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1. INTRODUCCIÓN. 
 
1.1. EL DEPARTAMENTO. 
 
El Departamento está formado por los siguientes profesores: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

CURSOS EN 
LOS QUE 
IMPARTE 
CLASES 

MATERIA QUE IMPARTE 

Amparo Cámara Gallego 

2º de E.S.O. 
3º de E.S.O. 
4º de E.S.O. 
1º de BACH 

 

 - EPV 2º ESO: 2ºC, 2ºD, 2ºE + PMAR1 
- EPV 3º ESO: 3ºC + DIV.C 
- EPV 4ºESO: 4ºC + D + F, 4ºE, 4ºA + 

D. 
- D.TEC I 1º BACH: 1º A +B. 

Beatriz Sánchez 
Cervantes 

1º de E.S.O. 
2º de E.S.O. 
3º de E.S.O. 

- PAPV 1º ESO: 1º A + B, 1º B + F. 
- TAE 2º ESO: 2ºB, 2ºC. 
- EPV 3º ESO: 3ºA, 3º E, 3ºF. 

Roberto de la Cruz 
Encina 

(Jefe de Estudios 
adjunto). 

1º de E.S.O. 
2º de E.S.O. 

 

- PAPV 1º ESO: 1º B + C, 1º D + F 
- TAE 2º ESO: 2º A + B, 2º E + D. 
 
 

       
Eduardo González             

Gandarillas 
(Jefe de Departamento). 

2º de E.S.O. 
3º de E.S.O. 
4º de E.S.O. 
2º de BACH. 

- EPV 2º ESO: 2º A, 2º B 
- EPV 3º ESO: 3º E, 3º D + DIV. 
- EPV 4º ESO: 4º A + B, 4º B + F. 
- D.TEC II 2º BACH: 2º A. 

 
REUNIONES DE DEPARTAMENTO 
 
Los componentes del Departamento realizarán una reunión semanal, de la que el Jefe de 
Departamento tomará nota en las Actas de reunión de Departamento, donde se reflejarán 
los asuntos tratados: 

1. Seguimiento de las Programaciones específicas, críticas y reajustes. 
2. Mantenimiento del Aula, material didáctico y práctico, etc. 
3. Preparación de pruebas conjuntas. 
4. Preparación de actividades de Recuperación. 
5. Preparación de actividades Complementarias y/o Extraescolares. 
6. Valoración de los resultados de evaluación. 
 



La reunión del Departamento en este curso académico tendrá lugar los jueves de 11:15h – 
11:45. 
 
1.2. PRIORIDADES DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO 
 
En esta programación se ha tenido en cuenta el Proyecto Educativo del Centro, así como 
los principios educativos que rigen el mismo. De acuerdo con los principios establecidos 
en nuestra Constitución, la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son 
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los 
demás son el fundamento de nuestro orden social.  
La convivencia democrática, el pluralismo, la tolerancia y el respeto son valores superiores 
de nuestro ordenamiento educativo.  
La educación es un derecho de todos, reconociendo la libertad de enseñanza. La 
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad del alumno dentro de 
ese respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales.  
Siguiendo estos valores reconocidos en la Constitución nos inspiraremos en los principios 
recogidos en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

a) El cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la 
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989, ratificada el 30 de noviembre de 1990, y sus Protocolos 
facultativos, reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación, 
a no ser discriminado y a participar en las decisiones que les afecten y la obligación 
del Estado de asegurar sus derechos.»  
a bis) La calidad de la educación para todo el alumnado, sin que exista 
discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, origen racial, étnico o 
geográfico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación 
sexual o identidad sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social.» 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de 
la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de 
derechos y oportunidades, también entre mujeres y hombres, que ayuden a superar 
cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe 
como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, 
económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo 
de discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en 2008, por España.»  

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, 
la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 
igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de 
discriminación.  

d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla 
a lo largo de toda la vida.  



e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 
expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que 
experimentan el alumnado y la sociedad. 

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario 
para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral 
en conocimientos, destrezas y valores.  

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado.  
h) El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales 

como primeros responsables de la educación de sus hijos.  

h bis) El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores 
legales como primeros responsables de la educación de sus hijos.  
i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y 

curriculares en el marco de las competencias y responsabilidades que 
corresponden al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las corporaciones 
locales y a los centros educativos.  

j) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y 
funcionamiento de los centros docentes. 

k) La educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y la 
resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar y 
ciberacoso con el fin de ayudar al alumnado a reconocer toda forma de maltrato, 
abuso sexual, violencia o discriminación y reaccionar frente a ella.  

l) El desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el respeto a la 
diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres a través de la consideración del régimen de la coeducación de niños y 
niñas, la educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo, y la prevención 
de la violencia de género, así como el fomento del espíritu crítico y la ciudadanía 
activa. 

m) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la 
educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.  

n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación 
educativa.  

o) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y 
organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus 
resultados.  

p) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, 
aplicación y evaluación de las políticas educativas. 

q) La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y 
tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco 
de los principios constitucionales.  

r) La educación para la transición ecológica con criterios de justicia social como 
contribución a la sostenibilidad ambiental, social y económica.  



Asimismo, nuestro sistema educativo se orientará a la consecución de los siguientes fines:  
 

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.  
b) La educación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, en la 

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de 
trato y no discriminación de las personas por razón de nacimiento, origen racial o 
étnico, religión, convicción, edad, de discapacidad, orientación o identidad sexual, 
enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia.  

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 
democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la 
resolución pacífica de los mismos.  

d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.  
e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la 

cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como la 
adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y los derechos 
de los animales y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios 
forestales y el desarrollo sostenible.  

f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, 
confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, 
la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.  

g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de 
España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.  

h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos 
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de 
hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte.  

i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, de cuidados de 
colaboración social.  

j) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y 
en una o más lenguas extranjeras.  

k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía, para la inserción en la sociedad 
que le rodea y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, 
con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones 
cambiantes de la sociedad del conocimiento.  

l) La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad 
digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la 
dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, 
particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad individual y colectiva. 

Asumiendo como propios los principios y fines generales anteriormente recogidos y 
teniendo en cuenta la situación sociocultural de nuestros alumnos y su edad madurativa, 
además de las influencias que de la sociedad reciben, nuestro Centro concibe la 
educación como: 
 
 



1. Educación en la libertad y para la libertad:  

La educación debe capacitar al individuo para una libre y progresiva elección entre las 
diversas opciones que la vida actual le ofrece. Pero esta capacitación únicamente se 
alcanzará haciendo de la libertad no sólo una meta a la que el educando debe llegar, sino 
también un medio de educación, a través de su participación libre y responsable en la vida 
y organización del centro.  
 
2. Educación en la creatividad:  
Entendemos por creatividad el cultivo de toda conducta espontánea y de todas las 
manifestaciones que tengan un acento personal, y no meramente repetitivo. Nos 
decantamos por una educación en la que se estimule la curiosidad del alumno, su 
capacidad de asombro, su tendencia natural a hacer preguntas, a descubrir, a inventar…  
 
3. Educación en la autonomía:  
Utilizando métodos y recursos variados que permitan el desarrollo de la capacidad crítica y 
creativa, así como la motivación para continuar aprendiendo, entre ellos, visitas de 
estudio, conferencias, medios informáticos y audiovisuales. Fomentando la actividad y 
participación del alumnado como protagonista de su propia formación. Procurando la 
reflexión, la deducción de conclusiones a partir de observaciones o sencillas 
investigaciones, la confrontación de opiniones, la verbalización de emociones e ideas.  
 
4. Educación como apertura:  
Una educación personalizada e integral que facilite la apertura del alumno hacia los 
demás, que posibilite al alumno relacionarse positivamente con su entorno y que permita 
al alumnado traspasar con su pensamiento los objetos materiales que tiene a su alrededor 
y preguntarse por la asistencia de algo que sostenga y dé sentido a todo cuanto existe, 
con una curiosidad sana hacia los valores éticos, estéticos, científicos, religiosos, etc.  
 
5. Educación como una formación de la persona recogida por los principios de:  

a) Coeducación, eliminando toda discriminación por razón de sexo y potenciando una 
educación para la igualdad de sexos. 

b) Integración, consiguiendo que la comunidad educativa considere al alumnado con 
Necesidades Educativas Especiales como miembros con plenos derechos y 
deberes y favorezca su integración.  

c) Derecho a la diferenciación, prestando especial atención a la diversidad de sus 
alumnos con respecto tanto a sus capacidades físicas e intelectuales, sus 
diferencias en la relación a su cultura, religión, etc.  

d) Educación compensatoria, evitando las desigualdades derivadas de factores 
sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole. 

 6. Educación para la convivencia:  
Rigiéndonos por los siguientes principios:  



- El respeto por los derechos y deberes de todos los componentes de la comunidad 
educativa y la garantía de su protección y defensa.  

- El desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en un clima de respeto 
mutuo.  

- El valor de las medidas y actuaciones de carácter preventivo como medio para 
educar para la convivencia, y su carácter integrador para que contribuyan al 
desarrollo global de la educación en valores.  

- La participación de la comunidad educativa en la elaboración, control del 
cumplimiento y evaluación de las normas de convivencia del centro.  

- La práctica de la mediación escolar como un medio para la agilidad en la resolución 
de los conflictos a través de consenso y la negociación.  

7. Educación para la afectividad:  
Nuestra acción educativa debe dirigirse a la ampliación del horizonte afectivo del alumno, 
con el objetivo de alcanzar el equilibrio emocional en tres campos:  

- Social: prestando especial atención a los problemas sociales como la marginación, 
el tercer mundo, la injusticia, etc. 

- Personal: fomentando el establecimiento de relaciones personales basadas en la 
sinceridad afectiva y la comunicación, evitando el entramado rechazo agresividad, 
tanto en el centro como en la familia.  

- Artístico: fomentando la valoración de todo tipo de expresiones artísticas (música, 
cine, teatro, literatura, pintura, etc.), como formas de expresión que transmiten 
sentimiento, también se potenciarán la expresión corporal y la expresión verbal 
como forma de expresión de los sentimientos internos. 

 
Para contribuir a su consecución se han diseñado varias medidas que favorecen una 
educación integral del alumnado: 
 
 Coordinar la vigilancia de la ortografía y la presentación de los trabajos en todas las 

áreas, contribuyendo así al Plan de Lectura que recientemente se está introduciendo 
en el centro. 

 Trabajar con los contenidos mínimos. 
 Practicar técnicas de estudio en 1º de E.S.O., y en nuestra materia sobre todo preparar 

el examen de contenidos de dibujo técnico. 
 

Estas medidas se han tenido en cuenta a lo largo de toda la Programación Didáctica del 
Departamento. Así se tendrá en cuenta en las pruebas escritas la ortografía y la 
presentación. En lo que a la ortografía se refiere, en todas las pruebas escritas se restarán 
0,1 puntos por cada falta de ortografía.  
 
 
 

 



1.3. CARACTERÍCTICAS DEL CENTRO Y EL ALUMNADO 
 
 
El El centro se ubica cercano a la localidad de Toledo 
Se trata de un entorno rural bien comunicado y cercano a la capital, con buenos 
equipamientos socio comunitarios: biblioteca pública, pabellones polideportivos, centro 
social polivalente, etc. 
El nivel socioeconómico y cultural de la zona es medio. El número de alumnos actual es 
de 1030 
Existe un núcleo minoritario de inmigrantes de países del este de Europa (principalmente 
ruman Como característica fundamental el alumnado es heterogéneo no solo por la 
diversidad de su procedencia, estratos sociales y culturales sino también por su diversidad 
de intereses e implicación en la materia. 
La procedencia del alumnado es mayoritariamente de colegios públicos de la propia zona, 
salvo aquellos que provienen de otros países. 
En general, el nivel de competencia curricular está ajustado a la etapa y nivel educativos 
en que se encuentran. 
El porcentaje de alumnos que abandonan el instituto sin haber titulado no es muy alto, el 
índice de aprobados en nuestras materias es satisfactorio a pesar del escaso interés que 
muestran algunos grupos de alumnos por el estudio y el esfuerzo y los resultados 
obtenidos en los últimos años tanto en ESO como en Bachillerato y en la EVAU se 
mantienen constantes. 
os), hispanoamericanos y de Marruecos; parte de este alumnado no habla castellano.  
 
Centro cuenta con: 

- 2 Aulas-Taller, para impartir las materias Proyectos de Artes Plásticas y 
Visuales, Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Taller de Arte y Expresión. 

- Laboratorio fotográfico (sin montar). 
- 1 departamento. 

 
 
 
1.4. MARCO LEGISLATIVO 
 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, aprobado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia (MEC) y que establece las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 
Obligatoria como consecuencia de la implantación de Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), ha sido desarrollado en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha por el Decreto 40/2015, de 15 de junio de 
2015, por el que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para esta 
comunidad.  
 
Una de las características de esta ley en la actividad educativa, viene derivada de la nueva 
configuración del currículo, en tres bloques de materias diferenciados, las materias 



troncales, materias específicas y materias de libre configuración. La materia de dibujo 
corresponde a estos dos últimos grupos de materias en la etapa de E.S.O., pudiendo ser 
una materia troncal o específica, dependiendo del itinerario elegido por los alumnos, y de 
la oferta que de ellas haga el centro en cuestión, en la etapa del Bachillerato 
 
Esta programación, también tiene muy en cuenta el aprendizaje basado en las 
competencias, por su carácter transversal, dinámico e integral, favoreciendo una visión 
interdisciplinar de los conocimientos. 
 
Este curso académico coexisten la LOMCE que permanece en los cursos pares y la  Ley 
Orgánica/2020,  de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 
de mayo de Educación, (LOMLOE) que se implanta en los cursos impares, tanto de ESO 
como de BACHILLERATO. 
 
Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad Autónoma, 
fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación: 
 
Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante LECM) 
(DOCM de 28 de julio). 
 
• Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- La Mancha 
(DOCM de 11 de enero). 
• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 
alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de noviembre). 
 
Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
[2022/6659] 
 
Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/6706]  
 
• Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de septiembre). 
 
• Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 
regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional 
en la comunidad de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio). 
 
Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros 
docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de septiembre). 



 
• Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (pendiente de derogación por nueva 
publicación). 
 
 
1.5.  ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CURSO 2021-2022 Y PROPUESTAS DE 
MEJORA PARA EL CURSO 2022-2023. 
 
Desde una perspectiva global los resultados del pasado curso en las materias impartidas 
por el Departamento de Dibujo en la ESO nos indican que los mejores resultados se dan 
en las agrupaciones donde los alumnos sienten algún interés personal por los contenidos 
de las materias. 
En general, la mayoría de los grupos son habladores, pero a la hora de explicar suelen 
permitir, salvo excepciones de agrupaciones concretas, que el profesor pueda explicar sin 
problema en clase.. También hay alumnado absentista. Parte del absentismo se debe a 
alumnado que ha cumplido los 16 años, abandona los estudios y sigue matriculado en el 
centro a la espera de irse a la Formación Profesional o abandonar los estudios. 
En líneas generales los resultados han sido parecidos a otros años anteriores en la etapa 
de la ESO%. 
En cuanto a la materia de Dibujo Técnico en Bachillerato se puede decir que los 
resultados son óptimos. 
 
 
1.6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL. 
 

- 1º ESO / EPVA: Los alumnos matriculados presentan un nivel normal, respecto a 
los conocimientos que poseen de esta asignatura.  

 
- 2º ESO / EPVA: Los alumnos de segundo presentan un nivel adecuado puesto que 

el curso pasado se desarrolló con total normalidad salvo algún caso asilado de 
confinamiento por contacto estrecho, no obstante, esos días pudieron seguir las 
lecciones por las plataformas habilitadas a tal efecto y en ningún momento hubo 
posibilidad de descolgarse del ritmo de las clases.  
 

- 3º ESO/ EPVA: los alumnos presentan un nivel adecuado, aunque el mayor 
problema está en el comportamiento en el aula. 

 
- 4º ESO / EPVA: Los alumnos matriculados no tienen desfase curricular al ser una 

materia optativa y no darse en 3º ESO. 
 



- 2º ESO / TAE: Los alumnos matriculados no tienen desfase curricular al ser una 
materia optativa y no darse en 1º ESO. 

 
- 1º BACHILLERATO / DIBUJO TÉCNICO: Los alumnos matriculados no tienen 

desfase curricular al ser una materia optativa que se inicia en esta etapa. 
 

- 2º BACHILLERATO / DIBUJO TÉCNICO: en el inicio del presente curso los 
alumnos presentan el nivel adecuado.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
 
 
 2.1. ESO 
 
2.1.1. LOMCE 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado de 2º y 4º de 
ESO 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 e intercultural; y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

 
b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

 
c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 



  
d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 
e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 

 
f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 
g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 
h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura y desarrollar el hábito y el gusto por la lectura. 

 
i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada 

en situaciones de comunicación y desarrollar actitudes de interés y respeto ante la 
diversidad de lenguas. 

 
j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 

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

 
l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

 
 
 
 
 



2.1.2. LOMLOE 
 

Conforme a lo dispuesto en el Decreto 82/2022, de 12 de julio, la Educación 
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado de 1º y 3º de ESO 
las capacidades que les permitan: 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 
 

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

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

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios 
de cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 
 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias 
tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 
utilización. 
 

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

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

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma 
oral, como escrita, utilizando 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, 
aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las 
Lenguas. 
 
 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, 
y específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. 
Este conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de 
comunidades autónomas, en un contexto europeo y como parte de un entorno global 
mundial. 
 

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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los 
animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 
l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para 

procurar que los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, 
abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo 
hábitos de conducta y conocimientos propios de una economía circular. 
 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, 
conociendo y valorando las propias castellano-manchegas, los hitos y sus personajes 
y representantes más destacados. 

 
2.1.3. CONTRIBUCIONES DE LA MATERIA A LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA 
ESO 
 

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



 
Es importante que el alumnado no se convierta en mero observador pasivo de nuestra 
cultura y de la realidad social (una sociedad filtrada por referencias estéticas de todo tipo, 
presentes tanto en sus procesos de socialización, como de construcción de identidad), por 
lo que es necesaria una formación amplia a través de la actividad plástica, ya que es un 
medio idóneo para formar ciudadanos activos, críticos y sensibles con el entorno que los 
rodea, y de esta forma, conseguir que sean capaces de interactuar con su entorno, 
analizando y entendiendo los constantes y masivos mensajes que en la actualidad se 
transmiten a través de imágenes y medios audiovisuales para después poder crear 
soluciones originales.  
 
La Educación plástica es determinante para aprender a analizar y resolver problemas de 
forma creativa en diferentes áreas del conocimiento reforzando, al mismo tiempo, los 
contenidos trabajados en el resto de materias de la etapa. Gracias al estudio y 
experimentación con los diversos lenguajes y códigos visuales y audiovisuales, el discente 
podrá sentirse capaz de manejar distintas herramientas y recursos en diferentes 
contextos, respondiendo a sus necesidades expresivas y comunicativas. 
 
En Educación Plástica, Visual y Audiovisual, el alumnado tiene edades comprendidas 
entre los 12 y los 16 años. El alumnado es muy variado, se tiene en cuenta que, en este 
periodo evolutivo de transformaciones físicas y fisiológicas, cognitivas, sociales y morales, 
debemos contribuir al desarrollo equilibrado de las diferentes dimensiones de la 
personalidad de los adolescentes, para que tomen decisiones con criterio y autonomía y 
se incorporen a la sociedad de forma responsable. Se trata de aprovechar su mayor 
potencial de aprendizaje mediante el desarrollo de las habilidades que son propias del 
pensamiento abstracto. 
 
A la hora de hablar del lugar que ocupa hoy en día la Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual, es imprescindible hacer referencia a los cambios sustanciales que en las 
últimas décadas vienen teniendo lugar en el seno de la misma. Se hace necesario 
considerar  que el alumnado vive en una sociedad filtrada por todo tipo de referencias 
estéticas y que estas referencias estéticas están presentes tanto en sus procesos de 
socialización, como de construcción de identidad, y en la elaboración de las ideas que 
adquieren sobre el mundo. 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que el contexto de la Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual ha sufrido notables transformaciones, en gran parte debidas al desarrollo de 
las tecnologías de información y comunicación, pero también a múltiples factores como la 
diversidad y riqueza de influencias transculturales o a la propia forma de vivir el ocio, 
dentro del cual los productos estéticos se han convertido en un importantísimo factor de 
mercado. 
Por último, hay que tener presentes los cambios que ha sufrido la propia práctica artística, 
con unas fronteras cada vez más débiles entre las artes y con un desarrollo exponencial 
de recursos, soportes, concepciones y planteamientos, que desdibujan los márgenes 
tradicionales de su enseñanza y aprendizaje. 



 
La materia ofrece un espacio para reflexionar sobre la experimentación artística, 
propiciando nuevas estrategias de comunicación y convivencia de forma práctica, al 
mismo tiempo que el alumnado aprende a mejorar la coordinación visual y manual, a 
desarrollar la flexibilidad a la hora de entender las ideas y buscar soluciones. 
 
Finalmente indicar que el Departamento, no puede olvidar que entre el alumnado existirán 
futuros profesionales dedicados a ese mundo de creación de imágenes, por lo que debe 
cuidar la orientación pedagógica relativa a la formación profesional de base. Es importante 
acercar de un modo constante las actividades de enseñanza-aprendizaje a sus 
homónimas en los  ámbitos profesionales; arte, diseño gráfico, diseño industrial y 
arquitectónico. 
 
 2.2. BACHILLERATO 
 
2.2.1. LOMCE 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 40/2015, de 15 de junio de 2015, que rige el 
currículo de enseñanzas en la etapa de 2º de Bachillerato en la Comunidad de Castilla La 
Mancha: 
 
 El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, 
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 
 
b) Consolidar una madurez personal y social que les 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. 
 
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 de Bachillerato elegida. 
 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 
 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
 
2.2.2. LOMLOE 
 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. [2022/6706] y que rige el currículo de enseñanzas en la etapa de 
1º de Bachillerato en la Comunidad de Castilla La Mancha: 
 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 
les permitan: 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y 
por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad justa y equitativa. 
 



b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de 
forma respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de 
prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, 
así como las posibles situaciones de violencia. 
 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, 
analizar y valorar críticamente 
las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las 
mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La Mancha, 
impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen 
racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual 
o identidad de género, además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto 
personal como social. 
 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 
e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. 

 
f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, 
aproximándose, al menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de 
Referencia de las Lenguas, como mínimo. 
 
g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social, respetando y valorando 
específicamente, los aspectos básicos de la cultura y la historia, con especial atención a 
los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. 

 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de 
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 al cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y 
el respeto hacia el medio ambiente. k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes 
de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 
sentido crítico. 

 



k) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, 
entre ellas las castellano-manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más 
destacados. 

 
l) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social, afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer 
el bienestar físico y mental. 

 
m) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 

saludable. 
 

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 
climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 
 
o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles 
para procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el 
modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de 
conducta como los conocimientos propios de una economía circular. 

 
2.2.3. CONTRIBUCION DE LA MATERIA A LOS OBJETIVOS GENERALES DE 
BACHILLERATO. 
 

En bachillerato (16-19 años), el alumnado presenta un grado de motivación, en general, 
bastante elevado. Su desarrollo emocional está en una fase más calmada que la anterior 
de E.S.O. Los alumnos tienen una idea más clara respecto a su situación actual y su 
futuro. 
 
El Dibujo Técnico surge como un medio de expresión y comunicación indispensable, tanto 
para el desarrollo de procesos de investigación sobre las formas como para la 
comprensión gráfica de bocetos y proyectos tecnológicos y artísticos cuyo último fin sea la 
creación de productos que puedan tener un valor utilitario, artístico o ambos a la vez. La 
asignatura favorece la capacidad de abstracción para la comprensión de numerosos 
trazados y convencionalismos, lo que la convierte en una valiosa ayuda formativa de 
carácter general.  
 
Entre sus finalidades, figura de manera específica dotar al alumno de las competencias 
necesarias para poder comunicarse gráficamente con objetividad en un mundo cada vez 
más complejo que requiere del diseño y fabricación de productos que resuelvan las 
necesidades presentes y futuras. Esta función comunicativa, gracias al acuerdo de una  
serie de convenciones a escala nacional, comunitaria e internacional, nos permite 
transmitir, interpretar y comprender ideas o proyectos de manera fiable, objetiva e 
inequívoca. Su dominio es internacional y tiende a la universalidad.  
 



El Dibujo Técnico, por tanto, se hace imprescindible como medio de comunicación en 
cualquier proceso de investigación o proyecto que se sirva de los aspectos visuales, de las 
ideas y de las formas para visualizar lo que se está diseñando y, en su caso, definir de una 
manera clara y exacta lo que se desea diseñar, crear o producir, es decir, el conocimiento 
del Dibujo Técnico como lenguaje universal en sus dos niveles de comunicación: 
comprender o interpretar la información codificada, y expresarse o elaborar información 
comprensible por los destinatarios.  
 
Así, para hacer posible el conocimiento del mundo que nos rodea, es preciso que el 
alumnado adquiera competencias específicas en la interpretación de documentación 
gráfica elaborada de acuerdo a la norma en los sistemas de representación 
convencionales. Esto requiere, además del conocimiento de las principales normas de 
dibujo, un desarrollo avanzado de su “visión espacial”, entendida como la capacidad de 
abstracción para, por ejemplo, visualizar o imaginar objetos tridimensionales 
representados mediante imágenes planas.  
 
Además de comprender la compleja información gráfica que nos rodea, es preciso que el 
alumnado aborde la representación de espacios u objetos de todo tipo y la elaboración de 
documentos técnicos normalizados que plasmen sus ideas y proyectos, ya estén 
relacionados con el diseño gráfico, con la ideación de espacios arquitectónicos o con la 
fabricación artesanal o industrial de piezas y conjuntos.  
 
Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como la 
creatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido 
crítico, promoviendo comportamientos favorables a la relación, cooperación, solidaridad, 
no discriminación y participación; ayudando a promover prácticas eficaces de planificación, 
esfuerzo y rigor en el trabajo, estima y respeto por la producción propia y de los demás. 
 
Finalmente, cabe destacar el papel cada vez más predominante de las nuevas 
tecnologías, especialmente de la utilización de programas de diseño asistido por 
ordenador, de herramientas vectoriales para la edición gráfica o de aplicaciones de 
geometría interactiva. Su inclusión en el currículo, no como contenido en sí mismo, sino 
como herramienta, debe servir para que el alumnado conozca las posibilidades de estas 
aplicaciones, valore la exactitud, rapidez y limpieza que proporcionan, sirva de estímulo en 
su formación y permita la adquisición de una visión más completa e integrada en la 
realidad de la materia de Dibujo Técnico. 
 
 
 
 
 
 
 



3. OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA  
 

3.1. LOMCE 
 

3.1.1. OBJETIVOS DE LA MATERIA EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL 2º y 4º de ESO 
 
La enseñanza de la Educación Plástica Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como 
objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 

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

 
2. Utilizar el lenguaje visual y plástico para expresar con creatividad las emociones y 

sentimientos, las vivencias e ideas y los conocimientos contribuyendo a la 
comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas. 

 
3. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las 

proporciones y la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de 
manera que sean eficaces para la comunicación. 

 
4. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las tecnologías de la información 

y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones. 
 
5. Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando 

sus contenidos; entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a 
su respeto, conservación y mejora. 

 
6. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros leguajes y elegir 

la fórmula expresiva más adecuada en función de las necesidades de 
comunicación. 

 
7. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de 

realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados; revisar y valorar, al 
final de cada fase, el estado de su consecución y colaborar de forma positiva y 
responsable. 

 
8. Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de comunicación, 

como vía para superar inhibiciones y como práctica de bienestar personal y social. 
 
 
 



 3.1.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA. TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN. 
 
 
La enseñanza del Taller de Artes Plásticas y Diseño contribuye al desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
 

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

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

conocimiento. 
 
3. Entender el hecho artístico como un proceso comunicativo realizado mediante 

lenguajes universales y conocer y utilizar el vocabulario básico, los materiales, 
herramientas y técnicas propias de cada actividad. 
 

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

 
5. Realizar obras implicándose en el proceso creativo, de investigación y 

comunicación que todo hecho artístico conlleva. 
 
6. Descubrir y respetar el patrimonio natural, cultural y artístico, valorando el deterioro 

que sufren y la necesidad de conservarlos y mejorarlos 
 

  

 

 3.1.3. OBJETIVOS DE LA MATERIA. DIBUJO TÉCNICO II. 
 
La enseñanza del Dibujo Técnico tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

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



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

 
 
 
 
 
 
3.2. LOMLOE 
 

3.2.1.  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE PROYECTOS DE ARTES PLÁSTICAS (1º 
DE ESO) 
 

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



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CP1, 
STEM3, CD3, CPSAA5, CE3, CCEC4, 
 
 
2. Valorar y analizar manifestaciones artísticas de diferentes períodos de la historia del 
arte, entendiendo sus valores comunicativos, además de mostrando interés por las 
propuestas culturales y creativas más cercanas, para comprender, de una forma más 
profunda e integral, la necesidad expresiva del ser humano desde sus orígenes. 
 
