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1. COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO

Durante el presente curso académico 2020-2021 el Departamento de Dibujo se encargará
de impartir las materias de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en 1º de la Educa-
ción Secundaria Obligatoria, que se imparte dentro del programa de bilingüismo, en 2º de
la E.S.O.también obligatoria y Educación Plástica, Visual y Audiovisual en 3º y 4º de la
E.S.O. donde tiene un carácter optativo. También imparte el Dibujo Técnico en 1º y 2º de
Bachillerato de Ciencias. La materia de EPVA en el curso de 4º se oferta este año como
materia optativa obligatoria para aquellos que optan por el itinerario Científico Tecnológi-
co, para así favorecer al Bachillerato Tecnológico y, concretamente, la materia de Dibujo
Técnico en los próximos cursos.

El profesorado que compone el Departamento de Dibujo durante el presente curso 2020-
2021 es el siguiente:

 D. ANTONIO GONZÁLEZ RUIZ, Licenciado en BBAA. Desempeñando el cargo de
Jefe de Departamento, imparte:  

Asignatura Curso Grupos Horas

Dibujo Técnico I 1º Bachillerato 1º BACH 1 4

Dibujo Técnico II 2º Bachillerato 2º BACH 1 4

Educación  Plástica,  Visual  y
Audiovisual 

2º ESO 2º C 2

Educación  Plástica,  Visual  y
Audiovisual 

3º ESO 3º A-B 2

Educación  Plástica,  Visual  y
Audiovisual

4º ESO 4º A-B 3

 Dª. MARGARITA UREÑA ALMAGRO, Licenciada en BBAA. imparte:  

Asignatura Curso Grupos Horas

Educación  Plástica,  Visual  y
Audiovisual (Bilingüe)

1º ESO 1º A-B-C 8

Educación  Plástica,  Visual  y
Audiovisual 

3º ESO 3º B-C-D 2

Educación  Plástica,  Visual  y
Audiovisual 

4º ESO 4º C-D 3

Valores Éticos 2º ESO 2º ESO 1
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Por cuestiones de cuadre de horarios, a Dña Margarita Ureña se le asigna una hora de la
asignatura Valores Éticos y alprofesor de Tecnología D. Juan José Rodríguez Castillo se
le asignan 2 grupos de EPVA de 2º de E.S.O.

 D. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ CASTILLO, Arquitecto técnico, imparte:  

Asignatura Curso Grupos Horas

Educación  Plástica,  Visual  y
Audiovisual 

2º ESO 2º A , 2º B 2 + 2

El Departamento tiene un aula asignada pero, como es imposible utilizarla en todas las
asignaturas de este departamento, se respetarán las asignaciones hechas por el equipo
directivo en los horarios aunque se podrá flexibilizar su uso cuando el profesorado que
normalmente no imparte clases en ella pueda utilizarla puntualmente para poder hacer
uso de las instalaciones del aula ya que permiten otro tipo de trabajos que un aula ordina-
ria no permite.

Dadas las circunstancias especiales del presente curso debido al distanciamiento social
como medio elemental para frenar la extensión del COVID, las reuniones de departamen-
to se realizarán preferiblemente de forma telemática los lunes en horario de tarde.
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2. MARCO LEGAL Y CONSIDERACIONES GENERALES

Normativa estatal:

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
(BOE de 10 de diciembre) 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero) 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de enero) 

Normativa autonómica:

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad autónoma de Andalucía. (BOJA
122/2016, de 28 de junio de 2016) 

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 122/2016,de 28 de junio
de 2016) 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA 144/2016, de 28 de julio de
2016) 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado. (BOJA 145/2016,de 29 de julio de 2016) 
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3. COMPETENCIAS CLAVE.

Según la  Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspon-
diente a la Educación Secundaria Obligatoria y al Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, por la que se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad
y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EPVA

La educación Plástica Visual y Audiovisual contribuye a adquirir la competencia concien-
cia y expresiones culturales (CEC) poniendo en valor y llevando a cabo la preparación y
formación del alumnado en el campo de la imagen como lenguaje plástico, tanto artístico
como técnico. La posibilidad de aprender a apreciar las diferentes cualidades estéticas de
las distintas manifestaciones visuales de los lenguajes plásticos y los lenguajes audiovi-
suales, abre al alumnado la posibilidad de ser personas críticas a éstas. Además, desde el
conocimiento y puesta en práctica de las habilidades y destrezas desarrolladas, se les ini-
cia a utilizarlas como lenguaje y forma de expresión propia, convirtiéndose en una herra-
mienta esencial para su desarrollo posterior en múltiples disciplinas. 

La materia también contribuiráá́ a que el alumnado se acerque a diversas manifestaciones
artísticas, con un especial interés a las propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
dotándolo de instrumentos para su comprensión y valoración, y capacitándolo para enri -
quecer sus expresiones artísticas y formular opiniones con sentido critico .
El desarrollo de la competencia comunicación lingüística (CCL) se materializa en el 
conocimiento de un lenguaje específico de la materia, al verbalizar conceptos, explicar ideas, 
sentimientos, redactar escritos, exponer argumentos, etc. 

De igual modo, se puede establecer un paralelismo entre las diferentes formas de comuni-
cación lingüística y la comunicación visual y audiovisual. 

El desarrollo de la competencia matemática y la competencia básica en ciencia y tec-
nología (CMCT) se facilita con el trabajo en aspectos espaciales de representación en el
estudio de las relaciones matematices de los diferentes trazados geométricos y en el co-
nocimiento de fenómenos naturales y físicos: percepción visual, percepción táctil, materia-
les, descomposición de la luz y mezclas aditivas y sustractivas de colores, etc. 

En el desarrollo de la competencia digital (CD) se orientará en la utilización de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación y en concreto de los recursos audiovisuales
y digitales tanto en el uso específico de la imagen y de los contenidos audiovisuales y del
análisis de las diferentes imágenes artísticas, publicitarias y contenidos audiovisuales, asíá́
como en la creación de producciones de toda índole, por lo que se hace necesario el co -
nocimiento y dominio de programas básicos de diseño y creación audiovisual. 

En relación al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) esta materia genera
actitudes y hábitos de convivencia, orden y limpieza en el trabajo desarrollado. La realiza-
ción de actividades grupales supone favorecer el acercamiento, valoración, debate, respe-
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to y diálogo entre diferentes identidades y culturas. La resolución de conflictos debe con-
tribuir a la disminución de prejuicios, estereotipos y estigmatizaciones culturales y socia-
les. La expresión creativa y artística por su capacidad comunicativa permite realizar apor-
taciones personales críticas a los valores sociales dominantes y darle voz a las minorías. 

La competencia aprender a aprender (CAA) se desarrolla resolviendo problemas y apli-
cando los conocimientos a los casos de la vida cotidiana, ya que la educación Plástica, Vi -
sual y Audiovisual ofrece la posibilidad de reflexionar sobre la forma en que los individuos
piensan y perciben el mundo, siendo en particular el arte un claro ejemplo de diversidad
en formas de expresión. 

Desarrollando la comunicación creativa, el alumnado utilizará un sistema de signos para
expresar sus ideas, emociones, significados y conceptos, dándole sentido a lo que perci -
be y pudiendo expresarlo por sus propios medios. 

El desarrollo de la  competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
facilitará que el alumnado tenga iniciativa personal a la hora de elegir proyectos y temáti -
cas de trabajo a partir de su propio interés. Se promoveráá́ que el alumnado sea protago-
nista y motor de su propio proceso de aprendizaje, posibilitando la reflexión sobre este
proceso y su resultado. La exposición y puesta en común de ideas, iniciativas, proyectos y
trabajos individuales o grupales potencian el desarrollo de la iniciativa personal y la posibi-
lidad de contrastar y enriquecer las propuestas propias con otros puntos de vista. 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN DIBUJO TÉCNICO

La materia dibujo Técnico contribuye al desarrollo de todas las competencias clave en
mayor o menor proporción. La competencia en comunicación lingüística (CCL) de for-
ma transversal. en esta materia el alumnado desarrolla, explica, expone y defiende sus
propios proyectos y trabajos. el dibujo técnico supone en sí una modalidad de comunica-
ción, en concreto audiovisual, de carácter universal y, hace uso de destrezas orales y es-
critas que acompañan a los recursos gráficos y tecnológicos. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
se desarrolla a través de la aplicación del razonamiento matemático siendo necesario en
esta materia desarrollar destrezas en el manejo de cantidades: cálculos, mediciones, ta-
maños y proporciones; en cuanto al análisis de la forma y el espacio: posiciones relativas
entre elementos geométricos, representaciones gráficas en el plano y en el espacio y los
sistemas de representación de objetos y volúmenes. 

La competencia digital (CD) es desarrollada a través del uso de las TIC y uno de los ob-
jetivos de la materia es el dominio de aplicaciones informáticas en la representación gráfi -
ca y en la presentación de proyectos, por lo que es necesario dotar de habilidades y des-
trezas en programas informáticos de dibujo. 

Dado el carácter práctico de la materia se favorece la competencia aprender a aprender
(CAA) al incidir en la investigación previa y en la aplicación práctica de las técnicas apren-
didas por parte del alumnado. 
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Asimismo, las competencias sociales y cívicas (CSC) se ven desarrolladas en la mate-
ria dibujo Técnico a través de la estandarización y normalización, implicando éstas una
formulación y aplicación de reglas que generen una aproximación ordenada. La normali-
zación define una función de unificación para permitir el intercambio a nivel nacional, eu-
ropeo e internacional, facilitando el trabajo con responsabilidad social. 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se desarrolla con
los contenidos de la materia al incluir la resolución de problemas y elaboración de proyec-
tos, y por lo tanto la iniciativa, la innovación, la autonomía y la independencia, factores es-
tos que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal del alumnado. También
se fomenta la habilidad para trabajar en proyectos tanto individual como en equipo. 

En relación a la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), el espíritu de
la materia implica la implantación de una conciencia interdisciplinar de resolución de los
problemas relacionados con la protección, el análisis y el estudio del patrimonio artístico,
arquitectónico y de ingeniería de Andalucía. 
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4. OBJETIVOS

4.a PRINCIPIOS GENERALES.

PRINCIPIOS GENERALES ESO

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad autónoma de Andalucía. (BOJA
122/2016, de 28 de junio de 2016) 

Según el  artículo 10 del  Real  Decreto 1105/2014,  de 26 de diciembre, por el  que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato: 

1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos
y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de
estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su in-
serción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida
como ciudadanos. 

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación
educativa y profesional del alumnado. 

3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de edu-
cación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la
diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas
concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria
y la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, supo-
ner una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titula-
ción correspondiente. 

PRINCIPIOS GENERALES BACHILLERATO

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 122/2016,de 28 de junio de
2016) 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato,

1. El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez inte-
lectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones so-
ciales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capa-
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citará al alumnado para acceder a la educación superior. 

2. Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el alum-
nado de una visión integradora, coherente y actualizada de los conocimientos y de la in-
terpretación de la experiencia social y cultural, a través de la conexión interdisciplinar de
los contenidos que le facilite la adquisición de los aprendizajes esenciales para entender
la sociedad en la que vive y para participar activamente en ella. 

3. Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución de los objeti -
vos de la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, mediante una es-
tructura flexible, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado
acorde con sus perspectivas e intereses. 

4  .b OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA

OBJETIVOS GENERALES ESO

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad autónoma de Andalucía. (BOJA
122/2016, de 28 de junio de 2016) 

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  11  del  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de
diciembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria  y  del  Bachillerato,  la  Educación  secundaria  obligatoria contribuirá  a
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

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

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

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

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
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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
y,  si  la hubiere, en la lengua cooficial  de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, según el artículo 3 del Decreto
111/2016,  de 14 de junio,  por  el  que se establece la  ordenación y  el  currículo  de  la
Educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía, la Educación
Secundaria  Obligatoria  en  Andalucía  contribuirá á́ a  desarrollar  en  el  alumnado  las
capacidades que le permitan: 

m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.

n) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.

OBJETIVOS GENERALES BACHILLERATO

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 122/2016,de 28 de junio de
2016) 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciem-
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bre,   el Bachillerato   contribuiráá́ a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades
que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una con-
ciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española asíá́ 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 parti -
cular 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 comuni-
cación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antece-
dentes 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 ha-
bilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, asíá́ como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, tra-
bajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, asíá́ 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. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 
contribuiráá́ a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lin-
güística andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y
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la cultura andaluza, asíá́ como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 
nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 
marco de la cultura española y universal. 

4  .c. FINALIDAD DE EPVA Y DEL DIBUJO TÉCNICO.

FINALIDAD DE EPVA:

De acuerdo a lo establecido en la Orden de 14 de julio de 2016, La Educación Plástica,
Visual y Audiovisual es una materia del bloque de asignaturas específicas para primer y
segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, ofertándose en Andalucía en 1º, 2º
y 4º en el bloque de asignaturas específicas obligatorias y en 3º en el bloque de asignatu-
ra de libre configuración autonómica. 

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual tiene como finalidad desarrollar en el alumna-
do capacidades perceptivas, expresivas y estéticas a partir  del conocimiento teórico y
práctico de los lenguajes visuales para comprender, interpretar y ser críticos con la reali -
dad, cada vez más configurada como un mundo de imágenes y objetos. Al mismo tiempo,
busca potenciar el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la inteligencia emocional a
través del uso de recursos plásticos, visuales y audiovisuales como recursos expresivos y
contribuir al desarrollo integral del alumnado y al disfrute del entorno natural, social y cul -
tural. 

El lenguaje plástico-visual necesita de dos niveles interrelacionados de desarrollo: el sa-
ber ver y percibir para comprender, y el saber hacer para expresarse con la finalidad de
comunicarse creativamente. También se orienta a profundizar en el autoconocimiento y en
el conocimiento de la realidad para así transformarse y transformar la realidad más huma-
namente, convirtiendo a la propia persona en eje central de la misma. 

Andalucía es una comunidad con un legado histórico, natural y cultural muy amplio, pues-
to en valor como motor económico de numerosas comarcas y generador de recursos y
bienestar para la población. La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual contri-
buye a la formación cultural y artística del alumnado permitiéndole acceder a la compren-
sión, valoración y disfrute del mundo en el que se encuentra y la participación activa y
consciente  de su cultura,  sociedad y familia.  El  patrimonio cultural  y  artístico andaluz
cuenta con numerosos referentes universales, entre otros, la obra de artistas andaluces
como Picasso y Velázquez, las referencias arquitectónicas y su legado estético y orna-
mental, ejemplificado en construcciones como La Alhambra, el legado andalusí en general
y su relación con las construcciones geométricas. También contamos con relevantes artis-
tas contemporáneos en todos los campos de la creación artística, incluyendo la comunica-
ción audiovisual: fotografía, cine, televisión, etc. 

Los contenidos para el primer ciclo se presentan en tres bloques interrelacionados: Expre-
sión Plástica, Comunicación Audiovisual y Dibujo Técnico. Estos bloques se corresponden
con los tres bloques de esta materia en la etapa de la Educación Primaria: Expresión Ar-
tística, Educación Audiovisual y Dibujo Geométrico. En el segundo ciclo se añade un blo-
que de contenidos relativo a Fundamentos del Diseño, y el bloque Comunicación Audiovi-
sual cambia por Lenguaje Audiovisual y Multimedia. 

El bloque de contenidos Expresión Plástica hace referencia a un aprendizaje plástico, en
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su dimensión artística y procedimental  de los contenidos,  incidiendo en la faceta más
práctica de la materia. Los bloques de contenidos Comunicación Audiovisual y Lenguaje
Audiovisual y Multimedia tendrán que prestar una especial atención al contexto audiovi-
sual andaluz y a los creadores y creadoras contemporáneas, tanto en fotografía como
cine y televisión, y otras manifestaciones visuales, cómic, videojuegos, etc. 

El bloque Dibujo Técnico permite el acercamiento al diseño y la dimensión plástica de la
geometría,  pudiendo  tomar  como referencia  la  azulejería  de  construcciones  como La
Alhambra, el legado andalusí y la relación construcción-geometría. 

La vinculación de Educación Plástica Visual y Audiovisual con otras materias queda refle-
jado en numerosos contenidos comunes. Hay presentes contenidos que tienen su aplica-
ción en las relaciones de proporcionalidad, la representación de formas geométricas, re-
des modulares y movimientos en el plano. Los aspectos lingüísticos permiten establecer
un paralelismo entre análisis de textos escritos con el análisis y conocimiento de la ima-
gen, el uso de conceptos como alfabeto visual y sintaxis de la imagen, canales de comuni-
cación y esquemas comunicativos. Los procesos científicos como la percepción de la luz,
la refracción del color o el origen de las texturas son comunes a las materias científicas.
Las aplicaciones de los procesos científicos junto con los diferentes sistemas de represen-
tación nos permiten abordar adecuadamente el conocimiento tecnológico. 

FINALIDAD DEL DIBUJO TÉCNICO

De acuerdo a lo establecido en la Orden de 14 de julio de 2016, el dibujo Técnico es una
materia de opción del bloque de asignaturas troncales de primero y segundo cursos, para
la modalidad de Ciencias de Bachillerato. 

El dibujo Técnico es un medio de expresión indispensable para el desarrollo del proceso
de diseño y fabricación de productos con el que el alumnado irá adquiriendo recursos co-
municativos que le permitirán transmitir ideas, proyectos y soluciones gráficas a proble-
mas sociales, siendo empleado como lenguaje universal codificado en cualquier proceso
de investigación o proyecto que se sirva de los aspectos visuales de las ideas y de las for -
mas para visualizar lo que se está diseñando, definiendo de una manera exacta lo que se
desea producir. La visión espacial se desarrolla a través del estudio de los sistemas de re-
presentación y la capacidad de abstracción facilita la comprensión de los objetos tridimen-
sionales mediante imágenes planas. 

La representación gráfica de espacios o productos es abordada de manera sistemática
elaborando documentos técnicos normalizados que pueden implicar proyectos de diseño
gráfico, arquitectónico o industrial. La materia se organiza en dos cursos. en el primer
curso  se  desarrollan  aspectos  relacionados  con  la  comunicación  y  la  representación
gráfica de la realidad, analizándose secuencialmente los bloques de geometría  plana,
geometría descriptiva, sistemas de representación y normalización. Se trata de que el
alumnado adquiera una visión global de los fundamentos del dibujo técnico que le permita
en el siguiente curso profundizar en sus contenidos y aplicaciones. en el segundo curso
aparece  un  nuevo  bloque  de  contenidos  denominado  «documentación  gráfica  de
proyectos»,  donde  habrá á́ que  demostrar  las  destrezas  adquiridas  durante  la  etapa  y
comprender su conexión con el mundo laboral y real. Los elementos del currículo básico
de la materia se han agrupado en cuatro bloques interrelacionados: Geometría y dibujo
Técnico,  Sistemas  de  representación,  normalización  y  documentación  gráfica  de
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proyectos. 

El primer bloque, de Geometría y dibujo Técnico, que está presente en los dos cursos, tra-
ta de resolver problemas geométricos y de configuración de formas poligonales, recono-
ciendo su utilización en el arte y su relación con la naturaleza y los métodos científicos. 

El segundo bloque se ocupa de los sistemas de representación, analizando los fundamen-
tos característicos de las axonometrías, la perspectiva cónico, el sistema diédrico y el de
planos acotados, asíá́ como sus aplicaciones. durante el desarrollo de la fase de comunica-
ción de ideas se potenciará el uso del dibujo «a mano alzada». 

El tercer bloque es normalización, un convencionalismo creado para la comunicación uni-
versal que consigue simplificar los procedimientos y unificar las normas internacionales de
representación. 

El cuarto bloque, documentación gráfica de proyectos, supone la utilización de todo lo
aprendido durante la etapa aplicándolo a la presentación de proyectos sencillos, de mane-
ra individual o grupal, mediante bocetos, croquis y planos de diseño gráfico, de producto o
arquitectónico. 

Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como la autoesti-
ma y la participación, mediante el trabajo en equipo favoreciendo la comunicación inter-
personal, promoviendo la educación para la convivencia, la tolerancia y la igualdad entre
hombres y mujeres, y la autorregulación y el uso responsable de las tecnologías de la in -
formación y la comunicación. 

4  .d. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA

OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN PLÁSTICA , VISUAL Y AUDIOVISUAL EN
ESO.

Según la  Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspon-
diente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
por la que se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

La enseñanza de educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendráá́ como fina-
lidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretán-
dolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y funciona-
les. 

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y
valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, contri -
buyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio. 
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3. emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y senti -
mientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia. 

4. expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, vi-
sual y audiovisual como medio de expresión, su relaciones con otros lenguajes y mate-
rias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora. 

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

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

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando cri -
terios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoesti-
ma. 

8. representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valo-
rando su aplicación en el mundo del arte y del diseño. 

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

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

OBJETIVOS GENERALES DEL DIBUJO TÉCNICO EN BACHILLERATO

La enseñanza de Dibujo Técnico en Bachillerato tendráá́ como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades: 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configuración y recurso gráfico
en la industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender y representar los problemas de configuración de figuras sencillas en el pla-
no y el espacio. 

3. Analizar los fundamentos y las características de los sistemas de representación. 

4. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la principales
normas Une e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un cuer -
po. 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización
de cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las activida-
des colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 
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6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en
aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del pro-
yecto o actividad siempre que sea necesario. 

7. descubrir la importancia del proceso metodológico de creación y representación del di -
bujo técnico mediante la elaboración de bocetos, croquis y planos. 

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo re-
ferido a la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mis -
mos y la limpieza y cuidado del soporte. 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su
utilización y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos
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5. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN

1º  ESO

PRIMERA EVALUACIÓN

UNIDAD 

DIDÁCTICA
TÍTULO

Unidad 1 DIBUJO TÉCNICO Y GEOMETRÍA.

Unidad 2 TRAZADOS GEOMÉTRICOS.

Unidad 3 LAS FORMAS POLIGONALES.

