Orden la Consejería
competente en materia de educación: La materia de EPVA en el curso de 3º y 4º de E.S.O..
Educación Plástica, Visual y Audiovisual es una materia creada mediante la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa(LOMCE).
Según Decreto 231/2007, de 31 de Julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. (art. 7 y art.8).
Esta materia forma parte del bloque de asignaturas específicas de Educación Secundaria
Obligatoria. El currículo correspondiente a la misma se desarrolla, con carácter básico para el
conjunto del Estado, mediante Órdenes de 15 de enero de 2021 y el Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato. En concreto, se fijan los Criterios de Evaluación y los estándares
de aprendizaje evaluables de la materia para el primer ciclo de E.S.O. de manera global, sin
diferenciación por cursos.
Tal como se recoge en las instrucciones, durante el curso escolar, Educación Plástica, Visual y
Audiovisual será cursada en Andalucía por el alumnado de primero y segundo curso de E.S.O. de
manera obligatoria, con una carga horaria de DOS horas semanales.
La materia de EPVA en el curso de 3º de E.S.O., con una carga horaria de DOS horas semanales.
La materia de EPVA en el curso de 4º de E.S.O., con una carga horaria de TRES horas semanales.
Dibujo Técnico I y II. con una carga horaria de cuatro horas semanales.
La Programación didáctica planifica el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje
estableciendo de forma explícita qué debe aprender el alumno (contenidos) y para qué
(finalidades, objetivos y competencias clave), cuándo y en qué orden (distribución y
secuenciación de contenidos), cómo(metodología), con qué medios (materiales curriculares y
recursos de diversa naturaleza), cómo va a comprobarse el grado de aprendizaje (evaluación),
etc. Las decisiones que se toman respecto a cada uno de estos elementos se plasman cada año
en la Programación anual de las materias del Área de Educación Plástica Visual y Audiovisual.
En relación con las finalidades, objetivos y competencias clave citados en la E.S.O., la
Administración educativa ha establecido los contenidos mínimos objeto de aprendizaje, y su
secuenciación y distribución por etapas, ciclos y cursos.
A partir de ahí, la legislación vigente reconoce la autonomía pedagógica de los centros para
tomar una serie de decisiones curriculares en función de la realidad específica del alumnado al
que atienden: características psico-evolutivas, rasgos socioculturales del entorno, etc. Estas
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competencias se concretan en la capacidad del profesorado, ejercida a través de los
departamentos didácticos, para:
a) Seleccionar, organizar y determinar el tratamiento de los contenidos de las materias del Área,
para lo que se establecerán previamente criterios tales como el desarrollo cognitivo de los
alumnos; la naturaleza del saber escolar; la funcionalidad y relevancia científica, social o
psicológica de dichos contenidos; las aportaciones de carácter epistemológico de las disciplinas
científicas que integran el Área, etc.
b) Incorporar los contenidos transversales.
c) Establecer los principios metodológicos que guían los procesos de enseñanza-aprendizaje, y
las estrategias e instrumentos adecuados para potenciar un aprendizaje significativo.
d) Determinar los materiales curriculares que se han de utilizar en clase, y, concretamente, los
libros de texto (respetando, en todo caso, lo legislado sobre textos escolares).
e) Fijar los procedimientos para la atención a la diversidad y para la recuperación de alumnos
con materias pendientes.
f) Establecer la adecuada temporalización en el desarrollo de los programas de contenidos.
g) Determinar los instrumentos de la evaluación y los criterios para la calificación.
Todas ellas, decisiones curriculares de gran trascendencia que este departamento toma desde
su formación profesional —disciplinar y pedagógica y desde su experiencia docente, teniendo
en cuenta los aspectos prescriptivos del Curriculum, el contexto social y familiar del alumnado,
las finalidades educativas del centro, etc.
1.1.Materias, ámbitos y módulos asignados al departamento didáctico
Las materias que han sido asignadas a este departamento y su tipología para el presente
curso académico 2021/2022 son las que aparecen en la siguiente tabla:
Materia, ámbito o módulo
EPVA
EPVA
EPVA
EPVA
DIBUJO TÉCNICO I
DIBUJO TÉCNICO II

Curso
1º ESO
2º ESO
3ºESO
4ºESO
1º Bach
2º Bach

Grupos
A-B-C-D-E
A-B-C-D-E
D-E
B-C-D-E
B
B

Tipología
troncal
troncal
optativa
optativa
optativa
optativa

1.2.Componentes del Departamento y reparto de materias/ámbitos/módulos y cargos
En reunión de Departamento mantenida con fecha 15 de septiembre de 2021, se decide
que, durante el presente curso académico, las materias, cursos y responsabilidades asignadas a
cada profesor/a son las que aparecen en la siguiente tabla:
Profesor/a

D. Pablo Romero Toledo

Materias, ámbitos o
módulos que imparte
3 Grupos de 1º ESO EPVA:
1ºA,1ºB,1ºD
4 Grupos de 2º ESO de EPVA:
2ºA,2ºB,2ºC,2ºD
1 Grupo de 3º ESO de EPVA:
3ºD, 3ºE

Cargos
asignados
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D. Juan Ignacio Molinero
Morales

Departamento de Música:
D. José Manuel Baena Herrera

1 Grupo de 1º ESO EPVA:
1ºE
1 Grupo de 2º ESO de EPVA:
2ºE
1 Grupo de 4º ESO de EPVA:
4ºB y 4ºC,4ºD y 4ºE
1 Grupo de 1º Bach de Dibujo técnico I:
1ºBach.B
1 Grupo de 2º Bach de Dibujo técnico II:
2ºBach.B
1 Grupo de 1º ESO EPVA:
1ºC

JD

1.3.Análisis del contexto educativo
En el I.E.S. Américo Castro de Huétor Tájar de Granada, es un centro de referencia comarcal al
que acuden alumnos y alumnas que se desplaza desde diferentes localidades próximas al
municipio. Es un centro en el que se imparten las enseñanzas de ESO, Bachillerato con los
itinerarios de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales, así como el Ciclo Formativo de grado
medio: Gestión Administrativa, el Ciclo Formativo de Grado Medio: Elaboración de Productos
Alimenticios, el Ciclo Formativo de Grado Superior: Procesos y Calidad en la Industria
Alimentaria, la Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos, la enseñanza de
adultos Semipresencial nivel II y una unidad de Aula Específica.. Es un alumnado heterogéneo ya
que provienen de diferentes colegios y distanciados geográficamente hablando, presentado
niveles académicos muy dispares en los cursos de 1º y, más aún, en aquellos alumnos que se
incorporan en 3º de E.S.O.
Del estudio socioeconómico de la localidad de Huétor Tájar y del entorno que es zona de
adscripción de nuestro centro se deduce, en primer lugar, la heterogeneidad del alumnado del
IES Américo Castro. El alumnado accede al centro por dos vías fundamentalmente. La primera es
desde el 6º curso de la Educación Primaria de los tres centros que hay en la localidad. Además,
se añade, en el tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria otro importante grupo de
alumnos que procede de los dos centros SEMIDE adscritos al nuestro, como son el CEIP
Alamedas del Genil de Villanueva Mesía y el CEIP La Inmaculada de Salar. Para las enseñanzas de
Bachillerato los alumnos de nueva adscripción provienen del IES Manuel Cañadas de Moraleda
de Zafayona. La asistencia del alumnado al centro se garantiza a través del servicio de transporte
escolar.

La estructura de grupos que en la actualidad presenta el centro es la que debemos mantener
para los próximos cursos, aunque, como es bien sabido, esta realidad muchas veces no está a
nuestro alcance. Por eso presentamos, a continuación, una previsión que permite ver, cómo, a
medio plazo, por el número de alumnos matriculados en el presente curso en los centros
adscritos al nuestro, esta estructura se puede mantener sin ningún problema. Todo ello sin dejar
de insistir ante la administración educativa para que se estudie la ampliación de enseñanzas en
la localidad, en la línea que más adelante detallamos, y que responde a la necesidad de dar
cobertura a todas aquellas expectativas que pueden tener nuestros alumnos al finalizar la
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enseñanza obligatoria, así como las necesidades de oferta educativa de la localidad y la
comarca.
Desde el curso 2005/2006 se está desarrollando un Programa de Educación Compensatoria para
el primer ciclo de ESO, del mismo modo somos Centro Bilingüe Español-Inglés en todas nuestras
unidades de la ESO (excepto en la Compensatoria y PMAR) en Bachillerato y Centro TIC.
●El alumnado:
Nos encontramos con un porcentaje de alumnos/as que presenta un desfase o retraso escolar
con relación a su grupo de edad y nivel educativo en la adquisición de las competencias clave.
Las causas son diversas:
-Desventaja sociocultural con pautas educativas familiares propias de una zona rural y modelos
parentales con una formación básica.
-Deficiencias y/o dificultades específicas de aprendizaje.
-Lagunas de aprendizaje, sobre todo en las habilidades instrumentales básicas.
-Bajo rendimiento por déficit de motivación.
En general, se puede considerar que existe una actitud positiva en las relaciones de convivencia,
tanto con sus compañeros y sus compañeras como con el profesorado y demás miembros de la
comunidad educativa, y podemos afirmar que:
-No hay disrupciones continuas en las aulas, sólo casos esporádicos y puntuales, más de
derivados de la falta de interés y motivación hacia la tarea diaria en clase.
-Los problemas de disciplina, conflictos entre profesorado y alumnado, son mínimos. Aunque sí
se observa una pérdida continuada del respeto y la forma de dirigirse al profesorado, cuando
éste le hace algún tipo de observación en su comportamiento habitual en el aula, especialmente
en el grupo-clase.
-El comportamiento y la actitud en las actividades ordinarias de enseñanza-aprendizaje, como
en las actividades complementarias en las que participan, dentro y fuera del recinto escolar, se
están llevando a cabo con cierta normalidad.
●El profesorado:
El profesorado adscrito al Centro se reparte entre los/as definitivos/as, en prácticas e interinos.
Aunque ha mejorado algo la estabilidad del personal docente, sigue habiendo algunos/as que no
repiten.
1.4.Referentes legales y normativa
Para la redacción de la presente Programación Didáctica, se tendrán en cuenta, al menos, la
siguiente normativa:
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas.
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Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado.
Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario
y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios.
 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria.
REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016).
Asimismo, este documento se elabora teniendo en cuenta los siguientes referentes:
El Proyecto Educativo del IES “Américo Castro”.
La Memoria Final del curso anterior.
La experiencia derivada de la práctica docente del centro.

2.COMPETENCIAS CLAVE
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los
individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las
demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al
conocimiento.
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español, tal y como son enumeradas y
descritas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato, son las siguientes:
Comunicación lingüística (CCL).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).
Aprender a aprender (CAA).
Competencias sociales y cívicas (CSC).
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
Conciencia y expresiones culturales (CEC).
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Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en
contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales
adquiridos. Podrían definirse, por tanto, como el conjunto de recursos que puede movilizar un
sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una situación en un contexto dado.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de la
etapa. Tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento,
una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud determinada).
Las competencias clave tienen las características siguientes:
-Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos,
aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes.
-Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que
una persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su
ámbito de actuación.
-Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y
pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes.
-Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes
procedentes de distintas disciplinas.
-Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden
garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra
época (calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos (equidad).
El alumnado debe alcanzar un adecuado nivel de adquisición de las competencias clave
al acabar la etapa ESO; de ese modo, contará con los conocimientos, destrezas y actitudes
necesarios para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo
laboral, que le servirán de base para un aprendizaje a lo largo de la vida. La adquisición eficaz de
las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al logro de los objetivos de la
etapa, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de actividades de
aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una
competencia al mismo.
Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete competencias
clave que se deben adquirir al término de la ESO:
1.Comunicación lingüística (CCL)
Definición
Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales
determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a
través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes.
Conocimientos
Componente lingüístico.
Componente pragmático-discursivo.
Componente sociocultural.
Componente estratégico.
Componente personal.
Destrezas
Leer y escribir.
Escuchar y responder.
Dialogar, debatir y conversar.
Exponer, interpretar y resumir.
Realizar creaciones propias.
Actitudes
Respeto a las normas de convivencia.
Desarrollo de un espíritu crítico.
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Respeto a los derechos humanos y el pluralismo.
Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la
resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas.
Actitud de curiosidad, interés y creatividad.
Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como
fuentes de placer.
2.Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Definición
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos
fenómenos en su contexto.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde
acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y
mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la
calidad de vida y el progreso de los pueblos.
Conocimientos -La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas relativas a los
números, el álgebra, la geometría y la estadística: la cantidad, el espacio y
la forma, el cambio y las relaciones y la incertidumbre y los datos.
-Para la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología
deben abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, los sistemas
biológicos, los sistemas de la Tierra y del espacio y los sistemas
tecnológicos) así como la formación y práctica en el dominio de la
investigación científica y la comunicación en la ciencia.
Destrezas
-Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos,
para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la
realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando
los medios digitales cuando sea oportuno.
-Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas
la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su
adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las soluciones
son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se presentan.
-Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución de
los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo
de la vida.
-Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas.
-Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo.
-Identificar preguntas.
-Resolver problemas.
-Llegar a una conclusión.
-Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos.
Actitudes
-Rigor, respeto a los datos y veracidad.
Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología.
Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración
del conocimiento científico.
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Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos
naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la adopción de una
actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un
entorno natural y social.
3.Competencia digital (CD)
Definición
Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los objetivos
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del
tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.
Conocimientos Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia.
Principales aplicaciones informáticas.
Derechos y libertades en el mundo digital.
Destrezas
Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información.
Interpretar y comunicar información.
Creación de contenidos.
Resolución de problemas: eficacia técnica.
Actitudes
Autonomía.
Responsabilidad crítica.
Actitud reflexiva.
4.Aprender a aprender (CAA)
Definición
Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.
Conocimientos
Conocimiento de las capacidades personales.
Estrategias para desarrollar las capacidades personales.
Atención, concentración y memoria.
Motivación.
Comprensión y expresión lingüísticas.
Destrezas
Estudiar y observar.
Resolver problemas.
Planificar proyectos.
Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información.
Ser capaz de autoevaluarse.
Actitudes
Confianza en uno mismo.
Reconocimiento ajustado de la competencia personal.
Actitud positiva ante la toma de decisiones.
Perseverancia en el aprendizaje.
Valoración del esfuerzo y la motivación.
5.Competencias sociales y cívicas (CSC)
Definición
-Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad,
entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica,
cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales
en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas,
tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con
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otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo
y en las convicciones democráticas.
Conocimientos

Destrezas

Actitudes

Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad,
ciudadanía y derechos humanos y civiles.
Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales
tendencias en las historias nacional, europea y mundial.
Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio
que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo
globalizado.
Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los
códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas
sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio.
Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del
trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y
entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura.
Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las
sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y nacionales
como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con
la europea, en un contexto de creciente globalización.
Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos
entornos sociales y culturales.
Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes.
Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.
Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y manifestar
solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la
comunidad.
Reflexión crítica y creativa.
Participación constructiva en las actividades de la comunidad.
Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la
actividad social y cívica.
Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.
Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor
bienestar social.
Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las
diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios.
Pleno respeto de los derechos humanos.
Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas.
Sentido de la responsabilidad.
Comprensión y respeto de los valores basados en los principios
democráticos.
Participación constructiva en actividades cívicas.
Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible.
Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la recepción
reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de
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comunicación.
6.Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
Definición
Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que implica adquirir
conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y
gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios
con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
Conocimientos
Autoconocimiento.
Establecimiento de objetivos.
Planificación y desarrollo de un proyecto.
Habilidades sociales y de liderazgo.
Sentido crítico y de la responsabilidad
Destrezas
Responsabilidad y autoestima.
Perseverancia y resiliencia.
Creatividad.
Capacidad proactiva.
Capacidad de trabajar en equipo.
Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente.
Actitudes
Control emocional.
Actitud positiva ante el cambio.
Cualidades de liderazgo.
Flexibilidad.
7.Conciencia y expresiones culturales (CEC)
Definición
Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico,
con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute
personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los
pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la
propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades
relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder
utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal.
Conocimientos Estilos y géneros artísticos y principales obras y producciones del patrimonio
cultural y artístico en distintos períodos históricos.
Creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de
un grupo.
Destrezas
Técnicas y recursos específicos
Comprender, apreciar y valorar críticamente.
Realizar creaciones propias.
Actitudes
Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la curiosidad y el
interés.
Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y
culturales, con un espíritu abierto, positivo y solidario.
Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio.
Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina.
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Al terminar Bachillerato, los alumnos deberán haber adquirido, en un grado adecuado,
las llamadas competencias clave, es decir, los conocimientos, destrezas y actitudes que los
individuos necesitan para desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con
responsabilidad y competencia, y estar capacitado para un aprendizaje a lo largo de la vida y
para acceder, con garantías de éxito, a la educación superior.
La competencia en comunicación lingüística y la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología son los dos bloques competenciales cuyo
desarrollo debe potenciarse en la etapa de Bachillerato. Veamos, en todo caso, qué elementos
fundamentales conforman cada una de las siete competencias clave que se deben adquirir al
término de la etapa:
8.Comunicación lingüística (CCL)
Definición
Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales
determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a
través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes.
Conocimientos
Componente lingüístico.
Componente pragmático-discursivo.
Componente sociocultural.
Componente estratégico.
Componente personal.
Destrezas
Leer y escribir.
Escuchar y responder.
Dialogar, debatir y conversar.
Exponer, interpretar y resumir.
Realizar creaciones propias.
Actitudes
Respeto a las normas de convivencia.
Desarrollo de un espíritu crítico.
Respeto a los derechos humanos y el pluralismo.
Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia,
la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas.
Actitud de curiosidad, interés y creatividad.
Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como
fuentes de placer.
9.Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Definición
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el
razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y
predecir distintos fenómenos en su contexto.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde
acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación
y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento
de la calidad de vida y el progreso de los pueblos.
Conocimientos
-La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas relativas a los
números, el álgebra, la geometría y la estadística: la cantidad, el
espacio y la forma, el cambio y las relaciones y la incertidumbre y los
datos.
-Para la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología deben
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abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, los sistemas biológicos,
los sistemas de la Tierra y del espacio y los sistemas tecnológicos), así
como la formación y práctica en el dominio de la investigación científica
y la comunicación en la ciencia.
Destrezas
-Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales
en la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando
los medios digitales cuando sea oportuno.
-Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan
implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión
sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las
soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se
presentan.
-Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución de
los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo
largo de la vida.
-Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas.
-Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo.
-Identificar preguntas.
-Resolver problemas.
-Llegar a una conclusión.
-Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos.
Actitudes
-Rigor, respeto a los datos y veracidad.
Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología.
Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración
del conocimiento científico.
Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los
recursos naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la adopción
de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable
en un entorno natural y social.
10.Competencia digital (CD)
Definición
Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los
objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el
uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.
Conocimientos
Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia.
Principales aplicaciones informáticas.
Derechos y libertades en el mundo digital.
Destrezas

Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información.
Interpretar y comunicar información.
Creación de contenidos.
Resolución de problemas: eficacia técnica.
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Autonomía.
Responsabilidad crítica.
Actitud reflexiva.
11.Aprender a aprender (CAA)
Definición
Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.
Conocimientos
Conocimiento de las capacidades personales.
Estrategias para desarrollar las capacidades personales.
Atención, concentración y memoria.
Motivación.
Comprensión y expresión lingüísticas.
Destrezas
Estudiar y observar.
Resolver problemas.
Planificar proyectos.
Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información.
Ser capaz de autoevaluarse.
Actitudes
Confianza en uno mismo.
Reconocimiento ajustado de la competencia personal.
Actitud positiva ante la toma de decisiones.
Perseverancia en el aprendizaje.
Valoración del esfuerzo y la motivación.
12.Competencias sociales y cívicas (CSC)
Definición
Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad,
entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica,
cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en
contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar
decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras
personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en
las convicciones democráticas.
Conocimientos
Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad,
ciudadanía y derechos humanos y civiles.
Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales
tendencias en las historias nacional, europea y mundial.
Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio
que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo
globalizado.
Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los
códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas
sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio.
Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del
trabajo, a la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y
entre diferentes grupos étnicos o culturales, a la sociedad y a la cultura.
Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las
sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y nacionales
como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción
Actitudes
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Destrezas

Actitudes

con la europea, en un contexto de creciente globalización.
Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos
entornos sociales y culturales.
Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes.
Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.
Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y manifestar
solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la
comunidad.
Reflexión crítica y creativa.
Participación constructiva en las actividades de la comunidad.
Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la
actividad social y cívica.
Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.
Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor
bienestar social.
Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las
diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios.
Pleno respeto de los derechos humanos.
Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas.
Sentido de la responsabilidad.
Comprensión y respeto de los valores basados en los principios
democráticos.
Participación constructiva en actividades cívicas.
Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible.
Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la
recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios
de comunicación.
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13.Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
Definición
Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que conlleva
adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir,
planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo
previsto.
Conocimientos
Autoconocimiento.
Establecimiento de objetivos.
Planificación y desarrollo de un proyecto.
Habilidades sociales y de liderazgo.
Sentido crítico y de la responsabilidad.
Destrezas
Responsabilidad y autoestima.
Perseverancia y resiliencia.
Creatividad.
Capacidad proactiva.
Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente.
Capacidad de trabajar en equipo.
Actitudes
Control emocional.
Actitud positiva ante el cambio. Cualidades de liderazgo.
Flexibilidad.
14.Conciencia y expresiones culturales (CEC)
Definición
Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico,
con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y
disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de
los pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a
la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas
relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder
utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal.
Conocimientos
 Estilos y géneros artísticos y principales obras y producciones del
patrimonio cultural y artístico en distintos períodos históricos.
Creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro
de un grupo.
Destrezas
Técnicas y recursos específicos.
Comprender, apreciar y valorar críticamente.
Realizar creaciones propias.
Actitudes

Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la curiosidad y
el interés.
Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras
artísticas y culturales, con un espíritu abierto, positivo y solidario.
Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio.
Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina.
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2.1.Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave
Se encuentran en los anexos de las dos órdenes de 15 de enero de 2021.
La materia contribuye a la adquisición de las competencias clave, integrando las mismas en el
proceso educativo. Educación Plástica Visual y Audiovisual contribuye a adquirir la competencia
conciencia y expresiones culturales (CEC), poniendo en valor y llevando a cabo la preparación y
formación del alumnado en el campo de la imagen como lenguaje plástico, tanto artístico como
técnico. La posibilidad de aprender a apreciar las diferentes cualidades estéticas de las distintas
manifestaciones visuales de los lenguajes plásticos y los lenguajes audiovisuales contribuye a
desarrollar el sentido crítico del alumnado hacia estas. Además, desde el conocimiento y puesta
en práctica de las habilidades y destrezas desarrolladas, se les inicia a utilizarlas como lenguaje y
forma de expresión propias, convirtiéndose en una herramienta esencial para su desarrollo
posterior en múltiples disciplinas. La materia también contribuirá a que el alumnado se acerque
a diversas manifestaciones artísticas, con un especial interés hacia las propias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, dotándolo de instrumentos para su comprensión y valoración, y
capacitándolo para enriquecer sus expresiones artísticas y formular opiniones con espíritu
crítico. El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL) se materializa en el
conocimiento de un lenguaje específico de la materia, al verbalizar conceptos, explicar ideas,
sentimientos, redactar escritos, exponer argumentos, etc. De igual modo, se puede establecer
un paralelismo entre las diferentes formas de comunicación lingüística y la comunicación visual
y audiovisual. El desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT) se facilita con el trabajo en aspectos espaciales de representación, en el
estudio de las relaciones matemáticas de los diferentes trazados geométricos y en el
conocimiento de fenómenos naturales y físicos: percepción visual, percepción táctil, materiales,
descomposición de la luz y mezclas aditivas y sustractivas de colores, etc. El desarrollo de la
competencia digital (CD) se orientará hacia la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación, y en concreto de los recursos audiovisuales y digitales, tanto en el uso específico
de la imagen y de los contenidos audiovisuales y del análisis de las diferentes imágenes
artísticas, publicitarias y contenidos audiovisuales, como en la creación de producciones de toda
índole, por lo que se hace necesario el conocimiento y dominio de programas básicos de diseño
y creación audiovisual. En relación con el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC),
esta materia genera actitudes y hábitos de convivencia, orden y limpieza en el trabajo
desarrollado. La realización de actividades grupales supone favorecer el acercamiento,
valoración, debate, respeto y diálogo entre diferentes identidades y culturas. La resolución de
conflictos debe contribuir a la disminución de prejuicios, estereotipos y estigmatizaciones
culturales y sociales. La expresión creativa y artística por su capacidad comunicativa permite
realizar aportaciones personales críticas a los valores sociales dominantes y darle voz a las
minorías. La competencia de aprender a aprender (CAA) se desarrolla resolviendo problemas y
aplicando los conocimientos a los casos de la vida cotidiana, ya que Educación Plástica, Visual y
Audiovisual ofrece la posibilidad de reflexionar sobre la forma en que las personas piensan y
perciben el mundo, siendo en particular el arte un claro ejemplo de diversidad en formas de
expresión. Desarrollando la comunicación creativa, el alumnado utilizará un sistema de signos
para expresar sus ideas, emociones, significados y conceptos, dándole sentido a lo que percibe y
pudiendo expresarlo por sus propios medios. El desarrollo de la competencia sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) facilitará que el alumnado tenga iniciativa personal a la
hora de elegir proyectos y temáticas de trabajo a partir de su propio interés. Se promoverá que
el alumnado sea protagonista y motor de su propio proceso de aprendizaje, posibilitando la
reflexión sobre este proceso y su resultado. La exposición y puesta en común de ideas,
iniciativas, proyectos y trabajos individuales o grupales potencian el desarrollo de la iniciativa
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personal y la posibilidad de contrastar y enriquecer las propuestas propias con otros puntos de
vista.
El currículo de Educación Plástica, Visual y Audiovisual promueve el desarrollo de actitudes y
valores positivos y se adaptará a las características y necesidades particulares del alumnado. De
esta forma, esta materia servirá de base para trabajar aspectos educativos de carácter
transversal tan importantes como la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, que se desarrolla a través del diseño cooperativo en equipo de mensajes
visuales y audiovisuales, utilizando diferentes lenguajes y códigos; la educación para el
consumo, favoreciendo una actitud crítica hacia los elementos que componen un mensaje
publicitario, evitando dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad; la educación
para la igualdad de género, conociendo y valorando las aportaciones de las mujeres en el mundo
del arte, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas; el respeto a las diversas
culturas, que se transmite dando a conocer las distintas expresiones artísticas, plásticas y
audiovisuales, de culturas diferentes y de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto
por dichas manifestaciones, evitando cualquier conducta xenófoba; la igualdad de
oportunidades y la no discriminación, mediante la educación en el respeto y la valoración
positiva de las diferentes posibilidades expresivas; y, finalmente, el autocontrol y el uso seguro
de las TIC, al aplicarlas para realizar composiciones sencillas, proyectos artísticos de diseño o
proyectos audiovisuales.
La asignatura de Dibujo Técnico, como materia de opción del bloque de asignaturas troncales de
la modalidad de Ciencias de Bachillerato, juega un papel relevante para que los alumnos
alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave porque:
La competencia en conciencia y expresiones culturales es la que se vincula de manera más
natural con la materia de Dibujo Técnico II. Esta asignatura proporciona un ámbito de
vivencias, relaciones y conocimientos que hacen posible la familiarización con los diferentes
códigos del dibujo técnico desde el contexto del entorno cercano (comunidad de Andalucía),
hasta la totalidad del Estado y de la comunidad internacional. La asignatura proporciona
herramientas que permiten, por un lado, ampliar las posibilidades de representación mental
y conocimiento y, por otro, las posibilidades de expresión y creación. Desde las primeras
aprenderá a captar, atender, mantener la atención, discriminar, relacionar y apreciar los
valores estéticos y culturales de las producciones geométricas, tanto las propias como las de
los demás. Gracias a las posibilidades expresivas, se facilita la comunicación a los otros de
ideas y sentimientos, la liberación de tensiones y la manifestación de estas en productos
nuevos, personales y originales. El dominio de esta competencia exige identificar los
elementos básicos, los materiales, soportes, herramientas del dibujo técnico, así como el
conocimiento de sus principios fundamentales.
Por otra parte, el desarrollo de esta competencia facilitará la interpretación crítica, por
parte del alumno, de imágenes del entorno cultural, siendo sensible a sus cualidades
plásticas, estéticas y funcionales. Además, reconocerá la importancia de los valores
culturales y estéticos del patrimonio que pueden apreciarse en el entorno andaluz, español
y universal contribuyendo a su respeto, conservación y mejora, como parte de nuestro
patrimonio cultural.
Esta materia constituye un buen vehículo para el desarrollo de las competencias sociales y
cívicas. En la medida en que la expresión y creación en el dibujo técnico suponga un trabajo
en equipo, se promoverán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad, y se
contribuirá a la adquisición de habilidades sociales. Por otra parte, el trabajo con
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herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la
expresión de emociones, vivencias e ideas, proporciona experiencias directamente
relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las
diferencias.
El tratamiento de la información y, particularmente la competencia digital, se ven
enormemente favorecidos por los trabajos propios de la materia relacionados con la
aplicación de recursos gráficos o informáticos en función del dibujo que se quiera realizar y
de las finalidades del mismo. Supone utilizar recursos tecnológicos específicos , a la vez que
colabora a la adquisición de la competencia digital, permite realizar las operaciones
necesarias para producir creaciones de dibujo técnico, desarrollando simultáneamente
actitudes relacionadas con la motivación y el interés del propio alumno, con la utilización de
los mismos de manera autónoma o en grupo, así como la valoración de forma crítica y
reflexiva de la numerosa información disponible, el interés por utilizarla como vehículo de
comunicación, y, finalmente, la sensibilidad hacia un uso responsable y seguro.
También desde la materia de Dibujo Técnico se trabajará la adquisición de la competencia de
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, que se estimula a partir de la formación de un
espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, desde la aventura que
supone enfrentarse a problemas abiertos y participar en la construcción tentativa de
soluciones. Como todo proceso de creación, el dibujo técnico supone convertir una idea en
un producto y, por ello, implica desarrollar estrategias de planificación, asumir retos, prever
los recursos necesarios, tomar decisiones, anticiparse a los problemas y evaluar los
resultados. En resumen, sitúa al alumnado ante un proceso que le obliga a tomar decisiones
de manera autónoma. Todo este proceso contribuye a convivir con la incertidumbre
controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones, lo que, junto con el
espíritu creativo, la experimentación, la investigación y la autocrítica, fomentan la iniciativa
y autonomía personal, al favorecer la reflexión sobre los procesos y experimentación
creativa, que implica la toma de conciencia de las propias capacidades y recursos, así como
la aceptación de los propios errores como instrumento de mejora. Todo ello incide,
simultáneamente, en la adquisición de la competencia de aprender a aprender.
La materia de Dibujo Técnico exige y facilita el desarrollo de habilidades relacionadas con el
pensamiento científico: formular hipótesis, observar, experimentar, descubrir, reflexionar,
analizar, extraer conclusiones y generalizar. Todo ello implica una relación clara con las
competencias básicas en ciencia y tecnología. Por otra parte, aprender a desenvolverse con
comodidad a través del lenguaje simbólico es uno de los objetivos de la materia, así como
profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, mediante la geometría
y la representación objetiva de las formas. De la misma manera, la evolución en los
elementos de percepción y estructuración del espacio a través de los contenidos de
geometría y de la representación de las formas coopera de forma significativa a que el
alumnado adquiera la competencia matemática. Esta permite utilizar las herramientas
matemáticas en la comprensión de los fundamentos de la geometría métrica; incluye la
identificación y uso de estrategias para utilizar razonamientos, símbolos y fórmulas
matemáticos que permitan integrar conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos
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tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana en el contexto andaluz, revisando y
valorando el estado de consecución del proyecto o actividad siempre que sea necesario.
La materia exige la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones, lo que va
indisolublemente unido al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. El
cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las
ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. El dominio
de la terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros
expresan sobre ella. Por otra parte, esta competencia se relaciona con el desarrollo de las
habilidades y estrategias para el uso del lenguaje verbal como vehículo para la
representación mental y la comunicación en el aula a la hora de comprender y transmitir
informaciones vinculadas a datos, conceptos, principios, técnicas, materiales e
instrumentos.
Por otro lado, toda forma de comunicación posee unos procedimientos comunes, y, como
tal, el dibujo técnico permite hacer uso de unos recursos específicos para expresar ideas,
sentimientos y emociones, a la vez que posibilita integrar el lenguaje plástico y visual con
otros lenguajes y, con ello, enriquecer la comunicación. También la lectura de textos
relacionados con contenidos de la materia es esencial: facultará familiarizarse con los
comentarios y valoraciones de críticos y creadores de diversos ámbitos (cine, televisión,
arquitectura, pintura, escultura, etc.); ayudará a los alumnos a comprender, evaluar y forjar
un criterio personal.
3.OBJETIVOS
Según el Real Decreto 1105/2014, los objetivos son los 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.
3.1.Objetivos generales de etapas educativas
-Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria

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 los
demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos;
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una
sociedad plural, 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 los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas, y resolver pacíficamente los conflictos.
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en 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 los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros; respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 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 de los seres vivos y el
medioambiente, 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.
El currículo de Andalucía establece que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a
desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores
que les permitan alcanzar, además de los objetivos anteriormente citados, los siguientes:
a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con
actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.
b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos
artísticos, científicos y técnicos.
c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la
ciudadanía.
d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural,
valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente
a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de
vida.
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.
-Objetivos del Bachillerato
Constituyen unos enunciados que definen, en términos de capacidades, el tipo de desarrollo que
esperamos que alcancen los alumnos al término de la etapa. Estas capacidades orientarán y
vertebrarán la actuación educativa en todas las materias y atienden a una evolución integral de
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la personalidad, pues se refieren a su dimensión intelectual, comunicativa, estética,
socioafectiva y motórica.

En concreto, Bachillerato debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades
que le 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 y social que le permita actuar de forma responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los
conflictos personales, familiares y sociales.
c)Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d)Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e)Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f)Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g)Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).
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 medioambiente.
k)Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l)Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m)Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n)Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
o)Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades.
p)Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura
andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco
de la cultura española y universal.
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3.2.Objetivos de las materias del departamento en cada etapa educativa
Estos objetivos se encuentran en los anexos de las dos órdenes de 15 de enero de 2021.
La enseñanza de la materia Educación Plástica, Visual y Audiovisual en Educación Secundaria
Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 1. Contemplar,
interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de forma
crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 2. Participar en la vida
cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y valorando sus contenidos y
entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación
y mejora del patrimonio. 3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar
emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la
convivencia. 4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje
plástico, visual y audiovisual como medio de expresión y sus relaciones con otros lenguajes y
materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora. 5.
Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología,
adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente el
interés y la superación de las dificultades. 6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y
audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en las propias
creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus
recursos para adquirir nuevos aprendizajes. 7. Superar los estereotipos y convencionalismos
presentes en la sociedad, adoptando criterios personales que permitan actuar con autonomía e
iniciativa y potencien la autoestima. 8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo
las normas establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño. 9. Planificar
y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos y obras
gráficoplásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y valorando durante cada fase
el estado de su consecución. 10. Cooperar con otras personas en actividades de creación
colectiva de manera flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la
comunicación, la solidaridad y la tolerancia.
-Objetivos de 1º ESO
1.Explorar de forma crítica las imágenes del entorno natural y cultural mostrando sensibilidad
ante las distintas cualidades de las formas del mismo.
2.Identificar las relaciones existentes entre los distintos tipos de lenguajes seleccionando el más
adecuado para la expresión y representación de emociones, vivencias y sentimientos.
3.Utilizar herramientas del lenguaje específico del área y las Tecnologías de la Información y la
comunicación para expresarse con creatividad y establecer relaciones interdisciplinares.
4.Utilizar los elementos básicos del lenguaje plástico: punto, línea, plano, textura, luz y color
como medio de expresión y comunicación, eligiendo la combinación más adecuada en función
del mensaje que se quiera transmitir.
5.Aplicar a las propias creaciones diversas técnicas de expresión plástica utilizando distintos
materiales valorando los avances en su proceso creativo y las tecnologías de la información y la
comunicación.
6.Identificar y representar con creatividad formas del entorno mediante el uso de la perspectiva
y las proporciones mostrando actitudes de respeto hacia las diferencias personales y hacia las
obras de los compañeros.
7.Valorar el dibujo técnico como lenguaje universal.
8.Adquirir destrezas y precisión en el trazado de construcciones geométricas.
9.Descubrir formas geométricas sencillas en el entorno y la naturaleza.
10.Elaborar composiciones u obras planificando los pasos a seguir en la realización de las
mismas.
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11.Comprender textos orales y escritos propios de la materia, generalmente de tipo expositivo.
12.Construir textos expositivos sobre contenidos de la materia con coherencia, corrección,
cohesión y adecuación.
13.Fomentar la comprensión inferencial y valorativa de los textos expositivos.
14.Hacer uso correcto del lenguaje específico del área tratado por medio de los contenidos
desarrollados en el curso.
15.Participar en actividades de grupo respetando los modos de expresión visual y plástica
diferentes a los propios con actitudes de interés, flexibilidad, tolerancia y favoreciendo el
diálogo intercultural.
16.Desarrollar actitudes de cooperación, constancia en el trabajo, mantenimiento del orden y
limpieza y conservación del material individual y colectivo.
17.Valorar la diversidad cultural en la expresión de ideas, sentimientos y vivencias mediante
diferentes medios artísticos contribuyendo a la conservación del patrimonio cultural universal y
del de Andalucía.
18.Reconocer la diversidad cultural andaluza como valor enriquecedor interpretando con
respeto otras maneras de expresión visual y plástica diferentes a las propias.
19.Aceptar y participar en el respeto y seguimiento de los valores y las normas que regulan el
comportamiento en las diferentes situaciones que surgen en las relaciones humanas y en los
procesos comunicativos, reconocerlos como integrantes de una formación global e integrarlos
en la expresión de ideas a través de mensajes visuales.
20.Respetar los valores y las normas en los procesos comunicativo e integrarlos en la expresión
de ideas a través de mensajes visuales.
21.Respetar, apreciar y aprender a interpretar otras maneras de expresión visual y plástica
distintas de la propia y de las formas dominantes en el entorno, superando estereotipos y
convencionalismos, y elaborar juicios o adquirir criterios personales que permitan al alumnado
actuar con iniciativa responsable.
-Objetivos de 2º ESO
1.Expresar ideas y experiencias mediante procedimientos y técnicas grafico-plásticas.
2.Valorar la observación del entorno como medio y estímulo para la representación y la creación
artística.
3.Diferenciar los elementos básicos del código visual con el fin de desarrollar sus capacidades
perceptivas, representativas y creativas
4.Valorar la importancia de la sintaxis de los elementos configurativos del lenguaje visual y
plástico en la resolución de problemas, que le permitirá contar con recursos para expresarse
plásticamente.
5.Identificar y representar con creatividad formas del entorno mediante el uso de la perspectiva
y las proporciones.
6.Iniciarse en el conocimiento de la sintaxis de los lenguajes visuales específicos (fotografía,
cómic, cine, televisión, etc.) analizando los elementos comunes a estos lenguajes y realizando
experiencias de montajes de secuencias e imágenes.
7.Explorar la realidad visual y plástica de los medios de comunicación de masas, los diferentes
campos del diseño, las artes plásticas y las nuevas tecnologías comprendiendo las finalidades
informativa, recreativa, expresiva, estética y funcional de estos canales de comunicación.
8.Valorar el dibujo técnico como lenguaje universal.
9.Adquirir destrezas y precisión en el trazado de construcciones geométricas.
10.Relacionar conceptos geométricos sencillos con sus aplicaciones en objetos, en
ornamentación, en elementos urbanísticos o en la propia Naturaleza.
11.Elaborar composiciones u obras planificando los pasos a seguir en la realización de las
mismas.
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12.Realizar obras en las que se integren técnicas tradicionales con los nuevos medios
tecnológicos
13.Utilizar, con propiedad, el lenguaje específico del área tratado por medio de los contenidos
desarrollados en el curso.
14.Comprender textos orales y escritos propios de la materia, generalmente de tipo expositivo.
15.Construir textos expositivos sobre contenidos de la materia con coherencia, corrección,
cohesión y adecuación.
16.Fomentar la comprensión inferencial y valorativa de los textos expositivos.
17.Adquirir, gradualmente, una cierta autonomía expresiva en la utilización del lenguaje plástico
que permita superar estereotipos y convencionalismos.
18.Mostrar actitudes de respeto hacia obras de sus compañeros realizadas con intención de
expresarse de manera personal.
19.Participar en las experiencias individuales y colectivas propuestas mostrando actitudes de
cooperación, constancia en el trabajo, mantenimiento del orden y limpieza, conservación y
cuidado del material individual o colectivo.
20.Respetar los valores y las normas en los procesos comunicativo e integrarlos en la expresión
través de mensajes visuales.
21.Valorar la diversidad cultural en la expresión de ideas, sentimientos y vivencias mediante
diferentes medios artísticos contribuyendo a la conservación del patrimonio cultural universal y
el de Andalucía.
22.Mostrar actitudes de respeto hacia obras de sus compañeros realizadas con intención de
expresarse de manera personal.
-Objetivos de 3º de ESO
1.Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean analizándolas de
forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.
2.Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y
valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la diversidad,
contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.
3.Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y sentimientos,
vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia.
4.Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y
audiovisual como medio de expresión, sus relaciones con otros lenguajes y materias,
desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.
5.Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología,
adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente el
interés y la superación de las dificultades.
6.Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su
presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir
nuevos aprendizajes.
7.Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando criterios
personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima.
8.Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valorando
su aplicación en el mundo del arte y del diseño.
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9.Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos y
obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y valorando
durante cada fase el estado de su consecución.
10.Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y
responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y la
tolerancia.
-Objetivos de 4º de ESO
1.Analizar de forma crítica las cualidades estéticas, plásticas y funcionales de las imágenes y las
formas del entorno.
2.Utilizar técnicas y procedimientos propios de los lenguajes visuales para la expresión creativa
de ideas y experiencias y el establecimiento de relaciones interdisciplinares con otras materias.
3.Identificar los valores expresivos de los lenguajes y soportes en fotografía, video, cine,
televisión, cómic y fotonovela eligiendo la fórmula más adecuada para la expresión de
emociones, vivencias y sentimientos.
4.Valorar el patrimonio artístico y cultural mundial, europeo, español y de la Comunidad de
Andalucía como un medio de comunicación y disfrute individual y colectivo contribuyendo a su
conservación, a través del respeto y divulgación de las obras de arte.
5.Seleccionar los elementos configurativos de los lenguajes visuales y los grafico-plásticos:
formas, elementos de expresión, color, luz, volumen, sistemas de representación y perspectiva
en función del mensaje que se quiera transmitir.
6.Aplicar a las propias creaciones materiales y técnicas de expresión plástica valorando los
avances en su proceso creativo y en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación.
7.Pasar figuras representadas en sistema diédrico a sistemas perspectivos de manera que sean
eficaces para la comunicación.
8.Expresar, por medio del lenguaje plástico, emociones y sentimientos, vivencias e ideas,
entendiéndolo como un medio de enriquecimiento de la comunicación, la reflexión crítica y el
respeto entre las personas.
9.Realizar composiciones que favorezcan y amplíen la capacidad expresiva, valorando el
esfuerzo que supone el proceso creativo.
10.Comprender textos orales y escritos propios de la materia, generalmente de tipo expositivo.
11.Construir textos expositivos sobre contenidos de la materia con coherencia, corrección,
cohesión y adecuación
12.Fomentar la comprensión inferencial y valorativa de los textos expositivos.
13.Respetar las señas de identidad del patrimonio cultural y artístico mundial, europeo, español
y andaluz.
14.Interpretar, con respeto, otras maneras de expresión visual y plástica diferentes a las propias,
reconociendo la diversidad cultural como valor enriquecedor.
15.Analizar los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales, sus finalidades y
utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de consulta de forma
autónoma y crítica y en el propio proceso creativo.
16.Participar en actividades de grupo respetando los modos de expresión visual y plástica
diferentes a los propios con actitudes de interés, flexibilidad y tolerancia.
17.Desarrollar actitudes de cooperación, constancia en el trabajo, mantenimiento del orden y
limpieza y conservación del material individual y colectivo.
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-Objetivos de dibujo técnico I
1.Expresar con precisión y objetividad soluciones gráficas a diferentes problemas planteados
utilizando con destreza los instrumentos y terminología del dibujo técnico.
2.Interpretar diseños, planos y productos artísticos aplicando los fundamentos del dibujo
técnico.
3.Elaborar soluciones razonadas ante problemas geométricos en el campo de la técnica y del
arte, tanto en el plano, como en el espacio.
4.Aplicar los trazados geométricos fundamentales en el plano en la construcción de triángulos,
cuadriláteros y polígonos en general, construcción de figuras semejantes y transformaciones
geométricas.
5.Utilizar el concepto de escala gráfica a distintas situaciones interpretando las medidas en un
plano técnico, mapa o diagrama, o para elaborar dibujos tomados de la realidad.
6.Reflexionar de forma individual y en grupo sobre el proceso de realización de construcciones
geométricas mostrando actitudes de tolerancia y flexibilidad.
7.Dominar el sistema diédrico para representar en el plano elementos situados en el espacio,
relaciones de pertenencia, posiciones de paralelismo y perpendicularidad o distancia.
8.Relacionar entre sí los sistemas diédrico y axonométrico valorando las habilidades y destrezas
adquiridas en el manejo de los instrumentos de dibujo y en el trazado a mano alzada.
9.Realizar el trazado de croquis y perspectivas a mano alzada, para alcanzar destreza y rapidez
en la expresión gráfica.
10.Expresar gráficamente un producto o un objeto con la información necesaria para su posible
fabricación o realización, aplicando las normas exigidas en el dibujo técnico.
11.Utilizar diferentes recursos gráficos o informáticos, en función del tipo de dibujo que se ha de
realizar y de las finalidades del mismo.
12.Desarrollar curiosidad por comprender el desarrollo de los trazados geométricos a lo largo de
la historia en el contexto de Andalucía a través de ejemplos como la Alhambra de Granada, la
Mezquita de Córdoba o la arquitectura Mudéjar analizando la importancia de las construcciones
gráficas en la arquitectura, el arte, la industria…
-Objetivos de dibujo técnico II
1.Desarrollar destrezas y habilidades que permitan expresar con precisión, claridad y objetividad
soluciones gráficas.
2.Valorar las posibilidades del Dibujo Técnico como instrumento de investigación, apreciando la
universalidad del lenguaje objetivo en la transmisión y comprensión de las informaciones.
3.Conocer y comprender los fundamentos del Dibujo Técnico para aplicarlos a la interpretación
de planos y para elaborar soluciones razonadas ante problemas geométricos en el plano y en el
espacio.
4.Valorar la normalización como convencionalismo idóneo para simplificar, no solo la
producción, sino también la comunicación, dándole a ésta un carácter universal,
5.Comprender y representar formas mediante croquis acotados, ateniéndose a las normas UNE
e ISO.
6.Integrar los conocimientos que el Dibujo Técnico proporciona dentro de los procesos de
investigación, sean estos científicos o tecnológicos.
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4.CONTENIDOS
Los contenidos son el 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 la etapa educativa los programas en que participe el alumnado.
-Contenidos de educación plástica, visual y audiovisual. primer ciclo de eso
En la Orden 15 de enero de 2021 quedan recogidos los contenidos y criterios de evaluación de
Educación Plástica, Visual Y Audiovisual para el primer ciclo de ESO.
Bloque 1. Expresión plástica Comunicación visual. Alfabeto visual. Elementos configurativos y
sintaxis de la imagen: punto, línea, formas. El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores
primarios y secundarios. Cualidades, valores expresivos y simbólicos del color. Las texturas y su
clasificación. Texturas gráficas. Técnicas para la creación de texturas. La luz. Sombras propias y
sombras proyectadas. El claroscuro. Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas
compositivos. Niveles de iconicidad en las imágenes. Abstracción y figuración. El proceso
creativo desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. Bocetos, encaje, apuntes. Técnicas de
expresión gráfico-plástica. Técnicas secas. Técnicas húmedas. Técnica mixta. El collage. El
grabado. Grabado en hueco y en relieve. Técnicas de estampación. La obra en linóleo de Picasso.
La obra tridimensional. Reutilización y reciclado de materiales y objetos de desecho.
Bloque 2. Comunicación audiovisual Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas.
Grados de iconicidad. Significante y significado. Finalidades del lenguaje visual y audiovisual.
Interpretación y comentarios de imágenes. La obra artística. Relación de la obra de arte con su
entorno. Estilos y tendencias: manifestaciones artísticas en Andalucía. Valoración crítica y
disfrute
Bloque 3. Dibujo técnico Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos
básicos. Uso de las herramientas. Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad.
Operaciones básicas. Operaciones con segmentos: suma, resta y mediatriz. Circunferencia,
círculo y arco, conceptos y trazados. Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz.
Aplicaciones. Teorema de Thales y lugares geométricos. Formas poligonales: triángulos y
cuadriláteros. Polígonos regulares: construcción a partir de la división de la circunferencia y
construcción a partir del lado. Tangencias y enlaces. Tangencia entre recta y circunferencia.
Tangencia entre circunferencias. Aplicaciones: óvalos y ovoides, espirales. Movimientos en el
plano y transformaciones en el plano. Redes modulares. Aplicación de diseños con formas
geométricas planas, teniendo como ejemplo el legado andalusí y el mosaico romano. Dibujo
proyectivo. Concepto de proyección. Iniciación a la normalización. Principales sistemas de
proyección y sistemas de representación: diédrico, axonométrico, planos acotados y perspectiva
cónica. Representación diédrica de las vistas de un volumen: planta, alzado y perfil. Acotación.
Perspectivas isométricas: representación en perspectiva isométrica de volúmenes sencillos.
Perspectiva caballera: representación en perspectiva caballera de prismas y cilindros simples.
Aplicación de coeficientes de reducción.
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UNIDADES DIDÁCTICAS 1º ESO
1-Elementos básicos de la expresión plástica
El punto
La línea
El plano
La textura
Los distintos lenguajes plásticos y visuales
2-El color
Colores primarios y secundarios
Cualidades del color
Las gamas cromáticas
Relaciones armónicas entre colores
3-El lenguaje visual
La comunicación
Finalidad de las imágenes
La percepción visual
Significado y significante
4-El cómic
El origen del cómic
Géneros y estilos del cómic
La estructura de un cómic
La figura humana y los personajes
La sensación de movimiento
5- Los trazados geométricos
La geometría y sus elementos
Trazados de rectas
Ángulos
Circunferencia y círculo
Óvalos y ovoides
Espirales y tangencias
6-Las formas poligonales
Polígonos. El triángulo
Construcción de triángulos
Cuadriláteros
Construcción de cuadriláteros
Construcción de polígonos regulares
Construcción de polígonos estrellados