Comprender la importancia de las manifestaciones artísticas a lo largo de la historia, así 
como el contexto social y cultural donde se han producido, proporciona un conocimiento 
integral del ser humano y su necesidad de expresión y representación. El análisis de obras 
artísticas, su interpretación técnica y comunicativa, nos permite aprender a desarrollar una 
mejor comprensión del mundo que nos rodea y de las características propias de las 
distintas culturas; mediante estas acciones se potenciará también el respeto al patrimonio 
artístico y la motivación por participar en eventos culturas cercanos. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CD1, CD2, 
CCEC1, CCEC2 
 
 
3. Desarrollar la capacidad creativa, imaginativa y expresiva, a través de la 
experimentación, usando los diferentes medios y técnicas del lenguaje gráfico-plástico y 
audiovisual, para aplicarlas en proyectos artísticos de cualquier tipo. 
 
Poner en práctica las diferentes técnicas creativas, tanto gráfico-plásticas como 
audiovisuales, permite el desarrollo de capacidades tan importantes como la visión 
espacial, la motricidad o la percepción, al mismo tiempo que supone una forma de 
expresión de ideas y emociones. Conseguir que cada alumno se sienta identificado con 
una técnica concreta, además de encontrarse cómodo en su lenguaje específico, nos 
permite, por un lado, potenciar su seguridad y ofrecerle, por otro, una forma de canalizar y 
mostrar sus ideas y planteamientos, de forma creativa. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP1, STEM1, 
STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CCEC3, CCEC4 
 
 
4. Expresar ideas, sentimientos y emociones, por medio del diseño y construcción, tanto 
de forma individual como colectiva, de distintas propuestas artísticas y culturales, de 
carácter interdisciplinar, inspirándose en las características del entorno, para desarrollar la 
autoestima, la empatía hacia necesidades sociales y estéticas cercanas y la pertenencia a 
una comunidad. 
 
La capacidad de expresión en la elaboración de creaciones artísticas es un objetivo 
fundamental en el momento actual, un tiempo en el que conocer qué sucede a nuestro 
alrededor y poder canalizar emociones y sentimientos al respecto, da a lugar a un 



aprendizaje trascendental y gratificante. La participación activa en proyectos 
interdisciplinares, individuales y colectivos, fortalece el pensamiento crítico y la inteligencia 
emocional. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, 
CP1, CC1, CD3, CCEC3, CCEC4. 
 
 
5. Comprender la importancia de la coordinación interdisciplinar en la creación de un 
proyecto conjunto de centro, colaborando activamente en su planteamiento, desarrollo y 
exhibición, así como aportando, de forma abierta, ideas y planteamientos de resolución, 
para obtener una visión global e integral de los aprendizajes, y ser conscientes de su 
incidencia tanto en el entorno más cercano como en su desarrollo personal. 
 
La participación en proyectos interdisciplinares potencia, en un centro educativo, el sentido 
de comunidad y el interés por el logro de objetivos comunes. En una sociedad cada vez 
más individualizada, compartir intereses, ideas, proyectos y opiniones supone todo un 
aprendizaje que fortalecerá los vínculos interpersonales, las habilidades sociales y el 
sentido social. El arte, una vez más, es un nexo de unión entre diferentes lenguajes y 
materias. Potenciar los momentos comunes de debate e intercambio de ideas y 
propuestas, respecto a un planteamiento interdisciplinar, favorece la madurez del 
alumnado y mejora su forma de relacionarse e integrarse con el entorno. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, 
CP1, STEM3, CD3, CPSAA3, CC1, CE1, CE2 
 
 
 

3.2.2.  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EDUCACION PLASTICA VISUAL Y 
AUDIOVISUAL (3º ESO) 
 

Competencias específicas. 

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

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



la historia ayuda al alumnado en la adquisición de un sentir respetuoso hacia las demás 
personas. 

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

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

 
 
2. Explicar las producciones plásticas, visuales y audiovisuales propias, 

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

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

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

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

 
 

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



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

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

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

 
 
 

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

 
En la creación de producciones artísticas, las técnicas y lenguajes empleados son 

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

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



matemático propio de la geometría, la evolución de internet como soporte artístico y 
comunicativo, la cinematografía, los instrumentos ópticos y/u otros que se consideren 
necesarios.   

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

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

 

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

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

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

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

 
 

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



personal, cultural y social. 

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

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

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

 

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

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

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

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

 
 
 
 



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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
3.2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DIBUJO TÉCNICO I (1º DE BACHILLERATO) 

 
1. Interpretar elementos o conjuntos arquitectónicos y de ingeniería, empleando 

recursos asociados a la percepción, estudio, construcción e investigación de formas 
para analizar las estructuras geométricas y los elementos técnicos utilizados. 

 
El dibujo técnico ha ocupado y ocupa un lugar importante en la cultura; esta disciplina 
está presente en las obras de arquitectura y de ingeniería de todos los tiempos, no solo 
por el papel que desempeña en su concepción y producción, sino también como parte 
de su expresión artística. El análisis y estudio fundamental de las estructuras y 
elementos geométricos de obras del pasado y presente, desde la perspectiva de género 
y la diversidad cultural, contribuirá al proceso de apreciación y diseño de objetos y 
espacios que posean rigor técnico y sensibilidad expresiva. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, 
STEM1, STEM4, CD1, CPSAA4, CC1, CCEC1 y CCEC2. 
 



 
2. Utilizar razonamientos inductivos, deductivos y lógicos en problemas de índole 
gráfico-matemáticos, aplicando fundamentos de la geometría plana para resolver 
gráficamente operaciones matemáticas, relaciones, construcciones y transformaciones. 
 
Esta competencia aborda el estudio de la geometría plana aplicada al dibujo 
arquitectónico e ingenieril a través de conceptos, propiedades, relaciones y 
construcciones fundamentales. Proporciona herramientas para la resolución de 
problemas matemáticos de cierta complejidad de manera gráfica, aplicando métodos 
inductivos y deductivos con rigor y valorando aspectos como la precisión, claridad y el 
trabajo bien hecho. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM1, 
STEM2, STEM4, CPSAA1.1, CPSAA5 y CCEC2. 
 
 
3. Desarrollar la visión espacial, utilizando la geometría descriptiva en proyectos 
sencillos, considerando la importancia del dibujo en arquitectura e ingenierías para 
resolver problemas e interpretar y recrear gráficamente la realidad tridimensional sobre 
la superficie del plano. 

 
Los sistemas de representación derivados de la geometría descriptiva son necesarios 
en todos los procesos constructivos, ya que cualquier proceso proyectual requiere el 
conocimiento de los métodos que permitan determinar, a partir de su representación, 
sus verdaderas magnitudes, formas y relaciones espaciales entre ellas. 
Esta competencia se vincula, por una parte, con la capacidad para representar figuras 
planas y cuerpos, y por la otra, con la de expresar y calcular las soluciones a problemas 
geométricos en el espacio, aplicando para todo ello conocimientos técnicos específicos, 
reflexionando sobre el proceso realizado y el resultado obtenido. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 
STEM2, STEAM3, STEM4, CPSAA1.1, CPSAA5, CE2 y CE3. 
 
 
4. Formalizar y definir diseños técnicos aplicando las normas UNE e ISO de manera 
apropiada, valorando la importancia que tiene el croquis para documentar gráficamente 
proyectos arquitectónicos e ingenieriles. 
 
El dibujo normalizado es el principal vehículo de comunicación entre los distintos 
agentes del proceso constructivo, posibilitando desde una primera expresión de 
posibles soluciones mediante bocetos y croquis hasta la formalización final por medio 
de planos de taller y/o de construcción. También se contempla su relación con otros 
componentes mediante la elaboración de planos de montaje sencillos. Esta 
competencia específica está asociada a funciones instrumentales de análisis, expresión 
y comunicación. Por otra parte, y para que esta comunicación sea efectiva, debe 



vincularse necesariamente al conocimiento de unas normas y simbología establecidas, 
las normas UNE e ISO, e iniciar al alumnado en el desarrollo de la documentación 
gráfica de proyectos técnicos. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM1, 
STEM3, STEM4, CD2, CPSAA1.1, CPSAA3.2, CPSAA5, CE3. 
 
 
5. Investigar, experimentar y representar digitalmente elementos, planos y esquemas 
técnicos mediante el uso de programas específicos CAD de manera individual o grupal, 
apreciando su uso en las profesiones actuales, para desarrollar objetos y espacios en 
dos dimensiones y tres dimensiones. 
 
Las soluciones gráficas que aportan los sistemas CAD forman parte de una realidad ya 
cotidiana en los procesos de creación de proyectos de ingeniería o arquitectura. 
Atendiendo a esta realidad, esta competencia aporta una base formativa sobre los 
procesos, mecanismos y posibilidades que ofrecen las herramientas digitales en esta 
disciplina. En este sentido, debe integrarse como una aplicación transversal a los 
saberes de la materia relacionados con la representación en el plano y en el espacio. 
De este modo, esta competencia favorece una iniciación al uso y aprovechamiento de 
las potencialidades de estas herramientas digitales en el alumnado. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2, 
STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CPSAA1, CE3, CCEC4. 
 
 
 
 
 

4.  COMPETENCIAS CLAVE. 
 

4.1. LOMCE 
 
4.1.1. DEFINICIÓN 
 
En la definición que esta nueva Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) hace 
del currículo, nos encontramos tanto con los componentes tradicionales (objetivos, 
contenidos, métodos pedagógicos) así como con otros contenidos más novedosos o que 
han sufrido ligeras modificaciones (los criterios de evaluación con sus estándares de 
aprendizaje y las competencias). En el caso de estas últimas se trata más bien de 
modificaciones, pasando a denominarse competencias clave.  
 
Una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar 
conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos 
diversos. 



De acuerdo con lo dispuesto en el Real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 
se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación secundaria obligatoria y en línea 
con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, este Decreto 
40/2015, de 15 de junio de 2015  que establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria para Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, recoge siete competencias 
como clave al término de la Educación Secundaria Obligatoria y son las siguientes: 
 

a. Competencia lingüística. 
b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
c. Competencia digital. 
d. Competencias sociales y cívicas. 
e. Conciencia y expresiones culturales. 
f. Aprender a aprender. 
g. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
 
4.1.2. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 
4.1.2.1. ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. 2º Y 4º DE ESO 
 
Las competencias se definen como un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes 
que son necesarias para la realización y el desarrollo personal, escolar y social y que se 
han de desarrollar a través del currículo. 
Como ya se ha dicho en el punto 5.1, esta materia contribuye especialmente a la 
adquisición de las competencias básicas e, c, d, g, f, que se recogen en el Anexo I.B. del 
Decreto 40/2015, de 15 de junio de 2015.  
 
A continuación, se exponen con más detalle de lo que se hizo en el punto 5.1 los aspectos 
más relevantes de la contribución de esta materia en la adquisición de las distintas 
competencias clave: 
 
a)   Competencia lingüística. 
 
Esta competencia puede adquirirse a través de esta materia al: 

- Usar adecuadamente los recursos específicos del lenguaje para expresar ideas, 
sentimientos y emociones. 

-  Integrar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes, enriqueciendo así la 
comunicación. 

- Será imprescindible la correcta utilización de terminología propia de la materia 
para defender ideas, argumentar soluciones, presentar obras o discutir 
posibilidades. 
 

 



b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 
La Educación plástica y visual contribuye a alcanzar esta competencia porque ayuda a: 

- Desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico. 
- Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, mediante 

la geometría y la representación objetiva de las formas. 
- Utilizar procedimientos propios del método científico, como observar, 

experimentar, descubrir y realizar después una reflexión y un análisis. 
- Elegir los materiales para la creación de las obras propias y el análisis de las 

ajenas desde valores de sostenibilidad y reciclaje.  
 

c) Competencia digital. 
 
 La Educación plástica y visual contribuye a alcanzar esta competencia porque: 

- Trabaja contenidos específicos relativos al entorno audiovisual y multimedia, 
centrados en el mundo de la imagen. 

- Usa recursos tecnológicos específicos para la producción de creaciones 
visuales. 
 

d) Competencias sociales y cívicas. 
 
La Educación plástica y visual contribuye a alcanzar esta competencia porque los 
alumnos: 

- Trabajan en equipo para realizar determinadas creaciones artísticas. 
- Practican actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad en los 

trabajos realizados en común. 
- Proporcionan diferentes respuestas y valoraciones posibles ante un mismo 

estímulo visual, lo que facilitará la aceptación de las diferencias. 
- Expresan y aprenden a respetar las diferentes emociones, vivencias e ideas 

asociadas a las realizaciones artísticas. 
- Establecer relaciones con los demás de forma positiva. 

 
e) Conciencia y expresiones culturales. 
 
Esta competencia puede adquirirse al:  

- Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y utilizar las técnicas 
y los recursos que les son propios. 

- Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones artísticas. 
- Conocer el lenguaje visual para apreciar los valores estéticos y culturales de las 

producciones artísticas. 
- Experimentar e investigar diversas técnicas plásticas y visuales. 
- Expresarse a través de la imagen. 
- Colaborar en la conservación del patrimonio cultural. 



 
f)  Aprender a aprender. 

Esta materia contribuye a alcanzar esta competencia porque ayuda a: 

- Reflexionar sobre los procesos y la experimentación creativa. 
- Tomar conciencia de las propias capacidades y recursos, y aceptar los propios 

errores, como maneras de mejorar la comprensión y expresión de obras 
artísticas. 

 
g)  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
La Educación plástica y visual contribuye a alcanzar esta competencia porque ayuda a: 

- Llevar a cabo procesos de creación que supongan convertir una idea en un 
producto, desarrollando así su espíritu creativo. 

- Desarrollar estrategias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación y 
de evaluación de resultados. 

- Aprender a tomar decisiones de manera autónoma. 
- Experimentar, investigar y valorar de forma crítica las realizaciones propias. 
- Asumir responsabilidades tanto de manera colectiva, cuando se trabaja en grupo, 

en trabajos en solitario. 
 
 

 
4.1.2.2. ÁREA DE TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN. 
 
Esta materia, por su carácter práctico, interdisciplinar, integrador y con aplicación directa 
de sus contenidos, permite el desarrollo de todas las competencias clave. 
 
 
a)   Competencia lingüística. 
 
Esta competencia puede adquirirse a través de esta materia al: 

- Usar adecuadamente los recursos específicos del lenguaje para expresar ideas, 
sentimientos y emociones. 

- Explicar argumentar y exponer el proceso seguido y las soluciones encontradas a 
problemas planteados en los distintos proyectos. 

- Usar un amplio vocabulario específico de la materia. 
- Elaborar memorias donde el alumnado tendrá que expresar y registrar todas las 

fases del proceso de creación. 
 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

La materia contribuye a alcanzar esta competencia porque ayuda a: 



- Aplicar el razonamiento matemático y del pensamiento lógico y espacial, para 
explicar y describir la realidad a través del lenguaje simbólico 

- Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, mediante la 
geometría y la representación objetiva de las formas. 

- Utilizar procedimientos propios del método científico, como observar, experimentar, 
descubrir y realizar después una reflexión y un análisis. 

- Potenciar el pensamiento crítico. 
- Elegir los materiales para la creación de las obras propias y el análisis de las ajenas 

desde valores de sostenibilidad y reciclaje. 
- Colaborar en la conservación del patrimonio cultural. 
- Utilizar y manipular diferentes herramientas tecnológicas. 

 
c) Competencia digital. 
 
 El Taller de Arte y Expresión contribuye a alcanzar esta competencia porque: 

- Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación, como medio de 
búsqueda y selección de información, de manera crítica y reflexiva 

- Usa las nuevas tecnologías para la realización de proyectos, proporcionando 
destrezas en el uso de programas informáticos para la creación o manipulación de 
imágenes y documentos audiovisuales. 

- Usa recursos tecnológicos específicos para la producción de creaciones visuales. 
d) Competencias sociales y cívicas. 
 
El Taller de Arte y Expresión contribuye a alcanzar esta competencia porque los alumnos: 

- Trabajan en equipo para realizar determinados proyectos. 
- Practican actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad en los trabajos 

realizados en común. 
- Proporcionan diferentes respuestas y valoraciones posibles ante un mismo estímulo 

visual, lo que facilitará la aceptación de las diferencias. 
- Expresan y aprenden a respetar las diferentes emociones, vivencias e ideas 

asociadas a las realizaciones artísticas. 
- Establecer relaciones con los demás de forma positiva. 

 
e) Conciencia y expresiones culturales. 
 
Esta competencia puede adquirirse al:  

- Experimentar con diversos materiales, soportes, herramientas y técnicas de 
expresión, tomando conciencia de sus propias necesidades creativas y artísticas. 

- Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones artísticas. 
- Profundizar en los aspectos estéticos y culturales del panorama artístico actual, 

promoviendo la sensibilidad artística y la alfabetización estética. 
-  Experimentar e investigar diversas técnicas plásticas y visuales. 
 



f) Aprender a aprender. 

Esta materia contribuye a alcanzar esta competencia porque ayuda a: 

- Reflexionar sobre los procesos y la experimentación creativa. 
- Tomar conciencia de las propias capacidades y recursos, y aceptar los propios 

errores, como maneras de mejorar la comprensión y expresión de proyectos 
artísticas. 

 
g) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
El Taller de Arte y Expresión contribuye a alcanzar esta competencia porque ayuda a: 

- Llevar a cabo procesos de creación que supongan convertir una idea en un 
producto, desarrollando así su espíritu creativo. 

- Desarrollar estrategias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación y 
de evaluación de resultados. 

- Aprender a tomar decisiones de manera autónoma. 
- Experimentar, investigar y valorar de forma crítica las realizaciones propias. 
- Asumir responsabilidades tanto de manera colectiva, cuando se trabaja en grupo, 

como individualmente en trabajos en solitario. 
 
 
4.1.2.3. ÁREA DE DIBUJO TÉCNICO II. 
 

a) Competencia lingüística. 

Esta competencia en el Bachillerato enriquece al alumnado que tiene ahora la posibilidad 
de mejorar las habilidades lingüísticas ampliando el vocabulario y la gramática funcional, y 
poniéndola al servicio de cinco destrezas: escuchar, hablar, conversar, leer y escribir. 

Esta materia aporta al alumno un vocabulario amplio y técnico muy enfocado al ámbito de 
la industria, ingeniería y arte entre otros. Destacar que esta materia permite un 
acercamiento a otras materias, como matemáticas o latín, pues muchas de las palabras 
técnicas usadas en esta materia son de raíz latina, y su conocimiento permite un 
acercamiento a nuestro legado histórico.  

 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

La competencia matemática es la habilidad para usar diversos tipos de pensamiento lógico 
y espacial, de presentación mediante fórmulas, modelos, etc. Para explicar y describir la 
realidad. 

Es esta competencia la que más entra de lleno en la realidad de esta materia, pues el 
dibujo técnico tiene por base la geometría y su objetivo es la representación exacta de los 



objetos. La geometría establece métodos para resolver problemas y el dibujo técnico, los 
convencionalismos necesarios para su representación gráfica. 

Por esto, los alumnos adquieren en esta materia una gran habilidad para el pensamiento 
lógico y espacial, pues desentrañan problemas matemáticos a través de su representación 
gráfica. Contenidos como los sistemas de representación (sistema diédrico, perspectiva 
cónica…), hacen que se entienda más la representación espacial de objetos. Contenidos 
como los temas de geometría plana hacen que se entiendan muchos términos y conceptos 
matemáticos. 

Esta materia además repercute en la actividad tecnológica e industrial en la vida cotidiana 
y en la mejora de la calidad de vida, y esto lo aprende el alumno a lo largo de los dos 
cursos de dibujo técnico. 

 

c) Competencia digital. 

 

Esta competencia exige el uso habitual de las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de trabajo e individual y compartido.  

El uso de estas tecnologías es común en esta materia pues además de hacer uso del 
ordenador los alumnos para conocer a manejar programas como el skechtUp, se manejan 
como herramientas de trabajo para el profesor, el cañón, el retroproyector, entre otras. 
Además, se pone al servicio del alumno la conexión a Internet para buscar información 
relacionada con la materia. Este uso está enfocado a determinar ciertas actitudes al 
alumno como el interés por su uso, valorar de forma crítica y reflexiva la información y 
asociarlo como un importante vehículo de comunicación.  

 

 

 

d) Aprender a aprender. 

 

Esta competencia incide en la investigación previa y en la aplicación práctica de las 
técnicas aprendidas por parte del alumno. Integra procesos creativos, resolución de 
problemas y la realización de proyectos, organizando su propio aprendizaje, gestionando 
los tiempos y la información eficazmente. El alumno toma conciencia de su propio 
aprendizaje.  

Esta materia fomenta la motivación y la confianza en uno mismo, ampliando lo aprendido a 
diversos contextos. 

 



e) Competencias sociales y cívicas. 

 

Esta competencia en Bachillerato, a nivel del campo de conocimientos implica la 
comprensión de los códigos de conducta y modales aceptados, supone, además el 
entendimiento del concepto de individuo, la valoración positiva de conceptos como 
derechos y deberes, democracia… 

En esta materia se acusa dicha competencia en el sentido de que se realza ciertas 
actitudes en clase como la tolerancia entre compañeros, la aceptación de normas y 
deberes propuestas por el centro y el profesor, el conocimiento de sus derechos, el uso de 
la democracia cuando haya que tomar una decisión entre todos, el respeto y la valoración 
de los trabajos de sus compañeros. 

 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

La competencia para tomar decisiones y asumir las responsabilidades de manera 
autónoma es imprescindible en esta etapa. Orientar esa autonomía hacia la inclusión socio 
laboral o académica es uno de los componentes clave de esta competencia. 

Dibujo técnico es una materia que fomenta el espíritu emprendedor del alumno, que 
enseña a enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí 
mismo y creatividad a través de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno 
realiza trabajos individuales y en grupo intentando superarse e intentando con creatividad 
resolver los problemas propuestos por el profesor. Además, al alumno se le van 
mostrando las vías y aplicaciones de esta materia en el mundo académico y laboral a fin 
de que este decida libremente su camino formativo. 

 

 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

Esta competencia se define por la sensibilidad hacia la expresión creativa de ideas, 
experiencias y emociones a través de los distintos códigos de expresión. 

En esta materia se identifican varios de los elementos expresivos tales como el punto, la 
línea o el plano en su vertiente técnica o geométrica, pero sin olvidar que estos, aún en 
esta vertiente técnica, pueden colaborar en el plano artístico y expresivo. Se dan a 
conocer además materiales, soportes, herramientas propias de la materia. 

Es importante también saber que esta materia favorece la creatividad al tener que resolver 
problemas de diversas formas y porque es parte importante en gran parte de trabajos 
creativos en los campos como el diseño, gráfico e industrial, la arquitectura entre otros. Y 



respecto a esto último, el alumno toma conciencia de los campos de aplicación del dibujo 
técnico, tanto en la industria como en campo artístico. 

Con esta materia el alumno adquiere la conciencia de la riqueza y la variedad del 
patrimonio cultural y artístico, de corrientes artísticas y obras que son ejemplo de la 
aplicación de algunos contenidos de la materia.  

 

 
4.1.2.4. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN DIBUJO TÉCNICO II. 

 
La materia de Dibujo Técnico mantiene una vinculación esencial con las  competencias 
clave b) competencia matemática y competencias clave en  ciencia y tecnología y g) 
conciencia y expresiones culturales. Así, todos nuestros enunciados las incorporan de 
forma implícita. Pero su contribución es decisiva para el desarrollo de las restantes. 
Destacamos a continuación, las relaciones con las competencias clave recogidas en los 
currículos oficiales. 
 
 

COMPETENCIAS CLAVE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO CURRICULAR 

 

a) Comunicación Lingüística 

 

b)  Matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

 

c) Competencia digital 

 

d) Aprender a aprender 

 

e) Competencias sociales y 

cívicas 

 

f) Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

 

g) Conciencia y 

expresiones culturales 

 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. (C.C. a, b, g, f). 

 Aplicar métodos y razonamientos propios del dibujo técnico para el 
análisis de las múltiples aplicaciones de este en diferentes campos, 
como pueden ser la técnica, la creación, la ciencia, la investigación y la 
estética en el contexto de Castilla-La Mancha y el Estado. (C.C. b, e, g, 
d, f). 

 Utilizar destrezas y habilidades que permitan el uso de manera 
adecuada de los instrumentos específicos del dibujo técnico, así como 
la expresión de las soluciones gráficas con precisión, claridad y 
objetividad. (C.C. b, g, d, f). 

 Resolver problemas geométricos en el espacio empleando el sistema 
diédrico, el sistema axonométrico, el sistema de perspectiva caballera, 
el sistema acotado o el sistema cónico. (C.C. b, g, d, f). 

 Aplicar las normas fundamentales UNE e ISO a la lectura e 
interpretación de planos, diseños y productos artísticos, y a la 
representación de formas valorando la importancia de la universalidad 
de la normalización. (C.C. b, d, f). 

 Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre 
el proceso de realización de cualquier construcción geométrica 
analizando los recursos disponibles y tomando conciencia de las 
propias capacidades y la aceptación de los propios errores como 
medio de mejora personal. (CC. b, e, g, d, f). 



COMPETENCIAS CLAVE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO CURRICULAR 

 

 

 

 

 Utilizar programas de diseño asistido por ordenador disfrutando con su 
uso y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos. 
(C.C. b, c, d, f). 

 Valorar el patrimonio natural, histórico y artístico de Castilla-La Mancha 
y el Estado a través del dibujo técnico, dando nuevas respuestas a los 
problemas de adaptación al medio y a los cambios sociológicos y 
tecnológicos. (CC. a, b, e, g, f). 

 Integrar los conocimientos que el Dibujo Técnico proporciona dentro de 
los procesos de investigación, sean estos científicos, artísticos o 
tecnológicos. (Todas) 

 
 
 

4.2. LOMLOE 
 

4.2.1.  COMPETENCIAS CLAVE (LOMLOE) 
 
Las competencias clave son desempeños que se consideran imprescindibles para que el 
alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los 
principales retos y desafíos globales y locales. Son la adaptación al sistema educativo 
español de las competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la 
Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el 
aprendizaje permanente. 
 
 
 
 
 
 
Las competencias clave del currículo son las siguientes: 
 

a) Competencia en comunicación lingüística 
 
La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, 
signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos 
y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el 
conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y 
valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras 
personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 
La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio 
y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su 
desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en 



los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de 
la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace 
posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 
 
 

b) Competencia plurilingüe 
 
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 
apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone 
reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias 
propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre 
lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o 
lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e 
interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural 
de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática 
 
 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
 
La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando 
los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los 
métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable 
y sostenible. 
La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y 
social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y 
la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en 
pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 
La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 
metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con 
las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad. 
 
 
 

d) Competencia digital 
 
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable 
de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la 
sociedad, así como la interacción con estas. 
Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 
educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 



seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la 
ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad 
intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 
 
 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender 
 
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 
reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 
personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros 
de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la 
vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; 
adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar 
conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir 
al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando 
habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 
corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar 
empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 
 
 

f) Competencia ciudadana 
 
La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 
ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 
comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, 
así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con 
la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la 
adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el 
respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas 
éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 
 
 

g) Competencia emprendedora 
 
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 
oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 
resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la 
mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar 
y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el 
pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos 
creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 
incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el 
conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y 



habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción 
mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y 
económico-financiero. 
 
 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales 
 
La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el 
modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 
comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 
manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la 
comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que 
se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la 
comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo 
caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 
manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle 
forma. 
 
La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que 
todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición 
de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. No 
existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con una 
única área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las 
distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los 
aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 
 

 

 

 

4.2.2 DESCRIPTORES 
 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada 
una de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos 
europeos de referencia existentes. 
Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos 
de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias 
específicas de cada área, ámbito o materia. Esta vinculación entre descriptores operativos 
y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse 
el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por 
tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 
 
A continuación, se detallan los descriptores vinculados a cada competencia: 
 
 



Competencia en comunicación lingüística (CCL). 
 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección 
y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, 
crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 
 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en 
diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 
 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico 
y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
 
CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que 
mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce 
privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia 
biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva 
complejidad. 
 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 
 
 
Competencia plurilingüe (CP). 
 
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para 
responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional. 
 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como 
estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 
 
CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social. 
 