SEGUNDA EVALUACIÓN

UNIDAD 

DIDÁCTICA
TÍTULO

Unidad 4
ELEMENTOS  BÁSICOS  DE  LA  EXPRESIÓN  PLÁSTICA:  EL
PUNTO, LA LÍNEA Y EL PLANO.

Unidad 5
ELEMENTOS  BÁSICOS  DE  LA  EXPRESIÓN  PLÁSTICA:  EL
COLOR.

Unidad 6
ELEMENTOS  BÁSICOS  DE  LA  EXPRESIÓN  PLÁSTICA:  LA
TEXTURA. EL COLLAGE

TERCERA  EVALUACIÓN

UNIDAD 

DIDÁCTICA
TÍTULO

Unidad 7
COMUNICACIÓN VISUAL Y AUDIOVISUAL : ANÁLISIS FÍLMICO.
LA PUBLICIDAD

Unidad 8 LA FOTOGRAFÍA. EL CÓMIC, EL CINE,  LA ANIMACIÓN.
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2º  ESO

PRIMERA EVALUACIÓN

UNIDAD
DIDÁCTICA

TÍTULO

Unidad 1 TRAZADOS GEOMÉTRICOS BÁSICOS.

Unidad 2 PROPORCIÓN Y ESTRUCTURAS MODULARES

SEGUNDA EVALUACIÓN

UNIDAD
DIDÁCTICA

TÍTULO

Unidad 3 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

Unidad 4 EL PUNTO, LA LÍNEA., EL PLANO Y LA TEXTURA

Unidad 5 EL COLOR.

TERCERA  EVALUACIÓN

UNIDAD
DIDÁCTICA

TÍTULO

Unidad 6 LUZ Y VOLUMEN.

Unidad 7 PERCEPCIÓN y COMUNICACIÓN VISUAL.

Unidad 8 LENGUAJE AUDIOVISUAL.
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3º  ESO

PRIMERA EVALUACIÓN

UNIDAD
DIDÁCTICA

TÍTULO

Unidad 1 TRAZADOS GEOMÉTRICOS BÁSICOS.

SEGUNDA EVALUACIÓN

UNIDAD
DIDÁCTICA

TÍTULO

Unidad 2
ELEMENTOS DE LA EXPRESIÓN PLASTICA: PUNTO, RECTA, 
TEXTURA.

Unidad 3 ELEMENTOS DE LA EXPRESIÓN PLASTICA: EL COLOR

TERCERA  EVALUACIÓN

UNIDAD
DIDÁCTICA

TÍTULO

Unidad 4 EL VOLUMEN. ILUSIONES ÓPTICAS.

Unidad 5 LA FOTOGRAFÍA, LA PUBLICIDAD, MULTIMEDIA.

Unidad 6 LENGUAJE AUDIOVISUAL.
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4º  ESO

PRIMERA EVALUACIÓN

UNIDAD
DIDÁCTICA

TÍTULO

Unidad 1 HISTORIA DEL DIBUJO TÉCNICO.

Unidad 2 DIBUJO TÉCNICO. FUNDAMENTOS DE LA GEOMETRÍA PLANA

Unidad 3 LAS FORMAS POLIGONALES

Unidad 4 LOS POLIEDROS

SEGUNDA EVALUACIÓN

UNIDAD
DIDÁCTICA

TÍTULO

Unidad 5 TANGENCIAS Y ENLACES:

Unidad 6 CURVAS TÉCNICAS

Unidad 7 TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS EN EL PLANO:

Unidad 8 FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DIÉDRICO

TERCERA  EVALUACIÓN

UNIDAD
DIDÁCTICA

TÍTULO

Unidad 9 SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL.

Unidad10 PERSPECTIVA CABALLERA.

Unidad 11 PERSPECTIVA CÓNICA.
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Unidad 12 DISEÑO POR ORDENADOR. LA IMAGEN DIGITAL.

1º  BACHILLERATO

PRIMERA EVALUACIÓN

UNIDAD
DIDÁCTICA

TÍTULO

Unidad 1
TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL PLANO. INSTRUMENTOS 
DE DIBUJO TÉCNICO.

Unidad 2 ESCALAS 

Unidad 3 POLÍGONOS I. 

Unidad 4 POLÍGONOS II. 

Unidad 5 RELACIONES GEOMÉTRICAS.

Unidad 6 TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS.

SEGUNDA EVALUACIÓN

UNIDAD
DIDÁCTICA

TÍTULO

Unidad 7 TANGENCIAS Y ENLACES.

Unidad 8 CURVAS TÉCNICAS Y CURVAS CÓNICAS.

Unidad 9 FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

Unidad 10 SISTEMA DIÉDRICO

TERCERA  EVALUACIÓN

UNIDAD
DIDÁCTICA

TÍTULO

Unidad 11 PARALELISMO Y PERPENDICULARIDAD

Unidad12
PROYECCIONES DIÉDRICAS DE SÓLIDOS Y ESPACIOS 
SENCILLOS 

Unidad 13 SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL Y OBLÍCUO. 

Unidad 14
SISTEMA CÓNICO. PERSPECTIVA CÓNICA FRONTAL Y 
OBLICUA.

Unidad 15 NORMALIZACIÓN.
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2º  BACHILLERATO

PRIMERA EVALUACIÓN

UNIDAD
DIDÁCTICA

TÍTULO

Unidad 1 TRAZADOS EN EL PLANO

Unidad 2 POTENCIA 

Unidad 3 POLÍGONOS

Unidad 4 TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS HOMOGRÁFICAS.

Unidad 5 CURVAS TÉCNICAS Y CURVAS CÓNICAS

SEGUNDA EVALUACIÓN

UNIDAD
DIDÁCTICA

TÍTULO

Unidad 6
REPASO DE FUNDAMENTOS DEL S. DIÉDRICO. Paralelismo y 
perpendicularidad; Intersecciones.  

Unidad 7
MÉTODOS EN EL SISTEMA DIÉDRICO. Métodos: abatimientos, 
cambios de planos y giros. Distancias y Ángulos.

Unidad 8

CUERPOS GEOMÉTRICOS EN S. DIÉDRICO. Representación 
de Poliedros y Superficies Radiadas: Tetraedro, octaedro, prisma, 
pirámide, cono, cilindro, esfera. Intersección de Recta con 
Poliedros y Superficies Radiadas

TERCERA  EVALUACIÓN

UNIDAD
DIDÁCTICA

TÍTULO

Unidad 9 SISTEMAS AXONOMÉTRICOS ORTOGONALES.

Unidad 10 NORMALIZACIÓN.
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE.

En las siguientes tablas, se distinguen en azul los contenidos mínimos a tratar en caso de confinamiento.

1º ESO

Dibujo técnico
UNIDAD 1

DIBUJO TÉCNICO Y GEOMETRÍA.
COMPETEN-
CIAS CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUA-

BLES

C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

 El dibujo técnico.
 La geometría.
 Elementos de la 

geometría: punto, 
línea y plano.

 Tipos de líneas.
 Posiciones 

relativas de las 
rectas: paralelas, 
perpendiculares, 
oblicuas.

 Lugares 
geométricos: la 
mediatriz.

 El círculo. Partes 
del círculo.

 La circunferencia. 
Elementos de la 
circunferencia.

 Posiciones 
relativas de rectas y 
circunferencias.

 Posiciones 
relativas entre 
circunferencias.

 Los ángulos.
 Clasificación de 

los ángulos.
 Relaciones 

angulares: 
complementarios, 
suplementarios, 
opuestos, adyacentes
y consecutivos.

1. Comprender y em-
plear los conceptos es-
paciales del punto, la lí-
nea y el plano. 

1.1. Traza las rectas que 
pasan por cada par de pun-
tos, usando la regla.

X

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

2.1. Señala dos de las aris-
tas de un paralelepípedo, 
sobre modelos reales, estu-
diando si definen un plano 
o no, y explicando cuál es, 
en caso afirmativo. 

X

3. Diferencia entre rec-
ta, segmento y semi-
rrecta.

3.1. Identifica distintos ti-
pos de rectas y sus posicio-
nes relativas: paralelas, 
perpendiculares y oblicuas. 

X X

4. Conocer con fluidez 
los conceptos de circun-
ferencia, círculo y arco 
e identifica sus elemen-
tos. 

4.1. Construye circunferen-
cias y arcos utilizando el 
compás.

X X

4.2. Identifica los 
elementos de círculos y 
circunferencias: centro, 
diámetro, radio, arco, 
cuerda, semicircunferencia,
semicírculo, sector circular 
y segmento circular.

X X X

5. conocer las posicio-
nes relativas entre cir-
cunferencias.

5.1. Identifica las posicio-
nes relativas entre circunfe-
rencias: tangentes, exterio-
res, interiores, concéntricas
y secantes.

X X

6. Comprender el con-
cepto de ángulo la clasi-
ficación de ángulos agu-
dos, rectos y obtusos y 
las relaciones angula-
res.

6.1. Reconoce los ángulos 
de 30º, 45º, 60º y 90º en la
escuadra y en el cartabón. 

X X

6.2. Identifica ángulos 
complementarios y 
suplementarios, opuestos 
adyacentes y consecutivos.

X

6.3. Dibuja ángulos agudos,
rectos, llanos y obtusos.

X
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1º ESO

Dibujo técnico UNIDAD 2
TRAZADOS GEOMÉTRICOS.

COMPETEN-
CIAS CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUA-

BLES

C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

1. Trazados geométricos 
fundamentales:
2. Trazado de rectas 
paralelas y 
perpendiculares con 
escuadra y cartabón.
3. Mediatriz: concepto y 
construcción.
4. Trazado de rectas 
paralelas y 
perpendiculares con 
ayuda del compás y la 
regla.
5. Trazado de la 
circunferencia.
6. Trazado de arcos.
7. Construcción de 
ángulos.
8. Bisectriz: concepto y 
construcción.
9. Operaciones con 
segmentos: transporte 
de medidas, suma y 
recta de segmentos. 
10. Operaciones con 
ángulos: transporte de 
medidas, suma y recta 
de ángulos. 
11. Teorema de Tales: 
división del segmento en
partes iguales.

1. Identificar y emplear 
los materiales específi-
cos del dibujo técnico: 
regla, escuadra, carta-
bón, compás y trans-
portador de ángulos, en
el trazado de formas 
geométricas sencillas.

1.1. Identifica los materiales
del dibujo técnico: regla, es-
cuadra, cartabón, compás y
transportador de ángulos.

X X

1.2. Utiliza los materiales 
específicos del dibujo técni-
co para trazar formas geo-
métricas sencillas.

X X

2. Construir distintos ti-
pos de rectas, utilizan-
do la escuadra y el car-
tabón, habiendo repa-
sado previamente estos
conceptos. 

2.1. Traza rectas paralelas, 
transversales y perpendicu-
lares a otra dada, que pa-
sen por puntos definidos, 
utilizando escuadra y carta-
bón con suficiente preci-
sión. 

X X

3. Conocer el concepto 
de mediatriz y trazar la 
mediatriz de un seg-
mento utilizando com-
pás y regla. También 
utilizando regla, escua-
dra y cartabón.

3.1. Define y traza la me-
diatriz de un segmento utili-
zando compás y regla. Tam-
bién utilizando regla, escua-
dra y cartabón.