Materiales y técnicas en la expresión plástica
1. El collage
2. Dibujo a mano alzada y dibujo lineal
3. Los lápices de grafito y de colores
4. La pintura a la témpera
5. Los rotuladores
6. Ceras, pastel, conté y tizas
7. Los óleos y acrílicos
8. La arcilla9. La madera
10. Estilógrafos, bolígrafos y portaminas
11. Instrumentos de trazado geométrico
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UNIDADES DIDÁCTICAS DE 2º ESO
1.Elementos de expresión
El punto, la línea y el plano
La textura
La luz como elemento de expresión
Cualidades de la luz
La representación del volumen: el claroscuro
Las formas
2.Las formas y la composición
La expresividad de la formas
Las relaciones entre las formas y con el espacio
Luz y sombra en el volumen
La composición
La composición en la escultura y la arquitectura
3. Percepción y lectura de imágenes
La percepción visual y la observación
Los principios perceptivos
Efectos visuales
Ilusiones ópticas
La comunicación visual y el lenguaje visual
Funciones de las imágenes
4.La imagen fija y en movimiento
La fotografía analógica y la fotografía digital
Composición y finalidad de una fotografía
La imagen en movimiento
Cómo hacer una película
El cine de animación.
5.Dibujo geométrico
Conceptos geométricos
Trazados geométricos básicos
Ángulos
Construcción de triángulos
Puntos y rectas notables en el triángulo
Cuadriláteros
Construcción de cuadriláteros
6.Redes modulares y sistemas de representación
El módulo y las redes modulares
Construcción de figuras iguales, simétricas y semejantes
Los sistemas de representación
El sistema diédrico: las vistas de una pieza
La perspectiva isométrica
La perspectiva caballera
Materiales y técnicas en la expresión plástica
El fotomontaje
Los lápices de colores
Los lápices de grafito
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Las tintas
Los acrílicos
Las témperas
Calcado
UNIDADES DIDÁCTICAS DE 3º ESO
1: El color
La naturaleza del color
Síntesis aditiva y síntesis sustractiva
La codificación del color
Armonías cromáticas
Psicología del color y expresividad
2: La composición
Fundamentos de la composición
El esquema compositivo
Los ritmos compositivos
El equilibrio visual
El trazo y la expresividad
3: La captación de la imagen fotográfica
Una breve historia de la fotografía
Cómo funciona una cámara fotográfica
Técnicas, encuadres, puntos de vista
Los géneros fotográficos
4: El cine y la televisión
La imagen secuencial en los medios audiovisuales
La obra cinematográfica y el análisis narrativo
Fases de creación de una película
Tipos de planos y encuadres
Los movimientos de cámara
5: De la ilustración a la animación
La ilustración
El cómic
La animación
Manipulación de imágenes con ordenador
6: Dibujo geométrico I
Construcción de polígonos regulares conocido el lado
Construcción de polígonos regulares conocido el radio de la circunferencia circunscrita
Polígonos estrellados y figuras lobuladas
Posiciones relativas de la circunferencia
7: Dibujo geométrico II
La construcción de espirales
Tangencias y enlaces
Arcos de circunferencia, óvalos y ovoides
8: Proporciones y estructuras modulares
Proporcionalidad
Relaciones de proporcionalidad entre figuras: igualdad
Relaciones de proporcionalidad entre figuras: simetría y semejanza
Escalas
Módulo y submódulo
Redes modulares
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Efectos tridimensionales en redes modulares
9: Sistemas de representación
Sistema diédrico
Representación diédrica de sólidos
Normas de acotación
Sistema axonométrico
Perspectiva isométrica
Perspectiva caballera
Perspectiva cónica
Materiales y técnicas en la expresión plástica
Los lápices de grafito
Carboncillo
Los lápices de colores
Collage
Pinturas al pastel
Tizas, conté y ceras
Óleo
Témpera
Acuarela
Estampación
Goteo, esponja y texturas
Acrílicos

CONTENIDOS DE 4º ESO
En la Orden 15 de enero de 2021 quedan recogidos los contenidos y criterios de evaluación de
Educación Plástica, Visual Y Audiovisual para 4º ESO
Bloque 1. Expresión plástica Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales.
Léxico propio de la expresión gráficoplástica. Capacidades expresivas del lenguaje plástico y
visual. Creatividad y subjetividad. Composición: peso visual, líneas de fuerza, esquemas de
movimiento y ritmo. El color en la composición. Simbología y psicología del color. Texturas.
Técnicas de expresión gráfico-plásticas: dibujo artístico, volumen y pintura. Materiales y
soportes. Concepto de volumen. Comprensión y construcción de formas tridimensionales.
Elaboración de un proyecto artístico: fases de un proyecto y presentación final. Aplicación en las
creaciones personales. Limpieza, conservación, cuidado y buen uso de las herramientas y los
materiales. La imagen representativa y simbólica: función sociocultural de la imagen en la
historia. Imágenes de diferentes períodos artísticos. Signos convencionales del código visual
presentes en su entorno: imágenes corporativas y distintos tipos de señales e iconos.
Conocimiento y valoración del patrimonio artístico de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Bloque 2. Dibujo técnico Formas planas. Polígonos. Construcción de formas poligonales.
Trazados geométricos, tangencias y enlaces. Aplicaciones en el diseño. Composiciones
decorativas. Aplicaciones en el diseño gráfico. Proporción y escalas. Transformaciones
geométricas. Redes modulares. Composiciones en el plano. Descripción objetiva de las formas.
El dibujo técnico en la comunicación visual. Sistemas de representación. Aplicación de los
sistemas de proyección. Sistema diédrico. Vistas. Sistema axonométrico: perspectiva isométrica,
dimétrica y trimétrica. Perspectiva caballera. Perspectiva cónica, construcciones según el punto
de vista. Aplicaciones en el entorno. Representaciones bidimensionales de obras
arquitectónicas, de urbanismo o de objetos y elementos técnicos. Toma de apuntes gráficos:
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esquematización y croquis. Recursos de las tecnologías de la información y comunicación:
aplicación a los diseños geométricos y representación de volúmenes. Valoración de la
presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados técnicos. Utilización de
los recursos digitales de los centros educativos andaluces.
Bloque 3. Fundamentos del diseño Imágenes del entorno del diseño y la publicidad. Lenguajes
visuales del diseño y la publicidad. Fundamentos del diseño. Ámbitos de aplicación.
Movimientos en el plano y creación de submódulos. Formas modulares. Exploración de ritmos
modulares bidimensionales y tridimensionales. El diseño ornamental en construcciones de
origen nazarí. Diseño gráfico de imagen: imagen corporativa. Tipografía. Diseño del envase. La
señalética. Diseño industrial: características del producto. Proceso de fabricación. Ergonomía y
funcionalidad. Herramientas informáticas para el diseño. Tipos de programas: retoque
fotográfico, gráficos vectoriales, representación en 2D y 3D. Procesos creativos en el diseño:
proyecto técnico, estudio de mercado, prototipo y maqueta. Desarrollo de una actitud crítica
para poder identificar objetos de arte en nuestra vida cotidiana. El lenguaje del diseño.
Conocimiento de los elementos básicos para poder entender lo que quiere comunicar.
Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y
televisión. Recursos formales, lingüísticos y persuasivos. Principales elementos del lenguaje
audiovisual. Finalidades. La industria audiovisual en Andalucía, referentes en cine, televisión y
publicidad. La fotografía: inicios y evolución. La publicidad: tipos de publicidad según el soporte.
El lenguaje y la sintaxis de la imagen secuencial. Lenguaje cinematográfico. Cine de animación.
Análisis. Proyectos visuales y audiovisuales: planificación, creación y recursos. Recursos
audiovisuales, informáticos y otras tecnologías para la búsqueda y creación de imágenes
plásticas. Estereotipos y sociedad de consumo. Publicidad subliminal.

UNIDADES DIDÁCTICAS DE 4º ESO
1.Los elementos gráfico-plásticos
La línea
La representación de la forma
La forma y el fondo
El color objetivo y subjetivo
Las texturas
2. La luz
Saber ver
La luz y el volumen
Representación del volumen: el claroscuro
La luz en el paisaje
La luz en la historia del arte
3. la composición
Estructuras compositivas
La percepción y la teoría de la Gestalt
La composición en el paisaje
Ritmos compositivos y líneas de fuerza
4. La figura humana
Anatomía de la figura humana
La proporción en la figura humana
Equilibrio y movimiento
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El retrato. Ejes y medidas
La expresividad del rostro
La captación de la expresión en la historia del arte
5. La imagen fotográfica
De la fotografía química a la digital
La cámara fotográfica
La imagen y los formatos de almacenamiento
La captación de la realidad
Técnicas y corrientes artísticas
6.el lenguaje audiovisual
La comunicación audiovisual
El nacimiento de la narración audiovisual: el cine
El desarrollo técnico del cine
La televisión y la publicidad
El desarrollo y la producción de un proyecto audiovisual
El montaje final
7. Los trazados geométricos
El dibujo descriptivo
El triángulo equilátero, el cuadrado y el círculo
Los polígonos regulares y estrellados
Óvalos y ovoides
Tangencias y enlaces
8. Los sistemas de representación
La geometría descriptiva
El sistema diédrico
Representación de sólidos en el sistema diédrico
El sistema axonométrico . La perspectiva caballera
La perspectiva cónica frontal
La perspectiva cónica oblicua
9. Bases del diseño tridimensional
La normalización
La proporcionalidad y las escalas
Las acotaciones
Los croquis y planos técnicos
10. El diseño industrial: objetos, textil y moda
El origen del diseño y sus aplicaciones
El diseño industrial: los objetos
Escuelas y estilos del diseño de objetos
El diseño textil
11. El diseño de espacios: urbanismo y arquitectura
La estructura de una ciudad
El urbanismo
El diseño un edificio
Un edificio de viviendas
El proceso del diseño arquitectónico
El diseño de interiores
12. El diseño de mensajes
El diseño en la comunicación visual
El diseño gráfico
El diseño editorial
El diseño publicitario
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La identidad corporativa
Los estilos publicitarios
El diseño web

CONTENIDOS DE DIBUJO TÉCNICO I
Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.
Trazados geométricos. Instrumentos y materiales del Dibujo Técnico. Reconocimiento de la
geometría en la Naturaleza. Identificación de estructuras geométricas en el Arte. Valoración de
la geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial y arquitectónico. Trazados
fundamentales en el plano. Circunferencia y círculo. Operaciones con segmentos. Mediatriz.
Paralelismo y perpendicularidad. Ángulos: clasificación, características y operaciones.
Determinación de lugares geométricos. Aplicaciones. Triángulos: resolución gráfica de
triángulos, determinación, propiedades y aplicaciones de sus rectas y puntos notables.
Cuadriláteros: clasificación, características y construcciones. Polígonos regulares: construcción
conociendo el lado y a partir del radio de la circunferencia circunscrita. Método general.
Polígonos estrellados. Elaboración de formas basadas en redes modulares pudiendo utilizar
como ejemplo el diseño de los azulejos de la herencia de la cultura arábigo-andaluza.
Análisis y trazado de formas poligonales por triangulación, radiación e itinerario. Representación
de formas planas. Trazado de formas proporcionales: Proporcionalidad y semejanza.
Construcción y utilización de escalas gráficas. Transformaciones geométricas elementales: giro,
traslación, simetría, homología, homotecia y afinidad. Identificación de invariantes.
Aplicaciones. Resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces. Aplicaciones.
Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales. Aplicaciones de la geometría al
diseño arquitectónico e industrial. Geometría y nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo
vectorial en 2D utilizando entre otras actividades la reproducción mediante las nuevas
tecnologías de la tracería que encontramos en la Alhambra de Granada u otros edificios del
patrimonio histórico andaluz.
Bloque 2. Sistemas de representación.
Fundamentos de los sistemas de representación. Sistemas de representación en el Arte.
Evolución histórica de los sistemas de representación. Sistemas de representación y el dibujo
técnico. Ámbitos de aplicación. Ventajas e inconvenientes. Criterios de selección. Clases de
proyección. Sistemas de representación y nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo vectorial
en 3D. Sistema diédrico: Procedimientos para la obtención de las proyecciones diédricas.
Disposición normalizada. Reversibilidad del sistema. Número de proyecciones suficientes.
Representación e identificación de puntos, rectas y planos. Posiciones en el espacio. Paralelismo
y perpendicularidad. Pertenencia e intersección. Proyecciones diédricas de sólidos y espacios
sencillos. Secciones planas. Determinación de su verdadera magnitud. Sistema de planos
acotados. Aplicaciones. Sistema axonométrico. Fundamentos del sistema. Disposición de los ejes
y utilización de los coeficientes de reducción. Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas
isométricas, dimétricas y trimétricas. Sistema axonométrico oblicuo: perspectivas caballeras y
militares. Aplicación del óvalo isométrico como representación simplificada de formas circulares.
Sistema cónico: elementos del sistema. Plano del cuadro y cono visual. Determinación del punto
de vista y orientación de las caras principales. Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos métricos.
Representación simplificada de la circunferencia. Representación de sólidos en los diferentes
sistemas.
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Bloque 3. Normalización.
Elementos de normalización. El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las normas.
Formatos. Doblado de planos. Vistas. Líneas normalizadas. Escalas. Acotación. Cortes y
secciones. Aplicaciones de la normalización: Dibujo industrial. Dibujo arquitectónico.

UNIDADES DIDÁCTICAS DE DIBUJO TÉCNICO I

Unidad 1: Trazados fundamentales en el plano.
Paralelismo
Perpendicularidad
Segmentos
Ángulos
Unidad 2: Trazado de Polígonos
Triángulos
Cuadriláteros
Polígonos regulares
Construcción de polígonos estrellados
Unidad 3: Proporcionalidad. Semejanza. Escalas.
Proporcionalidad y sección áurea
Igualdad
Semejanza
Escalas
Unidad 4: Transformaciones geométricas.
Series lineales
Homotecia.
Simetría
Traslación.
Giro.
Unidad 5: Trazado de Tangencias
Tangencias.
Trazado de rectas tangentes
Trazado de circunferencias conociendo el radio
Enlaces
Unidad 6: Curvas técnicas.
Óvalos
Ovoides.
Volutas
Espirales
Evolventes.
Hélices.
Cierre de bloque I
Unidad 7: Sistemas de representación.
Geometría descriptiva
Sistema diédrico
Sistema axonométrico
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Sistema caballera
Sistema acotado
Sistema cónico.
Unidad 8: Sistemas diédrico: punto, recta y plano.
Sistema diédrico.
Representación del punto.
Representación de la recta.
Representación del plano.
Tercera proyección.
Unidad 9: Sistema de planos Acotados
Sistema acotado. El punto
La recta
El plano
Terrenos
Unidad 10: Sistema axonométrico.
Sistema axonométrico.
Representación del punto
Representación de la recta
Representación del plano
Perspectiva axonométrica
Unidad 11: Sistema de perspectiva caballera
Sistema de perspectiva caballera.
El punto, la recta y el plano
Perspectiva caballera
UNIDAD 12: Sistema cónico
Sistema cónico
Representación del punto
Representación de la recta
Representación del plano
Intersecciones
Paralelismo
UNIDAD 13: Perspectiva cónica
Puntos métricos
Elección de datos
Métodos perspectivos
Cierre de bloque II
Unidad 14: Normalización del dibujo técnico.
Normalización
Formatos normalizados
Escritura normalizada
Líneas normalizadas
Escalas
Presentación y archivos de planos
Croquización
Unidad 15: Vistas, Cortes y Secciones
Vistas.
Cortes
Secciones
Otros convenios
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Unidad 16: Acotación
La acotación en el proceso industrial
Mediciones
Método de ejecución de la acotación
Disposición de cotas
Cierre de bloque III
Anexo. Instrumentos de dibujo
Anexo. Diseño asistido por ordenador

-CONTENIDOS DE DIBUJO TÉCNICO II

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.
Resolución de problemas geométricos: Proporcionalidad. El rectángulo áureo. Aplicaciones.
Construcción de figuras planas equivalentes. Relación entre los ángulos y la circunferencia. Arco
capaz. Aplicaciones. Potencia de un punto respecto a una circunferencia. Determinación y
propiedades del eje radical y del centro radical. Aplicación a la resolución de tangencias.
Inversión. Determinación de figuras inversas. Aplicación a la resolución de tangencias. Trazado
de curvas cónicas y técnicas: Curvas cónicas. Origen, determinación y trazado de la elipse, la
parábola y la hipérbola. Resolución de problemas de pertenencia, tangencia e incidencia.
Aplicaciones. Curvas técnicas. Origen, determinación y trazado de las curvas cíclicas y
evolventes. Aplicaciones. Transformaciones geométricas: Afinidad. Determinación de sus
elementos. Trazado de figuras afines. Construcción de la elipse afín a una circunferencia.
Aplicaciones. Homología. Determinación de sus elementos. Trazado de figuras homólogas.
Aplicaciones.
Bloque 2. Sistemas de representación.
Punto, recta y plano en sistema diédrico: Resolución de problemas de pertenencia, incidencia,
paralelismo Y perpendicularidad. Determinación de la verdadera magnitud de segmentos y
formas planas. Abatimiento de planos. Determinación de sus elementos. Aplicaciones. Giro de
un cuerpo geométrico. Aplicaciones. Cambios de plano. Determinación de las nuevas
proyecciones. Aplicaciones. Construcción de figuras planas. Afinidad entre proyecciones.
Problema inverso al abatimiento. Cuerpos geométricos en sistema diédrico: Representación de
poliedros regulares. Posiciones singulares. Determinación de sus secciones principales.
Representación de prismas y pirámides. Determinación de secciones planas y elaboración de
desarrollos. Intersecciones. Representación de cilindros, conos y esferas. Secciones planas.
Sistemas axonométricos ortogonales: Posición del triedro fundamental. Relación entre el
triángulo de trazas y los ejes del sistema. Determinación de coeficientes de reducción. Tipología
de las axonometrías ortogonales. Ventajas e inconvenientes. Representación de figuras planas.
Representación simplificada de la circunferencia. Representación de cuerpos geométricos y
espacios arquitectónicos. Secciones planas. Intersecciones.
Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos.
Elaboración de bocetos, croquis y planos. El proceso de diseño/fabricación: perspectiva histórica
y situación actual (se pueden tomar como ejemplo obras arquitectónicas e industriales como los
pabellones expositivos, cascos de bodegas, puentes, estaciones de trenes, viviendas o colegios
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que proliferaron en Andalucía a lo largo del siglo XX). El proyecto: tipos y elementos.
Planificación de proyectos. Identificación de las fases de un proyecto. Programación de tareas.
Elaboración de las primeras ideas. Dibujo de bocetos a mano alzada y esquemas. Elaboración de
dibujos acotados. Elaboración de croquis de piezas y conjuntos. Tipos de planos. Planos de
situación, de conjunto, de montaje, de instalación, de detalle, de fabricación o de construcción.
Presentación de proyectos. Elaboración de la documentación gráfica de un proyecto gráfico,
industrial o arquitectónico sencillo. Posibilidades de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación aplicadas al diseño, edición, archivo y presentación de proyectos. Dibujo vectorial
2D. Dibujo y edición de entidades. Creación de bloques. Visibilidad de capas. Dibujo vectorial 3D.
Inserción y edición de sólidos. Galerías y bibliotecas de modelos. Incorporación de texturas.
Selección del encuadre, la iluminación y el punto de vista.