 
Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). 
 
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 
problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario. 
 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 
limitaciones de la ciencia. 
 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 
 
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 
 
STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de 
ética y seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de 
forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 
 
 
Competencia digital (CD). 
 
CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para 
recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual 
 
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la 
más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 



 
CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía 
digital activa, cívica y reflexiva. 
 
CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 
conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable 
y sostenible de dichas tecnologías. 
 
CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 
sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 
interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético 
 
 
Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 
 
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 
los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 
 
CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, 
consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a 
la convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 
 
CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 
estrategias cooperativas. 
 
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes 
fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones 
relevantes. 
 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 
 
 
 
 
 



Competencia ciudadana (CC). 
 
CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier contexto 
 
CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 
integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 
participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 
conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la 
igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 
 
CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 
 
CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 
 
 
Competencia emprendedora (CE). 
 
CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor 
en el ámbito personal, social, educativo y profesional. 
 
CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la 
economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades 
y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en 
equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una 
experiencia emprendedora que genere valor. 
 
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, 
de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona 
sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de 
creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una 
oportunidad para aprender. 
 



 
Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 
 
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística 
 
CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del 
patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos 
técnicos que las caracterizan. 
 
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 
culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la 
creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, 
abierta y colaborativa. 
 
CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.   PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL. (2º Y 4º DE ESO) 
 
 
La materia de Educación Plástica Visual y Audiovisual tiene como finalidad dar al 
alumnado herramientas para comprender la realidad natural, social y cultural y capacitarle 
para expresar de forma creativa los sentimientos, ideas y experiencias. Es determinante 
para aprender a analizar y resolver problemas de forma creativa, en diferentes áreas del 
conocimiento. 
 
Esta materia contribuye a desarrollar las capacidades recogidas en los objetivos generales 
de la etapa relacionadas con el conocimiento, la valoración y el respeto de la cultura, la 
historia y el patrimonio natural, artístico y cultural (d) y con la apreciación de la creación 
artística (e). Asimismo, con el resto de las materias, favorece el desarrollo de las 
capacidades incluidas en los objetivos a), b), c), d), e), y g).  
 
La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye al desarrollo de todas 
las competencias clave, aunque más específicamente contribuye a la adquisición de la 
competencia conciencia y expresiones culturales (e), pues con su ayuda el alumnado 
aprende a mirar, ver, observar, percibir y apreciar los valores estéticos y culturales de las 
producciones artísticas.  
 
Esta materia contribuye igualmente a la adquisición de la competencia digital (c), ya que 
el universo audiovisual y multimedia, así como el mundo de la imagen y los recursos 
tecnológicos suponen actualmente unas herramientas fundamentales para la producción 
de creaciones visuales, también contribuye a la adquisición de competencias sociales y 
cívicas (d) al introducir valores de sostenibilidad, de respeto y conservación del patrimonio 
cultural, de acercamiento y relación con otras personas y culturas y fomenta la 
competencia en habilidades lingüísticas (a), al reforzar la comunicación con nuevas 
vías comprensivas y expresivas. 
 
Desarrolla, asimismo, el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (g), a través de 
la ampliación de las habilidades de expresión, tanto individual como colectiva, para su uso 
en el tiempo de ocio y la competencia de aprender a aprender (f) utilizando nuevos 
recursos. 
 
En esta materia, los contenidos en  2º de E.S.O. se organizan en tres bloques en torno a 
la percepción, el descubrimiento del entorno real y artístico y la expresión y 
creación. 
 
En el bloque 1, “Expresión plástica”, se busca el conocimiento, utilización y experimentación de 
diferentes técnicas y elementos básicos del lenguaje plástico, intentando dar al alumno una mayor 
autonomía en la creación de obras tanto personales como colectivas. 



 
En el bloque 2, “Comunicación audiovisual”, se parte de la observación para identificar y leer el 
lenguaje visual en los diferentes medios y entornos haciendo especial hincapié en el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la imagen. Se realiza el 
análisis crítico de las imágenes que nos rodean. 
  
 En el bloque 3, “Dibujo Técnico aplicado a proyectos”, se trasladan conocimientos teórico-
prácticos sobre diferentes formas geométricas y sistemas de representación y se aplican 
estos conocimientos a la resolución de problemas y a la realización de distintos diseños. 
 
En 4º de E.S.O., los contenidos de 1º y 2º de E.S.O., son ampliados, organizándose en 
otros cuatro bloques. El primero, “Expresión plástica”, busca ampliar y asentar los 
conocimientos y destrezas adquiridas por los alumnos en los cursos anteriores de la 
materia. El segundo bloque "Comunicación audiovisual", y el tercer bloque 
"Fundamentos del diseño”, siguen desarrollando y profundizando en los lenguajes de 
comunicación centrándose en los procesos de toma de decisiones que requiere la obra 
artística desde el boceto a la ejecución y valoración. El bloque cuatro "Lenguaje 
audiovisual y multimedia" se centra en los diversos lenguajes audiovisuales, su uso, 
manipulación e influencia social. 
 
 En general la materia, en este último curso de la etapa E.S.O., ofrece un inventario de 
posibilidades y lenguajes para facilitar la elección académica y profesional y para el 
desarrollo de la dimensión artística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.1. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL EN 2º E.S.O 
 
 
 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación  

Bloque 1: Expresión plástica 

 
 

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

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

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

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

 Teoría del color. 

 
1. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas 
grafico-plásticas secas, húmedas y mixtas. 

El criterio nos permite acreditar que el alumno es capaz de conocer y 

aplicar las técnicas estudiadas en sus propias obras valorando además el 

potencial enriquecedor y expresivo de cada procedimiento y técnica 

empleada. 

Por otro lado, este apartado permite valorar el grado de autonomía y 

madurez del alumno para mantener su espacio de trabajo en orden y 

buen estado. 

 
 

c) Competencias sociales y cívicas 
e)  Conciencia y expresiones culturales. 
f) Aprender a aprender. 
g) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

 

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

Este criterio valora si el alumno es capaz de reconocer la importancia del 

punto, la línea, el plano el color, las texturas y el claroscuro en la creación 

de imágenes propias o ajenas, así como la capacidad que tiene para 

utilizar estos elementos configuradores de la imagen como recursos 

grafico-plásticos con valor expresivo y originalidad. 

a) Comunicación lingüística. 
e) Conciencia y expresiones culturales 
 

 



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

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

 
3. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. 

Con este criterio se gradúa la capacidad del alumno para crear imágenes 

que se acercan a la representación más objetiva de la realidad o si por el 

contrario busca un mayor grado subjetivo de expresividad al reducir el 

grado de iconicidad. 

e) Conciencia y expresiones culturales. 
f) Aprender a aprender. 
. 

 

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

El criterio permite demostrar si el alumno tiene la suficiente capacidad de 

análisis para identificar y representar los elementos básicos de la 

composición: equilibrio, proporción y ritmo, en las obras de arte, así como 

si es capaz de aplicar estos principios básicos de la composición a sus 

propias obras.  

f) Aprender a aprender. 

e) Conciencia y expresiones culturales 

 

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

El criterio permite detectar si el alumno ha comprendido las propiedades 

de los clores luz y los colores materia, así como si es capaz de aplicarlos 

a composiciones personales abstractas realizadas   manualmente y con 

medios digitales, haciendo uso de los colores primarios y también del 

claroscuro.  

c) Competencia digital. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
f) Aprender a aprender. 
e) Conciencia y expresiones culturales. 

 

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

El criterio permite establecer si el alumno es capaz de iniciarse en un 

proceso creativo del arte a y del diseño, partiendo de una propuesta 

inicial que debe elaborar por escrito y con las indicaciones gráficas 

necesarias, para luego llevarla a la práctica, siguiendo lo establecido 

inicialmente. 

 



g) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
f) Aprender a aprender. 
e) Conciencia y expresiones culturales 
. 

Bloque 2: Comunicación audiovisual 

 
 Leyes perceptivas. 

Ilusiones ópticas.  
 

 Niveles de 
iconicidad de una 
imagen. 
 

  Análisis del 
significante y 
significado de una 
imagen. 
 

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

 El lenguaje del 
cómic. Elementos y 
recursos narrativos.   
 

 El lenguaje 
cinematográfico. 
Recursos 
expresivos.   
 

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

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

Este criterio valora si el alumno es capaz de comprender y reconocer los 

fenómenos de las ilusiones ópticas teniendo presente los principios de la 

percepción, así como que sea capaz de aplicar estos fenómenos en sus 

propias obras como recurso expresivo o comunicativo 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
e) Conciencia y expresiones culturales. 
 

 

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

El criterio mide la capacidad del alumno para diferenciar y crear   

imágenes según su grado de significación o grado de iconicidad, 

valorando las diferencias expresivas entre unas y otras.  

f) Aprender a aprender. 
e) Conciencia y expresiones culturales. 

 

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

El criterio detectar si el alumno es capaz de diferenciar entre los 

conceptos de icono y símbolo desde el análisis del significado de 

diferentes tipos de imágenes y a la vez si es capaz de crear sus propios 

símbolos e iconos. 

a) Comunicación lingüística. 

e) Conciencia y expresiones culturales. 

 



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

El criterio permite demostrar si el alumno es capaz de crear proyectos 

audiovisuales trabajando en equipo y siguiendo todos los procesos 

básicos en la planificación del audiovisual, así como la capacidad para 

realizar valoraciones críticas respetuosas y constructivas, conducentes a 

la mejora del trabajo.   

g) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
a) Comunicación lingüística. 

e) Conciencia y expresiones culturales. 
c) Competencias sociales y cívicas. 

 

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

El criterio permite comprobar si el alumno tiene la suficiente capacidad de 

expresarse haciendo uso de los lenguajes integrados, en este caso del 

cómic, el criterio, en este curso, valora tanto la calidad gráfico-plástica, 

como su originalidad narrativa y expresividad tanto en la parte gráfica 

como en la escrita. 

a) Comunicación lingüística. 

e) Conciencia y expresiones culturales. 
f) Aprender a aprender. 
 

 

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

Con este criterio se gradúa la capacidad que el alumno tiene para 

analizar críticamente un documento cinematográfico de forma oral y 

escrita, atendiendo a su contexto histórico y a los valores 

cinematográficos empleados y ver si son los más adecuados al mensaje 

que se transmite.  

e) Conciencia y expresiones culturales. 
c) Competencias sociales y cívicas 

 

 



Bloque 3: Dibujo Técnico aplicado a proyectos 

 
 

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

 Lugares 
geométricos: 
Circunferencia, 
mediatriz y 
bisectriz.    
 

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

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

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

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

El criterio mide la capacidad del alumno para definir, reconocer, clasificar 

y diferenciar el concepto estudiado y su capacidad para representarlo 

gráficamente con precisión haciendo uso del instrumental de dibujo. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
f) Aprender a aprender. 
 

 

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

El criterio detectar si el alumno sabe reconocer y definir los conceptos 

estudiados, así como la destreza necesaria que el alumno debe de 

alcanzar para trazar con precisión: circunferencia que pasa por tres 

puntos. Valor del radio como divisor de la circunfería, mediatrices y 

bisectrices de ángulos, así como resolver problemas sencillos que 

requieran su aplicación, suma y resta de ángulos, bisectriz de ángulos 

cuyo vértice se sale de los límites del papel. También permite demostrar 

la facilidad que el alumno demuestra para describir oralmente y por 

escrito los lugares geométricos estudiados. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

 

16. Conocer las propiedades de los polígonos y construirlos a partir 
de distintos datos y métodos, resolviendo problemas sencillos. 
 

Se valora que el alumno sea capaz de dibujar con precisión polígonos 

regulares de lados inscritos en una circunferencia, dado el lado, además 

de valorar su capacidad para resolver problemas sencillos de triángulos y 

cuadriláteros. 

 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
f) Aprender a aprender. 

 



 
 

 
  Curvas Técnicas. 

Óvalo, ovoide y 
espiral. 
Construcción.  
 

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

 Sistemas de 
representación. 
Perspectiva 
axonométrica. 

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

El criterio detecta si el alumno comprende el concepto de tangencia y 

enlace y su ejecución en los tipos más básicos. Enlaces entre arcos de 

circunferencia. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
f) Aprender a aprender. 
 

 

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

El criterio evalúa la capacidad del alumno para aplicar, de forma 

razonada, las propiedades de las tangencias a partir de la observación y 

construcción de los óvalos, ovoides y espirales estudiados y su posterior 

aplicación. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
f) Aprender a aprender. 

 

19. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de 
las vistas de objetos comprendiendo la utilidad de las acotaciones. 
 
Se valora que el alumno sea capaz de representar ortogonalmente piezas 
sencillas desde la representación normalizada de las vistas principales a 
escala, así como que sepa indicar sus dimensiones siguiendo las pautas 
de la rotulación normalizada. 
 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
f) Aprender a aprender. 

 

20.  Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva 
caballera e isométrica aplicada a volúmenes sencillos. 
 
El criterio permite establecer la capacidad del alumno para representar 
volúmenes sencillos compuestos de   prismas rectos y cilindros. Haciendo 
uso de la perspectiva caballera y prismas rectos haciendo uso de la 
perspectiva isométrica.  
 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
f) Aprender a aprender. 

 



5.2. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EDUCACIÓN PLÁSTICA, 
VISUAL Y AUDIOVISUAL: 2º E.S.O. 
 
En el siguiente cuadro se desglosan en “subcompetencias” cada una de las competencias 
que se van a trabajar durante este curso en el área de Educación Plástica Visual y 
Audiovisual y en qué unidad didáctica: 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS UNIDADES 

e) conciencia y expresión culturales  
 Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y utilizar 

las técnicas y los recursos que les son propios. 
 Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones 

artísticas. 
 Conocer el lenguaje visual para apreciar los valores estéticos y 

culturales de las producciones artísticas. 
 Experimentar e investigar diversas técnicas plásticas y visuales. 
 Expresarse a través de la imagen. 
 Colaborar en la conservación del patrimonio cultural. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 

c) competencia digital 
 Trabaja contenidos específicos relativos al entorno audiovisual y 

multimedia, centrados en el mundo de la imagen. 
 Usa recursos tecnológicos específicos para la producción de 

creaciones visuales. 

4 

d) competencias sociales y cívicas 
 Trabajan en equipo para realizar determinadas creaciones artísticas 
 Practican actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad 

en los trabajos realizados en común. 
 Proporcionan diferentes respuestas y valoraciones posibles ante un 

mismo estímulo visual, lo que facilitará la aceptación de las 
diferencias. 

 Expresan y aprenden a respetar las diferentes emociones, vivencias 
e ideas asociadas a las realizaciones artísticas. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 



COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS UNIDADES 

g) sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 Llevar a cabo procesos de creación que supongan convertir una 

idea en un producto, desarrollando así su espíritu creativo. 
 Desarrollar estrategias de planificación, de previsión de recursos, de 

anticipación y de evaluación de resultados. 
 Aprender a tomar decisiones de manera autónoma. 
 Experimentar, investigar y valorar de forma crítica las realizaciones 

propias. 
 Conocerse a sí mismo y sus posibilidades para abordar las 

diferentes actividades. 
 Asumir retos de forma responsable. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 

f) aprender a aprender 
 Reflexionar sobre los procesos y la experimentación creativa. 
 Tomar conciencia de las propias capacidades y recursos, y aceptar los 

propios errores, como maneras de mejorar la comprensión y expresión 
de obras artísticas. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 

a) competencia lingüística 
 Usar adecuadamente los recursos específicos del lenguaje para 

expresar ideas, sentimientos y emociones. 
 Integrar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes, 

enriqueciendo así la comunicación. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 

b) competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

 Desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico. 
 Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la 

realidad, mediante la geometría y la representación objetiva de las 
formas. 

 Utilizar procedimientos propios del método científico, como 
observar, experimentar, descubrir y realizar después una reflexión y 
un análisis. 

 Elegir los materiales para la creación de las obras propias y el 
análisis de las ajenas desde valores de sostenibilidad y reciclaje. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 

 
 
 

 

 

 

 
 



5.3. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL EN UNIDADES DIDÁCTICAS: 2º E.S.O. 
 
El curso se va a desarrollar en las siguientes Unidades Didácticas, aunque se dividen de 
forma general en distintos trimestres algunas de ellas pueden ser abordadas en uno, dos 
o, incluso tres trimestres, debido a que el alumno deberá entender los procedimientos 
realizados para usarlos en otros más complejos. 
 
 
 

BLOQUE 1: Expresión plástica. 2º TRIMESTRE 
 
1.- Recursos gráficos de la expresión plástica. 
 
- Puntos, líneas, colores, texturas y claroscuros como recursos gráficos con valores 
expresivos y estéticos. 
- Las texturas: táctiles/gráficas, naturales/artificiales, orgánicas/geométricas. 
- Dibujo del natural. La proporción. 
- Composiciones: figurativas y abstractas. Conceptos de proporción, ritmo y equilibrio. 
- Composiciones modulares. Aplicaciones: diseño textil, ornamental, arquitectónico o 
decorativo. 
- Utilización de diversas fuentes de información para indagar sobre autores y obras de 
arte. 
 
2.- Técnicas gráfico-plásticas. 
 

- Materiales y técnicas secas, húmedas y mixtas. 
- El lápiz de grafito y de color. Aplicación del claroscuro. 
- Las témperas. Experimentación en la técnica: pinceles, esponjas, goteos, distintos 

grados de opacidad, estampaciones, etc. 
- La reutilización de materiales y sus cualidades plásticas. 

 
3.- El color.  
  

- Percepción del color. La descomposición de la luz blanca. 
- Color luz (mezcla aditiva) y color pigmento (mezcla sustractiva). 
- Colores pigmento primarios y secundarios. 
- Círculo cromático. Colores terciarios y colores complementarios. 
- Cualidades del color: tono, luminosidad y saturación. 
- Armonía de colores afines y armonía de colores complementarios. 
- Valor expresivo y simbólico del color. 
- Tratamiento digital del color. 
- Modificación del color y sus propiedades aplicando las TIC. 



 
4.- El proceso creativo.  
 

- Fases de creación de un diseño. 
- Pautas de trabajo colectivo. 

 

BLOQUE 2: Comunicación audiovisual. TERCER TRIMESTRE 
 
5.- El lenguaje visual. 
 

- Leyes perceptivas: proximidad y semejanza, continuidad, figura y fondo, 
homogeneidad, etc. 

- Las ilusiones ópticas. 
- Niveles de iconicidad de la imagen: bocetos, apuntes, dibujo esquemático, 

analítico y mimético. 
- Elementos básicos de la comunicación visual. 
- Análisis del significado y significante de una imagen. 
- Funciones de los mensajes visuales y audiovisuales: descriptiva, informativa, 

expresiva, comunicativa, estética, recreativa y lúdica. 
 
6.- El lenguaje audiovisual. 
 
 - Imagen fija e imagen en movimiento.  
 - Los medios de masa y los mensajes publicitarios. 

- Fases del proceso creativo de mensajes audiovisuales: guion técnico, “storyboard” 
y realización. 
 - El lenguaje del cómic. Elementos y recursos narrativos. 
 - El lenguaje cinematográfico. Recursos expresivos. 
 - Uso responsable y educativo de las TIC. 

- Programas básicos y aplicaciones de dispositivos móviles para el tratamiento 
digital de la imagen. 
 

BLOQUE 3: Dibujo Técnico aplicado a proyectos. PRIMER TRIMESTRE 
 
7.- Elementos básicos del dibujo técnico. 
 

- Elementos geométricos básicos: punto, línea y plano. 
- Tipos de líneas: recta, semirrecta, segmento, línea curva, línea quebrada. 
- Posiciones relativas de las rectas: paralelas, perpendiculares y secantes. 

 
8.- Trazados geométricos básicos. 
 

- Manejo de escuadra y cartabón en trazado de paralelas y perpendiculares. 



- Ángulos: tipos. Medición, suma y resta de ángulos. 
- Lugares geométricos: circunferencia, mediatriz y bisectriz. 

 
9.- Polígonos. 
 

- Triángulos. Rectas y puntos notables. Construcción. 
- Cuadriláteros. Construcción y resolución de problemas básicos. 
- Polígonos regulares inscritos en una circunferencia: método general. Aplicación 

del Teorema de Thales. 
- Polígonos regulares conociendo el lado. 

 
10.- Tangencias. 
 
 - Concepto y propiedades de las tangencias. 
 - Tangencias básicas entre circunferencias y circunferencias y rectas. 
 - Enlaces de segmentos. 
 
11.- Curvas Técnicas. 
 
 - Óvalo. Definición y trazado. 
 - Ovoide. Definición y trazado. 
 - Espirales. Definición y trazado. 
 
12.- Sistemas de representación. 

- Concepto de proyección ortogonal. Representación de las vistas principales de 
volúmenes sencillos. Iniciación a la acotación. 

- Sistemas axonométricos: ortogonal y oblicuo. 
- Perspectivas isométricas y caballeras de volúmenes sencillos. 

 
 
 
 
 
5.4.  4º ESO. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL EN 4º E.S.O. 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación  

Bloque 1: Expresión plástica 



 Valores expresivos de los 
elementos del lenguaje 
plástico y visual. 

 
 Significado del color.  
 
 Estructuras compositivas. 

Ritmo y movimiento. 
 

 Estudio y aplicación de 
distintas técnicas artísticas. 
Técnica secas, húmedas y 
mixtas.  
 

  Experimentación con 
distintos materiales. 

 
 Materiales y soportes según 

las diferentes técnicas. 
 

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

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

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

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

1. Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que 
evidencien las distintas capacidades expresivas del lenguaje 
plástico y visual. 
 
 
Este criterio valora la capacidad del alumno para comunicarse, 
haciendo uso de los elementos del lenguaje visual, a través de 
imágenes personales y expresivas. 
 
 
c) Competencias sociales y cívicas 
e) Conciencia y expresiones culturales. 
a) Comunicación lingüística. 

 

2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes 
soportes y técnicas tanto analógicas como digitales, valorando el 
esfuerzo de superación que supone el proceso creativo. 
 
El criterio mide la capacidad del alumno para experimentar con libertad 
y creatividad nuevas posibilidades comunicativas y expresivas, 
haciendo uso de los elementos del lenguaje visual y de sus diversas 
técnicas, así mismo nos permite valoras el grado de autonomía y su 
capacidad para superar las dificultades que se derivan de las técnicas y 
procesos creativos. 
 
e) Conciencia y expresiones culturales 
f) Aprender a aprender. 
. 

 

3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar 
una composición sobre la base de unos objetivos prefijados. 
 
 
El criterio detecta si el alumno tiene la capacidad de desarrollar trabajos 
a partir de condicionantes previos, así como su capacidad para evaluar 
su propio trabajo, al comprobar que ha alcanzado los objetivos de 
partida; así mismo nos permite valoras si el alumno sabe mantener su 
especio de trabajo y materiales en condiciones óptimas para la 
realización de las tareas programadas. 
 
f) Aprender a aprender. 
e) Conciencia y expresiones culturales. 
d) Competencias sociales y cívicas 
 

 



4. Colaborar en la realización de proyectos plásticos que 
comporten una organización de forma cooperativa, valorando el 
trabajo en equipo como fuente de riqueza en la creación artística. 
El criterio evalúa la capacidad el alumno para organizar y participar en 
proyectos de grupo, en los que el alumno sepa valorar las ventajas que 
se derivan del trabajo colaborativo: mejora de resultados, 
enriquecimiento personal y sociabilidad; así mismo nos permite valoras 
si el alumno sabe mantener su especio de trabajo y materiales en 
condiciones óptimas para la realización de las tareas programadas. 
 
g) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
d) Competencias sociales y cívicas. 

 

5.  Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos 
y técnicas de expresión apreciando los distintos estilos artísticos 
valorando el patrimonio artístico y cultural como un medio de 
comunicación y disfrute individual y colectivo, contribuyendo a su 
conservación a través del respeto y divulgación de las obras de 
arte. 
El criterio permite demostrar si el alumno es capaz de analizar las obras 
de arte tenido encuentra sus procesos técnicos y estilos y épocas, así 
como si el alumno es capaz de valorar, respetar y disfrutar de las 
principales manifestaciones artísticas próximas y lejanas. 
 
a) Comunicación lingüística. 
e) Conciencia y expresiones culturales 
d) Competencias sociales y cívicas. 

 

Bloque 2: Dibujo Técnico aplicado a proyectos 

 
 Aplicación de trazados 

fundamentales en diseños 
compositivos.  
 

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

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

 Fundamentos y aplicaciones 
de los Sistemas de 

6. Analizar la configuración de diseños realizados con formas 
geométricas planas creando composiciones donde intervengan 
diversos trazados geométricos, utilizando con precisión y limpieza 
los materiales de dibujo técnico. 
 
El criterio nos permite acreditar que el alumno es capaz de manejar los 
procesos básicos del dibujo técnico, con rigor y precisión, aplicándolos 
sus las creaciones de diseños personales.  
 
 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
f) Aprender a aprender 

 



representación: 
- Sistema diédrico.  
-Vistas diédricas.  
-Perspectiva isométrica.  
 -Perspectiva caballera. 
-Perspectiva cónica. 
 

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

 Iniciación al diseño por 
ordenador aplicado al dibujo 
técnico. 

7. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de   representación 
gráfica, reconociendo la utilidad del dibujo de representación 
objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la 
ingeniería. 
El criterio permite establecer si el alumno domina conceptual y 
procedimentalmente los fundamentos de los sistemas de 
representación, así como su aplicación en diferentes campos de la 
representación. 
 
 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
f) Aprender a aprender 
 

 

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

El criterio permite constatar si el que el alumno adquiere el dominio 

básico para manejar los diferentes programas informáticos, al elaborar 

con ellos diseños geométricos sencillos, tanto en el sistema diédrico, 

como en caballera, isométrico y en el cónico. 

c) Competencia digital. 

f) Aprender a aprender 

 

Bloque 3: Fundamentos del diseño 

 
 Concepto de diseño y su 

importancia en la 
actualidad. 
 

 Elementos y finalidades de 
la comunicación visual.  
 

 Funciones del diseño.  
 

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

9.  Interpretar críticamente las imágenes y las formas de su 
entorno cultural siendo sensible a sus cualidades plásticas, 
estéticas y funcionales apreciando el proceso de creación artística. 

Con este criterio se gradúa la capacidad que el alumno tiene para 

analizar críticamente los diseños, teniendo en cuenta: su función, su 

valor estético, sus procesos de elaboración y la adecuación al entorno.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
a) Comunicación lingüística.  
e) Conciencia y expresiones culturales. 

 



 Análisis y descripción de los 
elementos del diseño.  
 

  La simplificación de la 
imagen: el logotipo  
 

 Proceso de un proyecto de 
diseño.  
 

 Tipografía.  
 

 Simbolismo del color. Su 
aplicación al diseño.  
 

 La importancia de las 
nuevas tecnologías en el 
diseño y aplicaciones 
prácticas en un proyecto. 

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

Con este criterio se gradúa la capacidad del alumno para reconocer y 

clasificar los diseños dentro de su campo específico. 

f) Aprender a aprender. 

 

11. 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. 
 

Este criterio valora si el alumno es capaz de realizar proyectos de 

diseño en grupo, en los que prime la originalidad y el resultado final; así 

como si es capaz de organizar y utilizar los procesos y técnicas más 

adecuadas a cada fin. 

 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
g) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
c) Competencia digital. 
d)  Competencias sociales y cívicas. 
 
 
 
 
 

 

Bloque 4: Lenguaje audiovisual y multimedia 

 Elementos del lenguaje 
audiovisual.  
 

  Introducción al cine y la 
fotografía.  
 

  Estructura narrativa: 
storyboard. 
 

 Análisis de imágenes fijas. 
Apreciación de sus valores 
estéticos.  
 

 Análisis de secuencias 
cinematográficas.  

12. 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. 

El criterio mide la capacidad del alumno para reconocer los elementos 

básicos del lenguaje audiovisual y su aplicación a la estructura narrativa 

de un audiovisual; así mismo, permite evaluar que el alumno sea capaz 

de realizar y valora las ventajas al diseñar proyectos audiovisuales en 

equipo. 

g) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
f) Aprender a aprender. 
d)  Competencias sociales y cívicas. 

 



 
  Creación y manipulación de 

imágenes por ordenador. 
 

 Desarrollo de un proyecto 
audiovisual.  
 

 Programas de edición de 
audio y video.  
 

 Análisis de anuncios 
audiovisuales. 

13. Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes 
audiovisuales y sus finalidades. 
 
El criterio detectar si el alumno si es capaz de reconocer y clasificar los 
diferentes tipos de producciones audiovisuales atendiendo a su función 
y a los elementos que los integran. 
 
e) Conciencia y expresiones culturales. 
f) Aprender a aprender. 