X X

4. Reconocer la impor-
tancia de las formas 
geométricas, como los 
arcos y su aplicación en
construcciones arqui-
tectónicas.

4.1. Valora la importancia 
de las formas geométricas 
en arquitectura como ele-
mentos constructivos, deco-
rativos y ornamentales.

X X X

5. Estudiar el concepto 
de bisectriz y su proce-
so de construcción.

5.1. Define y construye la 
bisectriz de un ángulo cual-
quiera, con regla y compás. 

X X

6. Estudiar y aplicar la 
suma y resta de seg-
mentos y comprender 
la forma de medirlos. 

7.1. Suma o resta segmen-
tos con regla y compás.

X X

7. Estudiar y aplicar la 
suma y resta de ángu-
los y comprender la for-
ma de medirlos. 

7.1. Suma o resta ángulos 
positivos o negativos con 
regla y compás.

X

8. Estudiar las aplicacio-
nes del teorema de 
Thales.

8.1. Divide un segmento en 
partes iguales, aplicando el 
teorema de Thales.

X X
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1º ESO

Dibujo técnico Unidad  3:
LAS FORMAS POLIGONALES.

COMPETEN-
CIAS CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUA-

BLES

C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

 Las formas 
poligonales.

 Elementos de los 
polígonos.

 Clasificación de los 
polígonos.

 Los triángulos: 
propiedades y 
clasificación. 

 Construcción de 
triángulos. 

 Puntos y rectas 
notables de los 
triángulos: Mediatriz, 
circuncentro, 
bisectriz, incentro.

 Los cuadriláteros: 
propiedades y 
clasificación.

 Construcción de 
cuadriláteros.

 Los polígonos 
regulares: 
Propiedades.

 Construcción de 
polígonos regulares.

1. Conocer las propieda-
des geométricas y ma-
temáticas de los polígo-
nos y sus elementos.

1.1. Conoce e identifica las 
propiedades geométricas y 
matemáticas de los polígo-
nos y sus elementos.

X X

2. Clasificar los polígo-
nos en función de sus 
lados, reconociendo los 
regulares e irregulares. 

2.1. Clasifica correctamente
cualquier polígono de hasta 
10 lados, diferenciando si 
es regular o irregular. 

X X

3. Conocer las propieda-
des geométricas y ma-
temáticas de los trián-
gulos, aplicándolas con 
propiedad a las cons-
trucción de los mismos. 

3. 1. Conoce las 
propiedades geométricas y 
matemáticas de los 
triángulos. 

X X

3.2. Dibuja un triángulo rec-
tángulo conociendo la hipo-
tenusa y un cateto. 

X X X

4. Comprender la clasi-
ficación de los triángu-
los en función de sus la-
dos y sus ángulos. 

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

X X

5. Conocer los distintos 
tipos de cuadriláteros.

5.1.Clasifica correctamente 
cualquier cuadrilátero.

X

6. Ejecutar las construc-
ciones más básicas de 
cuadriláteros.

6.1. Construye paralelogra-
mos conociendo dos lados 
consecutivos y una diago-
nal: cuadrado y rectángulo.

X X

7. Estudiar la construc-
ción de los polígonos re-
gulares inscritos en la 
circunferencia.

7.1. Construye correcta-
mente polígonos regulares 
de hasta 6 lados, inscritos 
en una circunferencia.

X X

8. Estudiar la construc-
ción de polígonos regu-
lares conociendo el 
lado. 

8.1. Construye correcta-
mente polígonos regulares 
de hasta 6 lados conocido 
el lado.

X X
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1º ESO

Expresión
plástica

Unidad  4:
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA EXPRESIÓN

PLÁSTICA: EL PUNTO, LA LÍNEA Y EL PLANO.

COMPETEN-
CIAS CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZA-
JE EVALUABLES C

.C
.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

El punto: concepto, 
expresividad del 
punto, el punto 
como elemento 
compositivo, y 
como elemento 
configurador de la 
forma y el 
volumen.

La Línea: concepto, 
tipos de líneas y 
significado, 
expresividad de la 
línea, 
composiciones 
lineales, la línea 
definidora de la 
forma y del 
volumen.

El plano: concepto: 
representación de 
las formas.

Procedimientos y 
técnicas del dibujo:
proceso de 
realización de un 
dibujo:

Técnicas secas: 
lápices de grafito, 
carboncillo y 
lápices de colores.

Representación del 
volumen: sombras 
y claroscuro.

1. Identificar los ele-
mentos configuradores
de la imagen.

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

X X X

1.2. Define los conceptos de punto, 
línea y plano identificándolos como 
elementos configuradores de la 
imagen.

X X

1.3. Reconoce las propiedades 
expresivas del punto y del plano y sus 
posibilidades como elementos 
compositivos y definidores de la forma 
y el volumen.

X X

1.4. Reconoce los distintos tipos de lí-
neas y su significado en las composi-
ciones y valora su posibilidades expre-
sivas y sus posibilidades como elemen-
to compositivo y definidor de la forma 
y el volumen.

X X

2. Experimentar con 
las variaciones forma-
les del punto, el plano 
y la línea. 

 

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

X X X

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

X X

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

X X

3. Expresar emociones 
utilizando distintos ele-
mentos configurativos 
y recursos gráficos: lí-
nea, puntos, colores, 
texturas, claroscuros).

3.1. Realiza composiciones que trans-
miten emociones básicas (calma, vio-
lencia, libertad, opresión, alegría, tris-
teza, etc.) utilizando distintos recursos 
gráficos en cada caso (claroscuro, lí-
neas, puntos, texturas, colores...)

X X X X
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1º ESO

Expresión plástica
UNIDAD 5

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA EXPRESIÓN
PLÁSTICA: EL COLOR.

COMPETEN-
CIAS CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUA-

BLES

C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

El color: concepto.
Síntesis aditiva: 

colores luz. Colores 
primarios, colores 
secundarios.

Síntesis sustractiva: 
colores pigmento. 
Colores primarios, 
colores secundarios.

Colores pigmento 
complementarios.

El círculo cromático.
Gamas cromáticas de 

colores fríos y 
cálidos.

Técnicas de color: 
rotuladores, pasteles,
ceras, témperas.

1. Identificar y diferen-
ciar las propiedades del 
color luz y el color pig-
mento.

1.1. Identifica y distingue 
los colores luz y los colores 
pigmento.

X X X

2. Experimentar con los 
colores primarios y se-
cundarios.

2.1. Experimenta con los 
colores primarios y secun-
darios estudiando la sínte-
sis aditiva y sustractiva y 
los colores complementa-
rios. 

X X X

3. Expresar emociones 
utilizando distintos ele-
mentos configurativos y 
recursos gráficos: línea, 
puntos, planos y colores.

3.1. Realiza composiciones 
abstractas con diferentes 
técnicas gráficas para ex-
presar sensaciones por me-
dio del uso del color. 

X X X

4. Conocer y aplicar las 
posibilidades expresivas 
de las técnicas grafico- 
plásticas secas, húme-
das y mixtas: rotulado-
res, pasteles, ceras y  
témperas.

4.1. Realiza modificaciones 
del color y sus propiedades
empleando técnicas pro-
pias del color pigmento y 
del color luz, 

X X X

4.2. Utiliza con propiedad 
las técnicas grafico plásti-
cas conocidas aplicándolas 
de forma adecuada al obje-
tivo de la actividad. 

X

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

X
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1º ESO

Expresión plástica
Unidad  6:

LA TEXTURA. EL COLLAGE.
COMPETEN-
CIAS CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUA-

BLES

C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

La textura: tipos de 
texturas.

Texturas visuales y 
táctiles.

Técnicas para la 
creación de 
texturas.

El collage: 
procedimientos para
crear collage.

El proceso creativo: 
fases del proceso 
creativo.

Apuntes, croquis y 
bocetos.

1. Conocer y valorar la 
textura como elemento 
configurador de la ima-
gen.

1.1. Conoce el concepto de 
textura y sus cualidades 
como elemento configurador 
de la imagen y valora la im-
portancia de las texturas en 
la expresividad de las imáge-
nes.

X X X X

2. Diferenciar las textu-
ras naturales, artificia-
les, táctiles y visuales y
su capacidad expresiva.

2.1. Identifica los distintos 
tipos de texturas.

X X X

3. Experimentar con 
distintos tipos de tex-
turas.

3.1. Experimenta con las tex-
turas aplicándolas de forma li-
bre y espontánea en la realiza-
ción de 
composiciones que transmiten
emociones básicas (calma, 
violencia, libertad, opresión, 
alegría, tristeza, etc.) 
utilizando texturas.

X X X

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

X X X X

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

X

3.4. Transcribe texturas tácti-
les a textural visuales median-
te las técnicas de collage, uti-
lizándolas en composiciones 
abstractas o figurativas.

X X X
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1º ESO

Comunicación
audiovisual

UNIDAD 7
COMUNICACIÓN VISUAL  Y AUDIOVISUAL:

ANÁLISIS FÍLMICO Y PUBLICIDAD.

COMPETEN-
CIAS CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUA-

BLES

C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

La percepción visual.
Principios perceptivos 

de figura y fondo.
La comunicación 

visual y audiovisual. 
Proceso de 

comunicación visual: 
Elementos básicos de
comunicación visual.

Funciones de los 
mensajes visuales y 
audiovisuales.

La imagen: significado
y significante.

Iconicidad, imágenes 
figurativas, 
abstractas y 
simbólicas.

Análisis de una 
imagen.

Análisis de mensajes 
visuales.

1. Identificar los elemen-
tos y factores que inter-
vienen en el proceso de 
percepción de imágenes.

1.1. Analiza las causas por 
las que se produce una ilu-
sión óptica aplicando cono-
cimientos de los procesos 
perceptivos. 

X X X

2. Diferenciar y analizar 
los distintos elementos 
que intervienen en un 
acto de comunicación. 

2.1. Identifica y analiza los 
elementos que intervienen 
en distintos actos de comu-
nicación visual y audiovi-
sual.

X X

3. Reconocer las diferen-
tes funciones de la co-
municación. 

3.1. Recopila diferentes 
imágenes analizando las 
finalidades que predominan
en diferentes mensajes 
visuales y audiovisuales.

X X X X

4. Distinguir y crear dis-
tintos tipos de imágenes 
según su relación signifi-
cante-significado: símbo-
los e iconos. 

4.1. Distingue símbolos de 
iconos.

X

4.2. Diseña símbolos e ico-
nos. X X X

5.  Describir, analizar e 
interpretar una imagen 
distinguiendo los aspec-
tos denotativo y conno-
tativo de la misma. 

5.1. Realiza la lectura 
objetiva y subjetiva, 
identificando los elementos
de significación, narrativos 
y las herramientas visuales
utilizadas, sacando 
conclusiones e 
interpretando su 
significado.

X X X X

6. Comprender los fun-
damentos del lenguaje 
multimedia, valorar las 
aportaciones de las tec-
nologías digitales en la 
creación de imágenes y 
la transmisión de infor-
mación.

6.1.  Valora las aportacio-
nes de las tecnologías digi-
tales en la creación de imá-
genes y la transmisión de 
información.