Unidades didácticas de DIBUJO TÉCNICO II

Unidad 1: Trazados en el plano.
Circunferencia
Rectificaciones
Potencia
Equivalencias
Unidad 2: Trazado de tangencias
Trazado de tangenciassin conocer el radio
Unidad 3: Curvas cónicas
Curvas cónicas.
Elipse.
Hipérbola.
Parábola.
Unidad 4: Curvas técnicas.
Curvas cíclicas
Otras curvas
Unidad 5: Transformaciones geométricas
Homología
Afinidad
Inversión
Cierre de bloque I
Unidad 6: Sistema diédrico
Introducción: Punto, recta y plano
Intersecciones
Paralelismo
Perpendicularidad
Distancias
Unidad 7: Métodos en Sistema diédrico
Abatimientos
Cambios de plano
Giros
Aplicaciones: Ángulos y figuras planas
UNIDAD 8: Figuras en sistema diédrico
Pirámide
Cono
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Prisma
Cilindro
UNIDAD 9: Poliedros regulares en sistema diédrico
Tetraedro
Hexaedro.
Octaedro.
Dodecaedro.
Icosaedro.
Secciones planas
UNIDAD 10: Sistema axonométrico
Introducción: punto, recta y plano.
Intersecciones
Perspectiva de figuras planas
Perspectiva de sólidos
UNIDAD 11: Sistema de perspectiva caballera
Introducción: Punto, recta y plano
Intersecciones
Abatimientos
Perspectiva de sólidos
UNIDAD 12: Sistema de planos acotados
Introducción: Punto, recta y plano
Intersecciones
Cubiertas
Terrenos
Cierre de bloque II
UNIDAD 13: Proyectos
El proyecto
Planificación del proyecto
Dibujos del proyecto
Presentación del proyecto
UNIDAD 14: Dibujo asistido por ordenador
Dibujo asistido por ordenador
El modelado de las piezas
Generar planos en 2D
Ensamblajes
Renderizado
Cierre de bloque III

4.1.Distribución temporal de contenidos
Los contenidos entrarán a formar parte de la materia/ámbito/módulo según la distribución
temporal que se presenta en la siguiente tabla:
El Departamento de Dibujo ha decidido comenzar la programación de todos los cursos con los
contenidos relativos a la geometría plana, por considerar que adquirir las destrezas relativas al
Dibujo Técnico al principio de curso es fundamental para el positivo progreso de la materia.
No obstante, en la programación de aula de cada profesor puede sufrir alteración de contenidos
para adecuarse a las necesidades y capacidades en el desarrollo específico de cada grupo.
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MATERIA, ÁMBITO O MÓDULO Y CURSO: EPVA 1º ESO
Bloque de contenidos (1ºESO)
Trimestre
Distribución semanal
5- Los trazados geométricos
1ª EVALUACIÓN
6 semanas (Ev. Inicial)
6-Las formas poligonales
6 semanas
1-Elementos básicos de la expresión
plástica
2-El color
3-El lenguaje visual
4-El cómic
Materiales y técnicas en la expresión
plástica

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

6 semanas
6 semanas
4 semanas
5 semanas
resto

MATERIA, ÁMBITO O MÓDULO Y CURSO:EPVA 2ºESO
Bloque de contenidos (2ºESO))
5.Dibujo geométrico
6.Redes modulares y sistemas de
representación

Trimestre
1ª EVALUACIÓN

Distribución semanal
6 semanas (Ev. Inicial)
6 semanas

1.Elementos de expresión
2.Las formas y la composición

2ª EVALUACIÓN

6 semanas
6 semanas

3. Percepción y lectura de imágenes
4.La imagen fija y en movimiento

3ª EVALUACIÓN

4 semanas
5 semanas

Materiales y técnicas en la expresión
plástica

resto

MATERIA, ÁMBITO O MÓDULO Y CURSO: EPVA 3º ESO
Bloque de contenidos (3ºESO)
Trimestre
Distribución semanal
6: Dibujo geométrico I
1ª EVALUACIÓN
3 semanas (Ev. Inicial)
7: Dibujo geométrico II
3 semanas
8:
Proporciones
y estructuras
3 semanas
modulares
9: Sistemas de representación
3 semanas
1: El color
2: La composición
3:

La

captación

de

la

2ª EVALUACIÓN

6 semanas
6 semanas

imagen 3ª EVALUACIÓN

3 semanas
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fotográfica
4: El cine y la televisión
5: De la ilustración a la animación

3 semanas
3 semanas

Materiales y técnicas en la expresión
plástica

resto

MATERIA, ÁMBITO O MÓDULO Y CURSO: EPVA 4º ESO
Bloque de contenidos (4ºESO)
Trimestre
Distribución semanal
7. Los trazados geométricos
1ª EVALUACIÓN
4 semanas (Ev. Inicial)
8. Los sistemas de representación
4 semanas
9. Bases del diseño tridimensional
4 semanas
1.Los elementos gráfico-plásticos
2. La luz
3. la composición
4. La figura humana

2ª EVALUACIÓN

3 semanas
3 semanas
3 semanas
3 semanas

5. La imagen fotográfica
3ª EVALUACIÓN
6.el lenguaje audiovisual
10. El diseño industrial: objetos, textil
y moda
11. El diseño de espacios: urbanismo y
arquitectura
12. El diseño de mensajes

3 semanas
3 semanas
1 semanas
1 semanas
1 semanas

MATERIA, ÁMBITO O MÓDULO Y CURSO: DIBUJO TÉCNICO I(1º Bach)
Bloque de contenidos
Trimestre
Distribución semanal
(1º Bach)
Anexo. Instrumentos de dibujo
1ª EVALUACIÓN
1 semanas (Ev. Inicial)
1: Trazados fundamentales en el plano
1 semanas
2: Trazados de polígonos
1 semanas
3: Proporcionalidad, semejanza y
2 semanas
escalas
2 semanas
4: Transformaciones geométricas
2 semanas
5: Trazado de tangencias
1 semanas
6: Curvas técnicas
1 semanas
Cierre de bloque I
1 semanas
7: Sistemas de representación
2ª EVALUACIÓN
1 semanas
8: Sistema diédrico: punto, recta y
2 semanas
plano
1 semanas
9: Sistema de planos acotados
1 semanas
10: Sistema axonométrico
2 semanas
11: Sistema de perspectiva caballera
1 semanas
12: Sistema cónico
1 semanas
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13: Perspectiva cónica
Cierre de bloque II
14: Normalización y croquización
15: Vistas, cortes y secciones
16: Acotación
Cierre de bloque III
Anexo. Diseño asistido por ordenador

1 semanas
3ª EVALUACIÓN

2 semanas
3 semanas
2 semanas
1 semanas
1 semanas

MATERIA, ÁMBITO O MÓDULO Y CURSO: DIBUJO TÉCNICO II (2º Bach)
Bloque de contenidos
Trimestre
Distribución semanal
(2º Bach)
6: Sistema diédrico
1ª EVALUACIÓN
1 semanas (Ev. Inicial)
7: Métodos en sistema diédrico
2 semanas
8: Figuras en sistema diédrico
3 semanas
9: Poliedros regulares en sistema
3 semanas
diédrico
3 semanas
10: Sistema axonométrico
2ª EVALUACIÓN
5 semanas
11: Sistema de perspectiva caballera
4 semanas
12: Sistema de planos acotados
1 semanas
Cierre de bloque II
1 semanas
Normalización y croquización
Vistas, cortes y secciones
Acotación
Sistema cónico
Perspectiva cónica
1: Trazados en el plano
3ª EVALUACIÓN
1 semanas
2: Trazado de tangencias
1 semanas
3: Curvas cónicas
1 semanas
4: Curvas técnicas
1 semanas
5: Transformaciones geométricas
1 semanas
Cierre de bloque I
1 semanas
13: Proyectos
1 semanas
14: Dibujo técnico asistido por
1 semanas
ordenador
Cierre de bloque III
1 semanas

Esta secuenciación está completamente flexibilizada y se puede modificar a lo largo del curso en
función de las características del alumnado, del centro y de su entorno, y a motivos
sobrevenidos.

4.2.Incorporación de los contenidos de carácter transversal en el currículo
El currículo desarrollado por este departamento incluirá de manera transversal los siguientes
elementos en Educación Secundaria Obligatoria:
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a)El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b)El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c)La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios
para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso
escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección
de todos los miembros de la comunidad educativa.
d)El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la
explotación y abuso sexual.
e)El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad.
f)El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al
desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
g)El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h)La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de
su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i)La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección
ante emergencias y catástrofes.
j)La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k)La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha
contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de
acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento
del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l)La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
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funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante
de la calidad de vida.
Asimismo, para Bachillerato se enuncian los mismos contenidos de carácter transversal
que para la ESO, con una única diferencia en el contenido “g”, ya que trata del
perfeccionamiento (no del desarrollo) de las habilidades básicas.
Aunque todos los temas transversales están presentes en el diseño del proyecto, en el caso del
área de Educación Plástica Visual y Audiovisual, algunos de ellos merecen un tratamiento
especial porque conciernen directamente a los contenidos propios del área: es el caso de la
educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la educación para la
cultura de paz, la educación no sexista y la toma de conciencia de los problemas
medioambientales. Se han tenido en cuenta en el lenguaje y situaciones otros temas como el
uso responsable de las tecnologías de la comunicación, el respeto a los derechos humanos, la no
discriminación de las personas por razones de raza, sexo o edad, etc.
Asimismo, para Bachillerato:
a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la
explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural,
el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al
desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
g) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de
su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
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h) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección
ante emergencias y catástrofes.
i) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos
de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
j) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha
contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de
acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento
del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
k) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el
mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como
elemento determinante de la calidad de vida.
. La materia de Dibujo Técnico contribuye a desarrollar principalmente, de manera transversal,
aptitudes como la autoestima y la participación, mediante el trabajo en equipo favoreciendo la
comunicación interpersonal, promoviendo la educación para la convivencia, la tolerancia y la
igualdad entre hombres y mujeres, y la autorregulación y el uso responsable de las tecnologías
de la información y la comunicación.
5.METODOLOGÍA DIDÁCTICA
En este apartado se desarrolla el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones que
se van a organizar y planificar por este departamento, de manera consciente y reflexiva, con la
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado, el logro de los objetivos planteados y la
adquisición de las competencias clave. Como norma general, el proceso de enseñanzaaprendizaje competencial se caracterizará por su transversalidad, su dinamismo y su carácter
integral y, por ello, se abordará desde todas las materias que imparte este departamento.

METODOLOGÍA
Estrategias metodológicas para la ESO
La articulación secuencial de los contenidos de esta materia en el primer ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria permite gestionar los recursos metodológicos de manera que se adecuen
a la edad y madurez del alumnado, proporcionando las pautas para un aprendizaje significativo,
basado en la construcción de esquemas sobre conocimientos y prácticas previas. La
consolidación de las estrategias, habilidades y conocimientos adquiridos en esta primera etapa
garantiza el progreso adecuado de las competencias y el logro de los objetivos de cara a los
propios del segundo ciclo. La didáctica de esta materia debe entenderse por tanto como una
experiencia planificada y continua a lo largo de todos los cursos que abarca. Se trata de hacer de
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la materia un vehículo para el aprendizaje, la experimentación, la reflexión y la interpretación de
la imagen plástica y de la cultura visual y audiovisual. Para ello será necesario establecer
técnicas que conlleven el aprendizaje activo por parte del alumnado, tanto a través de la
estimulación hacia la creación de imágenes propias como de la motivación hacia el análisis y la
interpretación de diversos lenguajes artísticos, visuales y audiovisuales. En este sentido, una de
las líneas principales de actuación será el desarrollo de proyectos de creación plástica o
audiovisual, de manera individual o colectiva, con el fin de potenciar la capacidad para indagar,
experimentar, imaginar, planificar y realizar las producciones propias. El proceso proyectual,
desde la fase de exploración hasta la realización del producto final, requiere de organización,
método y esfuerzo, destrezas que contribuyen a alcanzar los objetivos y el desarrollo de las
competencias asociados a esta materia. El punto de partida en este proceso podría ser la
realización de una propuesta inicial de elaboración de proyecto por parte del profesorado, un
debate posterior con el alumnado sobre la misma y posibles alternativas, y finalmente la
elección del proyecto a realizar. En una siguiente fase, el profesorado puede facilitar al
alumnado recursos y materiales y ayudarle en la búsqueda de la información y documentación
necesarias para el desarrollo del trabajo, prestando ayuda y apoyo al alumnado cuando este lo
requiera. Asimismo, se facilitará que el alumnado realice proyectos tanto individuales como
colectivos, fomentando el trabajo participativo y cooperativo en equipo y estilos de
comunicación empáticos y eficaces. De otro lado, se posibilitará que el alumnado emplee los
medios técnicos y procedimentales propios de la expresión artística, visual y audiovisual,
seleccionando aquellos que sean más afines a su vivencias, inquietudes y habilidades y
potencien su sentido crítico, espíritu creador, incluyendo, además de los tradicionales, recursos
actuales como los asociados a las culturas urbanas, especialmente aquellas generadas en
nuestra Comunidad, o los que nos proporcionan las herramientas informáticas y las tecnologías.
Además, el carácter práctico de esta materia permite que su impartición transcienda el espacio
del aula y el propio centro, como por ejemplo con visitas guiadas a museos, talleres, platós,
estudios de grabación, etc. Por último, la coordinación de proyectos de trabajo con otras áreas
de conocimiento propiciará la consecución de los objetivos de la etapa, otorgando un sentido
globalizador a la materia. Esta conexión con otras disciplinas favorecerá por ejemplo la
redacción y el análisis de textos, la ampliación de conocimientos de física y matemáticas o la
profundización en los acontecimientos relevantes de la Historia.
Estrategias metodológicas en Educación Plástica, Visual y Audiovisual
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.
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: por un lado, existen unas fronteras entre las artes cada vez más débiles y por otro,
un desarrollo enorme 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.
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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 vinculado 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, y hacer 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. Se intentará relacionar así el lenguaje plástico visual y
audiovisual con otros lenguajes y ámbitos de conocimiento.
Ante estos planteamientos el profesor buscará posibilitar adquisiciones significativas de
conocimiento, tanto conceptuales como procedimentales, por parte del alumnado a través de
procesos personales y grupales, partiendo del nivel de desarrollo de cada uno procurando así la
integración y el intercambio de opiniones.

Concreción metodológica:
La metodología de la materia se basa en el aprendizaje por competencias, recurriendo a
estrategias interactivas y al aprendizaje cooperativo.
Ejes de la metodología:
1. Conocimiento de los contenidos teóricos correspondientes al currículo oficial de la materia:
- Presentaciones teóricas de cada bloque temático.
- Utilización de la pizarra, la pizarra digital del aula de los grupos y el ordenador y elcañón de
proyección en el aula específica.
- Los alumnos cuentan con los contenidos prácticos o láminas proporcionadas o propuestas por
el profesor.
- Contenidos teóricos: sesión previa al comienzo de cada bloque. Utilización de las TIC.
2. Actividades (aprendizaje orientado a la acción):
- Realización práctica de las láminas proporcionadas o propuestas por el profesor
correspondiente a cada uno de los bloques temáticos.
- Realización individual o cooperativa de Proyectos (trabajo por Proyectos). Se realizan varios
proyectos a lo largo del curso.
-Utilización de las TIC (acceso a recursos virtuales para conocimiento y utilización de programas
de diseño por ordenador a nivel básico, edición de video o retoque fotográfico)
- Presentación oral de trabajos relacionados con la expresión plástica (trabajos para fomentar el
aprendizaje cooperativo y favorecer la oralidad).
3. Seguimiento y evaluación:
- Evaluación de las láminas y trabajos realizados por el alumnado. Se valora el proceso de
realización y el resultado final.
- Pruebas.
- Se tienen en cuenta los criterios de evaluación.
- Trabajos de recuperación de evaluaciones no aprobadas.
4. Organización de la materia:
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- Presentación teórica de cada bloque temático y actividades prácticas realizando láminas.
Realización de trabajos diversos que no sean láminas individuales.
- Utilización de las TIC para la realización de trabajos concretos.
5. Procedimientos:
Utilización de los siguientes procedimientos:
- Utilización de los instrumentos y materiales propios de la Expresión Plástica.
- Aplicación de los principales fundamentos de la Expresión Plástica, Visual y Audiovisual en la
realización de los trabajos prácticos.
- Aplicación de los trazados básicos del dibujo técnico en la realización de las láminas
correspondientes.
- Aplicación de las nuevas tecnologías (TIC) en la realización de trabajos sencillos.
- Se dedicará un tiempo a la lectura utilizando textos relacionados con los contenidos específicos
de la materia. Para favorecer la oralidad, el texto será leído en voz alta por un alumno diferente
en cada ocasión.
Metodología para 1º Compensatoria y 2º de programa PMAR
las siguientes recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de
mejora del aprendizaje y del rendimiento:
a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos
aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y
que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y
funcional.
b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la
seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para
aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del
alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y
colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y
motivaciones.
c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el
tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significado a los
aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y
alumnas.
d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con
objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y
alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos.
Dadas las especiales características del alumnado de esta materia (poco numeroso, pero con
evidentes carencias en cuanto a capacidades inductivas y deductivas, de concentración y de
asimilación) hacen aconsejable que la metodología adoptada se base en los siguientes aspectos
fundamentales:
- Selección de contenidos asequibles, atractivos, básicos, interesantes e importantes de las
unidades incluidas en el temario de 1º y 2º de E.S.O.
- Planteamiento de actividades que estimulen la motivación, el interés y la participación de los
alumnos en clase como la realización de lecturas, el planteamiento de debates y la resolución de
cuestiones y problemas.
- Fomento del trabajo individual y colectivo.
- Aplicación de estrategias realistas, pausadas, abiertas, motivadoras, integradoras y
globalizadas para el desarrollo de los contenidos.
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- Desarrollo de las unidades temáticas según un esquema organizado y secuencial que conste de
los siguientes apartados:
Presentación del tema.
Expresión de las ideas previas.
Exposición de la información.
Comentario de los contenidos.
Realización de actividades temáticas.
Realización de actividades de ampliación y de refuerzo.
Propuesta de actividades para realización en casa.

Estrategias metodológicas bachillerato:
En el caso de 2º de Bachillerato, el afianzamiento de contenidos debe ir acompañado del
avance en la materia en la medida de lo posible, dadas las características de gran
opcionalidad que va a tener la Prueba de Evaluación de Acceso a la Universidad, para que
así los alumnos puedan alcanzar la máxima calificación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, las
recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las
áreas de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas
se incluirán las estrategias que desarrollará el
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de favorecer
la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y
promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades
que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación
y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de
expresión.
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i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten
de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación
de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización
por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento
se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo.
Estrategias metodológicas en dibujo técnico:
La metodología a seguir en dibujo Técnico será eminentemente activa, dado el carácter
fundamentalmente práctico de la materia. Es necesario que el método seguido por el
profesorado se ajuste a las características del alumnado, a los recursos y al contexto con el fin
de propiciar su aprendizaje competencial.
Es aconsejable que el profesorado incorpore estrategias didácticas específicas que respondan a
las diversas capacidades de comprensión y abstracción del alumnado y comparta qué se va a
aprender y por qué. Se comenzará con los procedimientos y conceptos simples para ir
avanzando en complejidad.
Así, las capacidades se van desarrollando paulatinamente a lo largo de todo el proceso. La
selección de contenidos para el proceso de enseñanza y aprendizaje constituye un medio para el
desarrollo de las capacidades del alumnado, y su aprendizaje debería realizarse de forma
significativa para el alumnado. Se partirá de una revisión del nivel previo, y se plantearán tareas
problemas que el alumnado deba resolver haciendo un uso adecuado de todos sus recursos.
Las construcciones geométricas no deben aplicarse de manera mecánica, sino que el alumnado
debe analizar el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones que ha de
cumplir la solución buscada.
Los planteamientos de las actividades o tareas deben ir graduando el nivel de dificultad de los
contenidos y la complejidad de las formas planas y las representaciones tridimensionales. En la
didáctica de esta materia cobran especial importancia los aprendizajes por proyectos, tanto
individuales como colectivos, que pueden estar enfocados a realidades profesionales del mundo
del diseño, la arquitectura y la industria. A través de ellos el alumnado debe elaborar hipótesis,
investigar, evaluar los resultados, reflexionar y finalmente crear un producto, desarrollando la
capacidad de comunicarse de manera empática y eficiente, expresando y comprendiendo
puntos de vista diferentes, fomentando actitudes de colaboración, seguridad en sí, integridad y
honestidad, adquiriendo destrezas como la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito
público, quedando aquí reflejada la competencia de sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor. el profesorado acompañará de forma permanente el proceso proyectual del
alumnado aconsejando y guiando sobre los materiales, las piezas mecanizadas o maquetas
creadas por ellos, y en las dificultades que esté presente.
Se debe potenciar el uso de los instrumentos de dibujo técnico manejándolos con soltura,
rapidez y precisión, mejorando las resoluciones a mano alzada que permiten obtener
visualizaciones espaciales de manera rápida. Estos materiales tradicionales de dibujo técnico
deben integrarse con los recursos que ofrecen las tecnologías de la información y la
comunicación, potenciando en esta materia tanto el aprendizaje de programas de dibujo en 2d y
3d, como la investigación, la documentación y la presentación de proyectos propios y ajenos. Es
necesario para poder trabajar la materia, sobre todo en el bloque 4 de dibujo Técnico II,
disponer de ordenadores durante todo el periodo lectivo destinado a esta materia. Cabe
destacar que el carácter instrumental del dibujo técnico permite trabajar de forma
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interdisciplinar contenidos comunes como la geometría con otras materias relacionadas con el
ámbito artístico, tecnológico, físico y matemático.
Concreción metodológica:
1. Conocimiento de los contenidos teóricos correspondientes al currículo oficial de la materia:
- Presentaciones teóricas de cada bloque temático, utilizando la pizarra y el ordenador y el
cañón de proyección en el aula específica.
- Los alumnos cuentan con los contenidos prácticos o láminas proporcionadas por el profesor.
- Contenidos teóricos: sesión previa al comienzo de cada bloque.
2. Actividades:
- Realización práctica de las láminas proporcionadas por el profesor correspondientes a cada
uno de los bloques temáticos.
- Realización individual o cooperativa de Proyectos (trabajo por Proyectos). Se realizan varios
proyectos a lo largo del curso
-Utilización de las TIC (acceso a recursos virtuales para conocimiento y utilización de programas
de diseño por ordenador a nivel básico, edición de video o retoque fotográfico)
- Presentación oral de trabajos relacionados con la expresión plástica (trabajos para fomentar el
aprendizaje cooperativo y favorecer la oralidad).
3. Seguimiento y evaluación:
- Evaluación de las láminas (apuntes) y trabajos realizados por el alumnado . Se valora el proceso
de realización y el resultado final.
- Exámenes.
- Se tienen en cuenta los criterios de evaluación.
Utilización de los siguientes procedimientos:
- Utilización de los instrumentos de dibujo técnico.
- Aplicación de los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada a la resolución de
problemas de configuración de formas en el plano.
- Aplicación de los sistemas de representación para representar figuras tridimensionales en el
plano.
- Aplicación correcta de la Normalización en dibujo técnico.
- Utilización del croquis y de la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica.
- Aplicación de las nuevas tecnologías (TIC) y los programas de diseño en la realización de planos
técnicos sencillos.
- Se dedicará un tiempo a la lectura utilizando textos relacionados con los contenidos específicos
de la materia. Para favorecer la oralidad, el texto será leído en voz alta por un alumno diferente
en cada ocasión.
5.1.Tipos de actividades y tareas
En las materias/ámbitos/módulos que imparte este departamento, se realizarán,
principalmente, los siguientes tipos de actividades y tareas:
Actividades previstas para que el alumnado lea, escriba y se exprese de forma oral.
(Sólo para las materias de ESO)
Actividades que estimulan el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente en público. (Sólo para las materias de Bachillerato)
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ACTIVIDADES PREVISTAS PARA QUE EL ALUMNADO LEA, ESCRIBA Y SE EXPRESE DE FORMA
ORAL.
Este proyecto no sólo se va a centrar en lectura, comprensión, expresión y ámbitos propiamente
lingüísticos o que atañen únicamente a la competencia comunicativa, sino que a través de él se
pretenden trabajar aspectos como:
Tratamiento de información en distintos soportes
Fomento del uso adecuado de las nuevas tecnologías
Educación en valores tales como respeto, diversidad, etc.
Interculturalidad a través del conocimiento de obras y textos de autores de otros países
y culturas.
OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO
1. Despertar, aumentar y consolidar el interés del alumnado por la lectura.
2. Mejorar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo.
3. Potenciar el desarrollo de las competencias básicas. A través de la lectura, los alumnos
podrán mejorar la competencia comunicativa y la competencia literaria, es decir, la escritura y
lectura comprensivas (expresión y comprensión lingüísticas), la mejora en dichas competencias
incidirá del mismo modo en todas las áreas curriculares.
4. Estimular la creatividad, así como el pensamiento crítico y estético de los alumnos.
5. Potenciar el funcionamiento de la Biblioteca escolar y su interrelación con el Plan lector. Ésta
ha de entenderse no solo como suministradora de información, sino como espacio de formación
lectora.
6. Convertir la Biblioteca escolar en recurso para el desarrollo de la competencia lectora y el
fomento del hábito lector.
7. Establecer en el marco de la programación didáctica de cada una de las áreas las estrategias
metodológicas que se consideran adecuadas para el desarrollo de la competencia lectora y el
hábito lector.
8. Promover en el alumnado la capacidad de expresarse sobre diferentes temas con claridad,
coherencia y sencillez.
9. Lograr que el alumnado conserve, o en su caso descubra, el hábito de la lectura como un
elemento de disfrute personal.
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como consulta, mejora y apoyo al
fomento de la lectura y al desarrollo de la comprensión lectora.
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Existen cuatro dimensiones generales de la competencia lingüística, que son:
– Hablar y escuchar, es decir, ser competente en la expresión y comprensión de mensajes orales
que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.
– Leer, es decir, ser competente a la hora de comprender y usar textos diferentes con
intenciones comunicativas también diferentes.
– Escribir, es decir, ser competente a la hora de componer diferentes tipos de texto y
documentos con intenciones comunicativas diversas.
El dominio y el progreso de estas competencias en las dimensiones de hablar y escuchar, y leer y
escribir, tendrá que comprobarse a través del uso que hace el alumnado en situaciones
comunicativas diversas. Pueden servir de pautas los siguientes ejemplos de situaciones,
actividades y tareas, que en su mayoría se realizan diariamente y que se pueden considerar para
evaluar la consecución de esta competencia:
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Hablar y escuchar
- La presentación de dibujos con la intención de que el alumno, individualmente o en grupo
reducido, describa, narre, explique, razone, justifique, valore a propósito de la información que
ofrecen estos materiales.
- La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada
personalmente o en grupo sobre alguno de los temas que puedan tratarse en clase.
- La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los
conocimientos que se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas
concretas, o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas
de…?”, “¿Qué quieres hacer con…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este
caso?”.
- El hecho de comunicar ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos relacionados
con una visión crítica de las repercusiones de la actividad humana, fomenta el uso tanto del
lenguaje verbal como del escrito. La valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en
los medios de comunicación, como, por ejemplo, en la prensa, puede ser el punto de partida
para leer artículos tanto en periódicos como en revistas especializadas, estimulando de camino
el hábito para la lectura.
Leer
- Es fundamental para el trabajo de la comprensión lectora leer todos los días en clase. El
profesorado deberá procurar que cada día un alumno o alumna diferente lea el apartado de la
unidad que se va a trabajar en voz alta, preguntando a su vez a otros alumnos o alumnas sobre
lo que se va leyendo. Es decir, leemos y comprendemos lo que se va leyendo como apoyo a la
explicación del profesorado.
- Otra actividad que se debe realizar a diario es la lectura de las actividades que se van a hacer
en el aula. Antes de iniciar su práctica, el alumnado deberá leer en voz alta todas las actividades
propuestas en la sesión para que el profesorado pueda orientar su resolución en caso de duda.
- Se animará al alumnado a la lectura de diversos artículos o trabajos relacionados con la
materia que se esté impartiendo y que aparezcan en los medios de comunicación o en medios
especializados. Para esto, el profesorado trabajará revistas, monografías de artistas, cómics, etc.
- A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista…), indicar qué cuadro, qué
representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más adecuado para el
conjunto del texto o para alguna parte del mismo, y extraer conclusiones.
- Búsqueda y realización de biografías de artistas y lectura de parte de estas.
Escribir
- A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen.
- A partir de la lectura de un texto, elaborar el guión para un cómic.
- Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesorado puede proponer en
cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo.
ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA ANIMACIÓN DE LA LECTURAY LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE
CORRECTAMENTE EN PÚBLICO