 

14.  Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados 
en cada lenguaje audiovisual mostrando interés por los avances 
tecnológicos vinculados a estos lenguajes. 
El criterio evalúa la capacidad del alumno para realizar documentos 
audiovisuales y que puedan formar parte de una imagen multimedia: 
blog, pagina web, utilizando para ello los recursos informáticos y la 
potencialidad de Internet y las redes sociales. 
g) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
e)  Conciencia y expresiones culturales. 
c) Competencias digital. 

 

15.  Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo 
creadas por la publicidad rechazando los elementos de ésta que 
suponen discriminación sexual, social o racial. 
 
El criterio evalúa la capacidad crítica que el alumno ha desarrollado al 
analizar los mensajes publicitarios desde su lenguaje específico, siendo 
capaz de detectar y rechazar los mensajes que atentan contra los 
principios básicos de la convivencia. 
 
d) Competencias sociales y cívicas. 

 



5.5. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EDUCACIÓN PLÁSTICA, 
VISUAL Y AUDIOVISUAL: 4º E.S.O. 

 
las competencias básicas se van a abordar tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS UNIDADES 

      e)    conciencia y expresión culturales  
 Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y utilizar las 

técnicas y los recursos que les son propios. 
 Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones artísticas 
 Conocer el lenguaje visual para apreciar los valores estéticos y 

culturales de las producciones artísticas. 
 Experimentar e investigar diversas técnicas plásticas y visuales. 
 Expresarse a través de la imagen. 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

c) competencias digitales 
 Trabaja contenidos específicos relativos al entorno audiovisual y 

multimedia, centrados en el mundo de la imagen. 
 Usa recursos tecnológicos específicos para la producción de creaciones 

visuales 

2, 5 

d) competencias sociales y cívicas 
 Trabajan en equipo para realizar determinadas creaciones artísticas 
 Practican actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad en 

los trabajos realizados en común. 
 Proporcionan diferentes respuestas y valoraciones posibles ante un 

mismo estímulo visual, lo que facilitará la aceptación de las diferencias. 
 Expresan y aprenden a respetar las diferentes emociones, vivencias e 

ideas asociadas a las realizaciones artísticas 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

g)      sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 Llevar a cabo procesos de creación que supongan convertir una idea en 

un producto, desarrollando así su espíritu creativo. 
 Desarrollar estrategias de planificación, de previsión de recursos, de 

anticipación y de evaluación de resultados. 
 Aprender a tomar decisiones de manera autónoma. 
 Experimentar, investigar y valorar de forma crítica las realizaciones 

propias 
 Conocerse a sí mismo y sus posibilidades para abordar las diferentes 

actividades 
 Asumir retos de forma responsable 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

f)      aprender a aprender 
 Reflexionar sobre los procesos y la experimentación creativa. 
 Tomar conciencia de las propias capacidades y recursos, y aceptar los 

propios errores, como maneras de mejorar la comprensión y expresión de 
obras artísticas 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 
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5.6. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL EN UNIDADES DIDÁCTICAS: 4º E.S.O. 

 
 
 

El curso se va a desarrollar en las siguientes Unidades Didácticas, algunas de ellas 
abordadas en uno, dos o, incluso, tres trimestres. 

 

BLOQUE 1: Expresión plástica.  SEGUNDO TRIMESTRE 
 
1.- Elementos del lenguaje plástico y visual. 
 

- Valor expresivo de los elementos del lenguaje plástico y visual. 
- Composiciones creativas, individuales y en grupo. 
- Significado del color. 
- Estructuras compositivas. Ritmo y movimiento. 
- Elementos y finalidades de la comunicación visual. 

 
2.- Técnicas artísticas. 
 
- Técnicas de expresión grafico-plástica: dibujo artístico, volumen y pintura. 
- Experimentación con distintos materiales. 

a) competencia lingüística 
 Usar adecuadamente los recursos específicos del lenguaje para 

expresar ideas, sentimientos y emociones. 
 Integrar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes, enriqueciendo 

así la comunicación 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

b)   competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

 Desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico. 
 Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, 

mediante la geometría y la representación objetiva de las formas. 
 Utilizar procedimientos propios del método científico, como observar, 

experimentar, descubrir y realizar después una reflexión y un análisis. 
 Elegir los materiales para la creación de las obras propias y el análisis 

de las ajenas desde valores de sostenibilidad y reciclaje. 
 Colaborar en la conservación del patrimonio cultural 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 



- Búsqueda de materiales, soportes, técnicas y herramientas para conseguir un resultado 
concreto. 
 
3.- El proceso de creación artística. 
 
- Realización y seguimiento del proceso de creación: bocetos (croquis), guion (proyecto), 
presentación final (maqueta) y evaluación (autorreflexión, autoevaluación y evaluación 
colectiva del proceso y del resultado final). 
- Representación personal de ideas (partiendo de unos objetivos), usando el lenguaje 
visual y plástico y mostrando iniciativa, creatividad e imaginación. 
- Elaboración de proyectos plásticos de forma cooperativa. 
- Auto exigencia y esfuerzo de superación en las creaciones propias. 
- Interés por la búsqueda de información y constancia en el trabajo. 
- Reconocimiento y lectura de imágenes de diferentes períodos artísticos. 
 
4.- Manifestaciones artísticas en la historia del arte. 
 
- Análisis de imágenes de diferentes obras de arte, situándolas en el período artístico al 
que pertenecen. 
- Valoración del patrimonio artístico y cultural, contribuyendo a su conservación a través 
del respeto y divulgación de las obras de arte. 
 

BLOQUE 2: Dibujo Técnico aplicado a proyectos. PRIMER TRIMESTRE 
 
5.- Trazados geométricos fundamentales. 
 
- Aplicación de trazados fundamentales en diseños compositivos. 
- Trazado de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares por diferentes métodos. 
- Trazado de tangencias y enlaces aplicándolos en la creación de diseños. 
 
6.- Sistemas de representación. 
 
- Fundamentos y aplicaciones de los sistemas de representación. 
- Sistema diédrico. Vistas diédricas. 
- Perspectiva isométrica. 
- Perspectiva caballera. 
- Perspectiva cónica. 
- Análisis de representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas, de urbanismo y 
de objetos. 
- Reconocimiento del dibujo técnico en obras artísticas. 
- Normalización. 
 
 



BLOQUE 3: Fundamentos del diseño. SEGUNDO TRIMESTRE 
 
7.- Elementos del lenguaje del diseño. 
 
- Fundamentos del diseño y su importancia en la actualidad. 
- Funciones del diseño. 
- Ámbitos del diseño: diseño industrial, ambiental, textil, gráfico y publicitario. 
- Proceso de un proyecto de diseño: fases. 
- Tipografía. 
- Simbolismo del color. Su aplicación al diseño. 
- La importancia de las nuevas tecnologías en el diseño y aplicaciones prácticas en un 
proyecto. 
 

BLOQUE 4: Lenguaje audiovisual y multimedia. TERCER TRIMESTRE 
 
8.- El lenguaje audiovisual. 
 
- Elementos del lenguaje audiovisual: planos, angulaciones, movimientos de cámara, 
secuencias, etc. 
- Introducción al cine y la fotografía. 
- La estructura narrativa: el “storyboard”. 
- Análisis de imágenes fijas. Análisis de sus finalidades. 
- Análisis de secuencias cinematográficas. 
- Análisis de anuncios audiovisuales. 
- Creación y manipulación de imágenes digitales por ordenador. 
- Programas de edición de audio y vídeo. 
- Desarrollo de un proyecto audiovisual. 
 
 
            

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



8.    PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL ÁREA DE TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN. 
 
 
El Taller de Arte y Expresión se imparte en 2º de la ESO y proporciona al alumno la 
oportunidad de experimentar con los recursos expresivos de los diferentes lenguajes 
artísticos, y así ser capaz de comunicar, de forma creativa, sentimientos, ideas y 
experiencias. Esta materia, ofrece las pautas y las herramientas necesarias para 
desarrollar proyectos creativos e interdisciplinares a partir de distintas propuestas, 
complementando y reforzando los contenidos trabajados principalmente en Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual, así como en otras materias. 
 
La materia ofrece un espacio para reflexionar sobre la experimentación artística, al 
mismo tiempo que el alumnado aprende a mejorar la coordinación visual y manual, a 
desarrollar la flexibilidad a la hora de entender las ideas y buscar soluciones. 
 
Aunque los contenidos se organizan en tres bloques, a la hora de desarrollarlos sólo 
pueden aplicarse de forma conjunta.  
 
El primer bloque, titulado "arte para comprender el mundo", pretende despertar la 
creatividad del alumnado a través del análisis de ejemplos artísticos del mundo actual 
y de la historia del arte, estableciendo pautas para el análisis de la experiencia 
artística como reflejo emocional del ser humano y su significado dentro de un contexto 
particular. 
 
 El segundo bloque, "el proyecto y proceso creativo", enseña al alumnado a 
desarrollar las fases para la realización de un proyecto individual o cooperativo, 
buscando las soluciones más creativas posibles.  
 
El tercer y último bloque, titulado" expresión y creación de formatos artísticos", 
profundiza en la práctica y experimentación de diferentes procedimientos y técnicas, 
desde las más tradicionales hasta las audiovisuales, priorizando la expresión creativa 
en proyectos artísticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.1. TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA MATERIA 

 
  

Taller de arte y expresión. 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación  

Bloque 1: El arte para comprender el mundo 

 
 

 El arte en el entorno. 
 

 Características generales, autores y 
obras más significativas. Evolución 
de técnicas y procedimientos. 
 

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

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

1.  Comprender la obra artística o el objeto en el contexto 
histórico en el que se produce. 
 
El criterio evalúa si el alumno es capaz de reconocer obras / objetos 
artísticos en un conjunto histórico, así como la expresividad del 
lenguaje visual empleado. 
e)  Conciencia y expresiones culturales 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
a) Comunicación lingüística. 
d) Competencias sociales y cívicas. 

 

2. Analizar y comentar las distintas características de los objetos 
y las obras artísticas. 
 
El criterio evalúa la capacidad de análisis que el alumno adquiere 
mediante el discurso en torno a la obra de arte. 
a) Comunicación lingüística. 
d) Competencias sociales y cívicas 

 

Bloque 2:  Proyecto y proceso creativo 
 

 Fases del proceso creativo.  
 
-Planteamiento: necesidades y 
objetivos.  
-Investigación y documentación: 
recopilación de información y 
análisis de datos.  
 
-Diagnóstico y resolución de 
problemas: bocetos, selección, 
alternativas, mejoras, puesta en 
común y aportaciones grupales.  
 
-Propuesta de materiales.  
-Elaboración y presentación.  
 

 Métodos creativos para la 
resolución de problemas.  
 

 El uso de las TIC en el proyecto. 

3. Conocer y aplicar las fases del proceso creativo en un proyecto 
cooperativo utilizando las técnicas apropiadas. 
 
 
El criterio valora si el alumno es capaz de realizar proyectos artísticos 
aplicando las fases del proceso creativo, realizando una variedad de 
composiciones que le lleven a la realización de objetos finales. 
 
 
d) Competencias sociales y cívicas 

c) Competencia digital. 
g) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

 



Bloque 3: Expresión y creación de formatos artísticos 
 
 Diversas técnicas aplicadas en 

proyectos:  
 

Diseño.  
 

- Diseño publicitario. Señalética.  
- Diseño de producto. Embalaje.  
- Diseño de moda.  
- Diseño del espacio. Escenografías. 
Espacio urbano.  

 
Técnicas de dibujo y pintura. 

 
- Soportes.  
- Técnicas secas y húmedas. 
-Técnicas mixtas.  
- Murales y arte público. El Graffiti. 

 
 Volumen: de lo bidimensional a lo 

tridimensional. Proyectos 
sostenibles: ecología y medio 
ambiente.  
 

 Grabado y Estampación.  
 

  Audiovisuales:  
 
- La imagen fija: Fotografía 
analógica y digital. Programas de 
retoque y edición fotográfica.  
 
- La imagen en movimiento: el cine. 
Programas de edición de vídeo y 
sonido. 

4. Utilizar adecuadamente los soportes, materiales e instrumentos 
necesarios en cada proyecto. 
 
El criterio evalúa la capacidad que el alumno adquiere a la hora de 
adecuar el soporte y el material en función del proyecto que quiera 
desarrollar. 
 
 
f) Aprender a aprender. 
. 

 

5. Desarrollar proyectos artísticos con autonomía evaluando el 
proceso y el resultado. 
 
El criterio evalúa la capacidad adquirida mediante el desarrollo de 
proyectos artísticos y el análisis final del resultado. 
 
g) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
f) Aprender a aprender. 
 

 

 
 



6.2. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN TALLER DE ARTE Y 
EXPRESIÓN 2º E.S.O. 
 
En esta materia, el logro de las competencias básicas se va a abordar tal y como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS UNIDADES 
e) conciencia cultural y artística  

 Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y utilizar las 
técnicas y los recursos que les son propios. 

 Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones artísticas 
 Conocer el lenguaje visual para apreciar los valores estéticos y 

culturales de las producciones artísticas. 
 Experimentar e investigar diversas técnicas plásticas y visuales. 
 Expresarse a través de la imagen. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

c) competencia digital 
 Trabaja contenidos específicos relativos al entorno audiovisual y 

multimedia, centrados en el mundo de la imagen. 
 Usa recursos tecnológicos específicos para la producción de 

creaciones visuales 

6 

d) competencia social y ciudadana 
 Trabajan en equipo para realizar determinadas creaciones artísticas 
 Practican actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad en 

los trabajos realizados en común. 
 Proporcionan diferentes respuestas y valoraciones posibles ante un 

mismo estímulo visual, lo que facilitará la aceptación de las diferencias. 
 Expresan y aprenden a respetar las diferentes emociones, vivencias e 

ideas asociadas a las realizaciones artísticas 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

f) sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Llevar a cabo procesos de creación que supongan convertir una idea en 
un producto, desarrollando así su espíritu creativo. 

 Desarrollar estrategias de planificación, de previsión de recursos, de 
anticipación y de evaluación de resultados. 

 Aprender a tomar decisiones de manera autónoma. 
 Experimentar, investigar y valorar de forma crítica las realizaciones 

propias 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

f) competencia para aprender a aprender 
 Reflexionar sobre los procesos y la experimentación creativa. 
 Tomar conciencia de las propias capacidades y recursos, y aceptar los 

propios errores, como maneras de mejorar la comprensión y expresión de 
obras artísticas 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

a) competencia en comunicación lingüística 
 Integrar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes, enriqueciendo 

así la comunicación 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

b)   Competencia matemática 
 Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, 

mediante la geometría y la representación objetiva de las formas. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

 



 
6.3. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DE TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN 
EN UNIDADES DIDÁCTICAS: 2º E.S.O. 
 
El curso se va a desarrollar en las siguientes Unidades Didácticas, algunas de ellas 
abordadas en uno, dos o, incluso, tres trimestres. 
 
 
BLOQUE 1: El arte para comprender el mundo. (PRIMER TRIMESTRE) 
 
 
1.- El arte en el entorno. 
 

- Características generales de las obras de arte, entendiéndolas en función de su 
contexto histórico. 

- Manifestaciones visuales, audiovisuales y multimedia, autores y obras más 
significativas. Evolución de técnicas y procedimientos. 

- Repercusión de las imágenes y las obras artísticas sobre las personas y las 
sociedades. 

- Necesidad de expresión y comunicación de ideas, sentimientos y emociones a 
través del arte, las imágenes y el diseño.  

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

- Desarrollo del sentido crítico ante la publicidad, la televisión, Internet y las 
artes. 

 
 
 
BLOQUE 2: Proyecto y proceso creativo. (PRIMERO,SEGUNDO Y TERCER 
TRIMESTRE) 
 
 
2.- Fases del proceso creativo. 
 

- Planteamiento: necesidades y objetivos. 
- Investigación y documentación: recopilación de información y análisis de datos. 
- Diagnóstico y resolución de problemas: bocetos, selección, alternativas, 

mejoras, puesta en común y aportaciones grupales. 
- Propuesta de materiales. 
- Elaboración y presentación. 
- El uso de las TIC en la elaboración de un proyecto. 

 
 
 
 



 
BLOQUE 3: Expresión y creación de formatos artísticos. (PRIMERO, SEGUNDO Y 
TERCER TRIMESTRE) 
 
 
3.- Diferentes campos del diseño para elaborar un proyecto. 
 

- Diseño publicitario. Señalética. 
- Diseño de producto. Embalaje. 
- Diseño de moda. 
- Diseño del espacio urbano. Escenografías. 
- Proyectos sostenibles: ecología y medio ambiente. 

 
4.- Diferentes técnicas de dibujo y pintura. 
 

- Soportes. 
- Técnicas secas y húmedas.  
- Técnicas mixtas. 
- Pintura mural y arte público. El “Graffiti”. 

 
5.- Otros procedimientos artísticos. 
 

- El volumen: de lo bidimensional a lo tridimensional. 
- El grabado y la estampación. 
- Los proyectos audiovisuales. 
- La fotografía analógica y digital.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL ÁREA DE PROYECTOS DE ARTES 
PLÁSTICAS (1º DE ESO) 
 

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

 
En una sociedad dominada por las imágenes, tanto fijas como en movimiento, es 

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

 
La materia del Proyectos de Artes Plásticas y Visuales proporciona al alumnado la 

oportunidad de experimentar con los recursos expresivos de los diferentes lenguajes 
artísticos, para así, ser capaz de comunicar, de forma creativa, sentimientos, ideas y 
experiencias, especialmente las relacionadas con sus inquietudes y entorno más 
cercano. Dentro de un planteamiento global y transversal, esta materia ofrece las 
pautas y las herramientas necesarias para desarrollar proyectos creativos e 
interdisciplinares, a partir de distintas propuestas (STEAM, SHAPE...), 
complementando y reforzando también los contenidos de las materias del mismo nivel, 
para obtener un aprendizaje global y significativo. Sin motivación no existe aprendizaje 
por lo que se propone una metodología dinámica y activa, basada en proyectos, que 
fomentará la participación de la comunidad educativa y el que los alumnos y alumnas 
planifiquen y generen creaciones con diferentes medios. 

 
Este espacio artístico, basado en la búsqueda y estudio de propuestas plásticas, 

propicia nuevas estrategias de comunicación y convivencia. Al mismo tiempo que el 
alumnado aprende a canalizar sus emociones, también desarrolla la flexibilidad a la 
hora de entender las ideas y las posibles soluciones dadas, entendiendo y siguiendo 
las fases del proceso creativo y las estrategias de búsqueda de ideas. Respecto al 
proceso creativo, es especialmente interesante profundizar en técnicas de pensamiento 



divergente, lluvia de ideas, debates y otras estrategias que permitan analizar y plantear 
respuestas creativas alternativas; de esta forma, desarrollaremos el pensamiento crítico 
y la necesidad de buscar soluciones diferentes a un mismo problema. 

 
Esta materia propone una planificación flexible y dinámica de los saberes básicos 

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

 
Proyectos de Artes Plásticas y Visuales permite asentar los saberes adquiridos tras 

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

 
Los saberes básicos de esta materia se organizan en torno a cuatro bloques, que son 

los siguientes: 
 
El primer bloque: El proceso creativo. Este bloque hace referencia a todas las fases 

de realización de un ejercicio o proyecto creativo, destacando la importancia de buscar 
y crear estrategias creativas adecuadas a un objetivo y espacios concretos. Este 
proceso creativo será desarrollado a lo largo de todo el curso escolar en las diferentes 
propuestas didácticas. 

 
El segundo: El arte para entender el mundo. Conocer las finalidades, características 

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

 
El tercero: Experimentación con técnicas artísticas. Este bloque desarrolla las 

técnicas y medios grafico-plásticos, junto con los audiovisuales, propios de otros 



lenguajes artísticos, que puedan encajar en el proceso de un proyecto interdisciplinar 
artístico. Se recomienda realizar ejercicios básicos de experimentación con las 
diferentes técnicas, con el objetivo de conocer sus cualidades expresivas y poder 
aplicarlas en propuestas más complejas, bien de forma individual o en grupo. 

 
El cuarto: La actividad artística interdisciplinar relacionada con el entorno educativo. 

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

 
Como en toda producción humana, se hace necesario tener en cuenta la 

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



PROYECTOS DE ARTES PLÁSTICAS 1º DE ESO 

SABERES BÁSICOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
DESCRIP 
TORES 

 A. El proceso creativo 
1.1. Entender el proceso de 

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

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

CCL1, 
CP1, 
STEM3, 
CD3, 
CPSAA5, 
CE3, 
CCEC4, 

 
- Fases del proceso creativo. 
 
- Planteamiento de un proyecto 

artístico: necesidades y 
objetivos. 

 
- Estrategias creativas para la 

resolución de problemas. 
Técnicas de pensamiento 
divergente. Visual thinking. 

  

1.2. Planear y desarrollar un 
método de trabajo con una 
finalidad concreta, mostrando 
iniciativa en la búsqueda de 
información y seleccionando la 
adecuada, junto con los 
diferentes materiales, 
instrumentos y recursos 
necesarios para su realización. 
 

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

B. El arte para entender el 
mundo 2.1. Reconocer los principales 

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

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

CCL3, 
CD1, 
CD2, 
CCEC1, 
CCEC2 

 
- El arte como medio de 

expresión a lo largo de la 
historia. 

 
- Reconocimiento de valores 

comunicativos, artísticos y 
expresivos en las imágenes fijas 
y en movimiento. 

 
- El arte en el entorno más 

cercano: movimientos culturales 
y museos. 

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



C. Experimentación con 
técnicas artísticas. 

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

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

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

CP1, 
STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, 
CD2, 
CCEC3, 
CCEC4 

- Técnicas y medios gráfico-
plásticas. 

 
- Técnicas y medios 

audiovisuales. 
 
- Experimentación y aplicación 

de técnicas en proyectos. 

 

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

D. La actividad artística 
interdisciplinar relacionada 
con el entorno educativo 

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

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

CCL1, 
CCL5, 
CP1, 
CC1, 
CD3, 
CCEC3, 
CCEC4. 

- Arte y ciencia. 
 
- Arte y naturaleza. Reciclaje, 

ecología y sostenibilidad. 
 
- Trabajos artísticos para 

modificar espacios escolares. La 
instalación en la escuela. 

 
- El proyecto artístico 

interdisciplinar. 

  

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



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

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

CCL1, 
CCL5, 
CP1, 
STEM3, 
CD3, 
CPSAA3, 
CC1, 
CE1, CE2 

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

 
 
 
 
7.1 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 
 

A. El proceso creativo (SE APLICARÁ EN LOS TRES TRIMESTRES) 
 
- Fases del proceso creativo. 
 
- Planteamiento de un proyecto artístico: necesidades y objetivos. 
 
- Estrategias creativas para la resolución de problemas. Técnicas de pensamiento 

divergente. Visual thinking. 
 
B. El arte para entender el mundo (SEGUNDO TRIMESTRE) 
 
- El arte como medio de expresión a lo largo de la historia. 
 
- Reconocimiento de valores comunicativos, artísticos y expresivos en las imágenes 

fijas y en movimiento. 
 
- El arte en el entorno más cercano: movimientos culturales y museos. 
 
C. Experimentación con técnicas artísticas. (SE APLICARÁ EN LOS TRES 

TRIMESTRES) 



 
 
- Técnicas y medios gráfico-plásticas. 
 
- Técnicas y medios audiovisuales. 
 
- Experimentación y aplicación de técnicas en proyectos. 
 
D. La actividad artística interdisciplinar relacionada con el entorno educativo 
(TERCER TRIMESTRE) 
 
- Arte y ciencia. 
 
- Arte y naturaleza. Reciclaje, ecología y sostenibilidad. 
 
- Trabajos artísticos para modificar espacios escolares. La instalación en la escuela. 
 
- El proyecto artístico interdisciplinar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL AREA DE EPVA 3º DE ESO 
 
 
Las artes plásticas, visuales y audiovisuales se dirigen hacia la adquisición de un 
pensamiento que se concreta en formas, actos y producciones artísticas y que posee la 
capacidad de generar propuestas originales respondiendo a las necesidades del 
individuo. Suponen, además, la posibilidad de actuar sobre la realidad creando 
respuestas que prolonguen y amplíen la capacidad expresiva del ser humano. 

 

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

 

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

 

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



las preguntas que plantee cada situación, permitiendo así que el alumnado adquiera 
métodos y puntos de referencia en el espacio y el tiempo para captar y explicitar la 
naturaleza, el sentido, el contexto y el alcance de las obras y de los procesos 
artísticos estudiados. 

 

EDUCACIÓN PLASTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 3º DE ESO 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

DESCRIP 
TORES 

A. PATRIMONIO ARTÍSTICO Y 
CULTURAL.  

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

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

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

CCL1, 
CPSAA3, 
CC1, 
CC2, 
CCEC1. 

 
 

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

 
 Manifestaciones culturales y 

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

 
 
 Las formas geométricas en el 

arte y en el entorno. Patrimonio 
arquitectónico. 

  

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

CCL1, 
CPSAA3, 
CC1, 
CC3, 
CCEC1, 
CCEC3. 

 
 
2.1. Explicar, de forma 

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

 
2.2. Analizar, de forma guiada, 

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



B. ELEMENTOS FORMALES DE 
LA IMAGEN Y DEL LENGUAJE 
VISUAL. LA EXPRESIÓN 
GRÁFICA 

 

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

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

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

CCL1, 
CCL2, 
CD1, 
CPSAA4, 
CC1, 
CC3, 
CCEC2. 

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

 La percepción visual. 
Introducción a los principios 
perceptivos, elementos y 
factores.  

 La composición. Conceptos 
de equilibrio, proporción y ritmo 
aplicados a la organización de 
formas en el plano y en el 
espacio.  

Espacio y volumen. La luz como 
elemento formal y expresivo 

 
 
 
 
 
 
 

6.1. Explicar su pertenencia a 
un contexto cultural concreto, a 
través del análisis de los 
aspectos formales y de los 
factores sociales que 
determinan diversas 
producciones culturales y 
artísticas actuales. 
 
6.2. Utilizar creativamente 
referencias culturales y 
artísticas del entorno en la 
elaboración de producciones 
propias, mostrando una visión 
personal. 

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

CCL2, 
CD1, 
CPSAA3, 
CC1, 
CCEC3. 

C.EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y 
GRÁFICO-PLÁSTICA: TÉCNICAS 
Y PROCEDIMIENTOS.  

 

4.1. Reconocer los rasgos 
particulares de diversas técnicas 
y lenguajes artísticos, así como 
sus distintos procesos y 

Competencia específica 4: 
Explorar las técnicas, los 
lenguajes y las intenciones 
de diferentes producciones 

CCL2, 
CD1, 
CD2, 
STEM1, 



 
 
 

 
 El proceso creativo a través de 

operaciones plásticas: 
reproducir, aislar, transformar y 
asociar.  

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

 Técnicas básicas de expresión 
gráfico-plástica en dos 
dimensiones. Técnicas secas y 
húmedas. Su uso en diseño y 
sus características funcionales 
y expresivas.  
 

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

 Geometría Plana. Curvas 
técnicas y enlaces. Aplicación 
en el Diseño.  
 

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

 

resultados en función de los 
contextos sociales, históricos, 
geográficos y tecnológicos, 
buscando y analizando la 
información con interés y 
eficacia. 

 
4.2. Analizar de forma guiada 

las especificidades de los 
lenguajes de diferentes 
producciones culturales y 
artísticas, estableciendo 
conexiones entre ellas e 
incorporándolas creativamente 
en las producciones propias. 

culturales y artísticas, 
analizando, de forma abierta 
y respetuosa, tanto el 
proceso como el producto 
final, su recepción y su 
contexto, para descubrir las 
diversas posibilidades que 
ofrecen como fuente 
generadora de ideas y 
respuestas 

STEM3, 
CPSAA3, 
CC3, 
CCEC2. 

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

 
5.2. Realizar diferentes tipos 

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

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

CCL2, 
CD3, 
CPSAA3, 
CPSAA4, 
CC3, 
CCEC3, 
CCEC4. 

D. IMAGEN Y 
COMUNICACIÓN VISUAL 
Y AUDIOVISUAL  

 

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

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

CCL2, 
CCL3, 
STEM3, 
CD1, 
CD2, 
CD5, 
CC1, 
CC3, 
CCEC4. 

 
 Imágenes visuales y 

audiovisuales: lectura y análisis.  
 La imagen a través de los medios 

de comunicación y las Redes 
Sociales  

 Imagen fija y en movimiento, 



origen y evolución. Introducción a 
las diferentes características de 
la fotografía, el cine, la 
animación, nuevos formatos 
digitales.  