X X X X X X X
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1º ESO

Comunicación
audiovisual

UNIDAD 8
LA FOTOGRAFÍA. EL CÓMIC. EL CINE. LA

ANIMACIÓN.

COMPETEN-
CIAS CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUA-

BLES

C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

La fotografía.
Encuadre, tipos de 

planos y puntos de 
vista.

Proceso de 
composición de una 
fotografía.

El cómic: la viñeta, la 
secuencia.

Composición del 
encuadre: elección 
del plano y el punto 
de vista.

Montaje de viñetas.
El cine: lenguaje 

cinematográfico.
El plano: tipos de 

planos.
La angulación: tipos 

de angulación.
La animación: tipos de

animación.
La técnica stop 

motion.
Animación digital. 

Aplicaciones.

1. Conocer las caracte-
rísticas, recursos y ele-
mentos fundamentales 
de la fotografía, el cómic
y el cine.

1.1. Conoce las característi-
cas, recursos y elementos 
fundamentales de la foto-
grafía, el cómic y el cine.

X X X

2. Analizar y realizar fo-
tografías comprendien-
do y aplicando los fun-
damentos de la misma. 

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

X X X X

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

X X X X

3.  Analizar y realizar có-
mics aplicando los re-
cursos de manera apro-
piada. 

3.1. Identifica los recursos 
gráficos del cómic.

X X

3.2. Aplica los recursos 
gráficos del cómic en la 
creación de una viñeta.

X X X

4.Conocer los funda-
mentos de la imagen en 
movimiento, explorar 
sus posibilidades expre-
sivas. 

4.1. Identifica los recursos 
visuales presentes en men-
sajes visuales y audiovisua-
les. 

X X X

5. Apreciar el lenguaje 
del cine analizando 
obras de manera crítica,

5.1. Identifica los distintos 
tipos de plano, angulación 
y puntos de vista en una 
fotografía. 

X X X
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2º ESO

Dibujo Técnico UNIDAD 1
TRAZADOS GEOMÉTRICOS BÁSICOS

COMPETEN-
CIAS CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUA-

BLES

C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

Geometría: concepto 
y aplicaciones.

Elementos de la 
geometría: punto, 
línea y plano. 

Conceptos 
geométricos: recta, 
semirrecta, 
mediatriz, bisectriz, 
ángulo.

Teorema de Tales, 
Operaciones con 

segmentos. 
Operaciones con 
ángulos.

Paralelismo y 
perpendicularidad.

1. Conocer el concepto de 
geometría y sus aplicacio-
nes.

1.1. Conoce el concepto de 
geometría y sus aplicaciones. X X X

2. Construir distintos tipos 
de rectas, utilizando la es-
cuadra y el cartabón, ha-
biendo repasado previa-
mente estos conceptos.

2.1. Traza rectas paralelas, 
transversales y perpendicula-
res a otra dada, que pasen 
por puntos definidos, utilizan-
do escuadra y cartabón con 
suficiente precisión. 

X X X

2.2. Traza rectas paralelas y 
perpendiculares a otra dada 
con ayuda de la escuadra y el 
cartabón.

X X

3. Comprender el concepto
de ángulo, clasificar y 
construir y trasladar ángu-
los con la ayuda de los ins-
trumentos de dibujo técni-
co. Escuadra, cartabón y 
compás.

3.1. Comprende el concepto 
de ángulo, clasifica, construye
y traslada ángulos con la ayu-
da de los instrumentos de di-
bujo técnico. Escuadra, carta-
bón y compás.

X X X X

4.  Conocer los elementos 
de la geometría y los utili-
za con precisión en el tra-
zado de construcciones 
sencillas.

4. Conoce los elementos de la 
geometría y los utiliza con 
precisión en el trazado de 
construcciones sencillas.

X X X

5.Realizar operaciones 
sencillas con segmentos y 
ángulos con la ayuda de 
los instrumentos de dibujo 
técnico. Escuadra, carta-
bón y compás.

5. 1. Realizar operaciones sen-
cillas con segmentos y ángu-
los (suma, recta, multiplica-
ción y división) con la ayuda 
de los instrumentos de dibujo 
técnico. Escuadra, cartabón y 
compás.

X

5.2. Traza la mediatriz de un 
segmento y lo divide en par-
tes iguales aplicando el Teore-
ma de Tales, con la ayuda de 
los instrumentos de dibujo 
técnico.

X

5.3. Aplica los contenidos es-
tudiados en la realización de 
ejercicios gráficos. 

X X X X
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2º ESO

Dibujo técnico
Unidad  2:

PROPORCIÓN Y ESTRUCTURAS MODULA-
RES.

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

Escalas: concepto, 
tipos de escalas y 
aplicación de las 
escalas.

Transformaciones 
geométricas: 
traslación, giro, 
simetría y semejanza.

Composiciones 
modulares: concepto 
y construcciones.

redes modulares 
simples y complejas.

El módulo: concepto y 
construcción.

1. Conocer el concepto 
de escala y sus aplica-
ciones en  la construc-
ción y representación de
objetos.

1.1. Conoce el concepto de 
escala y sus aplicaciones 
en  la construcción y repre-
sentación de objetos.

X X

2. Conocer los concep-
tos de simetrías, giros y 
traslaciones aplicándo-
los al diseño de compo-
siciones con módulos.

2.1. Reconocer las transfor-
maciones geométricas de 
simetrías, giros y traslacio-
nes en formas del entorno 
y en figuras geométricas 
sencillas.

X X X

2.2. Ejecuta diseños 
sencillos aplicando 
repeticiones, giros y 
simetrías de módulos.

X X X

3. Conocer el concepto 
de módulo y su aplica-
ción en diversos diseños
arquitectónicos, indus-
triales y del diseño. 

3.1. Realiza composiciones 
modulares utilizando las 
formas geométricas bási-
cas, estudiando la organi-
zación del plano y del espa-
cio. 

X X X

3.2 Valora las cualidades 
plásticas, estéticas y 
funcionales y aprecia el 
proceso de creación 
artística de los diseños 
modulares como elementos
decorativos.

X X
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2º ESO

Dibujo técnico
Unidad  3:

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.
COMPETEN-
CIAS CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

Geometría 
Descriptiva.

Sistemas de 
representación.

Sistema diédrico: 
representación de 
cuerpos geométricos 
en el sistema 
diédrico. Alzado, 
planta y perfil.

Perspectiva 
Isométrica: 
representación de 
cuerpos geométricos 
sencillos en 
perspectiva 
isométrica.

1. Conocer los sistemas 
de representación y sus 
elementos fundamenta-
les.

1.1. Conoce los sistemas de
representación y sus ele-
mentos fundamentales. X X

2. Aplicar el concepto de
proyección aplicándolo 
al dibujo de las vistas de
objetos comprendiendo 
la utilidad de las 
acotaciones practicando
sobre las tres vistas de 
objetos sencillos 
partiendo del análisis de
sus vistas principales. 

2.1. Dibuja correctamente 
las vistas principales de 
volúmenes sencillos, 
identificando las tres 
proyecciones de sus 
vértices y sus aristas. X X

3. Comprender y practi-
car el procedimiento de 
la perspectiva caballera 
aplicada a volúmenes 
elementales. 

3.1. Construye la perspecti-
va caballera de prismas y 
piezas sencillas aplicando 
correctamente coeficientes 
de reducción sencillos.

X X

4. Comprender y practi-
car los procesos de 
construcción de 
perspectivas isométricas
de volúmenes sencillos.

4.1. Realiza perspectivas 
isométricas de volúmenes 
sencillos, X X
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2º ESO

Expresión plástica
Unidad  4:

EL PUNTO, LA LÍNEA, EL PLANO Y LA
TEXTURA.

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

El punto: concepto, 
características, 
expresividad del 
punto, el punto como 
elemento definidor de
formas planas y 
tridimensionales.

La Línea: concepto, 
características, 
expresividad de la 
línea, la línea como 
instrumento de 
representación, la 
línea definidora del 
volumen.

El plano: expresividad 
del plano.

Las texturas: 
concepto, 
clasificación y 
expresividad de las 
texturas.

1. Identificar los elemen-
tos configuradores de la 
imagen; el punto, la lí-
nea, el plano y la textu-
ra.

1.1. Identifica y valora la 
importancia del punto, la 
línea, el plano y la textura 
en la creación y 
expresividad de las 
imágenes.

X X

1.2. Identifica los 
conceptos de punto, línea y
plano como elementos 
configuradores de la 
imagen.

X X

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

2.1. Reconoce las 
propiedades expresivas del
punto, la línea, el plano y la
textura y sus posibilidades 
como elementos 
compositivos y definidores 
de la forma y el volumen, 
mediante la observación de
elementos orgánicos, en el 
paisaje, en los objetos y en 
composiciones artísticas, 
empleándolos como 
inspiración en creaciones 
grafico- plásticas.

X X

3. Expresar emociones 
utilizando distintos ele-
mentos configurativos y 
recursos gráficos: línea, 
puntos, colores, textu-
ras, claroscuros).

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

X X X

3.2. Experimenta con el 
valor expresivo del punto, 
la línea, el plano y la 
textura y sus posibilidades,
aplicándolos de forma libre 
y espontánea en 
composiciones a mano 
alzada, estructuradas 
geométricamente o más 
libres y espontáneas.

X X X
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2º ESO

Expresión plástica Unidad  5:
EL COLOR

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

El color: concepto.
Síntesis aditiva o 

colores luz: Colores 
primarios, colores 
secundarios y 
complementarios.

La percepción de los 
colores.

Síntesis sustractiva o 
colores pigmento: 
Colores primarios, 
colores secundarios y 
complementarios.

Cualidades del color: 
tono, valor y 
saturación.

El círculo cromático.
Gamas cromáticas de 

colores fríos y cálidos.
Elaboración de 

mezclas de colores: 
armonía y contraste 
cromático.

Clasificación del color.
Simbología del color.

1. Identificar y diferen-
ciar las propiedades del 
color luz y el color pig-
mento.

1.1. Identifica y distingue 
los colores luz y los colores 
pigmento.

X X

2. Comprender el 
proceso de percepción 
de los colores.

2.1. Comprende el proceso 
de percepción de los 
colores.

X X

3. Conocer las 
cualidades del color: 
tono, valor y saturación.

3.1. Identifica las 
cualidades del color: tono, 
valor y saturación.

X X

4. Experimentar con los 
colores primarios y se-
cundarios.

4.1. Experimenta con los 
colores primarios y secun-
darios estudiando la sínte-
sis aditiva y sustractiva y 
los colores complementa-
rios. 

X X X

5. Conocer y aplicar las 
posibilidades expresivas
de las técnicas grafico- 
plásticas secas, húme-
das y mixtas: rotulado-
res, pasteles, ceras y  
témperas.
 

5.1. Realiza modificaciones 
del color y sus propiedades
empleando técnicas pro-
pias del color pigmento y 
del color luz, 

X X X

5.2. Utiliza con propiedad 
las técnicas grafico plásti-
cas conocidas aplicándolas 
de forma adecuada al obje-
tivo de la actividad. 

X X X

5.3. Mantiene su espacio 
de trabajo y su material en 
perfecto orden y estado, y 
aportándolo al aula cuando
es necesario para la elabo-
ración de las actividades.