- Encuentros con autores. Dentro de las posibilidades del centro, se procurará, como se ha
hecho en cursos anteriores, organizar encuentros con autores e ilustradores para dar a conocer
el proceso de creación que existe detrás de un libro. Esta actividad se realizará en colaboración
con los Departamentos Didácticos del Centro.
- Prensa y lectura: De entre los múltiples recursos que la biblioteca escolar puede aportar para la
animación a la lectura, la prensa es quizá uno de los medios más ricos, complejo y lleno de
posibilidades. Los periódicos ofrecen una mirada viva y dinámica de los acontecimientos más
Página 55 de 102

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE DIBUJO

relevantes de nuestro entorno, son un medio presente y cotidiano. Recoger noticias, procesar la
información que ofrecen, seleccionar productos periodísticos para su uso en el aula, dar a
conocer sus géneros o coordinar proyectos interdisciplinares a partir del seguimiento de un
tema, son sólo alguna de las innumerables posibilidades de aprovechamiento de este medio en
la biblioteca.
Mencionar en este sentido la ayuda que pueden prestar las actividades extraescolares
programadas por el departamento de lengua castellana y literatura tales como visitas a
periódicos, emisoras de radio, editoriales, etc.
- Literatura y cine: al igual que la prensa, como ya se trabaja en otras actividades, el cine y los
medios de comunicación de masas en general, constituyen una buena opción que al alumnado
resulta muy atractiva para el fomento de la lectura. A través de la presentación de películas o
fragmentos de las mismas junto con los correspondientes textos en los que se han basado las
películas, se puede animar al alumnado a la lectura de obras completas en este sentido.
Hasta aquí hemos mencionado algunas de las principales actividades que se vienen llevando a
cabo en nuestro centro y que se pretenden seguir desarrollando durante este curso. No quiere
ello decir que sean las únicas, son infinitas las posibilidades en este sentido y para ello se ha
creado un Grupo de Trabajo basado en la búsqueda de materiales y sistematización del mismo
mediante nuevas y diferentes actividades.
En Bachillerato, la contribución desde el Departamento de Dibujo para la consecución del
Programa Lingüístico se basará en el conocimiento y adecuada utilización del vocabulario
técnico relacionado con la materia y la realización de presentaciones orales, con ayuda de
proyecciones en la pizarra digital del aula de dibujo, de temas relacionados con el dibujo
técnico, la arquitectura, la ingeniería y el diseño., para lo que se consultará la bibliografía
adecuada.
Actividades:
1· Utilizar en el lenguaje escrito y oral la terminología específica del dibujo técnico, con
coherencia, claridad y precisión, para expresar y comprender informaciones, emociones, ideas y
experiencias de distinto tipo.
2· Participar en coloquios y debates sobre diversos temas de interés (la simetría, la proporción,
la proporción aurea, etc.) del dibujo técnico en general y de la Historia del Arte manifestando
criterio y valoraciones personales fundadas en apreciaciones contrastadas y mostrando orden,
claridad y dominio del lenguaje específico de la materia.
3·Realizar presentaciones orales, individuales o en pequeño grupo, de temas propuestos por el
profesor, mostrando orden, claridad, precisión y dominio del lenguaje específico relacionado
con el tema expuesto. Podrán utilizar la pizarra digital del aula.
4.Se dedicará un tiempo a la lectura utilizando textos relacionados con los contenidos
específicos de la materia. Para favorecer la oralidad, el texto será leído en voz alta por un
alumno diferente en cada ocasión.
5.Se insistirá en la descripción oral o escrita de todos los procedimientos seguidos en la
ejecución de los ejercicios prácticos y en la resolución de problemas.
Libros propuestos por el departamento
-Un cuadro un cuento
-El juego de Ender.
-El ABC del arte. (ed. Usborne)
-Mi primer libro de arte. . (ed. Usborne
-El código Da Vinci. (Susane Rebscher)
-Da Vinci.
-Mausse.
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-Alucina (Ron Van Der Mer).
-Este libro lo ilustras tu.
-Arte para niños grandes artistas. (Susaeta)
-Mira que artista . Matisse (ed. Cambel)
-Mira que artista . Da Vinci (ed. Cambel)
Tareas.
Con la finalidad de hacer coherente la metodología didáctica con una evaluación efectiva por
competencias, se podrá introducir las tareas. Estas tareas se llevarán a cabo estructurándolas
según el modelo que aparece en el anexo I de la presente programación didáctica. El fomento
del hábito lector va emparejado al desarrollo de la creatividad, por ello se planificarán
actividades puntuales a lo largo del curso que potencien tanto la lectura como la escritura
creativa, de este modo se logra la implicación del alumnado en el plan del que es protagonista,
convirtiéndose así en creadores de textos y agentes de animación para otros compañeros.
Orientadas a la creación de textos:
TAREA I
Título de la tarea: un cuadro un cuento.
Impacto de la tarea. motivadora para el alumno, estimula la creatividad, le ayuda a analizar y
expresar sentimientos y emociones. Aprendiendo a leer en público y cultivando la lectura
expresiva y la entonación.
Materias implicadas. Plástica
Competencias implicadas:CL.CEC.CAA.CD.
Fases de la producción. a lo largo del primer trimestre se invitará al alumnado a la
realización de un cuento inspirado en cuadros de artistas de renombre elegidos
por ellos o propuestos por el profesor. Proceso: visionado de obras,
investigación sobre las mismas y anécdota sobre el artista, escritura de la
historia, lectura de la misma con ambientación de fondo con música de la época.
Procesos cognitivos implicados. conocer y producir.
Materiales y recursos necesarios: libros de arte u ordenador, bolígrafo y papel.
Escenarios: aula.
Organización de grupo. de forma individual, ya que hay que leer todas las historias en
público en el primer trimestre y solo tenemos dos horas semanales de clase.
5.2.Materiales y recursos didácticos.
el alumnado aportara material personal.
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL EN LA ESO
Consideramos la imagen como un sistema con tres niveles interdependientes: unas cualidades
visuales y formales, conseguidas mediante la utilización de determinadas técnicas y materiales,
con la intención de transmitir y comunicar unos significados. En consecuencia, cualquier proceso
de creación o de análisis y lectura de una imagen tiene que considerar estos tres niveles, y
debemos tener claro que sus posibles significados se derivan de los niveles técnico-material y
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formal de la obra. Por lo tanto, los recursos y materiales didácticos tienen en la expresión
plástica y visual una importancia y una significación esencial.
No se puede hacer una exposición cerrada y completa de todos aquellos materiales y recursos
posibles, pero sí sistematizarlos en unos grupos o tipos generales que puedan ayudar al
profesorado a buscar y elegir en un momento concreto los más adecuados. Hemos organizado
los recursos y materiales didácticos en cuatro grupos generales: instrumentales, del entorno,
materiales impresos y las nuevas tecnologías audiovisuales e informáticas. En los cuatro figuran
recursos y materiales tanto para la expresión como para la sensibilización y educación
perceptiva.
Recursos instrumentales.
En la expresión plástica y visual puede emplearse cualquier material, instrumento o técnica que
sirva a unas intenciones expresivas y cuyo resultado sea la elaboración de una acción, de una
forma, de una imagen, de un objeto visual.
- Recursos para dibujo técnico:
Portaminas, goma, regla milimetrada, escuadra y cartabón, compás, láminas DIN A-4,
rotuladores calibrados.
- Recursos gráfico-pictóricos:
Soportes. Papeles (nuevos, usados, reciclados, de embalar), cartulinas, cartones, maderas,
plásticos, telas, la pizarra del aula, etc.
Materias colorantes. Lápices, tizas, ceras, rotuladores, tintas, témperas, pinturas acrílicas.
Herramientas y utensilios. Pinceles, brochas, esponjas, espátulas, rodillos, trapos, recipientes
para utilizar, mezclar y guardar las pinturas (tarros, vasos y platos de plástico).
- Recursos escultóricos y constructivos:
Materiales para trabajar con el volumen. Arcilla, pasta de papel, plastilina, cartón, cartulina,
telas, plásticos, materiales de desecho en general, colas (de carpintero, de empapelar), cinta
adhesiva.
Herramientas y utensilios. Palillos de modelar, tijeras.
Recursos del entorno:
- Del entorno natural
Materiales para la observación y el análisis visual, para la representación e interpretación, para
la intervención. Toda la riqueza y variedad visual del medio natural.
Materiales para la expresión. Ramas, hojas, cortezas, flores, semillas, piedras, palos, flores.
- Del entorno urbano cotidiano.
Materiales para la observación y el análisis visual, para la representación e interpretación, para
la intervención. Todos aquellos objetos cercanos y de uso cotidiano: botes, cajas, embalajes,
juguetes, máquinas, herramientas. Obras de arte expuestas en espacios abiertos, intervenciones
en la naturaleza o en el espacio urbano, obras expuestas en museos y galerías de arte, artes
tradicionales, arquitectura, urbanismo. Mobiliario urbano, diseño industrial, diseño gráfico.
Imágenes en espacios públicos con una función concreta: carteles, vallas publicitarias, rótulos
comerciales, señales, logotipos, indicadores, escaparates. Manifestaciones populares. Fiestas,
celebraciones, juegos.
Materiales de desecho. Cartones, maderas, papeles, plásticos, telas, metales, azulejos,
herramientas, máquinas, piezas, cajas, materiales de embalaje, bolsas, negativos fotográficos,
tubos, botes, hilos, alambres, botones, cuerdas, llaves, ladrillos (la lista es prácticamente
interminable).
Materiales impresos:
1. El texto específico con el que trabajarán los alumnos en la mayoría de las sesiones es:
-Educación Plástica, Visual y Audiovisual 1º de ESO. Editorial SM.
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-Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2º de ESO. Editorial SM.
-Educación Plástica, Visual y Audiovisual 3º de ESO. Editorial SM. (ORIENTATIVO)
-Educación Plástica, Visual y Audiovisual 4º de ESO. Editorial SM.
2.Imágenes elaboradas para la comprensión de los contenidos del área.
3.Material visual de utilización y consumo públicos. Prensa (periódicos y revistas), folletos
publicitarios, etiquetas, catálogos comerciales, catálogos de exposiciones, envases, carteles,
postales, cómics, ilustraciones, fotografías, etc.
Recursos audiovisuales e informáticos:
Las nuevas tecnologías de la imagen permiten la creación, manipulación, almacenamiento y
reproducción de las imágenes. Todas estas tecnologías, deben incorporarse a la educación
plástica, visual y audiovisual como instrumentos y materiales con unas enormes posibilidades,
tanto en la percepción y el análisis como en la producción y en la creación visual. En todo caso,
hay que ser conscientes de su papel real en la expresión y educación visuales, no hay que perder
de vista que son medios o instrumentos al servicio del análisis la creación y de la expresión y no
objetos de estudio o de conocimiento en sí mismos.
- Recursos audiovisuales.
Instrumentos de registro y reproducción de imágenes.
Productos visuales de los medios de comunicación de masas. Fotografías, películas de cine,
programas y publicidad de televisión, producciones videográficas, imágenes de , imágenes de
revistas.
- Recursos informáticos.
Cañón proyector y ordenador en el aula específica.
Pizarra digital en las aulas de los grupos.
Tablex propiedad del departamento.
Carros con ordenadores de los alumnos TIC.
Medios web:www.newsartesvisuales.com
www.fotonostra.com
www.indexnet.santillana.es
www.profes.net
http://www.smconectados.com
http://www.librosvivos.net
http://www.educacionplastica.net/
http://blog.educastur.es/luciaag/
http://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/
http://www.artehistoria.jcyl.es/
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/
http://www.educared.org
Webs de museos, monográficos de artistas, etc.
DIBUJO TÉCNICO
Tomando como marco de referencia los criterios de selección de materiales curriculares que
están recogidos en el Proyecto Curricular del Centro y habiendo constatado su pertinencia
didáctica y adecuación a las características del grupo de alumnos, se ha seleccionado el siguiente
material de trabajo:
Libro de texto recomendado:
Dibujo Técnico 1. Editorial SM.
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Dibujo Técnico 2. Editorial SM(orientativo).
Materiales de refuerzo o ampliación:
Apuntes y fichas proporcionadas por el profesor.
Instrumentos y materiales:
-Láminas formatos DIN A4 y DIN A3.
-Sacapuntas y goma de borrar.
-Rotuladores calibrados.
-Portaminas o lápices de grafito de diferentes durezas.
-Escuadra, cartabón y regla milimetrada.
-Compás con adaptador.
Recurso didácticos:
-Explicaciones del profesor en la pizarra.
-Presentaciones en power point.
-Bibliografía que el alumno/a encontrará en el Departamento de Dibujo.
-Fotocopias de actividades de repaso o ampliación.
Recursos informáticos:
-Cañón proyector y ordenador en el aula específica.
-Pizarra digital en las aulas de los grupos.
-Tablex propiedad del departamento.
-Carros con ordenadores de los alumnos TIC.
Medios web:
www.fotonostra.com
www.indexnet.santillana.es
www.profes.net
http://www.smconectados.com
http://www.librosvivos.net
http://www.educared.org

5.3.Actividades complementarias y extraescolares
Este departamento no va a realizar actividades extraescolares durante el presente curso
académico, dada la situación covid.
Actividades complementarias – (Coeducación):
Lo primero que se ha hecho en coordinación con la orientadora ha sido seleccionar una temática
para cada mes intentando que estos sean más o menos generales y que no le sea demasiado
complicado a cada departamento trabajar la coeducación en sus materias. Por supuesto, se ha
intentado relacionar cada uno con proyectos o grupos de trabajo que se han iniciado este curso.
Dicho esto, es necesario entregar una tabla rellena como sigue:
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Profesor: Pablo Romero Toledo

Materia:Epva

1º Trimestre
2º Trimestre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
No violencia:
Homenaje
Convivir para
Amor libre:
La mujer en el
Héroes
vivir:
mundo:
Sesiones de
Pandemia:
Sesiones de
Concurso
valores en mi
Sesiones de
libertad en el
Sesiones en mi
Fotografía y
tutoría de 1º A Realización de convivencia en amor en mi
tutoría dando
realización de ESO y realización Cómics de
mi tutoría de 1ºA tutoría de 1ºA valor a la mujer y
carteles sobre de carteles con Superhéroes que ESO y salidas al ESO y ejercicios realización de
Ciencia y arte
mis grupos de son los
patio del
de plástica
carteles en mis
Aeroespacial en 1º, 2º y 3º ESO. Sanitarios de la instituto para
relacionados con grupos de 1º, 2º
mis grupos de
Pandemia junto captar con
el tema.
y 3º ESO.
1º, 2º y 3º ESO.
con el
esbozos nuestro
departamento bello entorno.
de inglés en los Con libreta
grupos de 1º, 2º Urbana Sketches
y 3º ESO.
Octubre
Steam
Aeroespacial:

3º Trimestre
Abril
Mayo
Junio
Mes de las
La diversidad
El medio que nos
Ciencias, Artes y mola:
rodea:
Letras:
Talleres en mi Análisis y creación de
Realización de tutoría junto a imágenes para dar a
cartelería y
análisis
conocer mediante
exposición junto periodísticos y una exposición de las
a los
de imagen de
mismas en el centro
departamentos toda nuestra
de nuestra diversidad
de Ciencias y
diversidad a
y riqueza geográfica
Letras en todos nivel social y
para concienciar
mis grupos de artístico en
sobre la protección
ESO.
todos mis grupos del medioambiente.
de ESO.
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Profesor: Juan Ignacio Molinero Morales

Materia: Eva y Dibujo técnico

Octubre
Steam
Aeroespacial:

1º Trimestre
Noviembre
Diciembre
No violencia:
Homenaje
Héroes
Pandemia:

Concurso
Fotografía
“VISIÓN
ESPACIAL” Con
todo el
alumnado del
centro.

Concurso
Fotografía
“VISIÓN
ESPACIAL” Con
todo el
alumnado del
centro.

Realización de
carteles en
grupos de 1ºE,
2ºE de ESO.

Realización de
un volumen en Un cuadro un
forma de cohete cuento. 1ºE, 2ºE
con el grupo 1º de ESO.
BACH. B
CIENCIAS
ubicado en una
columna de la
entrada del ies

Enero
Convivir para
vivir:

2º Trimestre
Febrero
Marzo
Amor libre:
La mujer en el
mundo:

Sesiones de
Ejercicios de
Valorando a la
convivencia en plástica
mujer y
1ºE, 2ºE de ESO. relacionados con realización de
el tema. de 1ºE, carteles en
2ºE de ESO
grupos de 1ºE,
Realización de
2ºE de ESO.
pintura mural 4º Realización de
de ESO.
pintura mural 4º
de ESO.
Realización de
pintura mural 4º
de ESO.

3º Trimestre
Abril
Mayo
Mes de las Ciencias, La diversidad mola:
Artes y Letras:

Junio
El medio que nos rodea:

Realización de
Talleres junto a análisis
Análisis y creación de imágenes para
pintura mural 4º de periodísticos y de imagen de concienciar sobre la protección del
ESO.
toda nuestra diversidad a
medioambiente. Salidas al patio del
nivel social y artístico 1ºE, 2ºE instituto para captar nuestro entorno. 2ºE
Decoración de
ESO.
de ESO.
huevos de Pascua.
junto con el
Realización de Cómics de protección del
departamento de
medioambiente en los grupos de 1ºE, de
inglés en los grupos
ESO.
de 1ºE, 2ºE ESO

Otras actividades no prefijadas pero que podrían interesar.
-Visita a las aulas por parte de expertos de interés histórico, científico y artístico.
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6.EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE COMPETENCIAL
En este apartado se desarrollan los procedimientos de evaluación que diseña este
departamento y que contarán con una total consonancia y coherencia con las estrategias
metodológicas establecidas en el apartado anterior.
6.1.Procedimiento de evaluación del alumnado
Durante el presente curso académico se establecerá un procedimiento de evaluación
que tendrá tres etapas importantes y diferenciadas, siendo el carácter formativo, integrador y
objetivo características fundamentales de dichas etapas:
a) Evaluación inicial. Al principio del curso se hará una evaluación para establecer el nivel de
desarrollo del aprendizaje de cada alumno/a. En él se tendrá en cuenta el resultado de la
evaluación final del curso anterior, y los datos obtenidos servirán de base para contextualizar y
partir de ahí de forma ajustada a las necesidades del alumnado, siendo ésta una manera de
atender a la diversidad, ya que se tienen en cuenta las características propias y el contexto
educativo del centro.
Esta evaluación se realizará
- Manteniendo una escucha activa desde y sobre todo al principio de curso por parte de los
profesores a sus alumnos correspondientes, tanto en grupo como individualmente, fomentando
la participación en las clases, lo que nos permitirá estar al tanto de los intereses, así como de la
madurez en conceptos, expresión oral, organización de pensamiento… del alumnado.
- En los primeros días lectivos, se realizará la evaluación inicial del alumnado para detectar el
grado de desarrollo alcanzado en los aprendizajes básicos y sobre el dominio de los contenidos y
las competencias clave adquiridas en relación con la materia. - En estas pruebas deben
expresarse tanto por escrito como gráficamente, y también se les pide comuniquen sus interese
respecto de la asignatura.
Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia
para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al
desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.
Así mismo, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el asesoramiento del
departamento de orientación, se adoptarán las medidas educativas de atención a la diversidad
para el alumnado que las precise.
b) Evaluación continua. La evaluación será continua porque estará 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, de
acuerdo a lo dispuesto
en el capítulo IV de la Orden de 15 de enero de 2021 y el capítulo VI del Decreto 111/2016, de
14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de
aprendizaje.
c)Evaluación final. En cada una de las convocatorias finales se tendrá en cuenta todo el proceso
de enseñanza competencial del alumnado para calificar la materia que se le está impartiendo,
así como para determinar el grado de adquisición de las competencias clave en dicha materia,
en función de los trabajos parciales y los porcentajes que se atribuyen a cada uno de los criterios
de evaluación que se determinan en el apartado 6.3 del presente documento.
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6.2.Referentes de la evaluación
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave
y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas
materias, ámbitos o módulos profesionales son los criterios de evaluación, y en el caso de ESO y
Bachillerato, su concreción en los estándares de aprendizaje.
6.2.1.Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación para las distintas materias, ámbitos o módulos que imparte
este departamento durante este curso académico aparecen relacionados a continuación:

MATERIA Y CURSO: EPVA 1º,2º y 3 º ESO
Bloque de
Criterio de evaluación
contenidos

Bloque
Expresión
Plástica

Competencias clave
relacionadas

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

1. Identificar los elementos y factores que intervienen
en el proceso de percepción de imágenes.
Bloque
2: 2. reconocer las leyes visuales de la Gestalt que
Comunicación
posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar estas leyes en la
audiovisual
elaboración de obras propias.
3. Identificar significante y significado en un signo
visual.
4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en
imágenes presentes en el entorno comunicativo.
5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según

1.CCL, SIEP
2.CAA, SIEP.
3.CAA, CEC
4.CAA, SIEP. CEC.
5.CMCT, CEC
6.CMCT, CD.
7. CMCT, CAA.
8. CD, CSC
9. CAA, CSC, SIEP,
CEC.
10. CAA, SIEP, CEC
11. CAA, CSC, CEC

1.CMCT, CEC
2.CMCT, CEC
3.CAA, CEC

4.CAA, CSC.
5.CAA, CSC
6.CCL, CSC, SIEP
7. CD, CSC
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su relación significante-significado: símbolos e iconos.
6. Describir, analizar e interpretar una imagen
distinguiendo los aspectos denotativo y connotativo de
la misma.
7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y
aplicando los fundamentos de la misma, SIEP.
8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de
manera apropiada.
9. Conocer los fundamentos de la imagen en
movimiento, explorar sus posibilidades expresivas.
10. diferenciar y analizar los distintos elementos que
intervienen en un acto de comunicación.
11. reconocer las diferentes funciones de la
comunicación.
12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y
audiovisual con distintas funciones.
13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes
visuales apreciando los distintos estilos y tendencias,
valorando, respetando y disfrutando del patrimonio
histórico y cultural.
14. Identificar y emplear recursos visuales como las
figuras retoricas en el lenguaje publicitario.
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.
16. Comprender los fundamentos del lenguaje
multimedia, valorar las aportaciones de las tecnologías
digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante
el mismo.
1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del
punto, la línea y el plano
2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos
puntos y un plano con tres puntos no alineados o con
dos rectas secantes.
3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la
escuadra y el cartabón, habiendo repasado previamente
estos conceptos.
Bloque
3: 4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia,
Dibujo técnico círculo y arco.
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para
familiarizarse con esta herramienta.
6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la
clasificación de ángulos agudos, rectos y obtusos.
7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la
forma de medirlos.
8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de
construcción.
9. Diferenciar claramente entre recta y segmento
tomando medidas de segmentos con la regla o

8.CCL, CSC, SIEP
9.CMCT, SIEP
10.CCL, CSC.
11.CCL, CSC
12.CCL, CSC, SIEP.
13.CAA, CSC, CEC
14.CAA, CSC, SIEP.
15.CAA, CSC, CEC
16.CD, CSC, SIEP

1. CMCT, SIEP.
2. CMCT.
3. CMCT.
4. CMCT.
5. CMCT
6. CMCT.
7. CMCT.

8. CMCT.
9. CMCT.
10. CMCT.
11. CMCT.
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utilizando el compás.
10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando
compás y regla. También utilizando regla, escuadra y
cartabón.
11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales.
12. Conocer lugares geométricos y definirlos.
13. Comprender la clasificación de los triángulos en
función de sus lados y de sus ángulos.
14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos
(lados o ángulos).
15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas
característicos de un triángulo.
16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas
de los triángulos rectángulos, aplicándolas con
propiedad a la construcción de los mismos.
17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros.
18. Ejecutar las construcciones más habituales de
paralelogramos.
19.Clasificar los polígonos en función de sus lados,
reconociendo los regulares y los irregulares.
20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares
inscritos en la circunferencia.
21. Estudiar la construcción de polígonos regulares
conociendo el lado.
22. Comprender las condiciones de los centros y las
rectas tangentes en los distintos casos de tangencia y
enlaces.
23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide,
aplicando las propiedades de las tangencias entre
circunferencias.
24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias
en los óvalos y los ovoides.
25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces
para construir espirales de 2, 3, 4 y 5 centros.
26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y
traslaciones aplicándolos al diseño de composiciones
con módulos.
27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo
al dibujo de las vistas de objetos comprendiendo a
utilidad de las acotaciones practicando sobre las tres
vistas de objetos sencillos partiendo del análisis de sus
vistas principales.
28. Comprender y practicar el procedimiento de la
perspectiva caballera aplicada a volúmenes
elementales.
29. Comprender y practicar los procesos de
construcción de perspectivas isométricas de volúmenes
sencillos.