 Edición Digital de la Imagen fija y 
en movimiento  

 

herramientas 

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

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

CCL1, 
STEM3, 
CD3, 
CPSAA3, 
CPSAA5, 
CE3, 
CCEC4. 

8.2. Desarrollar producciones y 
manifestaciones artísticas con 
una intención previa, de forma 
individual o colectiva, 
organizando y desarrollando las 
diferentes etapas y 
considerando las características 
del público destinatario 
8.3. Exponer los procesos de 
elaboración y el resultado final 
de producciones y 
manifestaciones artísticas, 
realizadas de forma individual o 
colectiva, reconociendo los 
errores, buscando las 
soluciones y las estrategias más 
adecuadas para mejorarlas, y 
valorando las oportunidades de 
desarrollo personal que ofrecen 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.1 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 

A. Patrimonio artístico y cultural. SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 

 

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

B. Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica. 
PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE 

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

C. Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos. PRIMERO Y 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 

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



– Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en tres dimensiones. Su uso en el 
arte y el diseño, sus características funcionales y expresivas. 
– Representación de las tres dimensiones en el plano. Introducción a los Sistemas 
de representación. 
–  El módulo como elemento constructivo. Tipos de módulo en Diseño 
 

D. Imagen y comunicación visual y audiovisual. TERCER TRIMESTRE 

 

– El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, comunicativa, 
expresiva y estética. Contextos y funciones. 
– Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis. 
– La imagen a través de los medios de comunicación y las redes sociales. 
– Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las diferentes 
características del cómic, la fotografía, el cine, la animación y los formatos 
digitales. 
–  Edición digital de la imagen fija y en movimiento. 
– Técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales sencillas, de 
forma individual o en grupo. Experimentación en entornos virtuales de 
aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA MATERIA DE DIBUJO TÉCNICO DE 
BACHILLERATO. 
 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 
Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 
 
La materia de Dibujo Técnico tiene como finalidad, dotar al alumnado de las 
herramientas, los conocimientos y las capacidades necesarias para poder comunicarse 
gráficamente con objetividad, en un mundo cada vez más complejo que necesita del 
diseño, para la fabricación de productos que den solución a las necesidades presentes 
y futuras.  
 
Esta materia, desarrolla esos procesos de investigación, así como la comprensión 
gráfica de bocetos y proyectos tecnológicos y artísticos, buscando como último fin, la 
creación de productos que puedan tener un valor utilitario, artístico o ambos a la vez, 
favoreciendo la capacidad de abstracción para la comprensión de numerosos trazados 
y convencionalismos. 
 
La materia de Dibujo Técnico, contribuye al desarrollo de todas las competencias clave, 
desarrollando de manera transversal, aptitudes como la creatividad, la iniciativa, el 
trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico, promoviendo 
comportamientos que favorecen las relaciones, la cooperación, la solidaridad, la no 
discriminación y la participación, favoreciendo la planificación, el esfuerzo y el rigor en 
el trabajo y la estima y el respeto por las producciones propias y por las de los demás. 
Además de promover estas competencias clave, promueve otras competencias 
específicas, en especial las referidas a la interpretación de documentación gráfica, 
siguiendo las normas establecidas en los diferentes sistemas de representación, y el 
desarrollo de la "visión espacial", entendida como la capacidad de abstracción para 
visualizar o imaginar objetos tridimensionales representados mediante imágenes 
planas. 

 
La materia se organiza en dos cursos. 1º y 2º de Bachillerato. 

 
Durante 1º de Bachillerato se trabajan los contenidos relacionados con el Dibujo 
Técnico como lenguaje de comunicación e instrumento básico para la comprensión, 
análisis y representación de la realidad. Se pretende que el alumno tenga una visión 
global de los fundamentos del Dibujo Técnico que le permita en el siguiente curso 
profundizar en sus contenidos y aplicaciones. Para ello, se introducen gradualmente y 
de manera interrelacionada tres grandes bloques de contenidos. 

 
Bloque 1: Geometría y Dibujo Técnico: en este bloque se desarrollan los contenidos 
necesarios para resolver problemas de configuración de formas, al tiempo que 



analizamos su presencia en la naturaleza y el arte a lo largo de la historia, además de 
sus aplicaciones en el mundo científico y técnico. 
 
Boque 2: Sistemas de Representación: en este bloque se desarrollarán los 
fundamentos, características y aplicaciones de las axonometrías, perspectivas cónicas, 
y de lo sistemas diédrico y planos acotados, abordados de manera integral, para 
permitir descubrir relaciones entre sistemas y las ventajas y desventajas de cada uno 
de ellos. Además, se potenciará la utilización del dibujo "a mano alzada" o 
Croquización como herramienta de comunicación de ideas y análisis de problemas de 
representación. 
 
Bloque 3: Normalización: en este bloque se pretende dotar al alumnado de los 
procedimientos para simplificar, unificar y objetivar las representaciones gráficas. Este 
bloque está especialmente relacionado con el proceso de elaboración de proyectos por 
lo que, aunque la secuencia establecida sitúa este bloque de manera específica en el 
primer curso, su condición de lenguaje universal hace que su utilización sea una 
constante a lo largo de la etapa. 

El cuarto bloque, denominado Proyectos, tiene como objetivo principal que el 
estudiante movilice e interrelacione los contenidos adquiridos a lo largo de toda la 
etapa, y los utilice para elaborar y presentar de forma individual y colectiva los bocetos, 
croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo relacionado con 
el diseño gráfico, industrial o arquitectónico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.1 SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS DE LA MATERIA DE DIBUJO TÉCNICO I EN 1º BACHILLERATO. 
 
 

1º DE BACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO I 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIA ESPECÍFICA DESCRIP 
TORES 

A. Fundamentos 
geométricos 

1.1. Analizar, a lo largo de la 
historia, la relación entre las 
matemáticas y el dibujo 
geométrico valorando su 
importancia en diferentes 
campos como la arquitectura o 
la ingeniería, desde la 
perspectiva de género y la 
diversidad cultural, empleando 
adecuadamente el vocabulario 
específico técnico y artístico. 

Competencia específica 1: 
Interpretar elementos o 
conjuntos arquitectónicos y 
de ingeniería, empleando 
recursos asociados a la 
percepción, estudio, 
construcción e investigación 
de formas para analizar las 
estructuras geométricas y los 
elementos técnicos 
utilizados. 

CCL1, 
CCL2, 
STEM4, 
CD1, 
CPSAA4 
CC1, 
CEC1 y 
CEC2 

 Desarrollo histórico del 
dibujo técnico. Campos de 
acción y aplicaciones: dibujo 
arquitectónico, mecánico, 
eléctrico y electrónico, 
geológico, urbanístico, etc. 

 Orígenes de la geometría. 
Thales, Pitágoras, Euclides, 
Hipatia de Alejandría. 

 Concepto de lugar 
geométrico. Arco capaz. 
Aplicaciones de los lugares 
geométricos a las 
construcciones fundamentales. 

 Proporcionalidad, 
equivalencia y semejanza. 

2.1. Solucionar gráficamente 
cálculos matemáticos y 
transformaciones básicas 
aplicando conceptos y 
propiedades de la geometría 
plana. 

Competencia específica 2: 
Utilizar razonamientos 
inductivos, deductivos y 
lógicos en problemas de 
índole gráfico-matemáticos, 
aplicando fundamentos de la 
geometría plana para 
resolver gráficamente 
operaciones matemáticas, 
relaciones, construcciones y 
transformaciones. 

CCL2, 
STEM1, 
STEM2, 
STEM4, 
CPSAA1.1
CPSAA5, 
CE2 

 Triángulos, cuadriláteros 
y polígonos regulares. 
Propiedades y métodos de 
construcción.  

 Interés por el rigor en los 
razonamientos y precisión, 
claridad y limpieza en las 
ejecuciones. 

2.2. Trazar gráficamente 
construcciones poligonales 
basándose en sus propiedades 
y mostrando interés por la 
precisión, claridad y limpieza. 

 Tangencias básicas. 
Curvas técnicas. 

 Interés por el rigor en los 
razonamientos y precisión, 
claridad y limpieza en las 
ejecuciones. 

2.3. Resolver gráficamente 
tangencias y trazar curvas 
aplicando sus propiedades con 
rigor en su ejecución. 



 B. Geometría 
proyectiva 3.1. Representar en sistema 

diédrico elementos básicos en el 
espacio determinando su 
relación de pertenencia, 
posición y distancia. 

Competencia específica 3: 
Desarrollar la visión espacial, 
utilizando la geometría 
descriptiva en proyectos 
sencillos, considerando la 
importancia del dibujo en 
arquitectura e ingenierías 
para resolver problemas e 
interpretar y recrear 
gráficamente la realidad 
tridimensional sobre la 
superficie del plano. 

STEM1, 
STEM2, 
STEM4, 
CPSAA1.1
CPSAA5, 
CE2 y CE3 

Fundamentos de la geometría 
proyectiva. 

Sistema diédrico: 
Representación de punto, recta y 
plano. Trazas con planos de 
proyección. Determinación del 
plano. Pertenencia. 

Relaciones entre elementos: 
Intersecciones, paralelismo y 
perpendicularidad. Obtención de 
distancias. 

3.5. Valorar el rigor gráfico del 
proceso; la claridad, la precisión 
y el proceso de resolución y 
construcción gráfica. 

 Sistema axonométrico, 
ortogonal y oblicuo. 
Perspectivas isométricas y 
caballera. Disposición de los ejes 
y uso de los coeficientes de 
reducción. Elementos básicos: 
punto, recta, plano. 

3.2. Definir elementos y figuras 
planas en sistemas 
axonométricos valorando su 
importancia como métodos de 
representación espacial. 

3.5. Valorar el rigor gráfico del 
proceso; la claridad, la precisión 
y el proceso de resolución y 
construcción gráfica. 

 Sistema de planos 
acotados. Fundamentos y 
elementos básicos. Identificación 
de elementos para su 
interpretación en planos. 

3.3. Representar e interpretar 
elementos básicos en el sistema 
de planos acotados haciendo 
uso de sus fundamentos. 

3.5. Valorar el rigor gráfico del 
proceso; la claridad, la precisión 
y el proceso de resolución y 
construcción gráfica. 

 Sistema cónico: 
fundamentos y elementos del 
sistema. Perspectiva frontal y 
oblicua 

3.4. Dibujar elementos en el 
espacio empleando la 
perspectiva cónica. 

3.5. Valorar el rigor gráfico del 
proceso; la claridad, la precisión 
y el proceso de resolución y 
construcción gráfica. 

 C. Normalización y 
documentación gráfica de 
proyectos 

4.1. Documentar gráficamente 
objetos sencillos mediante sus 
vistas acotadas aplicando la 
normativa UNE e ISO en la 

Competencia específica 4: 
Formalizar y definir diseños 
técnicos aplicando las 
normas UNE e ISO de 

CCL2, 
STEM1, 
STEM4, 
CD2, 



 Escalas numéricas y 
gráficas. Construcción y uso. 

 Formatos. Doblado de 
planos. 

 Concepto de 
normalización. Las normas 
fundamentales UNE e ISO. 
Aplicaciones de la 
normalización: simbología 
industrial y arquitectónica. 

utilización de sintaxis, escalas y 
formatos, valorando la 
importancia de usar un lenguaje 
técnico común. 

manera apropiada, valorando 
la importancia que tiene el 
croquis para documentar 
gráficamente proyectos 
arquitectónicos e ingenieriles 

CPSAA1.1
CPSAA3.2
CPSAA5, 
CE3. 

 Elección de vistas 
necesarias. Líneas normalizadas. 
Acotación. 

4.2. Utilizar el croquis y el 
boceto como elementos de 
reflexión en la aproximación e 
indagación de alternativas y 
soluciones a los procesos de 
trabajo. 

 D. Sistemas CAD 
5.1. Crear figuras planas y 
tridimensionales mediante 
programas de dibujo vectorial, 
usando las herramientas que 
aportan y las técnicas 
asociadas. 

Competencia específica 5: 
Investigar, experimentar y 
representar digitalmente 
elementos, planos y 
esquemas técnicos mediante 
el uso de programas 
específicos CAD de manera 
individual o grupal, 
apreciando su uso en las 
profesiones actuales, para 
virtualizar objetos y espacios 
en dos dimensiones y tres 
dimensiones. 

STEM2, 
STEM3, 
STEM4, 
CD1, CD2, 
CD3, CE3, 
CEC4 

 Aplicaciones vectoriales 
2D-3D. 

 Fundamentos de diseño 
de piezas en tres dimensiones. 

  

Modelado de caja. Operaciones 
básicas con primitivas. 

Aplicaciones de trabajo en grupo 
para conformar piezas complejas 
a partir de otras más sencillas. 

5.2. Recrear virtualmente piezas 
en tres dimensiones aplicando 
operaciones algebraicas entre 
primitivas para la presentación 
de proyectos en grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.2.  DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DE DIBUJO TÉCNICO I EN UNIDADES 
DIDÁCTICAS. 

 
El curso se secuencia en los siguientes bloques y sus unidades didácticas:  
 

BLOQUE 1: Geometría y Dibujo Técnico.         1º TRIMESTRE 
 
1.-   Trazados fundamentales en el plano. 
 - Paralelismo. 
 - Perpendicularidad. 
 - Segmentos. 
 - Ángulos. 
 - Circunferencia. Arco capaz. 
2.-   Trazado de polígonos. 
 - Triángulos. 
 - Cuadriláteros. 
 - Polígonos regulares. 
3.-   Proporcionalidad y semejanza. Escalas. 
 - Proporcionalidad. 
 - Igualdad. 
 - Semejanza. 
 - Escalas. 
4.-   Transformaciones geométricas. 
 - Series lineales. 
 - Transformaciones geométricas. 
5.-   Trazado de tangencias. 
 - Introducción. 
 - Trazado de rectas tangentes. 
 - Trazado de circunferencias tangentes conociendo el radio. 
 - Enlaces. 
6.-   Curvas técnicas. 
 - Óvalos. 
 - Ovoides. 
 - Espirales. 
7.-   Curvas cónicas. 
 - Elipse. 
 - Hipérbola. 
 - Parábola. 
 

BLOQUE 2: Sistemas de Representación.            2º Y 3 TRIMESTRE 
 
8.-   Sistemas de representación. 
 - Introducción Geometría descriptiva. 
 - Sistema diédrico.   



 - Sistema axonométrico. Perspectiva Caballera. 
 - Sistema cónico. 
9.-   Sistema diédrico. 
 - Fundamentos del sistema. 
 - Representación e identificación de puntos, rectas y planos. 
 - Posiciones en el espacio. 
 - Pertenencia. 
 - Proyecciones diédricas de figuras planas. Tercera proyección. 
 - Representación de piezas. 
10.-   Sistema axonométrico. 

- Fundamentos del sistema. Disposición de los ejes y utilización de los 
coeficientes de reducción. 

- Sistema axonométrico ortogonal: representación del punto, la recta y el plano. 
Perspectiva isométrica, dimétrica y trimétrica. 

- Sistema axonométrico oblicuo: representación del punto, la recta y el plano. 
Perspectivas caballeras y militares. 

- Perspectiva axonométrica de la circunferencia. 
- Representación de piezas. 

 

BLOQUE 3: Normalización.          1º 2º Y 3 TRIMESTRE 
 
11.-   Normalización del dibujo técnico. 
 - Normalización. 
 - Formatos normalizados. 
 - Líneas normalizadas. 
12.-   Vistas,  
 - Vistas. 
13.-   Acotación. 
 - Instrumentos de medida. 
 - Acotación. 
14.-   Diseño asistido por ordenador. 
 - Introducción. 
 - Órdenes de dibujo. 
 - Referencia a objetos. 
 - Órdenes de ayuda. 
 - Selección de objetos. 
 - Órdenes de edición. 
 - Órdenes de visualización. 
15.- El dibujo técnico en el arte. 
 - El dibujo técnico en la historia. 
 - La geometría en el arte. 
 - La proporción en el arte. 
 - Raíces geométricas en el arte arábigo-andaluz. 
  



 

 

 
9.3 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE DIBUJO 
TÉCNICO II         2º DE BACHILLERATO 

 

Contenidos Criterios de evaluación  

BLOQUE 1: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO. 

 Resolución de problemas 
geométricos.  
 

 Proporcionalidad. El 
rectángulo áureo. 
Aplicaciones.  
 

 Polígonos. Aplicaciones. 
 

 Construcción de figuras 
planas equivalentes.  
 

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

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

 Inversión. Aplicación a la 
resolución de tangencias. x 
Trazado de curvas cónicas 
y técnicas:  

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

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

Con este criterio se valorará en qué medida se han comprendido los 

trazados geométricos de cierto grado de complejidad en el plano, así 

como la correcta ejecución en su razonamiento gráfico. 

 

a) Competencia lingüística 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

d) Aprender a aprender 

e) Competencias sociales y cívicas 

g) Conciencia y expresiones culturales 

 

 

2. Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de 
potencia y de la transformación de circunferencias y rectas por 
inversión, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, 
los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 
 

Con este criterio se quiere saber si el alumno es capaz de reconocer 

y analizar figuras y objetos que contengan en su forma una base 

geométrica y luego sepan hacer el trazado correspondiente 

aplicando los conceptos de lugares geométricos, potencia e 

inversión. También evalúa la capacidad para analizar las posibles 

formas de solucionar un ejercicio de tangencias y su resolución.  

a) Competencia lingüística 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 



 

 

determinación y trazado de 
la elipse, la parábola y la 
hipérbola. 
 

 Resolución de problemas 
de pertenencia, tangencia e 
incidencia. Aplicaciones.  
 
 
 
 

 
 Transformaciones 

geométricas: 
 
 – Afinidad. Determinación 
de sus elementos. Trazado 
de figuras afines. 
Construcción de la elipse 
afín a una circunferencia. 
Aplicaciones.  
– Homología. 
Determinación de sus 
elementos. Trazado de 
figuras homólogas. 
Aplicaciones. 
 
 
 
 

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

Este criterio permite conocer el grado de comprensión que el 

alumnado ha adquirido respecto a las propiedades fundamentales de 

las curvas cónicas, y su aplicación a la construcción y problemas de 

incidencia (trazado de tangentes e intersección con una recta). 

Asimismo, se evaluará la capacidad para hallar los elementos 

fundamentales de una cónica a partir de otros elementos.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

d) Aprender a aprender 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

4. 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. 

A través de este criterio se valora si el alumno ha comprendido el 

concepto de homología y su aplicación a la resolución de formas 

planas o su aplicación a la resolución de problemas en el espacio, 

tales como secciones de cuerpos por planos o proyecciones cónicas. 

 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

BLOQUE 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 

 
 Sistema diédrico.  

– 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. 
 
 

 
5. 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. 

Con este criterio se medirá el grado de asimilación y utilización de 

los métodos del sistema diédrico, en la resolución de problemas 

espaciales referentes a superficies planas o a cuerpos geométricos. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

d) Aprender a aprender 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

 



 

 

 
 
 

 Cuerpos geométricos en 
sistema diédrico: 
 – Representación de 
poliedros regulares. 
Posiciones singulares. 
Determinación de sus 
secciones principales. 
 – Representación de 
prismas y pirámides. 
Determinación de 
secciones planas y 
elaboración de desarrollos. 
Intersecciones. 
 – Representación de 
cilindros, conos y esferas. 
Secciones planas. 
Intersecciones.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Sistemas axonométricos 
ortogonales: 
 – Fundamentos del 
sistema. Determinación de 
los coeficientes de 
reducción.  
– Tipología de las 
axonometrías ortogonales. 
– Representación de figuras 
planas. – Representación 
de cuerpos geométricos y 
espacios arquitectónicos. 
Secciones planas. 
Intersecciones. 

 
6. 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. 
 
 
 
Este criterio evaluará la capacidad del alumnado para representar en 
el sistema diédrico, poliedros regulares, prismas y pirámides, 
cilindros y conos, esferas. También permitirá valorar si resuelven 
problemas de incidencia entre recta y cuerpos geométricos, así como 
la sección que produce en ellos, un plano. Por otra parte, con este 
criterio también se evaluará la correcta realización de desarrollos de 
cuerpos. 
 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

d) Aprender a aprender 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
 

 

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

Con este criterio se medirá la visión espacial desarrollada y la 

capacidad para representar en los sistemas axonométrico o 

caballera, poliedros, prismas y pirámides, cilindros y conos, 

utilizando los abatimientos de los planos coordenados como 

herramienta, cuando sea necesario. Asimismo, se evaluará la 

capacidad para hacer un corte por un plano dado por sus elementos, 

en uno de los cuerpos representados. 

 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 

BLOQUE 3: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS.  

 Elaboración de bocetos, croquis y 
planos.  
 

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

  El proyecto: tipos y elementos.  
 

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

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

 Elaboración de dibujos acotados. 
 

 Croquización de piezas y conjuntos.  
– Tipos de planos. Planos de 
situación, de conjunto, de montaje, 
de instalación, de detalle, de 
fabricación o de construcción. 
 

 Presentación de proyectos. 
 – Elaboración de la documentación 
gráfica de un proyecto gráfico, 
industrial o arquitectónico sencillo. 
– Posibilidades de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación aplicadas al diseño, 
edición, archivo y presentación de 
proyectos.  
– Dibujo vectorial 2D. Dibujo y 
edición de entidades. Creación de 
bloques. Visibilidad de capas. 
- Dibujo vectorial 3D. Inserción y 
edición de sólidos. Galerías y 
bibliotecas de modelos. 
Incorporación de texturas. 
Selección del encuadre, la 
iluminación y el punto de vista. 

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

Con este criterio se quiere conocer en qué medida el 

estudiante interrelaciona los contenidos adquiridos a lo largo 

de toda la etapa, y los utiliza para elaborar y presentar de 

forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos 

necesarios para la definición de un proyecto sencillo 

relacionado con el diseño gráfico, industrial o arquitectónico, 

en función del tipo de dibujo y del objetivo final. Este criterio 

es aplicable a todos los bloques de este currículo, ya que se 

podrán usar los recursos gráficos para representar otros 

formas planas o tridimensionales. 

 

a) Competencia lingüística 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

c) Competencia digital 

d) Aprender a aprender 

e) Competencias sociales y cívicas 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

g) Conciencia y expresiones culturales 

 

 



 

 

 
9.4. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DE DIBUJO TÉCNICO II EN UNIDADES 
DIDÁCTICAS. 
 

 El curso se secuencia en los siguientes bloques y sus unidades didácticas:  

 BLOQUE 1: Geometría y Dibujo Técnico.1º TRIMESTRE 

 1.- Trazados fundamentales en el plano. 
- Proporcionalidad. El rectángulo áureo. 
- Relación entre los ángulos y la circunferencia. Rectificaciones. Arco capaz. 

Aplicaciones. 
- Potencia de un punto respecto a una circunferencia.  
- Determinación y propiedades del eje radical y del centro radical.  Aplicación a la 

resolución de tangencias. 
 2.- Semejanza. Equivalencia. 

 - Semejanza. 
 - Equivalencia. 

 3.- Polígonos. 
 - Triángulos. 
 - Cuadriláteros. 
 - Construcción de polígonos regulares. 

 4.- Transformaciones geométricas. 
 - Homología. 
 - Afinidad. 

 5.- Tangencias. 
 - Trazado de circunferencias tangentes sin conocer el radio. 

 6.- Curvas cónicas. 
 - Generalidades. 
 - Elipse. Rectas tangentes a una elipse. 
 - Hipérbola. Rectas tangentes a una hipérbola. 
 - Parábola. Rectas tangentes a una parábola. 
 

 BLOQUE 2: Sistemas de Representación. 2º Y 3º TRIMESTRE 
 7.- Sistema diédrico. 

 - Abatimientos y figuras planas. 
 - Cambios de plano. 
 - Giros. 
 - Ángulos. 

 8.- Sistema diédrico: representación de figuras. Secciones. 
 - Pirámide. 
 - Cono. 
 - Prisma. 



 

 

 - Cilindro. 
 - Representación de piezas: proyecciones diédricas. 

 9.- Sistema diédrico: poliedros regulares. 
 - Tetraedro. 
 - Hexaedro o Cubo. 
 - Octaedro. 

 10.- Sistema axonométrico.  
 - Introducción. 
 - Representación de piezas: Perspectiva isométrica. Perspectiva caballera. 

 11.- Perspectiva cónica.  
 - Introducción. 
 - Puntos métricos. 
 - Elección de datos. 
 - Métodos perspectivos. 
 - Representación de piezas. 

 BLOQUE 3: Documentación gráfica de proyectos. 1º 2º 3º TRIMESTRE 
 12.- Documentación gráfica de proyectos. 
 - Elaboración de bocetos, croquis y planos. 
 - El proyecto: tipos y elementos. 
 - Planificación de proyectos. 
 - Elaboración de dibujos acotados. Croquización de piezas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10. METODOLOGÍA. 
 
10.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 
 
Es labor del docente despertar y dinamizar la imaginación y la creatividad del alumnado, 
potenciar la expresión conceptual y emocional a través de procedimientos plásticos, así 
como favorecer el intercambio de opiniones a partir del análisis y reflexión del mundo que 
nos rodea. 
 
Desde esta materia buscaremos adaptarnos a las diferentes capacidades de los 
alumnos/as de manera individual o grupal, promoviendo aprendizajes significativos, 
potenciando su autonomía y sus habilidades sociales y desarrollando una mirada crítica 
hacia sus propias creaciones. 
 
 La base metodológica de la propia materia requiere que el alumno trabaje en el aula de 
Plástica, tanto individualmente como en equipo, que participe de su aprendizaje y del 
aprendizaje de sus compañeros, que asuma las responsabilidades en relación a 
compañeros de grupo, dado el caso; que practique la comunicación técnica y la toma de 
decisiones consensuadas, defendiendo sus ideas y respetando las ideas de los demás.  
 
Las actividades de aprendizaje propuestas tienen distintos propósitos: 

 Las actividades de iniciación van dirigidas a detectar las ideas previas de los 
alumnos, descubrir sus conocimientos y posibles errores de concepto. 

 Las actividades de reestructuración tratan de crear un conflicto cognitivo entre los 
conceptos y actitudes previas y los nuevos contenidos para generar un auténtico 
aprendizaje significativo. 

 Las actividades de aplicación de las nuevas ideas y de la conciencia de disponer de 
nuevas capacidades.  Son generalmente actividades de lectura y análisis de obras de 
arte y de creación propia y de creación de obras plásticas, las cuales han de hacer 
posible una mejor comprensión y adquisición de los conceptos fundamentales.  
Requieren un trabajo sistemático basado en procedimientos y técnicas expresivas 
fundamentales 

 Las actividades de evaluación harán que el alumno, orientado por el profesor y 
amparado por la actividad del grupo, reflexione sobre su propio aprendizaje. 

 
Recursos y materiales: 

 Fotocopias, esquemas y resúmenes elaborados por el profesor. 
 Páginas web relacionadas con la materia. 
 Todos los recursos contenidos en las Aulas de Plástica. 
 Todos los recursos del aula-taller: herramientas, componentes mecánicos y 

eléctricos y sus correspondientes manuales. 
 Todos los recursos del aula de Informática: ordenadores, programas, guiones para 

las prácticas, etc. (Si existiese disponibilidad). 



 

 

 
10.2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS (1º, 2º, 3º Y 4º E.S.O.). 
 
En la materia de Educación Plástica Visual y Audiovisual podemos decir que existen dos 
maneras de actuar del profesor sobre la preparación del alumnado: 
 

- Examen/es práctico/s, se realizarán sobre todo en el bloque del Dibujo Geométrico. 
Todos los ejercicios se trabajarán en el aula de una forma metodológica práctica 
expresada en láminas. Se indicará a los alumnos la manera de preparar el examen, 
explicándoles cómo deben practicar los ejercicios hasta su correcto desarrollo. Se 
dejará a elección del profesor la elección de realizar esta prueba o no, según su 
criterio. En primero de la ESO y en Taller de Arte el examen queda descartado 
debido a la practicidad de la materia, la cual se rige por proyectos. 

 
- Trabajos prácticos, la mayor parte de los contenidos de la programación didáctica se 

evaluarán mediante un proceso práctico del alumno donde se refleje el grado de 
asimilación de estos contenidos. Podemos decir que el profesor mediante dinámicas 
de aula, será el que guie el proceso correcto de estos trabajos o láminas. Esas 
dinámicas tienen que ver de forma específica con el correcto uso del material, 
mejora en la limpieza, desarrollo de la creatividad, adquisición de un mayor grado de 
abstracción. 

 
10.2.1. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

          Recursos y materiales: 
 Fotocopias, esquemas y resúmenes elaborados por el profesor. 
 Páginas web relacionadas con la materia. 
 Todos los recursos contenidos en las aulas de plástica. 
 Todos los recursos del aula de Informática: ordenadores, programas, guiones 

para las prácticas, etc. (Si existiese disponibilidad). 
 