X
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2º ESO

Expresión plástica
Unidad  6:

LUZ Y VOLUMEN. 
COMPETENCIAS

CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

El concepto espacial.
Percepción espacial.
Relaciones de 

proximidad y lejanía 
entre formas planas: 
cambio de tamaño, 
superposición, 
curvatura o doblez, 
perspectiva cónica, 
perspectiva aérea, 
claroscuro.

El claroscuro.
Técnicas de dibujo: 

lápices, carboncillos.
Técnicas de color: 

lápices de colores, 
pasteles y ceras, 
acuarelas y témperas.

1. Conocer los factores 
que intervienen en el 
proceso de percepción 
espacial: diferencia de 
tamaño, superposición, 
curvatura o doblez, 
perspectiva, perspectiva
aérea, y claroscuro.

1. Conoce los factores que 
intervienen en el proceso 
de percepción espacial: 
diferencia de tamaño, 
superposición, curvatura o 
doblez, perspectiva, 
perspectiva aérea, y 
claroscuro.

X X

1.2. Reconoce y analiza los 
recursos empleados en una
imagen para dar 
tridimensionalidad.

X X

2. Conocer los diferen-
tes factores y recursos 
que intervienen en la 
percepción y creación 
de tridimensionalidad en
la imagen.

2. Conoce los diferentes 
factores que intervienen en
la percepción del volumen 
en una imagen.

X X X

3. Valorar y aplicar las 
propiedades del color y 
la luz en la percepción 
del volumen.

3.1. Representa con claros-
curo la sensación espacial 
de composiciones volumé-
tricas sencillas.

X X

4. Conocer las fases del 
proceso creativo. Boceto
y esbozo.

4.1. Conoce y aplica las fa-
ses del proceso creativo. X

5. Conocer y aplicar las 
posibilidades expresivas
de las técnicas gráfico-
plásticas secas, húme-
das y mixtas: lápices de 
grafito, carboncillo, lápi-
ces de colores, pasteles,
ceras, acuarelas y tém-
peras.

5.1. Realiza composiciones 
aplicando técnicas gráfico-
plásticas secas aplicando 
recursos para dar tridimen-
sionalidad en sus creacio-
nes gráficas.

X X X
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2º ESO

Comunicación
audiovisual

Unidad  7:
LA PERCEPCIÓN VISUAL. COMUNICACIÓN

VISUAL Y AUDIOVISUAL

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDI-

ZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S.
I.E

.E

Principios de la 
percepción visual: 
cercanía y 
profundidad, 
semejanza, 
continuidad, cierre, 
relaciones entre 
figura y fondo.

Ilusiones ópticas: 
Engaño en el tamaño 
y en los contrastes, 
distorsión en el 
paralelismo, ilusión 
óptica de 
movimiento.

El proceso de 
comunicación visual: 
Emisor, receptor, 
mensaje y canal.

Símbolos y signos.
Iconicidad y 

abstracción.
Análisis de una 

imagen: significado y 
significante.

1. Identificar los princi-
pios que intervienen en 
el proceso de percep-
ción de imágenes: cer-
canía o proximidad, se-
mejanza, continuidad, 
cierre, figura fondo.

1.1. Identifica los principios
que intervienen en el pro-
ceso de percepción de imá-
genes: cercanía o proximi-
dad, semejanza, continui-
dad, cierre, figura fondo.
 

X X

2. Conocer las ilusiones 
ópticas y como estas 
afectan a la percepción 
de las imágenes.

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

X X X

2. Conocer los distintos 
elementos que intervie-
nen en un acto de co-
municación. 

2.1. Identifica y analiza los 
elementos que intervienen 
en distintos actos de comu-
nicación visual. 

X X

4. Distinguir distintos ti-
pos de imágenes según 
su relación significante-
significado: símbolos, 
signos e iconos. 

4.1. Distingue símbolos de 
signos o iconos.

X X X

4.2. Diseña símbolos e 
iconos. X X X

5.  Describir, analizar e 
interpretar una imagen 
distinguiendo distintos 
niveles de iconicidad: 
imagen representativa, 
imagen abstracta e ima-
gen simbólica.

5.1.Realiza la lectura objeti-
va de una imagen identifi-
cando distintos niveles de 
iconicidad: imagen repre-
sentativa, imagen abstrac-
ta e imagen simbólica.

X X X X

5.2. Analiza una imagen, 
identificando significado y 
significante, sacando con-
clusiones e interpretando 
su significado.

X X X X
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2º ESO

Comunicación
audiovisual 

Unidad  8:
EL LENGUAJE AUDIOVISUAL. LA IMAGEN

SECUENCIAL Y EL CÓMIC.

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

 Elementos 
morfológicos del 
lenguaje audiovisual: 
visuales y sonoros. 

Sintaxis de la imagen: 
tipos de planos, 
angulación, 
iluminación y color.

Contenido denotativo 
y connotativo de la 
imagen (significado y 
significante)

El cómic: elementos y 
recurso específicos 
del cómic.

La imagen secuencial.
Imagen en 

movimiento.

1. Conocer los elemen-
tos  morfológicos del 
lenguaje audiovisual:

1.1. Identifica los aspectos 
morfológicos de la imagen 
audiovisual: elementos vi-
suales y sonoros.

X X X

2. Distinguir los princi-
pales aspectos sintácti-
cos de la imagen: tipos 
de planos, angulación, 
iluminación y color. 

2.1. Distingue los principa-
les aspectos sintácticos de 
la imagen: tipos de planos, 
angulación, iluminación y 
color, valorando su contri-
bución a la expresividad de
la imagen.

X X X

2.2. Identifica distintos ti-
pos de planos y puntos de 
vista en fotogramas.

3. identificar y distinguir
el contenido denotativo 
y connotativo de la ima-
gen (significado y signi-
ficante)

3.1. identifica y distingue el
contenido denotativo y 
connotativo de la imagen 
(significado y significante)

4. Conocer los elemen-
tos y recursos expresi-
vos del cómic. Metáfora,
onomatopeya, marcas 
cinéticas, expresividad 
del rostro, etc. 

4.1. Identifica los elemen-
tos y recursos expresivos 
del cómic. Metáfora, ono-
matopeya, marcas cinéti-
cas, expresividad del ros-
tro, etc.

X X

4.2. Aplica los elementos y 
recursos expresivos del 
cómic en sus propias 
creaciones.

X X X

5. Conocer el proceso de
creación de la imagen 
secuencial y lo aplica en
sus propias creaciones.

5.1. Conoce el proceso de 
creación de la imagen se-
cuencial. (24 fotogramas 
por segundo)

X X X X X X

5.2. Aplica el proceso de 
creación de la imagen se-
cuencial en sus propias 
creaciones.
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3º ESO

Dibujo Técnico
UNIDAD 1

TRAZADOS GEOMÉTRICOS BÁSICOS.
COMPETENCIAS

CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L
C

.M
.C

T
C

.D
C

.S
.C

C
.E

.C
C

.A
.A

S
.I

.E
.E

 Geometría: concepto y 
aplicaciones.
 Elementos de la 
geometría: punto, línea y
plano. 
 Conceptos 
geométricos: recta, 
semirrecta, mediatriz, 
bisectriz, ángulo.
 Teorema de Tales, 
 Operaciones con 
segmentos. Operaciones 
con ángulos.
 Paralelismo y 
perpendicularidad.
 Los polígonos, 
concepto, elementos y 
clasificación.
 Puntos y rectas 
notables de los 
triángulos: mediatriz, 
circuncentro. Bisectriz, 
incentro.
 Construcción 
geométrica de 
triángulos.
 Construcción 
geométrica de 
cuadriláteros.
 Construcción 
geométrica de polígonos 
regulares: inscritos y a 
partir del lado.
 Tangencias básicas; 
concepto y 
construcciones.
 Curvas técnicas: óvalo,
ovoide y espiral. 
Concepto y construcción 
geométrica.

1. Conocer el concepto de
geometría y sus aplicacio-
nes.

1.1. Conoce el concepto de 
geometría y sus aplicacio-
nes.

X X X

2. Construir distintos tipos
de rectas, utilizando la es-
cuadra y el cartabón, ha-
biendo repasado previa-
mente estos conceptos.

2.1. Traza rectas paralelas, 
transversales y perpendicu-
lares a otra dada, que pasen
por puntos definidos, utili-
zando escuadra y cartabón 
con suficiente precisión. 

X X X

2.2. Traza rectas paralelas y 
perpendiculares a otra dada 
con ayuda de la escuadra y 
el cartabón.

X X

3. Comprender el concep-
to de ángulo, clasificar y 
construir y trasladar án-
gulos con la ayuda de los 
instrumentos de dibujo 
técnico. Escuadra, carta-
bón y compás.

3.1. Comprende el concepto 
de ángulo, clasifica, constru-
ye y traslada ángulos con la 
ayuda de los instrumentos 
de dibujo técnico. Escuadra, 
cartabón y compás.

X X X X

4.  Conocer los elementos
de la geometría y los utili-
za con precisión en el tra-
zado de construcciones 
sencillas.

4. Conoce los elementos de 
la geometría y los utiliza con
precisión en el trazado de 
construcciones sencillas.

X X X

5.Realizar operaciones 
sencillas con segmentos y
ángulos con la ayuda de 
los instrumentos de dibu-
jo técnico. Escuadra, car-
tabón y compás.

5. 1. Realizar operaciones 
sencillas con segmentos y 
ángulos (suma, recta, multi-
plicación y división) con la 
ayuda de los instrumentos 
de dibujo técnico. Escuadra, 
cartabón y compás.

X

5.2. Traza la mediatriz de un
segmento y lo divide en par-
tes iguales aplicando el Teo-
rema de Tales, con la ayuda 
de los instrumentos de dibu-
jo técnico.

X

5.3. Aplica los contenidos 
estudiados en la realización 

X X X X
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de ejercicios gráficos. 

6. Conocer las propieda-
des geométricas y mate-
máticas de los polígonos, 
aplicándolas con propie-
dad a la construcción de 
los mismos.

6.1. Identifica las propieda-
des geométricas y matemá-
ticas de cualquier polígono. X

7. Clasificar los polígonos 
en función de sus lados, 
reconociendo los regula-
res y los irregulares.

7.1. Clasifica correctamente 
cualquier polígono de 3 a 10
lados, diferenciando clara-
mente si es regular o irregu-
lar.

X

8. Estudiar la construc-
ción de los polígonos re-
gulares inscritos en la cir-
cunferencia y conocido el 
lado.

8.1. Construye correctamen-
te polígonos regulares de 
hasta 6 lados inscritos en 
una circunferencia y cono-
ciendo el lado.

X X

8.2. Construye 
correctamente polígonos 
regulares de más de 6 lados 
inscritos en una 
circunferencia, utilizando el 
método general.

X X

10.3. Construye 
correctamente polígonos 
estrellados conocido el 
polígono regular del que 
surge.

X X

9. Comprender las 
condiciones de los 
centros y las rectas 
tangentes en los distintos
casos de tangencia y 
enlaces.

9.1. Identifica las tangencias
entre circunferencias y entre
rectas y circunferencias.

X X

9.2. Resuelve correctamente
casos básicos de tangencias
entre circunferencias y 
rectas, utilizando 
adecuadamente los útiles de
dibujo técnico.