12. CCL, SIEP.
13. CMCT.
14. CMCT.
15. CMCT.
16. CMCT, SIEP
17. CMCT.
18. CMCT.
19. CMCT.
20. CMCT.
21. CMCT.
22. CMCT, SIEP
23. CMCT
24. CMCT, SIEP.
25 CMCT, CAA.
26. CMCT, SIEP.
27. CMCT, CAA
28. CMCT, CAA
29. CMCT, CAA

1.
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MATERIA Y CURSO: EPV 4º ESO
Bloque de
Criterio de evaluación
contenidos
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.
2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando
diferentes soportes y técnicas, tanto analógicas como
digitales, valorando el esfuerzo de superación que
Bloque
1: supone el proceso creativo
Expresión
3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas
Plástica
para elaborar una composición sobre la base de unos
objetivos prefijados y de la autoevaluación continua del
proceso de realización.
4. Realizar proyectos plásticos que comporten una
organización de forma cooperativa, valorando el trabajo
en equipo como fuente de riqueza en la creación
artística.
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.
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.
Bloque
2.Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de
2. Dibujo
representación gráfica, reconociendo la utilidad del
técnico
dibujo de representación objetiva en el ámbito de las
artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería.
3.Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador
para construir trazados geométricos y piezas sencillas en
los diferentes sistemas de representación.

Bloque 3:
Fundamentos
del diseño

Competencias clave
relacionadas

1.CSC, SIEP, CEC.
2.SIEP, CEC,CD
3.CAA, CSC, SIEP.
4.CAA, CSC, SIEP.
5.CCL, CSC, CEC.

1.CMCT, CAA.
2.CMCT, CSC, CEC
3.CMCT, CD, SIEP.

1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y
1.CSC, SIEP, CEC.
las formas de su entorno cultural siendo sensible a sus
cualidades plásticas, estéticas y funcionales y apreciando
el proceso de creación artística, tanto en obras propias
como ajenas, distinguiendo y valorando sus distintas
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fases.
2. Identificar los distintos elementos que forman la 2.CD, CEC.
estructura del lenguaje del diseño.
3.. CAA, SIEP, CEC.
3. Realizar composiciones creativas que evidencien las
cualidades técnicas y expresivas del lenguaje del diseño
adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el trabajo
en equipo para la creación de ideas originales
1. Identificar los distintos elementos que forman la
estructura narrativa y expresiva básica del lenguaje
audiovisual y multimedia, describiendo correctamente
los pasos necesarios para la producción de un mensaje
audiovisual y valorando la labor de equipo
Bloque 4.
2. Reconocer los elementos que integran los distintos
Lenguaje
lenguajes audiovisuales y sus finalidades.
audiovisual y
3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos
multimedia.
utilizados en cada lenguaje audiovisual, mostrando
interés por los avances tecnológicos vinculados a estos
lenguajes.
1.4. 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.

MATERIA Y CURSO:DIBUJO TÉCNICO I (1º BACHILLERATO)
Bloque de
Criterio de evaluación
contenidos

1.CCL, CSC, SIEP.
2.CAA, CSC, CEC.
3.CD, SIEP.
4.CCL, CSC

Competencias clave
relacionadas

Bloque 1

1. Resolver problemas de trazados geométricos y de
configuración de formas poligonales sencillas en el plano
con la ayuda de útiles convencionales de dibujo sobre
tablero, aplicando los fundamentos de la geometría
métrica de acuerdo con un esquema «paso a paso» y/o
1.CAA, CMCT, SIEP,
figura de análisis elaborada previamente.
CEC.
2. dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por
2.CAA, CMCT, CD.
circunferencias y líneas rectas, aplicando los conceptos
fundamentales de tangencias, resaltando la forma final
determinada e indicando gráficamente la construcción
auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre
sus elementos. Saber realizar dibujos con materiales
tradicionales y con programas de dibujo vectorial por
ordenador.

Bloque 2

.
1. relacionar los fundamentos y características de los
sistemas de representación con sus posibles aplicaciones
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al dibujo técnico, seleccionando el sistema adecuado al
objetivo previsto, identificando las ventajas e
inconvenientes en función de la información que se
desee mostrar y de los recursos disponibles.
2. representar formas tridimensionales sencillas a partir
de perspectivas, fotografías, piezas reales o espacios del
entorno próximo, utilizando el sistema diédrico o, en su
caso, el sistema de planos acotados, disponiendo de
acuerdo a la norma las proyecciones suficientes para su
definición e identificando sus elementos de manera
inequívoca.
3. dibujar perspectivas de formas tridimensionales a
partir de piezas reales o definidas por sus proyecciones
ortogonales, seleccionando la axonometría adecuada al
propósito de la representación, disponiendo la posición
de los ejes en función de la importancia relativa de las
caras que se deseen mostrar y utilizando, en su caso, los
coeficientes de reducción determinados.
4.
dibujar
perspectivas
cónicas
de
formas
tridimensionales a partir de espacios del entorno o
definidas por sus proyecciones ortogonales, valorando el
método seleccionado, considerando la orientación de las
caras principales respecto al plano de cuadro y la
repercusión de la posición del
punto de vista sobre el resultado final.

Bloque 3

1.CCL, CAA, CMCT,
CD.
2.CCL, CAA, CMCT,
CD.
3.CAA, CMCT, SIEP.
4.CAA, CMCT, SIEP.

1. Valorar la normalización como convencionalismo para
la comunicación universal que permite simplificar los
métodos de producción, asegurar la calidad de los
productos, posibilitar su distribución y garantizar su
utilización por el destinatario final.
1.CCL, CSC
2. Aplicar las normas nacionales, europeas e
2.CAA, CMCT, SIEP,
internacionales relacionadas con los principios generales CSC.
de representación, formatos, escalas, acotación y
métodos de proyección ortográficos y axonométricos,
considerando el dibujo técnico como lenguaje universal,
valorando la necesidad de conocer su sintaxis,
utilizándolo de forma objetiva para la interpretación de
planos técnicos y para la elaboración de bocetos,
esquemas, croquis y planos.

MATERIA Y CURSO: DIBUJO TÉCNICO II (2º BACHILLERATO)
Bloque de
Criterio de evaluación
contenidos
1. Resolver problemas de tangencias mediante la
Bloque 1.
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

Competencias clave
relacionadas
1.CCL, CAA, CMCT
2.CCL,CAA, CMCT
3.CCL,CAA, CMCT.
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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. CCL, CAA, CMCT.
3. Relacionar las transformaciones homológicas con sus
aplicaciones a la geometría plana y a los sistemas de
representación, valorando la rapidez y exactitud en los
trazados que proporciona su utilización.

Bloque 2.

Bloque 3.

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.
2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas,
cilindros y conos mediante sus proyecciones 1.CAA, SIEP, CMCT,
ortográficas, analizando las posiciones singulares 2.CAA, CMCT
respecto a los planos de proyección, determinando las 3.CAA, CMCT.
relaciones métricas entre sus elementos, las secciones
planas principales y la verdadera magnitud o desarrollo
de las superficies que los conforman.
3. Dibujar axonometrías de poliedros regulares,
pirámides, prismas, cilindros y conos, disponiendo su
posición en función de la importancia relativa de las
caras que se deseen mostrar y/o de la conveniencia de
los trazados necesarios, utilizando la ayuda del
abatimiento de figuras planas situadas en los planos
coordenados, calculando los coeficientes de reducción y
determinando las secciones planas principales.
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

1.CCL, SIEP, CSC,
CMCT.
2.SIEP, CSC, CMCT,
CD.

Página 70 de 102

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE DIBUJO

responsabilidad.

6.2.2. Técnicas e instrumentos de evaluación
Para que el alumnado evidencie que ha superado los objetivos previstos y ha adquirido las
competencias clave establecidas en el currículo, el profesorado procurará establecer situaciones
de contextos de aprendizaje evaluables donde pueda observar y evaluar. A estos contextos de
aprendizaje evaluables se les conoce como técnicas de evaluación, y en este departamento, las
técnicas que se van a utilizar son las siguientes:
1º, 2º, 3º Y 4ºde ESO
1.Análisis de las producciones del alumno:
Los instrumentos que han de medir los aprendizajes del alumnado deberán cumplir
unas normas básicas:
a) Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se
pretende medir: lo que un alumno sabe, hace o cómo actúa.
b) Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o
imposible de alcanzar.
d)A continuación enumeramos los distintos instrumentos que vamos a emplear para
evaluar el aprendizaje del alumnado.

- Realización de láminas:
- Ejercicios propuestos por el profesor, basados en la explicación previa de éste en clase.
- Ejercicios recogidos en el libro de texto de la editorial SM.
- Realización de trabajos individuales o cooperativos por proyectos:
Investigaciones. Se trata de que el alumnado actúe por sus propios medios para determinar la
solución a algunos retos planteados o descubrir contenidos por sí solos:
-Monografías.
- Trabajos utilizando programas informáticos sencillos (edición, video, retoque
fotográfico, etc.)
-Trabajos de aplicación y síntesis.
-Textos escritos.
-Exposiciones orales. Muestra del alumnado frente al resto de la clase donde exhibe los
conocimientos que ha adquirido tras un trabajo de recopilación de datos previo. Utilizará
medios TIC para apoyarse en sus explicaciones
-Tutoriales.
El uso de la correcta expresión escrita será objeto permanente de evaluación en toda clase de
actividades realizadas por el alumnado. Su actualización y corrección formal permiten evaluar el
trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno/a.
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2. Realización de pruebas objetivas:
Se podrá realizar una o varias pruebas por trimestre, dependiendo del grado de dificultad que
encuentren los alumnos en la comprensión de cada bloque.
En la calificación de las pruebas objetivas se valorarán positivamente los siguientes conceptos:
Adecuación pregunta/respuesta.
Corrección formal (legibilidad…) y ortográfica.
Capacidad de síntesis.
Capacidad de definición.
Capacidad de argumentación y razonamiento.
Capacidad para resolver problemas.
Corrección en los trazados.
Limpieza y buena presentación.
Observación
Libreta de registro con un seguimiento diario
-Atender durante las explicaciones.
- Respetar el ritmo de trabajo de clase. - Mostrar interés y esfuerzo. - Traer el material. - Controlar su comportamiento y conducta y colaborar en clase.
- Ser educado y respetuoso.
- Asistir a clase con regularidad y puntualmente.
- Hacer un uso correcto, cuidar y velar por la conservación del material propio,
del aula y del centro
-Respetar y ser tolerante con el trabajo de los compañeros
Observación continuada. El profesorado, mediante esta técnica, registrará el estado
de trabajo y actitud del alumnado frente a tareas puestas en clase, trabajo
cooperativo, etc.:
Módulo “Currículo por competencias” de Séneca, aprobado como instrumento de
evaluación común para el centro en reunión de ETCP del curso 2020/2021.
…PARA 1º Y 2º DE BACHILLERATO
- Realización de láminas:
- Ejercicios propuestos por el profesor, basados en la explicación previa de éste en clase.
- Ejercicios recogidos en el libro de texto de la editorial SM.
El uso de la correcta expresión escrita será objeto permanente de evaluación en toda clase de
actividades realizadas por el alumnado. Su actualización y corrección formal permiten evaluar el
trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno/a.
1. Realización de pruebas objetivas:
Se podrá realizar una o varias pruebas por trimestre, dependiendo del grado de dificultad que
encuentren los alumnos en la comprensión de cada bloque.
En la calificación de las pruebas objetivas se valorarán positivamente los siguientes conceptos:
Adecuación pregunta/respuesta.
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Corrección formal (legibilidad…) y ortográfica.
Capacidad de síntesis.
Capacidad de definición.
Capacidad de argumentación y razonamiento.
Capacidad para resolver problemas.
Corrección en los trazados.
Limpieza y buena presentación.
2.Observación
-Libreta de registro con un seguimiento diario
El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de
actividades realizadas por el alumnado.
- Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.
- Comportamiento y normas de convivencia en el aula.
- Puntualidad y asistencia a clase.
-Atender durante las explicaciones.
- Respetar el ritmo de trabajo de clase. -- Traer el material. - Ser educado y respetuoso.
- Asistir a clase con regularidad y puntualmente.
- Hacer un uso correcto, cuidar y velar por la conservación del material propio,
del aula y del centro
-Respetar y ser tolerante con el trabajo de los compañeros
-Los instrumentos de evaluación son los registros que utiliza el profesorado para
ayudarse a la hora de establecer la evaluación del alumnado. En este
departamento, el profesorado se apoyará, principalmente, de los siguientes
instrumentos:
-Rúbricas. Con la finalidad de hacer la evaluación lo más objetiva posible, las rúbricas de las
distintas técnicas de evaluación serán un instrumento fundamental en el departamento.
Observación continuada. El profesorado, mediante esta técnica, registrará el estado
de trabajo y actitud del alumnado frente a tareas puestas en clase, trabajo
cooperativo, etMódulo “Currículo por competencias” de Séneca, aprobado como instrumento de
evaluación común para el centro en reunión de ETCP del curso 2021/2022.
6.2.3Criterios de calificación
Tal como indica nuestra normativa vigente, los referentes para la comprobación del grado de
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones
continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los
estándares de aprendizaje evaluables. Es por ello por lo que los criterios de calificación durante
el presente curso en las materias que imparte este departamento serán un porcentaje de los
distintos criterios de evaluación que se han indicado en el apartado 6.2.1.
Por lo tanto, para cada materia que imparte del departamento, los criterios de
calificación serán los siguientes:
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MATERIA Y CURSO: EPVA 1º ESO
Bloque de
contenidos

bloque1
Expresión
Plástica

bloque2
Comunicación
audiovisual

Criterio de evaluación
1. Identificar los elementos configuradores
de la imagen
2. Experimentar con las variaciones
formales del punto, el plano y la línea.
3. Expresar emociones utilizando distintos
elementos configurativos y recursos
gráficos: línea, puntos, colores, texturas,
claroscuros).
4. Identificar y aplicar los conceptos de
equilibrio, proporción y ritmo en
composiciones básicas.
5. Experimentar con los colores primarios y
secundarios.
6. Identificar y diferenciar las propiedades
del color luz y el color pigmento
7. Diferenciar las texturas naturales,
artificiales, táctiles y visuales y valorar su
capacidad expresiva.
8. Conocer y aplicar los métodos creativos
gráfico-plásticos aplicados a procesos de
artes plásticas y diseño.,
9. Crear composiciones gráfico-plásticas
personales y colectivas
11. Conocer y aplicar las posibilidades
expresivas de las técnicas gráfico-plásticas
secas, húmedas y mixtas. La témpera, los
lápices de grafito y de color. El collage.
1. Identificar los elementos y factores que
intervienen en el proceso de percepción de
imágenes.
4.Reconocer los diferentes grados de
iconicidad en imágenes presentes en el
entorno comunicativo.
6. Describir, analizar e interpretar una
imagen distinguiendo los aspectos
denotativo y connotativo de la misma.
9. Conocer los fundamentos de la imagen
en movimiento, explorar sus posibilidades
expresivas.
10. diferenciar y analizar los distintos
elementos que intervienen en un acto de
comunicación.

Técnicas de
evaluación y su
porcentaje dentro
del criterio

Láminas
(70 %)
Investigación y
exposición
(20 %)
Observación
(10%)

Láminas
(20 %)
Investigación y
exposición
(20 %)
Observación
(10%)
Realización de
imágenes fijas y en
movimiento con
técnicas digitales
(50%)

% del
criterio
en curso

33,3%
total
3 ,02%
cada
criterio

33,3%
total
2,08%
cada
criterio

Comp.clave
relacionadas

1. CCL, SIEP
2.CAA, SIEP.
3. CAA, CEC
4. CAA, SIEP.
CEC.
5. CMCT, CEC
6. CMCT, CEC
7 CMCT,CAA.
8. CD, CSC
9. CAA, CSC,
SIEP, CEC.
11.CAA, CSC,
CEC

1.CMCT, CEC
4.CAA, CEC
6.CCL, CSC,
SIEP
9.CD, CSC
10.CCL, CSC,
SIEP
11.CMCT,
SIEP
12.CCL, CSC.
13.CCL, CSC
SIEP.
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11. reconocer las diferentes funciones de la
comunicación.
12. Utilizar de manera adecuada los
lenguajes visual y audiovisual con distintas
funciones.
13. Identificar y reconocer los diferentes
lenguajes visuales apreciando los distintos
estilos y tendencias, valorando, respetando
y disfrutando del patrimonio histórico y
cultural.
14. Identificar y emplear recursos visuales
como las figuras retoricas en el lenguaje
publicitario.
16. Comprender los fundamentos del
lenguaje multimedia, valorar las
aportaciones de las tecnologías digitales y
ser capaz de elaborar documentos
mediante el mismo.

14.CAA, CSC,
CEC
16.CAA, CSC,
SIEP.
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Bloque3
Dibujo técnico

1.Comprender y emplear los conceptos
espaciales del punto, la línea y el plano
2.Analizar cómo se puede definir una recta
con dos puntos y un plano con tres puntos
no alineados o con dos rectas secantes.
3.Construir distintos tipos de rectas,
utilizando la escuadra y el cartabón,
habiendo repasado previamente estos
conceptos.
4.Conocer con fluidez los conceptos de
circunferencia, círculo y arco.
5.Utilizar el compás, realizando ejercicios
variados para familiarizarse con esta
herramienta.
6.Comprender el concepto de ángulo y
bisectriz y la clasificación de ángulos
agudos, rectos y obtusos.
7.Estudiar la suma y resta de ángulos y
comprender la forma de medirlos.
8.Estudiar el concepto de bisectriz y su
proceso de construcción.
9.Diferenciar claramente entre recta y
segmento tomando medidas de segmentos
con la regla o utilizando el compás.
10.Trazar la mediatriz de un segmento
utilizando compás y regla. También
utilizando regla, escuadra y cartabón.
11.Estudiar las aplicaciones del teorema de
Thales.
12. Conocer lugares geométricos y
definirlos.
13.Comprender la clasificación de los
triángulos en función de sus lados y de sus
ángulos.
14.Construir triángulos conociendo tres de
sus datos (lados o ángulos).
16.Conocer las propiedades geométricas y
matemáticas de los triángulos rectángulos,
aplicándolas con propiedad a la
construcción de los mismos.
17.Conocer los diferentes tipos de
cuadriláteros.
18. Ejecutar las construcciones más
habituales de paralelogramos.
19.Clasificar los polígonos en función de
sus lados, reconociendo los regulares y los
irregulares.
21.Estudiar la construcción de polígonos
regulares conociendo el lado.

1.. CMCT,
SIEP.
2. CMCT.
3. CMCT.
4. CMCT.
5. CMCT
6. CMCT.

Láminas
(70 %)
Investigación y
exposición
(20 %)
Observación
(10%)

33,3%
total
1,58%
cada
criterio

7. CMCT.
8. CMCT.
9. CMCT.
10. CMCT.
11. CMCT.
12. CCL, SIEP.
13. CMCT.
14. CMCT.
16. CMCT,
SIEP

17. CMCT.
18. CMCT.
19. CMCT.

21. CMCT.
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MATERIA Y CURSO: EPVA 2º ESO

Bloque de
contenidos

Bloque1:
Expresión
Plástica

Bloque2:
Comunicación
audiovisual

Criterio de evaluación

1.Identificar los elementos
configuradores de la imagen
2. Experimentar con las variaciones
formales del punto, el plano y la línea.
3. Expresar emociones utilizando
distintos elementos configurativos y
recursos gráficos: línea, puntos,
colores, texturas, claroscuros).
4. Identificar y aplicar los conceptos de
equilibrio, proporción y ritmo en
composiciones básicas.
5. Experimentar con los colores
primarios y secundarios.
6. Identificar y diferenciar las
propiedades del color luz y el color
pigmento
7. Diferenciar las texturas naturales,
artificiales, táctiles y visuales y valorar
su capacidad expresiva.
8. Conocer y aplicar los métodos
creativos gráfico-plásticos aplicados a
procesos de artes plásticas y diseño.,
9. Crear composiciones gráficoplásticas personales y colectivas
10. Dibujar con distintos niveles de
iconicidad de la imagen.
11. Conocer y aplicar las posibilidades
expresivas de las técnicas gráficoplásticas secas, húmedas y mixtas. La
témpera, los lápices de grafito y de
color. El collage.
1. Identificar los elementos y factores
que intervienen en el proceso de
percepción de imágenes.
2. reconocer las leyes visuales de la
Gestalt que posibilitan las ilusiones
ópticas y aplicar estas leyes en la
elaboración de obras propias.
3. Identificar significante y significado
en un signo visual.
4. Reconocer los diferentes grados de

Técnicas de
evaluación y
su
porcentaje
dentro del
criterio

% del
criterio
en
curso

Competencias
clave
relacionadas

1. CCL, SIEP
2.CAA, SIEP.
3. CAA, CEC
4. CAA, SIEP. CEC.
5. CMCT, CEC
6. CMCT, CEC
7 CMCT, CAA.

Láminas
(70 %)
Investigación
y exposición
(20 %)
Observación
(10%)

Láminas
(20 %)
Investigación
y exposición
(20 %)
Observación
(10%)
Realización
de imágenes
fijas y en

33,3%
total
3,02%
cada
criterio
8. CD, CSC
9. CAA, CSC, SIEP,
CEC.
10.CAA, SIEP, CEC
11. CAA, CSC, CEC

33,3%
total
2,08%
cada
criterio

1.CMCT, CEC
2. CMCT, CEC
3. CMCT, CEC
4.CAA, CEC
5. CAA, CEC
6.CCL, CSC, SIEP
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iconicidad en imágenes presentes en el
entorno comunicativo.
5. Distinguir y crear distintos tipos de
imágenes
según
su
relación
significante-significado: símbolos e
iconos.
6. Describir, analizar e interpretar una
imagen distinguiendo los aspectos
denotativo y connotativo de la misma.
7. Analizar y realizar fotografías
comprendiendo y aplicando los
fundamentos de la misma, SIEP.
8. Analizar y realizar cómics aplicando
los recursos de manera apropiada.
9. Conocer los fundamentos de la
imagen en movimiento, explorar sus
posibilidades expresivas.
10. diferenciar y analizar los distintos
elementos que intervienen en un acto
de comunicación.
11. reconocer las diferentes funciones
de la comunicación.
12. Utilizar de manera adecuada los
lenguajes visual y audiovisual con
distintas funciones.
13. Identificar y reconocer los
diferentes
lenguajes
visuales
apreciando los distintos estilos y
tendencias, valorando, respetando y
disfrutando del patrimonio histórico y
cultural.
14. Identificar y emplear recursos
visuales como las figuras retoricas en el
lenguaje publicitario.
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.
16. Comprender los fundamentos del
lenguaje multimedia, valorar las
aportaciones de las tecnologías
digitales y ser capaz de elaborar
documentos mediante el mismo.
1. Comprender y emplear los
conceptos espaciales del punto, la
Bloque
3:
línea y el plano
Dibujo técnico
2. Analizar cómo se puede definir una
recta con dos puntos y un plano con
tres puntos no alineados o con dos

movimiento
con técnicas
digitales
(50%)

7. CD, CSC
8. CD, CSC
9.CD, CSC
10.CCL, CSC, SIEP
11.CMCT, SIEP
12.CCL, CSC.
13.CCL, CSC
SIEP.

14.CAA, CSC, CEC
15. CAA, CSC,
16.CAA, CSC,
SIEP.