10.3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS (1º y 2º BACHILLERATO). 
 
Al realizar la programación de esta materia consideramos, paralelamente a los contenidos, 
los objetivos y los criterios de evaluación que se nos proponen. 
  
Conviene analizar previamente los posibles enfoques que puede tener dicha programación. 
En cada uno de ellos se procurará equilibrar los trazados geométricos, descriptivos y las 
técnicas gráficas. 
  
El enfoque elegido es el siguiente: 
 
Dedicar los primeros meses al conocimiento de la Geometría Métrica, utilizando una 
estrategia de doble alcance: por una parte, exponer contenidos y proponer ejercicios y 



 

 

problemas que el alumno resolverá con la mayor exactitud, pero solo a lápiz, lo que le 
permitirá realizar más trazados durante la clase, adquiriendo así soltura y seguridad en la 
obtención de soluciones gráficas y, por otra parte, proponer tareas para realizar en casa. 
 
Dedicar los siguientes meses a los sistemas de representación. Se sugiere empezar por el 
sistema diédrico, analizando sus métodos operativos y sus relaciones con las 
transformaciones y, más adelante, pasar a las axonometrías, ortogonales y oblicuas y a los 
sistemas cónico y acotado,  viendo las analogías entre dichos sistemas, lo que ayudará al 
alumno a entenderlos mejor .La propuesta de tareas será la misma que en el primer 
trimestre anterior: ejercicios y problemas realizados a lápiz para que el alumno se 
familiarice con los trazados descriptivos y tareas para realizar en casa. Es aconsejable 
realizar las tareas de aplicación de estos contenidos simultáneamente en sistema diédrico y 
en una axonometría o sistema cónico.  
 
Las técnicas gráficas se van aplicando a lo largo del curso por ser un tema transversal a 
todos los demás. 

 
10.3.1. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
Libro de Texto: 
En la materia de Dibujo Técnico I-II, no se obliga a comprar al alumnado libro de texto 
como tal, ya que la materia se imparte con apuntes del profesor. 

 
 Otros recursos y materiales: 

 Fotocopias, esquemas y resúmenes elaborados por el profesor. 
 Páginas web relacionadas con la materia. 
 Todos los recursos contenidos en las aulas de plástica. 
 Todos los recursos de la biblioteca, libros de texto, manuales... 
 Todos los recursos del aula de Informática: ordenadores, programas, etc. (Si 
existiese disponibilidad). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

11. EVALUACIÓN EN LA ESO Y BACHILLERATO. 
 
 
 
11.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL 2º, 3º Y 4º, TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN Y PROYECTOS DE 
ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES. 
 
 
La evaluación de los alumnos se realizará teniendo como referente los criterios de 
evaluación puesto que son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 
alumnado, describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 
asignatura.  
 
El proceso de evaluación pretende ser una constante retroalimentación comunicativa que 
permita a estudiantes y profesores una indagación sobre la actividad que se está llevando 
a cabo en el proceso de enseñanza - aprendizaje. No se evalúa sólo, por tanto, el trabajo 
del alumnos sino el propio proceso de aprendizaje. La sistematización del proceso de 
evaluación está articulada por las siguientes fases: 
 
- Coherencia en los trabajos y lo programado. 
- Valoración del desarrollo de cada actividad. 
- Valoración del proceso investigador-creador del alumno en cada actividad. 
- Valoración del aprendizaje de los alumnos. 
- Autoevaluación y coevaluación de los propios alumnos respecto a su aprendizaje. 
 
El Departamento selecciona instrumentos de evaluación, que permiten concretar lo que el 
alumno debe saber, comprender y saber hacer, así como las circunstancias en las que 
aprende. 
 
Los procedimientos e instrumentos de evaluación son variados y descriptivos para facilitar 
la información al profesorado y al propio alumnado del grado de adquisición de las 
competencias  y del progreso diferenciado de cada una de las materias y ámbitos. De esta 
forma, se desarrollan en la práctica del aula estrategias que permitan al alumnado evaluar 
su propio aprendizaje. Dichos procedimientos e instrumentos de evaluación serán el 
referente del profesor para utilizarlos en el aula.( descritos estos más adelante) 
 
La calificación de cada trimestre se obtendrá a través de la realización de trabajos prácticos 
(determinados por los bloques de contenidos que se especifican en esta programación), 
pruebas objetivas (controles, test, exámenes,…), y por el interés que el alumno muestra en 
torno a la materia, iniciativa, normas en el aula, material y la valoración y respeto a su 
trabajo y el de sus compañeros. La materia permite el trabajo continuo en el aula a través 



 

 

de ejercicios plásticos de aplicación de conceptos que pueden ser calificados con 
regularidad.  
 
Es importante que el alumno realice al menos una prueba de síntesis individual cada 
trimestre, (pudiéndose realizar varias pruebas periódicas) en la que deba demostrar su 
interés por la materia, la capacidad de razonamiento y comprensión de los conceptos 
trabajados y el afianzamiento de contenidos desde un enfoque del aprendizaje 
constructivo. 
 
El profesor calificará esta prueba con una nota que servirá de reflexión individual y grupal, y 
que permitirá orientar al alumnado para que tome medidas de cara al desarrollo de su 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 De todas formas el departamento deja a criterio de cada profesor realizar la prueba 
objetiva o no, según él crea que se han alcanzado las competencias o no y según se 
comporten y trabajen los distintos grupos. Tanto en Taller de Arte como en proyectos de 
Artes plásticas estas pruebas no se realizarán, se evaluará por proyectos. 
 
El profesorado de este Departamento didáctico será responsable, por tanto, de evaluar en 
tres momentos precisos que se corresponden a la distribución en trimestres programada 
por el centro: 
 

 Momento inicial: primera evaluación. 

 Seguimiento y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje: segunda 

evaluación 

 Momento de síntesis final: evaluación final en ESO y evaluación ordinaria y 

extraordinaria en bachillerato, realizadas todas en junio. 

 
Estas tres evaluaciones se materializan en boletines informativos para las familias. 
Cabe también indicar que el centro programa obligatoriamente para 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, 
una evaluación inicial que se suele desarrollar a mediados de octubre, en la que se 
recogen la información que buscan tomar decisiones de cara a distintas medidas de 
atención a la diversidad que se llevan a cabo en el centro.           
 
El Departamento de Dibujo considera de vital importancia para el alumno que cursa esta 
materia en los diferentes cursos de la etapa E.S.O., su desarrollo intelectual, social y 
personal, para ello considera imprescindible la adquisición de todas las competencias que 
se exponen en la programación del Departamento, la adquisición y consolidación de las 
mismas, tanto a nivel colectivo, como a nivel individual, influirán  en el buen transcurso del 
curso académico tanto en el aspecto curricular como en el social. 
 



 

 

Para el correcto nivel de adquisición de todas las competencias clave, especialmente de las 
competencias:  
 
d) Competencias sociales y cívicas.  
f) Aprender a aprender. 
g) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.  
 
Se establecen los siguientes puntos a tener en cuenta: 
1. Asistencia a clase: la asistencia a clase es obligatoria por ley y las ausencias sin 
justificar repercutirán negativamente en las calificaciones, evaluación por evaluación.  
2. Asistencia a controles y exámenes: si un alumno no puede asistir a un control o 
examen de evaluación, deberá justificar la ausencia y podrá realizar dicho examen o control 
acordando, previamente, una fecha con el profesor. 
3. Plazos de entrega: todos los alumnos deberán presentar el 100% de las láminas, 
trabajos y/o ejercicios fijados por el profesor en la fecha indicada. 
4. Láminas, trabajos y/o ejercicios realizados: es obligatorio que el alumno guarde 
todas las láminas, trabajos y/o ejercicios realizados y presentados al profesor durante el 
curso académico en la carpeta del curso. La falta de alguna de estas láminas, trabajos y/o 
ejercicios, a finales de curso, puede influir negativamente en la valoración de los 
estándares de aprendizaje evaluables del alumno. 
5. Trabajo de clase y material de la materia: la falta de trabajo en el aula, la falta de 
material para la realización de los ejercicios planteados por el profesor, la conducta 
inapropiada o la falta de respeto hacia el trabajo de los demás compañeros y su material, 
serán factores que hagan considerar que el alumno no ha alcanzado el nivel 2 de 
consecución de las competencias clave d, f y g,), repercutiendo negativamente en la nota 
de la Evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11.1.1 EVALUACIÓN Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación  PONDERACIÓN E 
instrumentos de 

evaluación Bloque 1: Expresión plástica (SEGUNDO TRIMESTRE) 

 
 

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

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

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

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

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

 El proceso creativo. 

 
1. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las 
técnicas grafico-plásticas secas, húmedas y mixtas. 

El criterio nos permite acreditar que el alumno es capaz de 

conocer y aplicar las técnicas estudiadas en sus propias obras 

valorando además el potencial enriquecedor y expresivo de cada 

procedimiento y técnica empleada. 

Por otro lado, este apartado permite valorar el grado de 

autonomía y madurez del alumno para mantener su espacio de 

trabajo en orden y buen estado. 

 
 

c) Competencias sociales y cívicas 
e)  Conciencia y expresiones culturales. 
f) Aprender a aprender. 
g) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

 

20% DE LA 
NOTA DEL 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
 

Ejercicios 
prácticos 

 
 Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 

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

Este criterio valora si el alumno es capaz de reconocer la 

importancia del punto, la línea, el plano el color, las texturas y el 

claroscuro en la creación de imágenes propias o ajenas, así como 

la capacidad que tiene para utilizar estos elementos 

configuradores de la imagen como recursos grafico-plásticos con 

valor expresivo y originalidad. 

a) Comunicación lingüística. 
e) Conciencia y expresiones culturales 
 

 

20% DE LA 
NOTA DEL 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
 
 

Ejercicios 
prácticos  

 
Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 

 
3. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. 

Con este criterio se gradúa la capacidad del alumno para crear 

imágenes que se acercan a la representación más objetiva de la 

realidad o si por el contrario busca un mayor grado subjetivo de 

 

10% DE LA 
NOTA DEL 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
 
 



 

 

Fases de creación 
de un diseño. 
Pautas de trabajo 
colectivo. 
 

expresividad al reducir el grado de iconicidad. 

e) Conciencia y expresiones culturales. 
f) Aprender a aprender. 
. 

 
Ejercicios 
prácticos 

 
Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 
 
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio proporción 
y ritmo en composiciones básicas. 

El criterio permite demostrar si el alumno tiene la suficiente 

capacidad de análisis para identificar y representar los elementos 

básicos de la composición: equilibrio, proporción y ritmo, en las 

obras de arte, así como si es capaz de aplicar estos principios 

básicos de la composición a sus propias obras.  

f) Aprender a aprender. 

e) Conciencia y expresiones culturales 

 

20% DE LA 
NOTA DEL 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
 
 

Ejercicios 
prácticos  

 
Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 

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

El criterio permite detectar si el alumno ha comprendido las 

propiedades de los clores luz y los colores materia, así como si es 

capaz de aplicarlos a composiciones personales abstractas 

realizadas   manualmente y con medios digitales, haciendo uso 

de los colores primarios y también del claroscuro.  

c) Competencia digital. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
f) Aprender a aprender. 
e) Conciencia y expresiones culturales. 

 

20% DE LA 
NOTA DEL 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
 
 

Ejercicios 
prácticos  

 
Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 

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

El criterio permite establecer si el alumno es capaz de iniciarse en 

un proceso creativo del arte a y del diseño, partiendo de una 

propuesta inicial que debe elaborar por escrito y con las 

indicaciones gráficas necesarias, para luego llevarla a la práctica, 

siguiendo lo establecido inicialmente. 

g) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
f) Aprender a aprender. 
e) Conciencia y expresiones culturales 

 

10% DE LA 
NOTA DEL 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
 
 

Ejercicios 
prácticos  

Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 



 

 

. 

Bloque 2: Comunicación audiovisual  TERCER TRIMESTRE 
PONDERACIÓN E 
instrumentos de 

evaluación 
 

 Leyes perceptivas. 
Ilusiones ópticas.  
 

 Niveles de 
iconicidad de una 
imagen. 
 

  Análisis del 
significante y 
significado de una 
imagen. 
 

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

 El lenguaje del 
cómic. Elementos y 
recursos narrativos.   
 

 El lenguaje 
cinematográfico. 
Recursos 
expresivos.   
 

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

 

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

Este criterio valora si el alumno es capaz de comprender y 

reconocer los fenómenos de las ilusiones ópticas teniendo 

presente los principios de la percepción, así como que sea capaz 

de aplicar estos fenómenos en sus propias obras como recurso 

expresivo o comunicativo 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
e) Conciencia y expresiones culturales. 
 

 

10% DE LA 
NOTA DEL 
TERCER 

TRIMESTRE 
 

Ejercicios 
prácticos  

 
Pruebas 
objetivas 

(OPCIONAL) 

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

El criterio mide la capacidad del alumno para diferenciar y crear   

imágenes según su grado de significación o grado de iconicidad, 

valorando las diferencias expresivas entre unas y otras.  

f) Aprender a aprender. 
e) Conciencia y expresiones culturales. 

 

20% DE LA 
NOTA DEL 
TERCER 

TRIMESTRE 
 

Ejercicios 
prácticos  

Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 

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

El criterio detectar si el alumno es capaz de diferenciar entre los 

conceptos de icono y símbolo desde el análisis del significado de 

diferentes tipos de imágenes y a la vez si es capaz de crear sus 

propios símbolos e iconos. 

a) Comunicación lingüística. 

e) Conciencia y expresiones culturales. 

 

10% DE LA 
NOTA DEL 
TERCER 

TRIMESTRE 
 

Ejercicios 
prácticos 

 
Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL)  



 

 

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

El criterio permite demostrar si el alumno es capaz de crear 

proyectos audiovisuales trabajando en equipo y siguiendo todos 

los procesos básicos en la planificación del audiovisual, así como 

la capacidad para realizar valoraciones críticas respetuosas y 

constructivas, conducentes a la mejora del trabajo.   

g) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
a) Comunicación lingüística. 

e) Conciencia y expresiones culturales. 
c) Competencias sociales y cívicas. 

 

20% DE LA 
NOTA DEL 
TERCER 

TRIMESTRE 
 

Ejercicios 
prácticos  

 
Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 

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

El criterio permite comprobar si el alumno tiene la suficiente 

capacidad de expresarse haciendo uso de los lenguajes 

integrados, en este caso del cómic, el criterio, en este curso, 

valora tanto la calidad gráfico-plástica, como su originalidad 

narrativa y expresividad tanto en la parte gráfica como en la 

escrita. 

a) Comunicación lingüística. 

e) Conciencia y expresiones culturales. 
f) Aprender a aprender. 
 

 

20% DE LA 
NOTA DEL 
TERCER 

TRIMESTRE 
 

Ejercicios 
prácticos  

 
Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 

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

Con este criterio se gradúa la capacidad que el alumno tiene para 

analizar críticamente un documento cinematográfico de forma oral 

y escrita, atendiendo a su contexto histórico y a los valores 

cinematográficos empleados y ver si son los más adecuados al 

mensaje que se transmite.  

e) Conciencia y expresiones culturales. 
c) Competencias sociales y cívicas 

 

10% DE LA 
NOTA DEL 
TERCER 

TRIMESTRE 
 

Ejercicios 
prácticos  

Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 



 

 

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

 

10% DE LA 
NOTA DEL 
TERCER 

TRIMESTRE 
 

Ejercicios 
prácticos  

 
Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 

Bloque 3: Dibujo Técnico aplicado a proyectos       PRIMER TRIMESTRE 
PONDERACIÓN E 
instrumentos de 

evaluación 

 
 

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

 Lugares 
geométricos: 
Circunferencia, 
mediatriz y 
bisectriz.    
 

 Los polígonos. 
Triángulos. Rectas 
y puntos notables. 
Construcción. 
Cuadriláteros. 
Construcción y 
resolución de 
problemas básicos. 
Construcción de 
polígonos regulares 

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

El criterio mide la capacidad del alumno para definir, reconocer, 

clasificar y diferenciar el concepto estudiado y su capacidad para 

representarlo gráficamente con precisión haciendo uso del 

instrumental de dibujo. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
f) Aprender a aprender. 
 

 

20% DE LA 
NOTA DEL 

PRIMER 
TRIMESTRE 

 
Ejercicios 
prácticos  

 
Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 

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

El criterio detectar si el alumno sabe reconocer y definir los 

conceptos estudiados, así como la destreza necesaria que el 

alumno debe de alcanzar para trazar con precisión: circunferencia 

que pasa por tres puntos. Valor del radio como divisor de la 

circunfería, mediatrices y bisectrices de ángulos, así como 

resolver problemas sencillos que requieran su aplicación, suma y 

resta de ángulos, bisectriz de ángulos cuyo vértice se sale de los 

límites del papel. También permite demostrar la facilidad que el 

alumno demuestra para describir oralmente y por escrito los 

lugares geométricos estudiados. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

 

20% DE LA 
NOTA DEL 

PRIMER 
TRIMESTRE 

 
Ejercicios 
prácticos  

 
Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 



 

 

conociendo el lado.   
 

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

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

  Curvas Técnicas. 
Óvalo, ovoide y 
espiral. 
Construcción.  
 

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

 Sistemas de 
representación. 
Perspectiva 
axonométrica. 

16. Conocer las propiedades de los polígonos y construirlos 
a partir de distintos datos y métodos, resolviendo problemas 
sencillos. 
 

Se valora que el alumno sea capaz de dibujar con precisión 

polígonos regulares de lados inscritos en una circunferencia, 

dado el lado, además de valorar su capacidad para resolver 

problemas sencillos de triángulos y cuadriláteros. 

 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
f) Aprender a aprender. 

 

20% DE LA 
NOTA DEL 

PRIMER 
TRIMESTRE 

 
Ejercicios 
prácticos  

 
Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 

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

El criterio detecta si el alumno comprende el concepto de 

tangencia y enlace y su ejecución en los tipos más básicos. 

Enlaces entre arcos de circunferencia. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
f) Aprender a aprender. 
 

 

10% DE LA 
NOTA DEL 

PRIMER 
TRIMESTRE 

 
Ejercicios 
prácticos 

Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 

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

El criterio evalúa la capacidad del alumno para aplicar, de forma 

razonada, las propiedades de las tangencias a partir de la 

observación y construcción de los óvalos, ovoides y espirales 

estudiados y su posterior aplicación. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
f) Aprender a aprender. 

 

10% DE LA 
NOTA DEL 

PRIMER 
TRIMESTRE 

 
Ejercicios 
prácticos  

 
Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 

19. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al 
dibujo de las vistas de objetos comprendiendo la utilidad de 
las acotaciones. 
 
Se valora que el alumno sea capaz de representar 
ortogonalmente piezas sencillas desde la representación 
normalizada de las vistas principales a escala, así como que sepa 
indicar sus dimensiones siguiendo las pautas de la rotulación 
normalizada. 
 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

 

10% DE LA 
NOTA DEL 

PRIMER 
TRIMESTRE 

 
Ejercicios 
prácticos  

 
Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tecnología. 
f) Aprender a aprender. 

20.  Comprender y practicar el procedimiento de la 
perspectiva caballera e isométrica aplicada a volúmenes 
sencillos. 
 
El criterio permite establecer la capacidad del alumno para 
representar volúmenes sencillos compuestos de   prismas rectos 
y cilindros. Haciendo uso de la perspectiva caballera y prismas 
rectos haciendo uso de la perspectiva isométrica.  
 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
f) Aprender a aprender. 

 

10% DE LA 
NOTA DEL 

PRIMER 
TRIMESTRE 

 
Ejercicios 
prácticos  

 
Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 



 

 

11.1.2 EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN PLASTICA  VISUAL Y AUDI0VISUAL 3º DE ESO 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN E 
instrumentos de 

evaluación 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

DESC
RIP 
TORE
S 

A. PATRIMONIO ARTISTICO Y CULTURAL   (3º TRIMESTRE)  

 
 

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

 
 Manifestaciones 

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

 
 
 Las formas 

geométricas en el arte 
y en el entorno. 
Patrimonio 
arquitectónico. 

  

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

 

25% DE LA 
NOTA DEL 

CURSO 
 

Ejercicios 
prácticos 

 
Pruebas 
objetivas 

(OPCIONAL) 

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

CCL1, 
CPSA
A3, 
CC1, 
CC2, 
CCEC
1. 

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

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

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

CCL1, 
CPSA
A3, 
CC1, 
CC3, 
CCEC
1, 
CCEC
3. 

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



 

 

B. ELEMENTOS FORMALES DE LA IMAGEN Y DEL LENGUAJE VISUAL. LA EXPRESIÓN GRÁFICA 
( 2º TRIMESTRE) 

 
 
 
 

 
 Elementos visuales, 

conceptos y 
posibilidades 
expresivas: forma, 
color y textura.  

 La percepción 
visual. Introducción 
a los principios 
perceptivos, 
elementos y 
factores.  

 La composición. 
Conceptos de 
equilibrio, proporción 
y ritmo aplicados a 
la organización de 
formas en el plano y 
en el espacio.  

Espacio y volumen. La 
luz como elemento 
formal y expresivo 

 
 
 
 

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

25% DE LA 
NOTA DEL 

CURSO 
 

Ejercicios 
prácticos 

 
Pruebas 
objetivas 

(OPCIONAL) 

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

CCL1, 
CCL2, 
CD1, 
CPSA
A4, 
CC1, 
CC3, 
CCEC
2. 

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

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

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

CCL2, 
CD1, 
CPSA
A3, 
CC1, 
CCEC
3. 

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

C.EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y GRÁFICO-PLÁSTICA: TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. (1º  TRIMESTRE) 

 
 
 El proceso creativo 

a través de 
operaciones 
plásticas: reproducir, 
aislar, transformar y 
asociar.  

 Factores y etapas 
del proceso creativo: 
elección de 
materiales y 

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

25% DE LA 
NOTA DEL 

CURSO 
 

Ejercicios 
prácticos 

 
Pruebas 
objetivas 

(OPCIONAL) 

Competencia 
específica 4: Explorar 
las técnicas, los 
lenguajes y las 
intenciones de 
diferentes producciones 
culturales y artísticas, 
analizando, de forma 
abierta y respetuosa, 
tanto el proceso como el 
producto final, su 
recepción y su contexto, 

CCL2, 
CD1, 
CD2, 
STEM
1, 
STEM
3, 
CPSA
A3, 
CC3, 
CCEC
2. 



 

 

técnicas, realización 
de bocetos.  
 

 Técnicas básicas de 
expresión gráfico-
plástica en dos 
dimensiones. 
Técnicas secas y 
húmedas. Su uso en 
diseño y sus 
características 
funcionales y 
expresivas.  
 

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

 Geometría Plana. 
Curvas técnicas y 
enlaces. Aplicación 
en el Diseño.  
 

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

 

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

para descubrir las 
diversas posibilidades 
que ofrecen como 
fuente generadora de 
ideas y respuestas 
 

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

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

CCL2, 
CD3, 
CPSA
A3, 
CPSA
A4, 
CC3, 
CCEC
3, 
CCEC
4. 

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

D.IMAGEN Y COMUNICACIÓN VISUAL Y AUDIOVISUAL ( TERCER TRIMESTRE) 

 
 Imágenes visuales y 

audiovisuales: lectura 
y análisis.  

 La imagen a través de 
los medios de 
comunicación y las 
Redes Sociales  

 Imagen fija y en 
movimiento, origen y 
evolución. 
Introducción a las 
diferentes 

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

25% DE LA 
NOTA DEL 
CURSO 
 
Ejercicios 
prácticos 
 
Pruebas 
objetivas 
(OPCIONAL) 

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

CCL2, 
CCL3, 
STEM
3, 
CD1, 
CD2, 
CD5, 
CC1, 
CC3, 
CCEC
4. 



 

 

características de la 
fotografía, el cine, la 
animación, nuevos 
formatos digitales.  

 Edición Digital de la 
Imagen fija y en 
movimiento  

 

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

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

CCL1, 
STEM
3, 
CD3, 
CPSA
A3, 
CPSA
A5, 
CE3, 
CCEC
4. 

8.2. Desarrollar producciones y 
manifestaciones artísticas con una 
intención previa, de forma individual 
o colectiva, organizando y 
desarrollando las diferentes etapas y 
considerando las características del 
público destinatario 
8.3. Exponer los procesos de 
elaboración y el resultado final de 
producciones y manifestaciones 
artísticas, realizadas de forma 
individual o colectiva, reconociendo 
los errores, buscando las soluciones 
y las estrategias más adecuadas 
para mejorarlas, y valorando las 
oportunidades de desarrollo personal 
que ofrecen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11.1.3    EVALUACION Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación PONDERACIÓN E 
instrumentos de 

evaluación 
Bloque 1: Expresión plástica   SEGUNDO TRIMESTRE 

 Valores expresivos de los 
elementos del lenguaje 
plástico y visual. 

 
 Significado del color.  
 
 Estructuras compositivas. 

Ritmo y movimiento. 
 

 Estudio y aplicación de 
distintas técnicas artísticas. 
Técnica secas, húmedas y 
mixtas.  
 

  Experimentación con 
distintos materiales. 

 
 Materiales y soportes según 

las diferentes técnicas. 
 

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

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

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

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

1. Realizar composiciones creativas, individuales y en 
grupo, que evidencien las distintas capacidades 
expresivas del lenguaje plástico y visual. 
 
Este criterio valora la capacidad del alumno para 
comunicarse, haciendo uso de los elementos del lenguaje 
visual, a través de imágenes personales y expresivas. 
 
c) Competencias sociales y cívicas 
e) Conciencia y expresiones culturales. 
a) Comunicación lingüística. 

10% DE LA 
NOTA DEL 

TRIMESTRE 
 

Ejercicios 
prácticos  

 
Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 

2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando 
diferentes soportes y técnicas tanto analógicas como 
digitales, valorando el esfuerzo de superación que 
supone el proceso creativo. 
 
El criterio mide la capacidad del alumno para experimentar 
con libertad y creatividad nuevas posibilidades 
comunicativas y expresivas, haciendo uso de los elementos 
del lenguaje visual y de sus diversas técnicas, así mismo 
nos permite valoras el grado de autonomía y su capacidad 
para superar las dificultades que se derivan de las técnicas 
y procesos creativos. 
 
e) Conciencia y expresiones culturales 
f) Aprender a aprender. 

10% DE LA 
NOTA DEL 

TRIMESTRE 
 

Ejercicios 
prácticos  

 
Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 

3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas 
para elaborar una composición sobre la base de unos 
objetivos prefijados. 
 
 
El criterio detecta si el alumno tiene la capacidad de 
desarrollar trabajos a partir de condicionantes previos, así 
como su capacidad para evaluar su propio trabajo, al 
comprobar que ha alcanzado los objetivos de partida; así 
mismo nos permite valoras si el alumno sabe mantener su 
especio de trabajo y materiales en condiciones óptimas 
para la realización de las tareas programadas. 
 
f) Aprender a aprender. 
e) Conciencia y expresiones culturales. 
d) Competencias sociales y cívicas 
 

10% DE LA 
NOTA DEL 

TRIMESTRE 
 

Ejercicios 
prácticos  

 
Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 



 

 

 4. Colaborar en la realización de proyectos plásticos 
que comporten una organización de forma cooperativa, 
valorando el trabajo en equipo como fuente de riqueza 
en la creación artística. 
El criterio evalúa la capacidad el alumno para organizar y 
participar en proyectos de grupo, en los que el alumno sepa 
valorar las ventajas que se derivan del trabajo colaborativo: 
mejora de resultados, enriquecimiento personal y 
sociabilidad; así mismo nos permite valoras si el alumno 
sabe mantener su especio de trabajo y materiales en 
condiciones óptimas para la realización de las tareas 
programadas. 
 
g) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
d) Competencias sociales y cívicas. 

10% DE LA 
NOTA DEL 

TRIMESTRE 
 

Ejercicios 
prácticos  

 
Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 

5.  Reconocer en obras de arte la utilización de distintos 
elementos y técnicas de expresión apreciando los 
distintos estilos artísticos valorando el patrimonio 
artístico y cultural como un medio de comunicación y 
disfrute individual y colectivo, contribuyendo a su 
conservación a través del respeto y divulgación de las 
obras de arte. 
El criterio permite demostrar si el alumno es capaz de 
analizar las obras de arte tenido encuentra sus procesos 
técnicos y estilos y épocas, así como si el alumno es capaz 
de valorar, respetar y disfrutar de las principales 
manifestaciones artísticas próximas y lejanas. 
 
a) Comunicación lingüística. 
e) Conciencia y expresiones culturales 
d) Competencias sociales y cívicas. 