X X

10. Comprender la cons-
trucción del óvalo y del 
ovoide, aplicando las pro-
piedades de las tangen-
cias entre circunferencias.

10.1. Construye correcta-
mente el óvalo regular, co-
nociendo el diámetro mayor 
y el ovoide conocido el eje 
menor.

X X

11. Aplicar las condicio-
nes de las tangencias y 
enlaces para construir es-
pirales de 2 centros.

11.1. Construye correcta-
mente espirales de 2 cen-
tros. X X
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3º ESO

Expresión plástica
Unidad  2.

ELEMENTOS DE LA EXPESIÓN PLÁSTICA:
PUNTO, LÍNEA, TEXTURA.

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

El punto: concepto, 
características, 
expresividad del 
punto, el punto como
elemento definidor 
de formas planas y 
tridimensionales.

La Línea: concepto, 
características, 
expresividad de la 
línea, la línea como 
instrumento de 
representación, la 
línea definidora del 
volumen.

El plano: expresividad
del plano.

Las texturas: 
concepto, 
clasificación y 
expresividad de las 
texturas.

 La textura: tipos de 
texturas.

 Texturas visuales y 
táctiles.

 Técnicas para la 
creación de texturas.

 El collage: 
procedimientos para 
crear collage.

 El proceso creativo: 
fases del proceso 
creativo.

 Apuntes, croquis y 
bocetos.

1. Identificar los elemen-
tos configuradores de la 
imagen; el punto, la lí-
nea, el plano, la textura 
y el color.

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

X X X

1.2. Identifica los 
conceptos de punto, línea, 
plano, textura y color como
elementos configuradores 
de la imagen.

X X

2. Conocer las propieda-
des expresivas del pun-
to, la línea, el plano y la 
textura y sus posibilida-
des como elementos 
compositivos y definido-
res de la forma y el volu-
men mediante la obser-
vación de imágenes.

2.1. Reconoce las propieda-
des expresivas del punto, 
la línea, el plano y la textu-
ra y sus posibilidades como
elementos compositivos y 
definidores de la forma y el
volumen mediante la ob-
servación de imágenes.

X X X

4. Conocer y aplicar las 
posibilidades expresi-
vas de los elementos 
de la expresión plásti-
ca.

4.1. Realiza composiciones 
con diferentes técnicas grá-
ficas para expresar sen-
saciones aplicando las pro-
piedades expresivas de los 
elementos de la expresión 
plástica.. 

X X X

4.2. Utiliza con propiedad 
las técnicas grafico plásti-
cas conocidas aplicándolas 
de forma adecuada al obje-
tivo de la actividad. 

X X X

4.3. Mantiene su espacio 
de trabajo y su material en 
perfecto orden y estado, y 
aportándolo al aula cuando
es necesario para la elabo-
ración de las actividades.

X
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3º ESO

Expresión plástica
Unidad  3.

ELEMENTOS DE LA EXPESIÓN PLÁSTICA:
EL COLOR.

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

El color: concepto.
Síntesis aditiva o 

colores luz: Colores 
primarios, colores 
secundarios y 
complementarios.

La percepción de los 
colores.

Síntesis sustractiva o 
colores pigmento: 
Colores primarios, 
colores secundarios y 
complementarios.

Cualidades del color: 
tono, valor y 
saturación.

El círculo cromático.
Gamas cromáticas de 

colores fríos y cálidos.
Elaboración de 

mezclas de colores: 
armonía y contraste 
cromático.

Clasificación del color.
Simbología del color.

1. Identificar los elemen-
tos configuradores de la 
imagen; el punto, la lí-
nea, el plano, la textura 
y el color.

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

X X X

1.2. Identifica el  color 
como elementos 
configurador de la imagen.

X X

2. Conocer las propieda-
des expresivas del  color
y sus posibilidades 
como elemento compo-
sitivo y definidor de la 
forma y el volumen me-
diante la observación de
imágenes.

2.1. Reconoce las propieda-
des expresivas del color y 
sus posibilidades como ele-
mentos compositivos y de-
finidores de la forma y el 
volumen mediante la ob-
servación de imágenes.

X X X

3. Comprender el 
proceso de percepción 
de los colores.

3.1. Comprende el proceso 
de percepción de los 
colores.

X X

3.2. Identifica las 
cualidades del color: tono, 
valor y saturación.

X X

4. Conocer y aplicar las 
posibilidades expresivas
y simbólicas del color.

4.1. Realiza composiciones 
con diferentes técnicas grá-
ficas para expresar sen-
saciones por medio del uso
del color. 

X X X

4.2. Utiliza con propiedad 
las técnicas grafico plásti-
cas conocidas aplicándolas 
de forma adecuada al obje-
tivo de la actividad. 

X X X

4.3. Mantiene su espacio 
de trabajo y su material en 
perfecto orden y estado, y 
aportándolo al aula cuando
es necesario para la elabo-
ración de las actividades.

X
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3º ESO

Comunicación
audiovisual

Unidad  4:
EL VOLUMEN, ILUSIONES OPTICAS

COMPETEN-
CIAS CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

Principios de la 
percepción visual: 
cercanía y 
profundidad, 
semejanza, 
continuidad, cierre, 
relaciones entre 
figura y fondo.

Ilusiones ópticas: 
Engaño en el tamaño
y en los contrastes, 
distorsión en el 
paralelismo, ilusión 
óptica de 
movimiento.

Iconicidad y 
abstracción.

Análisis de una 
imagen: significado y
significante.

1. Identificar los princi-
pios que intervienen en
el proceso de percep-
ción de imágenes: cer-
canía o proximidad, se-
mejanza, continuidad, 
cierre, figura fondo.

1.1. Identifica los principios 
que intervienen en el pro-
ceso de percepción de imá-
genes: cercanía o proximi-
dad, semejanza, continui-
dad, cierre, figura fondo.

X X

2. Conocer las ilusiones
ópticas y como estas 
afectan a la percepción 
de las imágenes.

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

X X X

2. Conocer los distintos 
elementos que intervie-
nen en un acto de co-
municación. 

2.1. Identifica y analiza los 
elementos que intervienen 
en distintos actos de comu-
nicación visual. 

X X

4. Distinguir distintos ti-
pos de imágenes según
su relación significante-
significado: símbolos, 
signos e iconos. 

4.1. Distingue símbolos de 
signos o iconos.

X X X

4.2. Diseña símbolos e 
iconos. X X X

5.  Distinguir distintos 
niveles de iconicidad: 
imagen representativa, 
imagen abstracta e 
imagen simbólica.

5.1.Realiza la lectura objeti-
va de una imagen identifi-
cando distintos niveles de 
iconicidad: imagen repre-
sentativa, imagen abstracta
e imagen simbólica.

X X X X

5.2. Analiza una imagen, 
identificando significado y 
significante, sacando con-
clusiones e interpretando 
su significado.

X X X X
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3º ESO
Fundamentos del

diseño
Unidad  5.

LA FOTOGRAFÍA, LA PUBLICIDAD. MULTIMEDA
COMPETENCIAS

CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

La fotografía.
Leyes compositivas 

de la fotografía.
La publicidad.
Recursos visuales y 

audiovisuales de la 
publicidad.

Tipos de publicidad.
Objetivos de la 

publicidad
Retórica publicitaria y

recursos expresivos 
de la imagen 
publicitaria.

4. Conocer las posibilida-
des expresivas de la foto-
grafía

1.1. Conocer las posibilida-
des expresivas de la fotogra-
fía.

X X

1.2. Identifica las leyes 
compositivas de la 
fotografía: ley de tercios, ley
de horizonte y ley de la 
mirada y aplica los 
elementos clave de las 
composiciones fotográficas 
en sus propias creaciones: 
ley de horizonte, ley de la 
mirada y ley de los tercios.

X X

2. Conocer los recursos 
de las imágenes publici-
tarias comprendiendo los 
fundamentos de la misma
y sus posibilidades expre-
sivas. 

2.1. Conoce los recursos vi-
suales presentes en mensaje
publicitarios visuales y au-
diovisuales. 

X X X

2.2. Reconoce los distintos 
tipos de publicidad: 
comercial, institucional y 
propagandística.

X X X X

2.3. Identifica los objetivos 
de la publicidad en distintos 
mensajes publicitarios: 
informar, persuadir.

X X X X

2.4. Identifica las figuras 
retóricas en mensajes 
publicitarios: sinécdoque. 
Hipérbole, elipsis, 
comparación, 
personificación, metáfora, 
repetición y antítesis.

X X X X

2.5. Aplica los recursos 
visuales presentes en 
mensaje publicitarios 
visuales en la creación de un
cartel publicitario.

X X X

3. Comprender los funda-
mentos del lenguaje mul-
timedia, valorar las apor-
taciones de las tecnolo-
gías digitales y ser capaz 
de elaborar documentos 
mediante el mismo.

3.1. Elabora documentos 
multimedia para presentar 
un tema o proyecto em-
pleando los recursos digita-
les de manera adecuada. 

X X X X X X
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3º ESO

Fundamentos del
diseño

Unidad  6.
EL LENGUAJE AUDIOVISUAL.

COMPETEN-
CIAS CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

El lenguaje 
audiovisual.

Aspectos del lenguaje 
audiovisual.

Aspectos morfológicos
de la imagen 
audiovisual: 
elementos visuales y 
sonoros.

Aspectos sintácticos 
de la imagen: tipos 
de planos, 
angulación, 

Análisis semántico de 
la imagen: contenido 
denotativo y 
connotativo de la 
imagen (significado y 
significante)

 Aspectos estéticos y 
didácticos.

1. Conocer los aspectos 
configuradores del len-
guaje visual: aspectos 
morfológicos, sintácti-
cos, semánticos, estéti-
cos y didácticos: 

1.1. Identifica los aspectos 
morfológicos de la imagen 
audiovisual: elementos vi-
suales y sonoros. 

X X

1.2. distingue los 
principales aspectos 
sintácticos de la imagen: 
tipos de planos, angulación,
iluminación y color, 
valorando su contribución a
la expresividad de la 
imagen.
1.3. Realiza el análisis 
semántico de una imagen 
identificando y 
distinguiendo el contenido 
denotativo y connotativo de
la imagen (significado y 
significante)
1.4. Reconoce los aspectos 
estéticos y didácticos en 
cualquier material audiovi-
sual.

X X

 2. Distinguir distintos ti-
pos de imágenes según 
su relación significante-
significado: símbolos, 
signos e iconos.

4.1. Distingue símbolos de 
signos o iconos.

X X

5.  Describir, analizar e 
interpretar una imagen 
distinguiendo distintos 
niveles de iconicidad: 
imagen representativa, 
imagen abstracta e ima-
gen simbólica.

5.1.Realiza la lectura objeti-
va de una imagen identifi-
cando distintos niveles de 
iconicidad: imagen repre-
sentativa, imagen abstracta
e imagen simbólica.

X X X X

5.2. Analiza una imagen, 
identificando significado y 
significante, sacando con-
clusiones e interpretando 
su significado.