Láminas
(70 %)
Investigación
y exposición
(20 %)
Observación

33,3%
total
1,14%
cada
criterio

1.. CMCT, SIEP.
2. CMCT.
3. CMCT.
4. CMCT.
5. CMCT
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rectas secantes.
3. Construir distintos tipos de rectas,
utilizando la escuadra y el cartabón,
habiendo repasado previamente estos
conceptos.
4. Conocer con fluidez los conceptos de
circunferencia, círculo y arco.
5. Utilizar el compás, realizando
ejercicios variados para familiarizarse
con esta herramienta.
6. Comprender el concepto de ángulo y
bisectriz y la clasificación de ángulos
agudos, rectos y obtusos.
7. Estudiar la suma y resta de ángulos y
comprender la forma de medirlos.
8. Estudiar el concepto de bisectriz y su
proceso de construcción.
9. Diferenciar claramente entre recta y
segmento tomando medidas de
segmentos con la regla o utilizando el
compás.
10. Trazar la mediatriz de un segmento
utilizando compás y regla. También
utilizando regla, escuadra y cartabón.
11. Estudiar las aplicaciones del
teorema de Thales.
12. Conocer lugares geométricos y
definirlos.
13. Comprender la clasificación de los
triángulos en función de sus lados y de
sus ángulos.
14. Construir triángulos conociendo
tres de sus datos (lados o ángulos).
15. Analizar las propiedades de los
puntos y rectas característicos de un
triángulo.
16.
Conocer
las
propiedades
geométricas y matemáticas de los
triángulos rectángulos, aplicándolas
con propiedad a la construcción de los
mismos.
17. Conocer los diferentes tipos de
cuadriláteros.
18. Ejecutar las construcciones más
habituales de paralelogramos.
19.Clasificar los polígonos en función
de sus lados, reconociendo los
regulares y los irregulares.
20. Estudiar la construcción de los
polígonos regulares inscritos en la
circunferencia.

(10%)

6. CMCT.
7. CMCT.
8. CMCT.
9. CMCT.
10. CMCT.
11. CMCT.
12. CCL, SIEP.
13. CMCT.
14. CMCT.
16. CMCT, SIEP

17. CMCT.
18. CMCT.
19. CMCT.

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

24. CMCT.
25. CMCT.
26. CMCT.
27. CMCT.
28. CMCT.
29. CMCT.

1.

MATERIA Y CURSO: EPVA 3º ESO

Bloque de
contenidos

Bloque1:
Expresión
Plástica

Criterio de evaluación

1.3. Expresar emociones utilizando
distintos elementos configurativos y
recursos gráficos: línea, puntos,
colores, texturas, claroscuros).
1.4. Identificar y aplicar los conceptos
de equilibrio, proporción y ritmo en

Técnicas de
evaluación y
su
porcentaje
dentro del
criterio
Láminas
(70 %)
Investigación
y exposición
(20 %)
Observación

% del
criterio
en
curso
33,3%
total
4,16%
cada
criterio

Competencias
clave
relacionadas

1.3. CAA, CEC
1.4.CAA, SIEP.
CEC
1.5. CMCT, CEC
1.6. CMCT, CD
1.8. CD, CSC
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composiciones básicas.
1.5. Experimentar con los colores
primarios y secundarios.
1.6 Identificar y diferenciar las
propiedades del color luz y el color
pigmento.
1.8. Conocer y aplicar los métodos
creativos gráfico- plásticos aplicados a
procesos de artes plásticas y diseño.
1.9. Crear composiciones gráficoplásticas personales y colectivas.
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.
2.10. Dibujar con distintos niveles de
iconicidad de la imagen

Bloque2:
Comunicación
audiovisual

1.12. Utilizar de manera adecuada los
lenguajes visual y audiovisual con
distintas funciones
2.4. Reconocer los diferentes grados
de iconicidad en imágenes presentes
en el entorno comunicativo.
2.6. Describir, analizar e interpretar
una imagen distinguiendo los aspectos
denotativo y connotativo de la misma.
2.7 Analizar y realizar fotografías
comprendiendo y aplicando los
fundamentos de la misma.
2.8. Analizar y realizar cómics
aplicando los recursos de manera
apropiada.
2.9 Conocer los fundamentos de la
imagen en movimiento, explorar sus
posibilidades expresivas.
2.12 Utilizar de manera adecuada los
lenguajes visual y audiovisual con
distintas funciones.
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.
2.16. Comprender los fundamentos del
lenguaje multimedia, valorar las
aportaciones de las tecnologías
digitales y ser capaz de elaborar
documentos mediante el mismo.

(10%)

Láminas
(20 %)
Investigación
y exposición
(20 %)
Observación
(10%)
Realización
de imágenes
fijas y en
movimiento
con técnicas
digitales
(50%)

1.9. CAA, CSC,
SIEP, CEC
1.11 CAA, CSC,
CEC
2.10.CAA, SIEP,
CEC

33,3%
total

1.12. CCL, CSC,
SIEP
2.4. CAA, CSC
2.6. CCL, CSC,
SIEP
2.7. CD, CSC, SIEP
2.8. CCL, CSC,
SIEP
2.9. CMCT, SIEP
2.12 CCL, CSC,
SIEP
2.15 CAA,CSC,
CEC
2.16 CD, CSC, SIEP

3,02%
cada
criterio
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15. Apreciar el lenguaje del cine
analizando obras de manera crítica,
ubicándolas en su contexto histórico y
sociocultural, reflexionando sobre la
relación del lenguaje cinematográfico
con el mensaje de la obra.
16. Comprender los fundamentos del
lenguaje multimedia, valorar las
aportaciones de las tecnologías
digitales y ser capaz de elaborar
documentos mediante el mismo.

3.4 Conocer con fluidez los conceptos
de circunferencia, círculo y arco.
3.5. Utilizar el compás, realizando
ejercicios variados para familiarizarse
con esta herramienta.
3.11 Estudiar las aplicaciones del
teorema de Thales.
3.20. Estudiar la construcción de los
polígonos regulares inscritos en la
circunferencia.
3.21. Estudiar la construcción de
polígonos regulares conociendo el
lado.
3.22. Comprender las condiciones de
los centros y las rectas tangentes en
los distintos casos de tangencia y
enlaces.
Bloque
3: 3.23. Comprender la construcción del
Dibujo técnico óvalo y del ovoide básico, aplicando las
propiedades de las tangencias entre
circunferencias.
3.24. Analizar y estudiar las
propiedades de las tangencias en los
óvalos y los ovoides.
3.25. Aplicar las condiciones de las
tangencias y enlaces para construir
espirales de 2, 3, 4 y 5 centros.
3.26. Estudiar los conceptos de
simetrías,
giros
y
traslaciones
aplicándolos
al
diseño
de
composiciones con módulos.
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

3.4 CMCT.
3.5. CMCT.
3.11 CMCT
3.20. CMCT
3.21. CMCT
3.22. CMCT, SIEP
3.23. CMCT.
3.24. CMCT. SIEP
3.25. CMCT. CAA
3.26. CMCT, SIEP
3.27. CMCT, CAA
3.28 CMCT, CAA
3.29. CMCT, CAA

Láminas
(70 %)
Investigación
y exposición
(20 %)
Observación
(10%)

33,3%
total
2,56%
cada
criterio
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vistas principales.
3.28 Comprender y practicar el
procedimiento de la perspectiva
caballera aplicada a volúmenes
elementales.
3.29. Comprender y practicar los
procesos
de
construcción
de
perspectivas isométricas de volúmenes
sencillos.

MATERIA Y CURSO: EPVA 4º ESO
Bloque de
contenidos

Criterio de evaluación

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.
2.
Realizar
obras
plásticas
Bloque
1: experimentando y utilizando diferentes
Expresión
soportes y técnicas, tanto analógicas
Plástica
como digitales, valorando el esfuerzo de
superación que supone el proceso
creativo
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.
4. Realizar proyectos plásticos que
comporten una organización de forma
cooperativa, valorando el trabajo en
equipo como fuente de riqueza en la
creación artística.

Técnicas de
% del
evaluación y criterio
su porcentaje
en
dentro del
curso
criterio
Seguimiento
25%
en clase:10%
total
de la nota
total.
5%
Realización
cada
de trabajos, criterio
ejercicios:
90% de la
nota total.

Competencias
clave
relacionadas

1.CSC, SIEP, CEC.
2.SIEP, CEC. CD,.
3.CAA, CSC, SIEP.
4.CAA, CSC, SIEP.
5.CCL, CSC, CEC.
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Bloque
Dibujo
técnico

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.
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.
2. Diferenciar y utilizar los distintos
2. 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.
3. Utilizar diferentes programas de
dibujo por ordenador para construir
trazados geométricos y piezas sencillas
en los diferentes sistemas de
representación.

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

Seguimiento
25%
en clase:10%
total
de la nota
total.
8,3%
Realización
cada
de trabajos, criterio 1.CMCT, CAA.
ejercicios:
2.CMCT, CSC, CEC
90% de la
nota total.

3.CMCT, CD, SIEP.

Seguimiento
25%
en clase:10%
total
de la nota
total.
8,3%
Realización
cada
de trabajos, criterio
ejercicios:
90% de la
1.CSC, SIEP, CEC.
nota total.
2.CD, CEC.
3.CAA, SIEP, CEC.

Bloque
4. 1. Identificar los distintos elementos Seguimiento
Lenguaje
que forman la estructura narrativa y en clase:10%
audiovisual y expresiva
básica
del
lenguaje de la nota

25%
total

1.CCL, CSC, SIEP.
2.CAA, CSC, CEC.
3.CD, SIEP.
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multimedia.

audiovisual y multimedia, describiendo
correctamente los pasos necesarios
para la producción de un mensaje
audiovisual y valorando la labor de
equipo
2. Reconocer los elementos que
integran
los
distintos
lenguajes
audiovisuales y sus finalidades.
3. Realizar composiciones creativas a
partir de códigos utilizados en cada
lenguaje audiovisual, mostrando interés
por los avances tecnológicos vinculados
a estos lenguajes.
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.

total.
6,25% 4.CCL, CSC
Realización
cada
de trabajos, criterio
ejercicios:
90% de la
nota total.

MATERIA Y CURSO:DIBUJO TÉCNICO I (1º BACHILLERATO)
Técnicas de
% del
evaluación y criterio
Competencias
Bloque de
su
en
Criterio de evaluación
clave
contenidos
porcentaje
curso
relacionadas
dentro del
criterio
1.Resolver
problemas
de
trazados Seguimiento
33,3%
geométricos y de configuración de formas en clase:10%
total
poligonales sencillas en el plano con la de la nota
ayuda de útiles convencionales de dibujo total.
16,65% 1.CAA, CMCT,
sobre tablero, aplicando los fundamentos Realización
cada
SIEP, CEC.
Bloque 1
de la geometría métrica de acuerdo con un de trabajos y criterio 2.CAA, CMCT, CD.
esquema «paso a paso» y/o figura de ejercicios:
análisis elaborada previamente.
90% de la
2. Dibujar curvas técnicas y figuras planas nota total.
compuestas por circunferencias y líneas
rectas,
aplicando
los
conceptos
fundamentales de tangencias, resaltando la
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forma final determinada e indicando
gráficamente la construcción auxiliar
utilizada, los puntos de enlace y la relación
entre sus elementos. Saber realizar dibujos
con materiales tradicionales y con
programas de dibujo vectorial por
ordenador.

Bloque 2

Bloque 3

1.Relacionar los fundamentos y
características de los sistemas de
representación con sus posibles
aplicaciones al dibujo técnico,
seleccionando el sistema adecuado al
objetivo previsto, identificando las ventajas
e inconvenientes en función de la
información que se desee mostrar y de los
recursos disponibles.
2.Representar formas tridimensionales
sencillas a partir de perspectivas,
fotografías, piezas reales o espacios del
entorno próximo, utilizando el sistema
diédrico o, en su caso, el sistema de planos
acotados, disponiendo de acuerdo a la
norma las proyecciones suficientes para su
definición e identificando sus elementos de
manera inequívoca.
3. dibujar perspectivas de formas
tridimensionales a partir de piezas reales o
definidas por sus proyecciones ortogonales,
seleccionando la axonometría adecuada al
propósito
de
la
representación,
disponiendo la posición de los ejes en
función de la importancia relativa de las
caras que se deseen mostrar y utilizando,
en su caso, los coeficientes de reducción
determinados.
4. dibujar perspectivas cónicas de formas
tridimensionales a partir de espacios del
entorno o definidas por sus proyecciones
ortogonales,
valorando
el
método
seleccionado, considerando la orientación
de las caras principales respecto al plano de
cuadro y la repercusión de la posición del
punto de vista sobre el resultado final.

Seguimiento
en clase:10%
de la nota
total.
Realización
de trabajos y
ejercicios:
90% de la
nota total.

1. Valorar la normalización como
convencionalismo para la comunicación
universal que permite simplificar los
métodos de producción, asegurar la calidad
de los productos, posibilitar su distribución

Seguimiento
en clase:10%
de la nota
total.
Realización

33,3%
total
8,32%
cada
criterio

1.CCL, CAA,
CMCT, CD.

2.CCL, CAA,
CMCT, CD.
3.CAA, CMCT,
SIEP.
4.CAA, CMCT,
SIEP.

33,3%
total

1.CCL, CSC
2.CAA, CMCT,
SIEP, CSC.

16,65%
cada
Página 86 de 102

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE DIBUJO

y garantizar su utilización por el
destinatario final.
2. Aplicar las normas nacionales, europeas
e internacionales relacionadas con los
principios generales de representación,
formatos, escalas, acotación y métodos de
proyección ortográficos y axonométricos,
considerando el dibujo técnico como
lenguaje universal, valorando la necesidad
de conocer su sintaxis, utilizándolo de
forma objetiva para la interpretación de
planos técnicos y para la elaboración de
bocetos, esquemas, croquis y planos.

Bloque de
contenidos

Bloque 1.

Bloque 2.

de trabajos y
ejercicios:
90% de la
nota total.

criterio

MATERIA Y CURSO: DIBUJO TÉCNICO II (2º BACHILLERATO)
Técnicas de
% del
Competencias
evaluación y su
criterio
Criterio de evaluación
clave
porcentaje dentro en
relacionadas
del criterio
curso
1. Resolver problemas de tangencias Seguimiento en
33,3%
mediante la aplicación de las clase:10% de la
total
propiedades del arco capaz, de los ejes nota total.
y centros radicales y/o de la Prueba objetiva:
11,1%
transformación de circunferencias y 70% de la nota
cada
rectas por inversión, indicando total.
criterio
gráficamente la construcción auxiliar Realización de
utilizada, los puntos de enlace y la trabajos y
relación entre sus elementos.
ejercicios: 20% de
1.CCL, CAA, CMCT
2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, la nota total.
2.CCL,CAA, CMCT
identificando
sus
principales
3.CCL,CAA,
elementos
y
utilizando
sus
CMCT.
propiedades fundamentales para
resolver problemas de pertenencia,
tangencia o incidencia. CCL, CAA,
CMCT.
3. Relacionar las transformaciones
homológicas con sus aplicaciones a la
geometría plana y a los sistemas de
representación, valorando la rapidez y
exactitud en los trazados que
proporciona su utilización.

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,

Seguimiento en
clase:10% de la
nota total.
Prueba
objetiva:70% de

33,3%
total

1.CAA, SIEP,
CMCT,

11,1%
cada
criterio
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Bloque 3.

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.
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.
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.
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

la nota total.
Realización de
trabajos y
ejercicios: 20% de
la nota total.
2.CAA, CMCT
3.CAA, CMCT.

Seguimiento en
clase:10% de la
nota total.
Prueba
objetiva:70% de
la nota total.
Realización de
trabajos y
ejercicios: 20% de
la nota total.

33,3%
total

16,25%
cada
criterio
1.CCL, SIEP, CSC,
CMCT.
2.SIEP, CSC,
CMCT, CD.
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encomendadas con responsabilidad.

Para la determinación del grado de adquisición de las competencias clave por parte de
cada alumno/a, el departamento actuará tal como indica el Proyecto Educativo del centro, esto
es, asignando la nota de cada criterio de evaluación a cada una de las competencias clave que
tiene relacionadas. De esta forma, al final del curso se tendrán multitud de notas para cada una
de las competencias, obteniéndose por promedio la calificación final de cada competencia, y
trasladando esa nota numérica de 0 a 10 a los niveles iniciado (I), medio (M) o avanzado (A),
según la siguiente escala: Menos de 4,5 (I), entre 4,5 y 7 (M) y mayor que 7 (A).
Se entiende por alumnos/as no aptos/as aquellos a los que después de realizada la nota media
de los tres trimestres, ésta siga siendo negativa (menor o igual a 4´5).
La evaluación se califica según la siguiente puntuación: Insuficiente (1 a inferior o igual a 4'5).
Suficiente (superior a 4'5 hasta 5´5). Bien (igual o superior a 5'5 hasta 6´5). Notable (igual o
superior a 6'5 hasta 8´5). Sobresaliente (igual o superior a 8'5 hasta 10).
Si dicha nota media es superada a pesar de contar con algún trimestre suspenso, el Alumno/a
quedará libre de examinarse.

6.2.4. Mecanismos de recuperación
Para que el alumnado pueda recuperar criterios de evaluación que no ha conseguido
superar, así como materias/ámbitos/módulos completos de cursos anteriores, el departamento
establece los siguientes mecanismos:
Recuperación de criterios de evaluación no superados en el curso.
-En los casos de alumnos/as en los que se compruebe un retraso, o inadecuación al proceso de
aprendizaje, se deberán articular soluciones que permitan la recuperación del alumno/a. Para
ello se pueden adoptar diferentes estrategias como son:
-Apoyo directo del profesor a través de repetición de explicaciones o ayuda en las dificultades
que se le presenten para reconstruir sus conocimientos.
-Adecuación de los contenidos y conceptos al nivel de posibilidades del alumno/a.
-Conexión con el profesor/a tutor para conocer los problemas personales, familiares y sociales,
que puedan suponer una traba para el normal desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.

EVALUACIÓN DE UNA O MÁS EVALUACIONES PENDIENTES
En Educación Plástica Visual y Audiovisual, los mecanismos de recuperación están en función
de todo lo anteriormente expuesto. Entendemos que cada alumno/a debe recuperar aquello en
lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que:
a) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o ha hecho de
modo no satisfactorio.
b) Deberá volver a estudiar los contenidos ,si esa es su insuficiencia.
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De esta manera no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se ajustará a la
realidad del alumnado en cada evaluación. El profesorado acordará con sus alumnos el
momento más adecuado para la realización de las pruebas y establecerá el plazo de entrega de
los trabajos que no hubieran presentado durante la evaluación correspondiente o hubieran
obtenido calificación negativa.
Para recuperar evaluaciones suspensas, los alumnos de Dibujo Técnico, deberán realizar una
prueba objetiva de recuperación. El profesor acordará con sus alumnos el momento más
adecuado para la realización de las pruebas. O según el caso establecerá el plazo de entrega de
los trabajos que no hubieran presentado durante la evaluación correspondiente o hubieran
obtenido calificación negativa.
Las pruebas de Suficiencia para 2º de Bachillerato no son obligatorias, solo servirá para
recuperar evaluaciones suspensas.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
La evaluación extraordinaria en la materia se ajustará al informe sobre los objetivos y
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación, así como los criterios
de evaluación no alcanzados.
En La evaluación extraordinaria, los alumnos con Educación Plástica Visual y Audiovisual
suspensa deberán realizar una prueba OBJETIVA sobre los contenidos y objetivos no alcanzados,
en la fecha que Jefatura de Estudios destine para ello. El porcentaje de calificación será: el 70%
de la nota total corresponderá a la prueba objetiva, el 30% restante a las actividades.
Los alumnos con Dibujo Técnico suspenso deberán realizar un examen de los contenidos no
superados en la fecha que Jefatura de Estudios destine para ello.
La calificación “No presentado” solo podrá usarse cuando el alumno no se presente a las
pruebas extraordinarias, salvo que hubiera obtenido otra calificación en la evaluación final
ordinaria, caso en el que se pondrá la misma calificación.
Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores.
ATENCIÓN Y EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE
Se establece el siguiente procedimiento para atender a los alumnos que no tengan superada las
materias de Educación Plástica Visual y Audiovisual de cursos anteriores:
a. El profesor del alumnado, establecerá si con el trabajo realizado durante el transcurso del
curso, es suficiente para aprobarle, siempre y cuando los conocimientos adquiridos en ese
curso, sean los adecuados para aprobar la pendiente.
Podrá darse el caso de que el alumno no apruebe el curso, sin embargo se considere, si al menos
ha trabajado lo suficiente como para aprobar uno de los cursos anteriores.
b. Realizando actividades propuestas por el Departamento, cuyos contenidos se adaptarán a los
contenidos mínimos para cada curso. La presentación de los trabajos se hará coincidiendo con
las fechas programadas para la realización de la prueba objetiva.
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c. Realizando dos pruebas objetivas de los contenidos del bloque de dibujo técnico y de dibujo
artístico. El examen de dibujo técnico se realizará antes del 21 de febrero y el de dibujo artístico
antes del 30 de mayo. Los alumnos/as estarán informados del calendario de las pruebas.

Los alumnos que no aprueben en el mes de junio, se presentarán a la prueba extraordinaria.
Deberán realizar una prueba objetiva, en la fecha que Jefatura de Estudios destine para ello.
Además, deberán entregar las actividades que no hayan presentado durante el curso. El
porcentaje de calificación será: el 70% de la nota total corresponderá a la prueba objetiva y el
30% restante a las actividades.
- Habrá una disponibilidad horaria del profesor encargado de evaluar al alumno/a con la materia
pendiente para consultas y aclaración de dudas.

Los alumnos que tengan pendiente la materia de Dibujo Técnico del curso anterior, podrán
recuperar de la siguiente manera:
a. Realizando ejercicios prácticos propuestos por el Departamento, cuyos contenidos se
adaptarán a los contenidos mínimos del curso anterior. La presentación de los trabajos se hará
coincidiendo con la fecha programada para la realización de la prueba objetiva.
b. Realizando al menos una prueba escrita de los contenidos del curso antes del 20 de mayo. Los
alumnos/as estarán informados del calendario de las pruebas.
El porcentaje de calificación será: el 80% de la nota total corresponderá a la prueba objetiva, el
20% restante a las actividades.
Los alumnos que no aprueben en el mes de junio, se presentarán a la prueba extraordinaria.
Deberán realizar un examen, en la fecha que Jefatura de Estudios destine para ello. No obstante,
se les podrán ejercicios para garantizar el buen aprendizaje de los contenidos y verificar
objetivamente el trabajo realizado por el alumno, estos no constituirán instrumento de
evaluación.

6.2.5. Evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente
Desde la consideración de la evaluación como instrumento de mejora del proceso de
enseñanza-aprendizaje competencial, este departamento elaborará una reflexión/evaluación
del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente. Para ello, establecemos los siguientes
indicadores de logro que nos servirán de guía en dicha reflexión:
INDICADORES DE LOGRO
SÍ / NO
Los objetivos de aprendizaje están claramente definidos
He planificado la secuencia seleccionando objetivos y contenidos que encajan en
los currículos oficiales
He conseguido mantener una relación entre las actividades a desarrollar en la
secuencia y el desarrollo de las competencias clave en el alumnado
He planificado las tareas para que supongan un reto cognitivo en los estudiantes
Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación
real de aprendizaje.
La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
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7.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El equipo docente de este departamento, junto con el resto de profesionales del centro,
y como consecuencia de la evaluación inicial del alumnado y del asesoramiento del
Departamento de Orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para
el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en las Órdenes de 15 de enero de
2021, el Decreto 110/2016 de 14 de junio, el Decreto 183/2020 de 10 de noviembre, el Decreto
111/2016 de 14 de junio, el Decreto 182/202 de 10 de noviembre, las Instrucciones del 8 de
marzo de 2017 y la Circular Informativa del 25 de febrero de 2021.
Atendiendo a la legislación vigente las medidas de atención a la diversidad para el
alumnado que las precise serán las siguientes:
A.MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Son actuaciones de carácter ordinario definidas por el centro en su proyecto
educativo dirigidas a todo el alumnado.
B.PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1)PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE
2)PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE
ASIGNATURAS TRONCALES EN 1º ESO
3)PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE
ASIGNATURAS TRONCALES EN 4 º ESO
4)PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN
C.PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO
A partir de 2º ESO, dirigido a alumnado que presente dificultades relevantes de
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo con la finalidad de que
puedan cursar 4º curso por la vía ordinaria y poder titular.
D.MEDIDAS ESPECIFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no
haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de
carácter ordinario. Dicha propuesta se recogerá en su informe de evaluación
psicopedagógica.
E.PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR
1)ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ACCESO
2)ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA
3)ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA EL
CAPACIDADES INTELECTUALES

ALUMNADO

CON

ALTAS

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
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evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito
entre distintas etapas educativas.
MEDIDAS GENERALES DE
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PROGRAMAS DE MEJORA
DEL APRENDIZAJE Y DEL
LA DIVERSIDAD
RENDIMIENTO

Son actuaciones de carácter
ordinario definidas por el
centro en su P.E
Estas medidas son:
- Integración de materias en
ámbitos de conocimiento.
- Apoyo en grupos ordinarios
mediante un segundo
profesor/a dentro del aula.
- Desdoblamientos de grupos
en las materias de carácter
instrumental.
- Agrupamientos flexibles
para la atención del
alumnado en un grupo
específico.
- Acción tutorial como
estrategia de seguimiento
individualizado y de toma de
decisiones.
-Metodologías didácticas
basadas en el trabajo
colaborativo en grupos
heterogéneos, tutoría entre
iguales y aprendizaje por
proyectos.
-Actuaciones de coordinación
en el proceso de tránsito
entre etapas.
-Actuaciones de prevención y
control del absentismo.
-Oferta de materias
específicas.
-Distribución del horario
lectivo del bloque de
asignaturas de libre
configuración.