10% DE LA 
NOTA DEL 

TRIMESTRE 
 

Ejercicios 
prácticos  

 
Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 

Bloque 2: Dibujo Técnico aplicado a proyectos  PRIMER TRIMESTRE 
PONDERACIÓN E 
instrumentos de 

evaluación 
 

 Aplicación de trazados 
fundamentales en diseños 
compositivos.  
 

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

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

 Fundamentos y aplicaciones de 
los Sistemas de representación: 

6. Analizar la configuración de diseños realizados 
con formas geométricas planas creando 
composiciones donde intervengan diversos trazados 
geométricos, utilizando con precisión y limpieza los 
materiales de dibujo técnico. 
 
El criterio nos permite acreditar que el alumno es capaz 
de manejar los procesos básicos del dibujo técnico, con 
rigor y precisión, aplicándolos sus las creaciones de 
diseños personales.  
 
 
b) Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
f) Aprender a aprender 

40% DE LA 
NOTA DEL 

TRIMESTRE 
 

Ejercicios 
prácticos  

 
Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 



 

 

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

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

 Iniciación al diseño por 
ordenador aplicado al dibujo 
técnico. 

7. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de   
representación gráfica, reconociendo la utilidad del 
dibujo de representación objetiva en el ámbito de las 
artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. 
El criterio permite establecer si el alumno domina 
conceptual y procedimentalmente los fundamentos de los 
sistemas de representación, así como su aplicación en 
diferentes campos de la representación. 
 
 
b) Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
f) Aprender a aprender 
 

40% DE LA 
NOTA DEL 

TRIMESTRE 
 

Ejercicios 
prácticos  

 
Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 

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

El criterio permite constatar si el que el alumno adquiere 

el dominio básico para manejar los diferentes programas 

informáticos, al elaborar con ellos diseños geométricos 

sencillos, tanto en el sistema diédrico, como en caballera, 

isométrico y en el cónico. 

c) Competencia digital. 

f) Aprender a aprender 

20% DE LA 
NOTA DEL 

TRIMESTRE 
 

Ejercicios 
prácticos  

 
Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 

Bloque 3: Fundamentos del diseño SEGUNDO TRIMESTRE 
PONDERACIÓN E 
instrumentos de 

evaluación 
 

 Concepto de diseño y su 
importancia en la actualidad. 
 

 Elementos y finalidades de la 
comunicación visual.  
 

 Funciones del diseño.  
 

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

 Análisis y descripción de los 

9.  Interpretar críticamente las imágenes y las formas 
de su entorno cultural siendo sensible a sus 
cualidades plásticas, estéticas y funcionales 
apreciando el proceso de creación artística. 

Con este criterio se gradúa la capacidad que el alumno 

tiene para analizar críticamente los diseños, teniendo en 

cuenta: su función, su valor estético, sus procesos de 

elaboración y la adecuación al entorno.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
a) Comunicación lingüística.  
e) Conciencia y expresiones culturales. 

10% DE LA 
NOTA DEL 

TRIMESTRE 
 

Ejercicios 
prácticos  

 
Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 



 

 

elementos del diseño.  
 

  La simplificación de la imagen: 
el logotipo  
 

 Proceso de un proyecto de 
diseño.  
 

 Tipografía.  
 

 Simbolismo del color. Su 
aplicación al diseño.  
 

 La importancia de las nuevas 
tecnologías en el diseño y 
aplicaciones prácticas en un 
proyecto. 

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

Con este criterio se gradúa la capacidad del alumno para 

reconocer y clasificar los diseños dentro de su campo 

específico. 

f) Aprender a aprender. 

20% DE LA 
NOTA DEL 

TRIMESTRE 
 

Ejercicios 
prácticos  

 
Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 
11. 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. 
 

Este criterio valora si el alumno es capaz de realizar 

proyectos de diseño en grupo, en los que prime la 

originalidad y el resultado final; así como si es capaz de 

organizar y utilizar los procesos y técnicas más 

adecuadas a cada fin. 

 
b) Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
g) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
c) Competencia digital. 
d)  Competencias sociales y cívicas. 
 
 
 

20% DE LA 
NOTA DEL 

TRIMESTRE 
 

Ejercicios 
prácticos  

 
Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 

Bloque 4: Lenguaje audiovisual y multimedia  TERCER TRIMESTRE 
PONDERACIÓN E 
instrumentos de 

evaluación 
 Elementos del lenguaje 

audiovisual.  
 

  Introducción al cine y la 
fotografía.  
 

  Estructura narrativa: 
storyboard. 
 

 Análisis de imágenes fijas. 
Apreciación de sus valores 
estéticos.  
 

 Análisis de secuencias 

12. 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. 
El criterio mide la capacidad del alumno para reconocer 
los elementos básicos del lenguaje audiovisual y su 
aplicación a la estructura narrativa de un audiovisual; así 
mismo, permite evaluar que el alumno sea capaz de 
realizar y valora las ventajas al diseñar proyectos 
audiovisuales en equipo. 
g) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
f) Aprender a aprender. 
d)  Competencias sociales y cívicas. 

30% DE LA 
NOTA DEL 

TRIMESTRE 
 

Ejercicios 
prácticos  

 
Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cinematográficas.  
 

  Creación y manipulación de 
imágenes por ordenador. 
 

 Desarrollo de un proyecto 
audiovisual.  
 

 Programas de edición de audio 
y video.  
 

 Análisis de anuncios 
audiovisuales. 

13. Reconocer los elementos que integran los 
distintos lenguajes audiovisuales y sus finalidades. 
El criterio detectar si el alumno si es capaz de reconocer 
y clasificar los diferentes tipos de producciones 
audiovisuales atendiendo a su función y a los elementos 
que los integran. 
 
e) Conciencia y expresiones culturales. 
f) Aprender a aprender. 

20% DE LA 
NOTA DEL 

TRIMESTRE 
 

Ejercicios 
prácticos  

 
Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 
14.  Realizar composiciones creativas a partir de 
códigos utilizados en cada lenguaje audiovisual 
mostrando interés por los avances tecnológicos 
vinculados a estos lenguajes. 
El criterio evalúa la capacidad del alumno para realizar 
documentos audiovisuales y que puedan formar parte de 
una imagen multimedia: blog, pagina web, utilizando para 
ello los recursos informáticos y la potencialidad de 
Internet y las redes sociales. 
 
g) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
e)  Conciencia y expresiones culturales. 
c) Competencias digital. 

20% DE LA 
NOTA DEL 

TRIMESTRE 
 

Ejercicios 
prácticos  

 
Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 

15.  Mostrar una actitud crítica ante las necesidades 
de consumo creadas por la publicidad rechazando 
los elementos de ésta que suponen discriminación 
sexual, social o racial. 
El criterio evalúa la capacidad crítica que el alumno ha 
desarrollado al analizar los mensajes publicitarios desde 
su lenguaje específico, siendo capaz de detectar y 
rechazar los mensajes que atentan contra los principios 
básicos de la convivencia. 
 
d) Competencias sociales y cívicas. 

30% DE LA 
NOTA DEL 

TRIMESTRE 
 

Ejercicios 
prácticos  

 
Pruebas 
objetivas  

(OPCIONAL) 



 

 

11.1.4 EVALUACIÓN    Taller de arte y expresión. 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación PONDERACIÓN E 
instrumentos de 

evaluación Bloque 1: El arte para comprender el mundo PRIMER TRIMESTRE 

 
 

 El arte en el entorno. 
 

 Características generales, autores y 
obras más significativas. Evolución 
de técnicas y procedimientos. 
 

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

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

1.  Comprender la obra artística o el objeto en el 
contexto histórico en el que se produce. 
 
El criterio evalúa si el alumno es capaz de reconocer 
obras / objetos artísticos en un conjunto histórico, así 
como la expresividad del lenguaje visual empleado. 
e)  Conciencia y expresiones culturales 
b) Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
a) Comunicación lingüística. 
d) Competencias sociales y cívicas. 

20% DE LA NOTA 
DEL CURSO 

 
Ejercicios 
prácticos  

 

2. Analizar y comentar las distintas 
características de los objetos y las obras 
artísticas. 
 
El criterio evalúa la capacidad de análisis que el 
alumno adquiere mediante el discurso en torno a la 
obra de arte. 
 
a) Comunicación lingüística. 
d) Competencias sociales y cívicas 
 

10% DE LA NOTA 
DEL CURSO 

 
Ejercicios 
prácticos  

 

Bloque 2:  Proyecto y proceso creativo  PRIMER, SEGUNDO Y TERCER 
TRIMESTRE 

PONDERACIÓN E 
instrumentos de 

evaluación 
 Fases del proceso creativo.  

 
-Planteamiento: necesidades y 
objetivos.  
-Investigación y documentación: 
recopilación de información y 
análisis de datos.  
 
-Diagnóstico y resolución de 
problemas: bocetos, selección, 
alternativas, mejoras, puesta en 
común y aportaciones grupales.  
-Propuesta de materiales.  
-Elaboración y presentación.  
 

 Métodos creativos para la 
resolución de problemas.  
 

 El uso de las TIC en el proyecto. 

3. Conocer y aplicar las fases del proceso 
creativo en un proyecto cooperativo utilizando 
las técnicas apropiadas. 
 
 
El criterio valora si el alumno es capaz de realizar 
proyectos artísticos aplicando las fases del proceso 
creativo, realizando una variedad de composiciones 
que le lleven a la realización de objetos finales. 
 
 
d) Competencias sociales y cívicas 

c) Competencia digital. 
g) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

30% DE LA NOTA 
DEL CURSO 

 
Ejercicios 
prácticos 



 

 

Bloque 3: Expresión y creación de formatos artísticos PRIMER, SEGUNDO 
Y TERCER TRIMESTRE 

PONDERACIÓN E 
instrumentos de 

evaluación 
 
 Diversas técnicas aplicadas en 

proyectos:  
 

Diseño.  
 

- Diseño publicitario. Señalética.  
- Diseño de producto. Embalaje.  
- Diseño de moda.  
- Diseño del espacio. Escenografías. 
Espacio urbano.  

 
Técnicas de dibujo y pintura. 

 
- Soportes.  
- Técnicas secas y húmedas. 
-Técnicas mixtas.  
- Murales y arte público. El Graffiti. 

 
 Volumen: de lo bidimensional a lo 

tridimensional. Proyectos 
sostenibles: ecología y medio 
ambiente.  
 

 Grabado y Estampación.  
 

  Audiovisuales:  
 
- La imagen fija: Fotografía 
analógica y digital. Programas de 
retoque y edición fotográfica.  
 
- La imagen en movimiento: el cine. 
Programas de edición de vídeo y 
sonido. 

4. Utilizar adecuadamente los soportes, 
materiales e instrumentos necesarios en cada 
proyecto. 
 
El criterio evalúa la capacidad que el alumno 
adquiere a la hora de adecuar el soporte y el material 
en función del proyecto que quiera desarrollar. 
 
 
f) Aprender a aprender. 
. 

20% DE LA NOTA 
DEL CURSO 

 
Ejercicios 
prácticos 

5. Desarrollar proyectos artísticos con autonomía 
evaluando el proceso y el resultado. 
 
El criterio evalúa la capacidad adquirida mediante el 
desarrollo de proyectos artísticos y el análisis final 
del resultado. 
 
g) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
f) Aprender a aprender. 
 

20% DE LA NOTA 
DEL CURSO 

 
Ejercicios 
prácticos 

En taller de arte la ponderación se hace por curso y no por trimestre pues hay bloques que 
se trabajan durante los tres trimestres. 
 

 
 
 
 
 



 

 

11.1.5. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 1º DE ESO 

SABERES BÁSICOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 
E instrumentos 
de evaluación 

COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 
DESCRIP 

A. El proceso creativo ( PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE) 

 
- Fases del proceso 

creativo. 
 
- Planteamiento de un 

proyecto artístico: 
necesidades y objetivos. 

 
- Estrategias creativas 

para la resolución de 
problemas. Técnicas de 
pensamiento divergente. 
Visual thinking. 

  

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

10% DE LA 
NOTA DEL 

CURSO 
 

Ejercicios 
prácticos 

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

CCL1, 
CP1, 
STEM3, 
CD3, 
CPSAA5
, CE3, 
CCEC4, 

1.2. Planear y desarrollar un 
método de trabajo con una 
finalidad concreta, mostrando 
iniciativa en la búsqueda de 
información y seleccionando la 
adecuada, junto con los 
diferentes materiales, 
instrumentos y recursos 
necesarios para su realización. 
 

10% DE LA 
NOTA DEL 

CURSO 
 

Ejercicios 
prácticos 

 

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

10% DE LA 
NOTA DEL 

CURSO 
 

Ejercicios 
prácticos 

 

B. El arte para entender el mundo ( SEGUNDO TRIMESTRE) 



 

 

 
- El arte como medio de 

expresión a lo largo de la 
historia. 

 
- Reconocimiento de 

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

 
- El arte en el entorno 

más cercano: 
movimientos culturales y 
museos. 

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

10% DE LA 
NOTA DEL 

CURSO 
 

Ejercicios 
prácticos 

 

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

CCL3, 
CD1, 
CD2, 
CCEC1, 
CCEC2 

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

5% DE LA 
NOTA DEL 

CURSO 
 

Ejercicios 
prácticos 

 

C. Experimentación con técnicas artísticas (PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE) 

- Técnicas y medios 
gráfico-plásticas. 

 
- Técnicas y medios 

audiovisuales. 
 
- Experimentación y 

aplicación de técnicas en 
proyectos. 

 

 

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

 

10% DE LA 
NOTA DEL 

CURSO 
 

Ejercicios 
prácticos 

 

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

CP1, 
STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, 
CD2, 
CCEC3, 
CCEC4 

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

10% DE LA 
NOTA DEL 

CURSO 
 

Ejercicios 
prácticos 

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

5% DE LA 
NOTA DEL 

CURSO 
 

Ejercicios 
prácticos 



 

 

D. La actividad artística interdisciplinar relacionada con el entorno educativo.  (TERCER 
TRIMESTRE) 

- Arte y ciencia. 
 
- Arte y naturaleza. 

Reciclaje, ecología y 
sostenibilidad. 

 
- Trabajos artísticos para 

modificar espacios 
escolares. La instalación 
en la escuela. 

 
- El proyecto artístico 

interdisciplinar. 

  

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

5% DE LA 
NOTA DEL 

CURSO 
 

Ejercicios 
prácticos 

 

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

CCL1, 
CCL5, 
CP1, 
CC1, 
CD3, 
CCEC3, 
CCEC4. 

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

5% DE LA 
NOTA DEL 

CURSO 
 

Ejercicios 
prácticos 

 

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

10% DE LA 
NOTA DEL 

CURSO 
 

Ejercicios 
prácticos 

 

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

CCL1, 
CCL5, 
CP1, 
STEM3, 
CD3, 
CPSAA3
, CC1, 
CE1, 
CE2 

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

10% DE LA 
NOTA DEL 

CURSO 
 

Ejercicios 
prácticos 

 

En Proyectos de Artes Plásticas la ponderación se hace por curso y no por trimestre pues 
hay bloques que se trabajan durante los tres trimestres. 
 



 

 

11.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO 
 
La calificación de la materia se regirá según los siguientes parámetros: 
- Para superar la materia en cada uno de los trimestres, el alumno deberá obtener una 
calificación positiva (mínima de 5) en dicho trimestre que valorará la consecución total o 
parcial de los criterios de evaluación. 
- A los criterios de evaluación se les ha dado un porcentaje, de forma que el alumno 
debe alcanzar un 50% de ese porcentaje para superar el trimestre, los criterios de 
evaluación ligados a los contenidos mínimos, tienen mayor porcentaje,  y esto  tiene la 
finalidad de  facilitar al alumnado su promoción. 
Dicha calificación se resolverá de la siguiente forma: 
 
 

1º DE ESO PAPV 

Bloque 
Criterios de 
evaluación Criterios de calificación 

Bloque  A 1.1, 1.2, 1.3  
7 puntos de la nota corresponden a los ejercicios prácticos. 
3 puntos de la nota corresponde a los registros del cuaderno 
del profesor (el interés que el alumno muestra entorno a la 
materia, iniciativa, normas en el aula, material y la valoración y 
respeto a su trabajo y el de sus compañeros) 

Bloque B 2.1, .2.2 

Bloque C 3.1, 3.2, 3.3 

Bloque D 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 

 
 

2º DE ESO EPVA 

Bloque 
Criterios de 
evaluación 

Criterios de calificación 

Bloque  1 1,2,3,4,5,6 
5 puntos de la nota corresponden a los ejercicios prácticos. 

3 puntos de la nota corresponden a las pruebas objetivas que 
se hagan durante el trimestre. 

2 puntos de la nota corresponde a los registros del cuaderno 
del profesor (el interés que el alumno muestra entorno a la 
materia, iniciativa, normas en el aula, material y la valoración y 
respeto a su trabajo y el de sus compañeros) 

Bloque 2 7,8,9,10,11,12,13 

Bloque 3 
14, 
15,16,17,18,19,2
0 

En caso de no realizarse pruebas objetivas los criterios se organizarían de la siguiente forma:  

7 puntos de la nota corresponden a los ejercicios prácticos. 

3 puntos de la nota corresponde a los registros del cuaderno del profesor (el interés que el 
alumno muestra entorno a la materia, iniciativa, normas en el aula, material y la valoración y 
respeto a su trabajo y el de sus compañeros. 



 

 

 
2º DE ESO TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN 

Bloque Criterios de evaluación Criterios de calificación 

Bloque  1 1,2 
8 puntos de la nota corresponden a los ejercicios 
prácticos. 

2 puntos de la nota corresponde a los registros del 
cuaderno del profesor (el interés que el alumno muestra 
entorno a la materia, iniciativa, normas en el aula, 
material y la valoración y respeto a su trabajo y el de sus 
compañeros) 

Bloque 2 3 

Bloque 3 4,5 

 
 

3º DE ESO EPVA 

Bloque Criterios de evaluación Criterios de calificación 

Bloque  A 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 
5 puntos de la nota corresponden a los ejercicios 
prácticos. 

3 puntos de la nota corresponden a las pruebas 
objetivas que se hagan durante el trimestre. 

2 puntos de la nota corresponde a los registros del 
cuaderno del profesor (el interés que el alumno muestra 
entorno a la materia, iniciativa, normas en el aula, 
material y la valoración y respeto a su trabajo y el de sus 
compañeros) 

Bloque B 3.1, 3.2, 6.1, 6.2 

Bloque C 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 

Bloque D 7.1, 8.1, 8.2, 8.3,  

En caso de no realizarse pruebas objetivas los criterios se organizarían de la siguiente forma:  

7 puntos de la nota corresponden a los ejercicios prácticos. 

3 puntos de la nota corresponde a los registros del cuaderno del profesor (el interés que el 
alumno muestra entorno a la materia, iniciativa, normas en el aula, material y la valoración y 
respeto a su trabajo y el de sus compañeros. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

4º DE ESO EPVA 

Bloque Criterios de evaluación Criterios de calificación 

Bloque  1 1,2,3,4,5 6 puntos de la nota corresponden a los ejercicios 
prácticos. 

2 puntos de la nota corresponden a las pruebas 
objetivas que se hagan durante el trimestre. 

2 puntos de la nota corresponde a los registros del 
cuaderno del profesor (el interés que el alumno muestra 
entorno a la materia, iniciativa, normas en el aula, 
material y la valoración y respeto a su trabajo y el de sus 
compañeros) 

Bloque 2 6 ,7,8 

Bloque 3 9,10,11 

Bloque 4 12,13,14,15 

En caso de no realizarse pruebas objetivas los criterios se organizarían de la siguiente forma:  

7 puntos de la nota corresponden a los ejercicios prácticos. 

3 puntos de la nota corresponde a los registros del cuaderno del profesor (el interés que el 
alumno muestra entorno a la materia, iniciativa, normas en el aula, material y la valoración y 
respeto a su trabajo y el de sus compañeros. 

 
 
Para superar la materia al final de cada curso, el alumno obtendrá tres calificaciones repartidas 
temporalmente según los tres trimestres.  
 
Para superar el curso, se deberá tener una calificación positiva (mínima de 5) en los tres 
trimestres. (50% superado de un total de 100% por trimestre, reflejado en los criterios de 
evaluación) 
 
La nota global del curso, se calculará mediante la media aritmética de las tres calificaciones 
positivas obtenidas. La calificación reflejada en el tercer trimestre será la nota global del curso en 
la convocatoria ordinaria de junio. Si la nota es positiva (mínima de 5), esta, corresponderá a la 
consecución  de los criterios de evaluación correspondientes a los contenidos mínimos 
 
Para superar la materia al final de la etapa, el alumno deberá tener una calificación positiva 
(mínima de 5) en todos los niveles que haya cursado (alcanzando los criterios de evaluación 
propuestos para ese fin). 
 
LAS FECHAS DE ENTREGA DE LOS EJERCICIOS SERÁN INAMOVIBLES, SALVO CAUSA 
MAYOR BIEN JUSTIFICADA,  
La presentación del mismo trabajo por parte de dos o más alumnos tendrá  la calificación de cero 
para cada uno. 



 

 

11.3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  EN BACHILLERATO 

   

 Al final de cada evaluación se realizará una prueba para la mejora (Recuperación y 
Ampliación) de los resultados obtenidos por el alumnado a lo largo de la misma, que estará 
diseñada para verificar si se han entendido e interiorizado los saberes básicos. 

 Las competencias clave no se califican, pero sí se evalúan, y es preciso registrar el nivel de 
logro de estos aprendizajes que, por su carácter de transversales, se asocian a diferentes 
saberes básicos  

 El Departamento de Dibujo considera de vital importancia para el desarrollo intelectual, 
social y personal del alumno la adquisición de todas las competencias que esta 
programación expone, será esencial el desarrollo de las mismas tanto a nivel colectivo, 
como a nivel individual, influyendo en el buen transcurso del curso académico tanto a nivel 
curricular como a nivel social. 

 Para el correcto nivel de adquisición de todas las competencias clave, especialmente de las 
competencias:  

d) Competencias sociales y cívicas.  
f)  Aprender a aprender. 
g) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.  

Se establecen los siguientes puntos a tener en cuenta: 
1. Asistencia a clase: las ausencias sin justificar repercutirán negativamente en las 

calificaciones en cada evaluación. Lo que podrá suponer o bien el suspenso, si se 
ha tenido un 20%, o más, de ausencias sin justificar, o bien la no consecución de 
un nivel concreto en las competencias clave, cuando el número de ausencias sin 
justificar sea inferior al 20%. 

2. Asistencia a controles y exámenes: si un alumno no puede asistir a una lámina-
control semanal, deberá justificar la ausencia y podrá realizar ésta fuera del 
horario lectivo de clase, no pudiendo obtener una calificación superior al 5 en la 
valoración total de estándares evaluables en la prueba. Si el alumno falta a un 
examen de evaluación, y la causa es justificada, podrá realizar el examen 
acordando previamente una fecha con el profesor. 

3. Plazos de entrega: todos los alumnos deberán presentar el 100% de las Láminas-
Control fijadas por el profesor en la fecha indicada. 

4. Trabajo de clase y material de la materia: la falta de trabajo en el aula, la falta 
de material para la realización de los ejercicios planteados por el profesor, la 
conducta inapropiada o la falta de respeto hacia el trabajo de los demás 
compañeros y su material, serán factores que repercutirán negativamente en la 
nota final. 

 



 

 

11.3.1. EVALUACIÓN DE DIBUJO TÉCNICO I - 1º DE BACHILLERATO 

SABERES BÁSICOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN E 
instrumentos de 

evaluación 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

DESCRI
P 
TORES 

A. Fundamentos 
geométricos 

 (1º TRIMESTRE) 

1.1. Analizar, a lo largo de la 
historia, la relación entre las 
matemáticas y el dibujo 
geométrico valorando su 
importancia en diferentes 
campos como la arquitectura 
o la ingeniería, desde la 
perspectiva de género y la 
diversidad cultural, 
empleando adecuadamente el 
vocabulario específico técnico 
y artístico. 

5% DE LA NOTA 
DEL TRIMESTRE 

Ejercicios 
prácticos y 

Pruebas 
objetivas 

(EXAMENES) 

Competencia 
específica 1: 
Interpretar 
elementos o 
conjuntos 
arquitectónicos y 
de ingeniería, 
empleando 
recursos 
asociados a la 
percepción, 
estudio, 
construcción e 
investigación de 
formas para 
analizar las 
estructuras 
geométricas y los 
elementos 
técnicos 
utilizados. 

CCL1, 
CCL2, 
STEM4
, CD1, 
CPSAA
4 
CC1, 
CEC1 y 
CEC2 

 Desarrollo histórico del 
dibujo técnico. Campos de 
acción y aplicaciones: dibujo 
arquitectónico, mecánico, 
eléctrico y electrónico, 
geológico, urbanístico, etc. 

 Orígenes de la geometría. 
Thales, Pitágoras, Euclides, 
Hipatia de Alejandría. 

 Concepto de lugar 
geométrico. Arco capaz. 
Aplicaciones de los lugares 
geométricos a las 
construcciones fundamentales. 

 Proporcionalidad, 
equivalencia y semejanza. 

2.1. Solucionar gráficamente 
cálculos matemáticos y 
transformaciones básicas 
aplicando conceptos y 
propiedades de la geometría 
plana. 

25% DE LA NOTA 
DEL TRIMESTRE 

Ejercicios 
prácticos y 

Pruebas 
objetivas 

(EXAMENES) 

Competencia 
específica 2: 
Utilizar 
razonamientos 
inductivos, 
deductivos y 
lógicos en 
problemas de 
índole gráfico-
matemáticos, 
aplicando 
fundamentos de 
la geometría 
plana para 
resolver 
gráficamente 
operaciones 
matemáticas, 
relaciones, 
construcciones y 
transformaciones. 

CCL2, 
STEM1
, 
STEM2
, 
STEM4
, 
CPSAA
1.1CPS
AA5, 
CE2 

 Triángulos, cuadriláteros 
y polígonos regulares. 
Propiedades y métodos de 
construcción.  

 Interés por el rigor en los 
razonamientos y precisión, 
claridad y limpieza en las 
ejecuciones. 

2.2. Trazar gráficamente 
construcciones poligonales 
basándose en sus 
propiedades y mostrando 
interés por la precisión, 
claridad y limpieza. 

15% DE LA NOTA 
DEL TRIMESTRE 

Ejercicios 
prácticos y 

Pruebas 
objetivas 

(EXAMENES) 

Tangencias básicas. Curvas 
técnicas. 

Interés por el rigor en los 
razonamientos y precisión, 
claridad y limpieza en las 
ejecuciones. 

2.3. Resolver gráficamente 
tangencias y trazar curvas 
aplicando sus propiedades 
con rigor en su ejecución. 

25% DE LA NOTA 
DEL TRIMESTRE 

Ejercicios 
prácticos y 

Pruebas 
objetivas 

(EXAMENES) 



 

 

B. Geometría proyectiva 

(2º Y 3º TRIMESTRE) 
3.1. Representar en sistema 
diédrico elementos básicos en 
el espacio determinando su 
relación de pertenencia, 
posición y distancia. 

60% DE LA NOTA 
DEL TRIMESTRE 

Ejercicios 
prácticos y 

Pruebas 
objetivas 

(EXAMENES) 
 

2º TRIMESTRE 

Competencia 
específica 3: 
Desarrollar la 
visión espacial, 
utilizando la 
geometría 
descriptiva en 
proyectos 
sencillos, 
considerando la 
importancia del 
dibujo en 
arquitectura e 
ingenierías para 
resolver 
problemas e 
interpretar y 
recrear 
gráficamente la 
realidad 
tridimensional 
sobre la superficie 
del plano. 

STEM1
, 
STEM2
, 
STEM4
, 
CPSAA
1.1CPS
AA5, 
CE2 y 
CE3 

Fundamentos de la geometría 
proyectiva. 

Sistema diédrico: 
Representación de punto, recta y 
plano. Trazas con planos de 
proyección. Determinación del 
plano. Pertenencia. 

Relaciones entre elementos: 
Intersecciones, paralelismo y 
perpendicularidad. Obtención de 
distancias. 

3.5. Valorar el rigor gráfico del 
proceso; la claridad, la 
precisión y el proceso de 
resolución y construcción 
gráfica. 

10% DE LA NOTA 
DEL TRIMESTRE 

Ejercicios 
prácticos y 

Pruebas 
objetivas 

(EXAMENES) 
 

2º TRIMESTRE 

 Sistema axonométrico, 
ortogonal y oblicuo. 
Perspectivas isométricas y 
caballera. Disposición de los ejes 
y uso de los coeficientes de 
reducción. Elementos básicos: 
punto, recta, plano. 

3.2. Definir elementos y 
figuras planas en sistemas 
axonométricos valorando su 
importancia como métodos de 
representación espacial. 

50% DE LA NOTA 
DEL TRIMESTRE 

Ejercicios 
prácticos y 

Pruebas 
objetivas 

(EXAMENES) 
 

TERCER 
TRIMESTRE 

3.5. Valorar el rigor gráfico del 
proceso; la claridad, la 
precisión y el proceso de 
resolución y construcción 
gráfica. 

4% DE LA NOTA 
DEL TRIMESTRE 

Ejercicios 
prácticos y 

Pruebas 
objetivas 

(EXAMENES) 
 

TERCER 
TRIMESTRE 

 Sistema de planos 
acotados. Fundamentos y 
elementos básicos. Identificación 
de elementos para su 
interpretación en planos. 

3.3. Representar e interpretar 
elementos básicos en el 
sistema de planos acotados 
haciendo uso de sus 
fundamentos. 

2% DE LA NOTA 
DEL TRIMESTRE 

Ejercicios 
prácticos y 

Pruebas 
objetivas 

(EXAMENES) 
TERCER 

TRIMESTRE 

3.5. Valorar el rigor gráfico del 
proceso; la claridad, la 
precisión y el proceso de 
resolución y construcción 
gráfica. 

2% DE LA NOTA 
DEL TRIMESTRE 

Ejercicios 
prácticos y 

Pruebas 
objetivas 

(EXAMENES) 
TERCER 

TRIMESTRE 

 Sistema cónico: 
fundamentos y elementos del 
sistema. Perspectiva frontal y 
oblicua 

3.4. Dibujar elementos en el 
espacio empleando la 
perspectiva cónica. 

5% DE LA NOTA 
DEL TRIMESTRE 

Ejercicios 
prácticos y 

Pruebas 
objetivas 

(EXAMENES) 



 

 

TERCER 
TRIMESTRE 

3.5. Valorar el rigor gráfico del 
proceso; la claridad, la 
precisión y el proceso de 
resolución y construcción 
gráfica. 

5% DE LA NOTA 
DEL TRIMESTRE 

Ejercicios 
prácticos y 

Pruebas 
objetivas 

(EXAMENES) 
TERCER 

TRIMESTRE 

 C. Normalización y 
documentación gráfica de 
proyectos 

1º,2º,Y 3º TRIMESTRE 4.1. Documentar gráficamente 
objetos sencillos mediante 
sus vistas acotadas aplicando 
la normativa UNE e ISO en la 
utilización de sintaxis, escalas 
y formatos, valorando la 
importancia de usar un 
lenguaje técnico común. 

30% DE LA NOTA 
DEL TRIMESTRE 

 
Ejercicios 
prácticos y 

Pruebas 
objetivas 

 
LÁMINAS 
CONTROL 

 
 

2º Y 3º 
TRIMESTRE 

Competencia 
específica 4: 
Formalizar y 
definir diseños 
técnicos 
aplicando las 
normas UNE e 
ISO de manera 
apropiada, 
valorando la 
importancia que 
tiene el croquis 
para documentar 
gráficamente 
proyectos 
arquitectónicos e 
ingenieriles 

CCL2, 
STEM1
, 
STEM4
, CD2, 
CPSAA
1.1CPS
AA3.2
CPSAA
5, CE3. 

 Escalas numéricas y 
gráficas. Construcción y uso. 

 Formatos. Doblado de 
planos. 

 Concepto de 
normalización. Las normas 
fundamentales UNE e ISO. 
Aplicaciones de la 
normalización: simbología 
industrial y arquitectónica. 

 Elección de vistas 
necesarias. Líneas normalizadas. 
Acotación. 

4.2. Utilizar el croquis y el 
boceto como elementos de 
reflexión en la aproximación e 
indagación de alternativas y 
soluciones a los procesos de 
trabajo. 

30% DE LA NOTA 
DEL TRIMESTRE 

 
Ejercicios 
prácticos y 

Pruebas 
objetivas 

 
LÁMINAS 
CONTROL 

 
 

PRIMER 
TRIMESTRE 

 D. Sistemas CAD 
5.1. Crear figuras planas y 
tridimensionales mediante 
programas de dibujo vectorial, 
usando las herramientas que 
aportan y las técnicas 
asociadas. 

1% DE LA NOTA 
DEL TRIMESTRE 

Ejercicios 
prácticos y 

Pruebas 
objetivas 

(EXAMENES) 
 

TERCER 
TRIMESTRE 

Competencia 
específica 5: 
Investigar, 
experimentar y 
representar 
digitalmente 
elementos, planos 
y esquemas 
técnicos mediante 
el uso de 
programas 
específicos CAD 

STEM2
, 
STEM3
, 
STEM4
, CD1, 
CD2, 
CD3, 
CE3, 
CEC4 

 Aplicaciones vectoriales 
2D-3D. 

 Fundamentos de diseño 
de piezas en tres dimensiones. 

  

Modelado de caja. Operaciones 
básicas con primitivas. 

5.2. Recrear virtualmente 
piezas en tres dimensiones 
aplicando operaciones 

1% DE LA NOTA 
DEL TRIMESTRE 

Ejercicios 



 

 

Aplicaciones de trabajo en grupo 
para conformar piezas complejas 
a partir de otras más sencillas. 

algebraicas entre primitivas 
para la presentación de 
proyectos en grupo. 

prácticos y 
Pruebas 
objetivas 

(EXAMENES) 
 

TERCER 
TRIMESTRE 

de manera 
individual o 
grupal, 
apreciando su 
uso en las 
profesiones 
actuales, para 
virtualizar objetos 
y espacios en dos 
dimensiones y 



 

 

11.3.2 EVALUACIÓN DE DIBUJO TÉCNICO II – 2º DE BACHILLERATO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

E instrumentos de 
evaluación 

BLOQUE 1: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO. (PRIMER TRIMESTRE) 

 Resolución de problemas 
geométricos.  
 

 Proporcionalidad. El 
rectángulo áureo. 
Aplicaciones.  
 

 Polígonos. Aplicaciones. 
 

 Construcción de figuras 
planas equivalentes.  
 

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

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

 Inversión. Aplicación a la 
resolución de tangencias. 
x Trazado de curvas 
cónicas y técnicas:  

  
– Curvas técnicas. Origen, 
determinación y trazado 

 
1. Resolver problemas geométricos valorando el método y el 
razonamiento de las construcciones. 
 
Con este criterio se valorará en qué medida se han comprendido los trazados 
geométricos de cierto grado de complejidad en el plano, así como la correcta 
ejecución en su razonamiento gráfico. 

a) Competencia lingüística 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

d) Aprender a aprender 

e) Competencias sociales y cívicas 

g) Conciencia y expresiones culturales 

17.5% DE LA 
NOTA DEL 

TRIMESTRE 
Ejercicios 

prácticos y 
Pruebas 
objetivas 

(EXAMENES) 
 

70% DE LA 
NOTA DEL 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
Ejercicios 

prácticos y 
Pruebas 
objetivas 

(EXAMENES) 
 

 
2. Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de 
potencia y de la transformación de circunferencias y rectas por 
inversión, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, 
los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 
 
Con este criterio se quiere saber si el alumno es capaz de reconocer y 
analizar figuras y objetos que contengan en su forma una base geométrica y 
luego sepan hacer el trazado correspondiente aplicando los conceptos de 
lugares geométricos, potencia e inversión. También evalúa la capacidad para 
analizar las posibles formas de solucionar un ejercicio de tangencias y su 
resolución.  

a) Competencia lingüística 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

17.5% DE LA 
NOTA DEL 

TRIMESTRE 
Ejercicios 
prácticos y 

Pruebas objetivas 
(EXAMENES) 



 

 

de las curvas cíclicas y 
envolventes. Aplicaciones.  
– Curvas cónicas. Origen, 
determinación y trazado 
de la elipse, la parábola y 
la hipérbola. 
 

 Resolución de problemas 
de pertenencia, tangencia 
e incidencia. Aplicaciones.  
 

 Transformaciones 
geométricas: 
 
 – Afinidad. Determinación 
de sus elementos. 
Trazado de figuras afines. 
Construcción de la elipse 
afín a una circunferencia. 
Aplicaciones.  
– Homología. 
Determinación de sus 
elementos. Trazado de 
figuras homólogas. 
Aplicaciones. 

 
3. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales 
elementos y utilizando sus propiedades fundamentales para 
resolver problemas de pertenencia, tangencia o incidencia. 
 
Este criterio permite conocer el grado de comprensión que el alumnado ha 
adquirido respecto a las propiedades fundamentales de las curvas cónicas, y 
su aplicación a la construcción y problemas de incidencia (trazado de 
tangentes e intersección con una recta). Asimismo, se evaluará la capacidad 
para hallar los elementos fundamentales de una cónica a partir de otros 
elementos.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

d) Aprender a aprender 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

17.5% DE LA 
NOTA DEL 

TRIMESTRE 
Ejercicios 
prácticos y 

Pruebas objetivas 
(EXAMENES) 

 
4. 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. 
 
A través de este criterio se valora si el alumno ha comprendido el concepto 
de homología y su aplicación a la resolución de formas planas o su 
aplicación a la resolución de problemas en el espacio, tales como secciones 
de cuerpos por planos o proyecciones cónicas 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

17.5% DE LA 
NOTA DEL 

TRIMESTRE 
Ejercicios 
prácticos y 

Pruebas objetivas 
(EXAMENES) 

BLOQUE 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. (2º Y 3º TRIMESTRE) 

 
 Sistema diédrico.  

– 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. 

 
5. 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. 
 

Con este criterio se medirá el grado de asimilación y utilización de 

los métodos del sistema diédrico, en la resolución de problemas 

espaciales referentes a superficies planas o a cuerpos 

geométricos. 

 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

d) Aprender a aprender 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

1% DE LA NOTA 
DEL TERCER 
TRIMESTRE 
Ejercicios 
prácticos y 

Pruebas objetivas 
(EXAMENES) 

 



 

 

Determinación de sus 
secciones principales. 
 – Representación de 
prismas y pirámides. 
Determinación de 
secciones planas y 
elaboración de 
desarrollos. 
Intersecciones. 
 – Representación de 
cilindros, conos y esferas. 
Secciones planas. 
Intersecciones.  
 

 Sistemas axonométricos 
ortogonales: 
 – Fundamentos del 
sistema. Determinación 
de los coeficientes de 
reducción.  
– Tipología de las 
axonometrías 
ortogonales. 
– Representación de 
figuras planas. – 
Representación de 
cuerpos geométricos y 
espacios arquitectónicos. 
Secciones planas. 
Intersecciones. 

 
6. 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. 
 

Este criterio evaluará la capacidad del alumnado para representar 

en el sistema diédrico, poliedros regulares, prismas y pirámides, 

cilindros y conos, esferas. También permitirá valorar si resuelven 

problemas de incidencia entre recta y cuerpos geométricos, así 

como la sección que produce en ellos, un plano. Por otra parte, 

con este criterio también se evaluará la correcta realización de 

desarrollos de cuerpos. 

 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

d) Aprender a aprender 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
 

68% DE LA NOTA 
DELTERCER  
TRIMESTRE 
Ejercicios 
prácticos y 

Pruebas objetivas 
(EXAMENES) 

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

Con este criterio se medirá la visión espacial desarrollada y la 

capacidad para representar en los sistemas axonométrico o 

caballera, poliedros, prismas y pirámides, cilindros y conos, 

utilizando los abatimientos de los planos coordenados como 

herramienta, cuando sea necesario. Asimismo, se evaluará la 

capacidad para hacer un corte por un plano dado por sus 

elementos, en uno de los cuerpos representados 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
 

 

1% DE LA NOTA 
DEL TERCER 
TRIMESTRE 
Ejercicios 
prácticos y 

Pruebas objetivas 
(EXAMENES) 



 

 

 
 
 
 

BLOQUE 3: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS. 
 (1º, 2º Y 3º TRIMESTRES) 

 Elaboración de bocetos, croquis y planos.  
 

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

  El proyecto: tipos y elementos.  
 

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

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

 Elaboración de dibujos acotados. 
 

 Croquización de piezas y conjuntos.  
– Tipos de planos. Planos de situación, de 
conjunto, de montaje, de instalación, de 
detalle, de fabricación o de construcción. 
 

 Presentación de proyectos. 
 – Elaboración de la documentación 
gráfica de un proyecto gráfico, industrial o 
arquitectónico sencillo. – Posibilidades de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación aplicadas al diseño, 
edición, archivo y presentación de 
proyectos.  
– Dibujo vectorial 2D. Dibujo y edición de 
entidades. Creación de bloques. 
Visibilidad de capas. 
- Dibujo vectorial 3D. Inserción y edición 
de sólidos. Galerías y bibliotecas de 
modelos. Incorporación de texturas. 
Selección del encuadre, la iluminación y el 
punto de vista. 

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

Con este criterio se quiere conocer en qué medida 

el estudiante interrelaciona los contenidos 

adquiridos a lo largo de toda la etapa, y los utiliza 

para elaborar y presentar de forma individual y 

colectiva los bocetos, croquis y planos necesarios 

para la definición de un proyecto sencillo 

relacionado con el diseño gráfico, industrial o 

arquitectónico, en función del tipo de dibujo y del 

objetivo final. Este criterio es aplicable a todos los 

bloques de este currículo, ya que se podrán usar 

los recursos gráficos para representar otros formas 

planas o tridimensionales. 

 

a) Competencia lingüística 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

c) Competencia digital 

d) Aprender a aprender 

e) Competencias sociales y cívicas 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

g) Conciencia y expresiones culturales 

 

30% DE LA 
NOTA DE LOS 

TRES 
TRIMESTRES 

Ejercicios 
prácticos y 

Pruebas 
objetivas 
(LÁMINAS 
CONTROL) 



 

 

11.4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DIBUJO TÉCNICO I Y II 
 
Los instrumentos y procedimientos de evaluación serán variados y determinados por el 
profesor  que imparte la materia según las necesidades del grupo y atendiendo a la 
diversidad del alumnado. 
 
Los instrumentos que podrán emplearse para evaluar los  diferentes bloques se especifican 
a continuación: 
 

1. Análisis de las producciones de los alumnos: 
 Resolución de ejercicios de aplicación del cuaderno de actividades. 
 Toma de apuntes. 

2. Cuestiones orales realizadas en clase. 
3. Pruebas específicas: 

 Ejercicio práctico semanal consistente en la realización de láminas- control de 
piezas en diferentes sistemas de representación. 

 Exámenes teórico-prácticos de resolución de ejercicios prácticos en  base a los 
contenidos explicados en clase. 

4. Observaciones en el aula: 
 Atención e interés. 
 Esfuerzo y responsabilidad en el trabajo. 
 Puntualidad en la presentación de actividades. 
 Faltas de asistencia y puntualidad. 
 Comportamiento con sus compañeros y con el profesor. 
 Mantenimiento del aula y del material propio. 

 
 Las láminas-control y los exámenes se realizarán siempre en horario lectivo. Será 

obligatoria la realización y entrega de todas las pruebas en la fecha propuesta por el profesor. 
 
 
Los ejercicios prácticos, resúmenes o apuntes, favorecen la capacidad del alumnado para 
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación 
apropiados). 
 
Asimismo se propiciarán momentos de reflexión invitando al alumno a la autoevaluación de 
su aprendizaje, principalmente al finalizar cada unidad de trabajo. La coevaluación puede 
ser también un instrumento útil en actividades puntuales o al final de cada trimestre. 
 
 
 
 
 
 



 

 

11.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BACHILLERATO 
 
 

1º BACHILLERATO - DIBUJO TÉCNICO I 

Bloque Criterios de evaluación Criterios de calificación 

Bloque  A 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 

3 puntos corresponde a los ejercicios prácticos (Láminas 
-control semanales) 

 

7 puntos corresponden a los exámenes sobre los 
saberes impartidos durante el trimestre. 

Bloque B 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

Bloque C 4.1, 4.2 

Bloque D 5.1, 5.2 

 
 

 

2º BACHILLERATO - DIBUJO TÉCNICO II 

Bloque 
Criterios 
evaluación 

Criterios de calificación 

Bloque  1 1,2,3,4 

3 puntos corresponde a los ejercicios prácticos (Láminas-control 
semanales) 

 

7 puntos corresponden a los exámenes sobre los saberes impartidos 
durante el trimestre. 

Bloque 2 5,6,7 

Bloque 3 8 

 
 
Para superar la materia en cada uno de los trimestres, el alumno deberá obtener una 
calificación positiva (mínima de 5) en dicho trimestre que valorará la consecución 
total o parcial de los criterios de evaluación correspondientes a los contenidos 
mínimos   
 
La evaluación no será continua ya que muchos de los contenidos de cada trimestre son 
diferentes Para superar la materia al final de cada curso, el alumno obtendrá tres 



 

 

calificaciones repartidas temporalmente según los tres trimestres. Para superar el 
curso, se deberá tener una calificación positiva (mínima de 5) en los tres trimestres.  
 
. A la prueba extraordinaria de junio, el alumno podrá ir tan solo con los criterios no 
superados de la/s evaluación/es que tenga suspensas en el curso. Por lo tanto, para 
aprobar el curso académico el alumno/a deberá tener las tres evaluaciones aprobadas. 
 
La calificación global del curso, se calculará mediante la media aritmética de las tres 
calificaciones positivas obtenidas en cada una de las evaluaciones. Las 
calificaciones recogidas en el boletín de notas no contemplan decimales. 
Únicamente se aplicarán los decimales en la calificación final, con un redondeo al 
entero más próximo. 
 
 

3. Actitud mantenida por el alumno.  
Se valorará:  
- Esfuerzo e interés. Participación. 
- Concentración/ atención. 
- Puntualidad en la presentación de láminas. 
- Faltas de asistencia y puntualidad. 
- Comportamiento con sus compañeros y con el profesor. 
- Mantenimiento del aula y del material propio. 
- Aportación del material para el desarrollo del trabajo de clase.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12. RECUPERACIONES, PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO Y PENDIENTES 
DE CURSOS ANTERIORES. 
 
12.1. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL. 

 
Al finalizar cada evaluación el alumno tendrá una recuperación. 

- Para recuperar la evaluación suspensa, el alumno tendrá que entregar en una fecha 
fijada por el profesor, las láminas que fueran calificadas con un nivel 1 de logro y/o 
las láminas que no hubiera entregado, para de esta forma, conseguir el nivel 
aceptable en los criterios de evaluación básicos correspondientes. 
 

- Láminas (con criterios de evaluación básicos no conseguidos o no entregada):  
El alumno realizará las láminas fuera del horario lectivo, según las indicaciones y en 
el plazo indicado por el profesor. La calificación de esta prueba se realizará 
atendiendo a los contenidos trabajados por los alumnos en clase.  
En la recuperación de cada evaluación se exigirán las competencias clave 
estipuladas. 

 
 

 
12.1.1. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 
 

El Departamento de Dibujo junto con los tutores correspondientes de los alumnos, hará 
un seguimiento de los alumnos que tienen la materia suspensa. Así también Jefatura de 
Estudios facilitará la información de los alumnos de  4º ESO con la materia pendiente, 
de los cuales no tenemos información accesible, salvo de los que se hallan matriculado 
en el presente curso en la optativa de EPVA de 4º ESO. 
 
Para recuperar la materia pendiente de 1º y 2º de E.S.O., el alumno tendrá que realizar 
todos los ejercicios propuestos por el Departamento, teniendo que alcanzar las 
competencias propuestas para conseguir la suficiencia curricular en la materia 
pendiente. 

 
Todos los ejercicios tendrán una fecha tope de entrega, una vez finalizada ésta, el 
profesor no recogerá ningún trabajo de recuperación, salvo casos justificados.  

 
Si el alumno no cursa la materia en su curso académico actual, será el jefe de 
departamento el encargado de llevar el seguimiento de dicho alumno. Si, por el 
contrario, el alumno está cursándola, será el profesor del curso el encargado de hacer 
su seguimiento. 
 



 

 

Si el alumno supera en la evaluación final de junio los contenidos de la materia de 
Educación Plástica Visual y Audiovisual del curso académico superior al que tiene 
pendiente, automáticamente aprobarán la materia pendiente de cursos anteriores. En 
cualquier caso, la calificación curricular de esta prueba extraordinaria será de suficiente. 
 
 
 

12.2. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN. 
 

 
 Al finalizar cada evaluación el alumno tendrá una recuperación. 
- Para recuperar la evaluación suspensa, el alumno tendrá que entregar en una fecha 

fijada por el profesor, las prácticas y/o trabajos que fueran calificados con suspenso 
y/o las prácticas y/o trabajos que no hubiera entregado, para de esta forma conseguir 
el nivel aceptable en los objetivos básicos correspondientes. 

 
- Prácticas y/o trabajos El alumno realizará estos fuera del horario lectivo, según las 

indicaciones y en el plazo indicado por el profesor. La calificación de esta prueba se 
realizará atendiendo a los contenidos trabajados por los alumnos.  

 
 En la recuperación de cada evaluación se exigirán las competencias clave 

estipuladas.   
 
 
 

 
 

 
12.2.1  RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 
 

 
El departamento de Dibujo junto con los tutores correspondientes de los alumnos, hará 
un seguimiento de los alumnos que tienen la materia suspensa. Así también Jefatura de 
Estudios facilitará la información de los alumnos de 3º y 4º ESO con la materia 
pendiente, de los cuales no tenemos información accesible, salvo de los que se hallan 
matriculado en el presente curso en la optativa de EPVA de 4º ESO. 
 
Se informará a los alumnos de los trabajos de recuperación telemáticamente si se diera 
el caso del escenario 2.  
 
Para recuperar la materia pendiente de Taller de arte y expresión de 2º E.S.O., el 
alumno tendrá que realizar todos los ejercicios propuestos por el Departamento, 
teniendo que superar los criterios propuestos para conseguir la suficiencia curricular en 
la materia pendiente.  



 

 

 
El Departamento propondrá los trabajos dependiendo de los criterios no alcanzados. 
Todos los trabajos tendrán una fecha tope de entrega, una vez finalizada ésta, el 
profesor no recogerá ningún trabajo de recuperación, salvo casos justificados. Será el 
jefe de departamento el encargado de llevar el seguimiento de dicho alumno. La 
calificación curricular de esta prueba extraordinaria será de suficiente. 

 
 

13.3  RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DIBUJO TÉCNICO I Y II. 
 
 

Se efectuará una recuperación después de cada evaluación, en la que se tendrán en 
cuenta las condiciones anteriormente comentadas, y que consistirá en una prueba 
práctica objetiva o examen de los estándares básicos evaluables, que permitirá a los 
alumnos obtener el nivel de suficiencia requerido para aprobar la materia. 
  
En caso de no superar todas las evaluaciones se realizará un examen final ordinario (2º 
de Bachillerato en mayo y 1º de Bachillerato en junio) donde el alumno deberá 
examinarse de la/s evaluación/es suspensas, para recuperar los estándares básicos 
evaluables correspondientes. Finalmente, de no superar este último examen, los alumnos 
deberán presentarse a otro examen final extraordinario a finales de junio. En la 
recuperación de cada evaluación se exigirán las competencias clave estipuladas.  

  
 

13.3.1. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 
 
Los alumnos, para recuperar la materia, deberán presentarse a una prueba final 
extraordinaria que consistirá en un examen práctico sobre los contenidos impartidos 
durante el curso y los estándares básicos no aprobados durante el mismo. El alumno 
sólo se examinará de la/s evaluación/es suspensas, para recuperar los estándares 
básicos evaluables correspondientes. En cualquier caso, la calificación a la que se 
optará, con esta prueba extraordinaria, será de suficiente, como máximo. 

 
 

13.3.2. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE DIBUJO TÉCNICO I. 
 

El departamento de Dibujo, junto con los tutores correspondientes de los alumnos/as, 
hará un seguimiento de los alumnos que tienen la materia suspensa. 
Los alumnos/as de 2º de Bachillerato con Dibujo Técnico I pendiente, tendrán que hacer 
un examen práctico de los contenidos del curso pendiente, en la fecha fijada por el 
Departamento.  
 
Si el alumno/a no cursa la materia en su curso académico actual, será el jefe de 
Departamento el encargado de llevar el seguimiento de dicho alumno. Si, por el 



 

 

contrario, el alumno está cursándola, será el profesor del curso el encargado de hacer 
su seguimiento. 
 
Si el alumno supera en la evaluación ordinaria de mayo, o en la prueba extraordinaria 
de junio, los contenidos de la materia de Dibujo Técnico II (del curso académico 
superior a aquel en el que tiene la pendiente), recuperará automáticamente la materia 
Dibujo Técnico I, pendiente del curso anterior. 

 
 

13. RECURSOS DIDACTICOS. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO PARA LOS 
ALUMNOS QUE NO PUEDEN ASISTIR AL CENTRO (DE FORMA JUSTIFICADA). 
MEDIDAS PARA LLEVAR EL SEGUIMIENTO Y APOYO DE ESTOS ALUMNOS. 

 
La atención a este tipo de alumnado que no puede asistir al centro por la causa que sea, 
siempre justificada, eso si, se realizará colgando en las Aulas Virtuales las tareas y los 
contenidos que se van tratando en clase, así como estableciendo la comunicación 
necesaria con las familias que lo solicitan a través del correo en la plataforma DELPHOS 
PAPAS. 
 
De esta manera los contenidos están al alcance de todos los alumnos que acuden o no al 
centro por diversas causas, e incluso esto les sirve a los que acuden regularmente como 
refuerzo a lo ya explicado en clase. Esta tarea se realiza un día a la semana y el 
seguimiento y apoyo se está elaborando por las vías establecidas DELPHOS PAPAS y 
EDUCAMOS CLM. 

 
 
 
15. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
Desde todas las materias que se imparten desde este Departamento, se intentará que los 
alumnos mejoren sus técnicas de estudio para que estos obtengan un mayor rendimiento 
del mismo. Para ello, cuando se expliquen los contenidos de cada materia, realizaremos 
esquemas en la pizarra que contribuyan a visualizar la totalidad de los mismos. Así mismo, 
con anterioridad a la exposición del tema se les formularán preguntas para que los alumnos 
reflexionen sobre el tema que se va a tratar.  
 
Por otro lado se contribuirá a la educación vial mediante el desarrollo de los contenidos que 
tienen que ver con los lenguajes visuales y los ejercicios de realización de pictogramas de 
código indicativo. Del mismo modo contribuirán al desarrollo de la expresión oral y escrita 
mediante las memorias de los trabajos realizados en Taller de Arte. También a la expresión 
oral mediante la presentación de los mismos. 
 



 

 

En este sentido se ha de destacar el plan de lectura de centro mediante el cual se dedicará 
semanalmente una hora a la lectura según el calendario establecido por el centro de tal 
manera que la hora de lectura vaya rotando semanalmente con el fin de no coincidir 
siempre en las mismas materias.  
 
16. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 
El ritmo de aprendizaje de los alumnos depende del desarrollo psicológico de cada uno de 
ellos, de su entorno social y de su entorno familiar, lo que implica contemplar desde el 
proceso de enseñanza las diferentes opciones de aprendizaje, tanto de grupo como 
individuales: es lo que llamamos atención a la diversidad, y que se convierte en un 
elemento fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades en los 
diferentes procesos de aprendizaje deben de ser variadas y graduadas en dificultad.  
 
También se plantearán actividades de ampliación y refuerzo, para dar respuesta a esa 
realidad educativa tan heterogénea de nuestras aulas.  
 
Además, para aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, cada 
profesor realizará su PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO, diseñando, si es preciso, 
una serie de materiales adaptados al nivel de competencia curricular del alumno. 
Disponemos de un modelo facilitado por el departamento de Orientación del Centro, que 
utilizaremos para realizar los planes de trabajo individualizado tanto para alumnos con 
necesidades educativas especiales, como para aquellos con desfase curricular. En 
dicho plan se incluirán los estándares evaluables conseguidos, materiales que el alumno 
utilizará, metodología a utilizar con el alumno e instrumentos de evaluación. Al finalizar 
cada trimestre se realizará una evaluación del plan de trabajo individualizado, 
especificando los estándares evaluables trabajados y conseguidos, los materiales 
utilizados en la evaluación, la metodología utilizada y las observaciones y propuestas de 
trabajo en casa. 
 
17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Actividades planificadas para el área de Educación Plástica Visual y Audiovisual. 
El Departamento de Dibujo no contempla, para este curso académico 2022/2023 ninguna 
actividad complementaria y/o extracurricular planificada a priori, quedando este apartado 
abierto a posibles salidas para visitar algún museo o exposición temporal que pudiera ser 
relevante para nuestra materia. 
 
 
 
 
 
 



 

 

18. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 
Para la evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente, se realizara un 
cuestionario anónimo a los alumnos para que valoren la calidad de la enseñanza por parte 
del profesorado y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dichas herramientas serán 
descargadas directamente de la Resolución 5/12/2018. 
 
 