1. PROGRAMAS DE REFUERZO
DEL APRENDIZ.
Se aplicarán en cualquier
momento tan pronto como se
detecten dificultades.
Dirigidos al alumnado que:
-No haya promocionado de
curso.
-Aún promocionando no
supere alguna de las
materias/ámb del curso
anterior.
-Presente dificultades que lo
justifiquen.
2. PROG. REF. DE MATERIAS
GENERALES DEL BLOQUE DE
ASIGNATURAS TRONCALES
1ºESO
Dirigidos al alumnado que:
-Acceda a 1ºESO y requiera
refuerzo en lengua, mate o 1ª
lengua extranjera según
informe final etapa EP.
-No haya promocionado de
curso y requiera refuerzo
según consejo orient.
-Se detecten dificultades en
dichas materias en cualquier
momento.
3. PROG. REF. DE MATERIAS
GENERALES DEL BLOQUE DE
ASIGNATURAS TRONCALES
4ºESO
Dirigidos al alumnado que:
-Haya cursado un PMAR.
-Repite 4º y requiere
refuerzo.
-Procede de 3º ordinario y
precisa refuerzo en 4º.
4. PROGRAMAS DE
PROFUNDIZACIÓN
Para alumnado altamente
motivado o con altas

A partir de 2º ESO, dirigido a
alumnado que presente
dificultades de aprendizaje no
imputables a falta de estudio
o esfuerzo con el fin de que
puedan cursar 4º curso por la
vía ordinaria y poder titular.
Dirigidos al alumnado que:
-Ha cursado 1º ESO, ha
repetido al menos 1 curso en
cualquier etapa y no está en
condiciones de promocionar a
2º. En este caso el programa
será a lo largo de 2º y 3º.
- Ha cursado 2º ESO,
repitiendo al menos 1 curso
en cualquier etapa y no está
en condiciones de
promocionar a 3º.
-Excepcionalmente se podrá
repetir 3º en PMAR si no está
en condiciones de
promocionar a 4º.
-También se podrán
incorporar a PMAR el
alumnado que esté repitiendo
2º curso y haya agotado otras
medidas de atención.
La incorporación a estos
programas requiere un
informe de evaluación
psicopedagógico.
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capacidades intelectuales.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
Son aquellas propuestas, modificaciones y
actuaciones dirigidas al alumnado con neae que
no haya obtenido una respuesta eficaz a través
de las medidas generales ordinarias.
Estas medidas son:
-Apoyo dentro del aula por profesorado
especialista de Pedagogía Terapéutica. Fuera si
la intervención está justificada.
-Adaptaciones de acceso de los elementos del
currículo para alumnado con nee.
-Adaptaciones curriculares significativas de los
elementos del currículo para alumnado con
nee.
-Programas específicos personalizados para
alumnado con neae.
-Adaptaciones curriculares para alumnado con
altas capacidades intelectuales.
-Atención ed. para alumnado hospitalizado o
convaleciente en domicilio.
-Flexibilización temporal para el desarrollo
curricular.

PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR
Dirigidas a alumnado con neae previa
evaluación psicopedagógica.
Cuentan con apoyo educativo que se refleja en
el Proyecto Ed.
1.ADAPTACIÓN CURRI. DE ACCESO
Para alumnado con nee. Supone
modificaciones en los elementos para acceder a
la información la comunicación y la
participación. Incorporación de recursos
específicos y modificación o habilitación de
elementos físicos.
2. ADAPTACIÓN CURR.SIGNIFICATIVA
Para alumnado con nee. Supone modificación
de los elementos del currículo incluidos
objetivos de etapa y criterios de evaluación.
El alumno debe presentar un desfase curricular
de al menos 2 cursos en la materia a adaptar. La
elaborará el/la profesional de PT en
colaboración con el profesorado.
3.ADAP. CURR. PARA ALUMNADO CON ALTAS
CAPACIDADES INTEL.
Supone la ampliación curricular o la
flexibilización del periodo escolar.
Fraccionamiento del currículo y exención de
materias en Bachiller.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El equipo docente de este departamento, y como consecuencia de la evaluación inicial del
alumnado y del asesoramiento del Departamento de Orientación, adoptará las medidas
educativas de atención a la diversidad para el alumnado:

Programa de Adaptación Curricular en EPVA -Juan Ignacio Molinero Morales
caso de 1º E son:
C. S. C. G.1º ESO-E TRAST.DES.PSIC-NEE: HIPOACUSIA

caso de 2º E son:
I. L. T.2º ESO PMAR-Disc. Intel. Límite-DIA: dislexia,disgrafía.-COMP.EDUCAT.
P.C. D. 2º ESO E PMAR- NEE:DIS.INT.LEVE
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I. M. C. C. 2º ESO E PMAR -NEE: TDAH
P.F. L. 2º ESO E PMAR NEE: TDAH.
S. C. P. 2º ESO E PMAR NEE: DIS.INT.LE-NEE: TDAH
F. M. G. F. 2º ESO E - COMPENSACIÓN EDUCATIVA. -DIA/DISORTOGRAFÍA

caso de 4º E son:
N.E.J. TDAH -DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE
A.M.M. TDAH
A.J M.B. -DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE. DIA/LECTOESCRITURA-COMPENSATORIA,

caso de 1º BACH CIENCIAS son:
P.L.L. 1º BACH B CIENCIAS ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
J. T. M.- 1º BACH B CIENCIAS -.DIS. INT. LEVE
Las Adaptaciones NO significativas, van a consistir en un aumento de atención a este alumnado
y permitir que realicen las tareas con un mayor tiempo de ejecución, tras un análisis previo no
se percibe dificultad en el normal seguimiento de la asignatura. Se realiza adaptación en la
metodología y en los instrumentos de evaluación.

Programa de Adaptación Curricular en EPVA -José Manuel Baena Herrera
M.M.R. alumno de 1ºESO C, presenta lentitud en la realización de actividades, pero es
disciplinado. Se le realiza adaptación en la metodología y en los instrumentos de evaluación.

Programa de Adaptación Curricular en EPVA – Pablo Romero Toledo1ºA ESO:
-A.G.: Dislexia, disortografía.
-S. M.: Discapacidad intelectual leve.
-B. C.: Dislexia.
-Á .M. O.: Discalculia y disortografía.
-B .M.: Discapacidad intelectual leve.
-I .A.: Dificultad de aprendizaje.
-J. M.: TDHA. Dificultad de aprendizaje.
1ºB ESO:
-P. P. L.: Dificultad de aprendizaje.
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-M. B.: TDHA.
-Á. C.: Discapacidad intelectual leve.
1ºC ESO:
-M. M.: TDHA.
1ºD ESO:
-D.T.: TDHA. Dificultad lectora y comprensiva.
-C. S. C.: Hipoacusia.
2ºA ESO:
-R. J.: lesión cerebral.
-H. C.: TDHA.
-D. M.: TDHA. Dislexia.
-E. O.: TDHA.
-I .G.: Dislexia.
-L. C.: Capacidad intelectual leve. Baja visión.
2ºC ESO:
-Z. L.: Dislexia. Disortografía.
2ºD ESO:
-J .C.: Discapacidad intelectual leve.
Mis Adaptaciones NO significativas se van a basar únicamente en un aumento de atención
a este alumnado y permitir que realicen las tareas y exámenes con un mayor tiempo de
ejecución, pues tras un análisis previo no percibo dificultad en el normal seguimiento de
la asignatura en sus contenidos.
En el caso de Lucía Campillo (2ºA ESO), situarla en primera fila para que pueda visualizar
bien mis explicaciones en la pizarra aparte de lo antes mencionado.
Debe convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente diaria.
En nuestra materia la atención a la diversidad de los alumnos/as reviste especial importancia
debido a la complejidad de algunos de los contenidos del programa, y debe estar presente
siempre en la actividad docente para lograr los mejores resultados y de inclusión.
Esta atención a la diversidad se contempla en tres planos: la programación, la metodología y las
actividades de refuerzo y ampliación.
Atención a la diversidad en la programación
El área tiene una programación que contempla aquellos contenidos en los que los alumnos
muestran un nivel menos homogéneo. Tal es el caso de la comprensión de algunos aspectos que
exigen un alto nivel de comprensión espacial o un nivel de ejecución muy especializado.
Teniendo en cuenta que no todos los alumnos y alumnas adquieren al mismo tiempo y con la
misma intensidad los contenidos tratados y las competencias clave, la programación debe estar
diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todo el alumnado al final de la etapa,
prestando oportunidades para recuperar lo no adquirido en su momento.
La programación cíclica da la oportunidad de volver a retomar los conceptos básicos para
garantizar en todo momento su comprensión por parte de todos los alumnos. Por otra parte, la
presencia de los tres bloques de contenidos en cada curso permite que cada uno de los alumnos
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y alumnas pueda profundizar en aquel campo en que tiene mejores aptitudes o reforzar los
aspectos que no domina en el nivel exigido.
Atención a la diversidad en la metodología
La metodología y las estrategias didácticas concretas que van a aplicarse en el aula también
contemplan la diversidad de los alumno/as. Dichas estrategias afectan fundamentalmente a la
enseñanza de los conceptos y a los diferentes niveles de dificultad en la propuesta de
actividades.
-En cuanto a la enseñanza de conceptos, se realiza a partir de imágenes concretas y a través de
experiencias sencillas que se pueden tener en el aula. Permite, por tanto, respetar las
diferencias individuales por medio de la elección del proceso didáctico que mejor se acomode a
cada alumno.
- En cuanto a las formas de expresión realizadas a través de las propuestas de actividades, se
abre toda una gama de posibilidades donde se estimula especialmente la imaginación, la
creatividad y el goce estético, que hagan natural la comunicación.
En general se puede decir que las formas didácticas tienen en cuenta el punto de partida de
cada alumno o alumna, sus dificultades específicas y sus necesidades de comunicación.
Actividades de refuerzo y ampliación
Con los ejercicios de refuerzo el profesor tiene un amplio banco de actividades sencillas que le
permiten repasar y trabajar conceptos, aplicar técnicas y afianzar destrezas. Por tanto, estos
ejercicios (fotocopias que proporciona el profesor/a) son particularmente interesantes en los
casos en los que conviene reforzar el aprendizaje de los alumnos/as con dificultades.
En las fichas de ampliación se plantean actividades de aplicación de los conceptos y
procedimientos, de forma que constituyen un valioso recurso cuando se pretenden satisfacer las
necesidades de alumnos y alumnas adelantados.
Atención a la diversidad en los materiales utilizados
La combinación del material esencial, es decir, el libro, con diversos materiales de refuerzo y
ampliación, así como con otros materiales específicos, permite atender a la diversidad en
función de los objetivos que nos queramos fijar.
ATENCIÓN AL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES
Como hemos mencionado anteriormente, 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, en el caso del alumnado de altas capacidades educativas 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 posibilidades de los alumnos.
- El diseño de actividades de dificultad o complejidad creciente que puedan atender a las
capacidades de estos alumnos, de manera que sea el propio alumno en su práctica el que
establezca su progresión.
- Adaptaciones curriculares con el asesoramiento del departamento de orientación.
ADAPTACIÓN CURRICULAR EN EDUCACIÓN COMPENSATORIA Y PMAR 1º Y 2º ESO
Las medidas de atención a la diversidad se articulan en dos vías fundamentales, que van
dirigidas a:
-Alumnado con necesidades específicas.
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-Alumnado de Compensatoria y PMAR, atendiendo a las diversas aptitudes y ritmos de
aprendizajes en el aula.
Atención alumnado con necesidades educativas específicas:
Se desarrolla en el marco del Plan Anual de Centro, coordinado desde el Departamento de
Orientación, y se desarrolla en los siguientes ámbitos:
Los criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas
para los alumnos con necesidades especiales serán:
-Alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta. las adaptaciones se
centrarán en:
- Tiempos y ritmos de aprendizaje.
- Metodología más personalizada.
- Reforzar las técnicas de aprendizaje.
- Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes.
- Aumentar la atención orientadora.
- Las pruebas, salvo la inicial, las realizarán con el apoyo de la libreta de apuntes.
-Alumnos con dificultades graves de aprendizaje:
Se priorizará la adquisición de las competencias clave, buscando la integración social. Estas
adaptaciones son significativas (suponen eliminación de contenidos, objetivos y los
consiguientes criterios de evaluación) se realizarán con el asesoramiento del departamento de
orientación y quedará contemplada en esta programación.
Alumnos repetidores:
Para que dichos alumnos no encuentren la asignatura monótona o crean no poder superar unos
contenidos, que ya les han resultado inaccesibles durante el curso anterior, se plantea, la
ejecución de láminas y ejercicios alternativos que el profesor dará en cada unidad a demanda de
los propios alumnos, o si estos lo prefieren, por sentirse más capacitados ante la repetición,
realizarán los mismos que los demás compañeros.
Programación para alumnos con necesidades educativas especiales:
Para afrontar la atención al alumnado con n.e.e., además de lo ya expresado en el apartado de
atención a la diversidad, nos auxiliamos de plantillas que recogen la programación curricular en
los tres niveles de primaria, que son la base para articular la programación específica e
individualizada de cada alumno .Se les ha suministrado un libro de fichas de 6º de primaria, por
lo que estos alumnos seguirán las actividades de dicho libro , a menos que demuestren que
pueden seguir al resto de la clase.
Atención al alumnado de 1º y 2º de ESO de educación compensatoria y PMAR:
Se centra en atender las necesidades educativas de aquellos alumnos que tienen distinta
formación, distintos intereses, distintas necesidades. Esta atención se contempla en tres niveles:
-En la programación de aula.
-En la metodología.
-En los materiales.
La programación de aula debe tener en cuenta aquellos contenidos en los que los alumnos
consiguen rendimientos muy diferentes.
La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo
el proceso de aprendizaje en:
Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema, para la inclusión
de material de refuerzo a los alumnos que lo necesiten.
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Procurar que los contenidos nuevos conecten con los conocimientos previos.
Propiciar que la velocidad del aprendizaje la marque el propio alumno.
Intentar que la compresión de cada contenido sea suficiente para una mínima aplicación
y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.
Las pruebas, salvo la inicial, las realizarán con el apoyo de la libreta de apuntes.
La selección de los materiales utilizados en el aula, que se complementará con el uso de
materiales de refuerzo o ampliación.

8.OTROS APARTADOS
8.1. Actuación sobre la comprensión lectora y la resolución de problemas.
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
La actuación está enmarcada en el desarrollo del plan de actuación de las Zonas Educativas de
la provincia de Granada atendiendo a la normativa vigente y como propuesta de mejora de la
CCL.
NORMATIVA
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato.
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
ARTÍCULO 4: Recomendaciones de metodología didáctica:
-El proceso de enseñanza aprendizaje COMPETENCIAL debe ser transversal, dinámico e integral,
abordándose desde todas las áreas de conocimiento.
-Se estimulará la reflexión y el PENSAMIENTO CRÍTICO.
-Fomento del ENFOQUE INTERDISCIPLINAR del aprendizaje por competencias con la realización
de trabajos de investigación y de actividades integradas.
-Utilización de manera habitual de las TAC (tecnologías del aprendizaje y el conocimiento).
El curso 2018/2019, durante el segundo trimestre para los representantes de cada zona
educativa y durante el tercer trimestre para los representantes de cada centro, se llevó a cabo
una formación específica en comprensión lectora y resolución de problemas, para llevar a cabo
un programa de intervención en estos dos aspectos implementando el curriculum
correspondiente a cada una de las áreas de conocimiento. En la primera semana del mes de
junio del curso 2018/2019 se celebró una sesión de claustro informativo para dar a conocer la
formación recibida y llegar a una serie de acuerdos sobre su implementación en las
programaciones didácticas, que a continuación se detallará. Los dos acuerdos más importantes
a los que se llegó se materializan en la creación de dos materias de libre disposición en 1º de
ESO, que llevan la misma denominación que las dos actuaciones previstas (Comprensión Lectora
y Resolución de Problemas), teniendo en cuenta que en el resto de niveles, por la distribución de
la carga horaria, deben incluirse ambas actuaciones en la programación de cada una de las
áreas. En segundo lugar, se acuerda el tiempo de dedicación en cada una de las materias, según
se detalla a continuación, junto a otros aspectos de interés:
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Actuaciones de los Departamentos Didácticos para mejorar la Comprensión Lectora en el aula:
Dedicación de un tiempo semanal fijo para el trabajo específico de comprensión lectora:
Lectura en voz alta, estrategias de comprensión (vocabulario desconocido), representación,
invención…
Para toda la ESO, la actuación referente al trabajo de comprensión lectora deberá ser incluida en
las programaciones. Además, deberá ser trabajada en clase en función del número de horas de
la asignatura:
Asignaturas de 2 horas semanales: Dedicación de 15 minutos semanales.
Asignaturas de 3 horas semanales: Dedicación de 20 minutos semanales.
Asignaturas de 4 horas semanales: Dedicación de 30 minutos semanales.
El objetivo es Fomentar y consolidar en nuestro alumnado el hábito lector. Hacer personas
cultas, informadas, capaces de desenvolverse en cualquier situación en la sociedad. Mejorar la
comprensión lectora de los alumnos y alumnas de modo que vayan construyendo su itinerario
como lectores.
¿Cómo lo vamos a hacer? A través de estrategias, pautas, actividades de manera sistemática y
progresiva en todas las materias y niveles.
Dar a conocer los objetivos de cada lectura y los productos esperados.
Proponer lecturas de textos de distinto tipo con diferentes objetivos, en cuya selección puedan
participar los alumnos.
Realizar periódica y sistemáticamente actividades que refuercen la comprensión lectora.
Practicar el aprendizaje cooperativo en la lectura. La interacción oral incrementa la comprensión
lectora.
Enseñar a plantear hipótesis.
Activar el conocimiento previo.
Fomentar la escucha activa.
Instruir en Identificar ideas principales y secundarias y resumir.
Hacer esquemas, mapas conceptuales que ayuden a estructurar de manera jerárquica el
contenido del texto.
Responder y generar preguntas.
Utilizar al profesor como modelo de lector competente.
Desarrollar la conciencia meta cognitiva (conciencia de los propios errores y posibles estrategias
aplicables).
Ignorar los errores que no afectan a la comprensión.
Aplazar la interpretación hasta no tener información nueva.
Retroceder cuando se encuentra algo discordante.
Utilizar el propio texto para deducir significados.
Dedicar tiempo en el aula y en el centro para la lectura individual y colectiva. Hablar de lecturas
en clase
Hablar de la importancia de leer en una sociedad alfabetizada
Leer obras elegidas por ellos y después llegar a los clásicos
Evaluar cada cierto tiempo la comprensión lectora (rúbricas).
Que lean lo que les gusta (usar textos traídos por ellos)
Uso de las TiC.
Criterios para la selección de textos:
En relación con los contenidos.
Que contribuyan al desarrollo de las competencias básicas.
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Lenguaje adecuado al nivel del alumnado. La dificultad y extensión del texto deben ajustarse al
nivel del alumnado.
Han de tener estructuras y extensiones variadas.
Uso de ejemplos para apoyar lo que se explica, ya que ayuda a la comprensión.
En relación con el tema:
Deben estar relacionados con las diferentes unidades didácticas que estemos trabajando en ese
momento.
Deben estar relacionados con temas de actualidad.
Deben tratar temas cercanos y motivadores para el alumnado, de modo que contribuyan al
desarrollo y adquisición de competencias básicas.
La información debe partir del conocimiento global del tema y tener en cuenta los
conocimientos que tenga el alumnado.
Proponemos la siguiente secuenciación de distintas tipologías textuales para trabajar durante
este curso:
En 1º ESO trabajaremos el texto descriptivo
En 2º ESO se trabajará el texto narrativo
En 3º ESO el texto argumentativo
En 4º ESO el texto argumentativo
Actuaciones de los Departamentos Didácticos para mejorar la Resolución de Problemas en el
aula
Los acuerdos metodológicos en este apartado son:
Dedicación de un tiempo semanal fijo para el trabajo específico de resolución de problemas:
modelos, estrategias, representación, invención…
Para toda la ESO, la actuación referente al trabajo de la competencia matemática y, en concreto
la resolución de problemas, deberá ser incluida en las programaciones. Además, deberá ser
trabajada en clase en función del número de horas de la asignatura:
Asignaturas de 2 horas semanales: Dedicación de 15 minutos semanales.
Asignaturas de 3 horas semanales: Dedicación de 20 minutos semanales.
Trabajo con un repertorio amplio y variado de problemas que partan de situaciones cotidianas y,
en lo posible, de situaciones reales. Para ello, se puede generar un banco de recursos de
problemas tipo pruebas Pissa, pruebas de diagnóstico…, clasificadas por niveles.
Utilización de distintas formas de agrupamiento para el trabajo sobre problemas (parejas y
pequeños grupos), favoreciendo la interacción y verbalización de los razonamientos utilizados,
lo que posibilita que el alumnado alcance niveles de comprensión más elevados.
Establecimiento de un modelo y unas pautas precisas, siguiendo por ejemplo, las fases del
método de Pólya:
1ª fase. Trata de comprender el enunciado.
2ª fase. Conocer algunas estrategias útiles.
3ª fase. Selecciona una estrategia y úsala.
4ª fase. Reflexiona sobre el proceso seguido.
1ª fase. Trata de comprender el enunciado:
Lee el problema despacio.
Trata de entender todas las palabras.
Distingue los datos del problema (lo que conoces) de la incógnita (lo que buscas).
Trata de ver la relación entre los datos y la incógnita.
Intenta expresar el problema con tus propias palabras.
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2ª fase. Busca algunas estrategias útiles:
Eliminación de términos técnicos. Cámbialos por sus definiciones.
Descomponer y recomponer el problema (se trata de descomponer el problema en
subproblemas más fáciles de resolver para posteriormente recomponer el problema y llegar a la
solución global)
¿Puedes ayudarte de un dibujo o de una representación gráfica?
¿Es semejante a otros problemas que ya conoces? ¿Cómo se resuelven esos problemas?
Experimenta con casos particulares. ¿Te dan alguna pista sobre la posible solución?
¿Puedes elegir una buena notación para pasar del lenguaje natural al lenguaje matemático?
Imagínate lo contrario, ¿llegas a alguna contradicción?
3ª fase. Selecciona una estrategia y úsala:
Selecciona y lleva adelante las mejores ideas que se te hayan ocurrido en la fase anterior.
No te arrugues fácilmente.
No te emperres con esta estrategia. Si ves que no conduce a nada, déjala y prueba con otra.
Trata de llegar hasta el final.
4ª fase. Reflexiona sobre el proceso seguido:
Examina el camino que has seguido. ¿Cómo ha sido el camino? ¿Dónde te atascaste?
¿En qué momento y cómo has salido de los atascos?
¿Entiendes bien tu solución? ¿Tiene sentido esta solución o es absurda?
¿Sabrías hacerlo ahora de manera más sencilla?
¿Puedes resolver otras situaciones parecidas que sean interesantes?
Reflexiona sobre tu propio proceso de pensamiento y saca consecuencias para el futuro.
Para concluir, es necesario tener en cuenta que todas estas observaciones, recomendaciones y
acuerdos están recogidos aquí como marco de lo que cada departamento didáctico tendrá que
concretar, en cada una de sus programaciones, sobre cómo llevar a la práctica cada una de estas
consideraciones.

En Huétor Tájar, a 22 de octubre de 2021.

Fdo.: Juan Ignacio Molinero Morales
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