X X X X
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4º ESO

Dibujo técnico Unidad  1.
HISTORIA DEL DIBUJO TÉCNICO.

COMPETEN-
CIAS CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

El dibujo técnico como 
lenguaje universal. 
Orígenes del dibujo 
técnico y el desarrollo del 
mismo a lo largo de la 
Historia.

1.1. Diferenciar el siste-
ma de dibujo descriptivo
del perceptivo.

1.1. Diferencia el sistema 
de dibujo descriptivo del 
perceptivo.

X X X

4º ESO

Dibujo técnico Unidad  2.
FUNDAMENTOS DE LA GEOMETRÍA PLANA

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

Elementos, conceptos y 
relaciones entre 
elementos geométricos 
básicos. Uso de las 
herramientas. Concepto 
y trazado de paralelismo 
y perpendicularidad. 
Operaciones básicas. 
Operaciones con 
segmentos: suma, resta 
y mediatriz. 
Proporcionalidad y 
escalas. Circunferencia, 
círculo y arco, conceptos 
y trazados. Operaciones 
con ángulos: suma, resta
y bisectriz. Aplicaciones. 
Teorema de Thales y 
lugares geométricos. 
Arco capaz y sus 

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

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

X X

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

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

X

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

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

X

46



aplicaciones. precisión.

4. Construir una 
circunferencia lobulada 
de seis elementos, 
utilizando el compás.

4.1. Construye una 
circunferencia lobulada de 
seis elementos, utilizando el 
compás.

X

5. Dividir la 
circunferencia en seis 
partes iguales, usando el 
compás, y dibujar con la 
regla el hexágono regular
y el triángulo equilátero 
que se posibilita.

5.1. Divide la circunferencia 
en seis partes iguales, 
usando el compás, y dibuja 
con la regla el hexágono 
regular y el triángulo 
equilátero que se posibilita.

X

6. Identificar los ángulos 
de 30, 45, 60 y 90 en la 
escuadra y en el 
cartabón. 

6.1. Identifica los ángulos de
30, 45, 60 y 90 en la 
escuadra y en el cartabón. X

7. Sumar y restar ángulos
positivos o negativos con 
regla y compás.

7.1. Suma o resta ángulos 
positivos o negativos con 
regla y compás.

X

8. Construir la bisectriz 
de un ángulo cualquiera, 
con regla y compás. 

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

X

9. Sumar o resta 
segmentos, sobre una 
recta, midiendo con la 
regla o utilizando el 
compás.

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

X

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

10.1. Traza la mediatriz de 
un segmento utilizando 
compás y regla. 
También utilizando regla, 
escuadra y cartabón.

X

11. Dividir un segmento 
en partes iguales, 
aplicando el teorema de 
Thales.
Escalar un polígono 
aplicando el teorema de 
Thales.

11.1. Divide un segmento en
partes iguales, aplicando el 
teorema de 
Thales.

X

11.2. Escala un polígono 
aplicando el teorema de 
Thales.

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

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

X X
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4º ESO

Dibujo técnico Unidad  3.
LAS FORMAS POLIGONALES

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

Formas poligonales: 
triángulos y 
cuadriláteros. Polígonos 
regulares: construcción a
partir de la división de la 
circunferencia y 
construcción a partir del 
lado. 

13. Clasificar cualquier 
triángulo, observando sus
lados y sus ángulos. 

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

X

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

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

X

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

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

X

16. Dibujar un triángulo 
rectángulo conociendo la 
hipotenusa y un cateto. 

16.1. Dibuja un triángulo 
rectángulo conociendo la 
hipotenusa y un cateto. 

X X

17. Clasificar 
correctamente cualquier 
cuadrilátero.

17.1. Clasifica 
correctamente cualquier 
cuadrilátero.

X

18. Construir cualquier 
paralelogramo conociendo 
dos lados consecutivos y 
una diagonal.

18.1. Construye cualquier 
paralelogramo conociendo 
dos lados consecutivos y una 
diagonal.

X

19. Clasificar 
correctamente cualquier 
polígono de 3 a 5 lados, 
diferenciando claramente 
si es regular o irregular.

19.1. Clasifica correctamente 
cualquier polígono de 3 a 5 
lados, diferenciando 
claramente si es regular o 
irregular.

X

20. Construir 
correctamente polígonos 
regulares de hasta 5 lados,
inscritos en una 
circunferencia.

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

X

21. Construir 
correctamente polígonos 
regulares de hasta 5 lados,
conociendo el lado.
Resolver problemas 
sencillos referidos a 
cuadriláteros y polígonos 
utilizando con precisión los
materiales de Dibujo 
Técnico. 

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

X

21.2. Resuelve problemas 
sencillos referidos a 
cuadriláteros y polígonos 
utilizando con precisión los 
materiales de Dibujo Técnico. 

X X X
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4º ESO

Dibujo técnico Unidad  4.
LOS POLIEDROS

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

Los poliedros platónicos. 
Características y 
desarrollos en el plano.

21.  Construir
correctamente polígonos
regulares  de  hasta  5
lados,  conociendo  el
lado.
Construir  los  poliedros
platónicos  realizando
correctamente  sus
desarrollos en el plano.

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

X

 21.2.Construye  los
poliedros  platónicos
realizando  correctamente
sus desarrollos en el plano.

X X X X

4º ESO

Dibujo técnico Unidad  5.
TANGENCIAS Y ENLACES:

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

Tangencia entre recta y 
circunferencia. Tangencia
entre circunferencias. 
Conocer la configuración 
de diseños realizados 
con formas geométricas 
planas creando 
composiciones donde 
intervengan diversos 
trazados geométricos 
como los enlaces y 
tangencias.

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

22.1. Resuelve 
correctamente los casos de
tangencia entre 
circunferencias, utilizando 
adecuadamente las 
herramientas.

X X

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

X X

1. Resolver problemas 
básicos de tangencias y 
enlaces. 

1.3. Resuelve problemas 
básicos de tangencias y 
enlaces. 

X X

1. Resolver y analiza 
problemas de 
configuración de formas 
geométricas planas y los
aplica a la creación de 
diseños personales.

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

X X
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4º ESO

Dibujo técnico Unidad  6.
CURVAS TÉCNICAS

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

Óvalos y ovoides, 
espirales. 

23. Construir 
correctamente un óvalo 
regular, conociendo el 
diámetro mayor. 

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

X

24. Construir varios 
tipos de óvalos y 
ovoides, según los 
diámetros conocidos.

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

X X

25. Construir 
correctamente espirales 
de 2, 3 y 4 centros.

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

X

4º ESO

Dibujo técnico Unidad  7.
TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS EN EL PLANO:

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

Movimientos en el plano 
y transformaciones en el 
plano. Giros, 
traslaciones. Igualdad y 
simetría.

26. Ejecutar diseños 
aplicando repeticiones, 
giros y simetrías de 
módulos.

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

X X
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4º ESO

Dibujo técnico Unidad  8.
FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DIÉDRICO

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

Dibujo  proyectivo.
Concepto de proyección.
Representación  del
punto, la recta y el plano.
Determinar  un  plano  a
partir  de  diferentes
datos.  Determinación de
proyecciones  de  una
figura plana.

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

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

X X

2.. Visualizar formas 
tridimensionales 
definidas por sus vistas 
principales. 
 Dibuja las vistas (el 
alzado, la planta y el 
perfil) de figuras 
tridimensionales 
sencillas. 

2.1. Visualiza formas 
tridimensionales definidas 
por sus vistas principales. 

X X X

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

X X X

4º ESO

Dibujo técnico Unidad  9.
SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL:

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

Perspectivas isométricas:
Perspectiva isométrica, 
dimétrica y trimétrica. 
 

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

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

X X

2. Dibujar perspectivas 
de formas 
tridimensionales, 
utilizando y 
seleccionando el 
sistema de 
representación más 
adecuado. 

2.3. Dibuja perspectivas de 
formas tridimensionales, 
utilizando y seleccionando 
el sistema de 
representación más 
adecuado. 

X X X
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4º ESO

Dibujo técnico Unidad  10.
PERSPECTIVA CABALLERA:

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

Representación en 
perspectiva caballera de 
prismas y cilindros 
simples. Aplicación de 
coeficientes de reducción. 

28. Construir la 
perspectiva caballera de 
prismas y cilindros 
simples, aplicando 
correctamente coeficientes
de reducción sencillos. 

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

X X

2. Dibujar perspectivas de 
formas tridimensionales, 
utilizando y seleccionando 
el sistema de 
representación más 
adecuado. 

2.3. Dibuja perspectivas de 
formas tridimensionales, 
utilizando y seleccionando el 
sistema de representación 
más adecuado. 

X X X

4º ESO
Bloque 2. Dibujo

técnico
Unidad  11.

PERSPECTIVA CÓNICA:
COMPETENCIAS

CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

Perspectiva cónica, 
construcciones según el 
punto de vista. 
Aplicaciones en el 
entorno. 

2. Realizar perspectivas 
cónicas frontales y 
oblicuas, eligiendo el 
punto de vista más 
adecuado.

2.4. Realiza perspectivas 
cónicas frontales y oblicuas, 
eligiendo el punto de vista 
más adecuado.

X X X

4º ESO
Bloque 3.

Fundamentos del
diseño.

Unidad  12.
DISEÑO POR ORDENADOR, LA IMAGEN DIGITAL:

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.S

.C

C
.E

.C

C
.A

.A

S
.I

.E
.E

Introducción al uso de 
programas informáticos 
de diseño.

29. Conocer las 
principales herramientas 
de los programas de 
creación de imagen.

29. Conoce las principales 
herramientas de los 
programas de creación de 
imagen.

X X X X
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1º BACHILLERATO

Dibujo técnico
Unidad  1.

TRAZADOS GEOMÉTRICOS EN EL PLANO.
COMPETENCIAS

CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.A

.A

C
.S

.C
.

S
.I

.E
.E

C
.E

.C
.

Trazados fundamentales
en el plano. 
Circunferencia y círculo.
Operaciones con 
segmentos. Mediatriz. 

Paralelismo y 
perpendicularidad. 
Ángulos. Determinación 
de lugares geométricos.
Aplicaciones.

1. Resolver problemas 
de configuración de 
formas poligonales 
sencillas en el plano 
con la ayuda de útiles 
convencionales de 
dibujo sobre tablero, 
aplicando los 
fundamentos de la 
geometría métrica de 
acuerdo con un 
esquema “paso a paso”
y/o figura de análisis 
elaborada previamente.

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

X X X

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

X X X X

1º BACHILLERATO

Dibujo técnico
Unidad  2.
LAS ESCALAS.

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.A

.A

C
.S

.C
.

S
.I

.E
.E

C
.E

.C
.

Las escalas. Concepto, 
construcción, aplicación 
y utilización de escalas 
gráficas.

1.  Resolver  problemas
de  escalas  en   formas
poligonales  sencillas  en
el plano con la ayuda de
útiles convencionales de
dibujo,  aplicando  los
fundamentos  de  la
geometría  métrica  de
acuerdo con un esquema
“paso a paso” y/o figura
de  análisis  elaborada
previamente.

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

X X X
X
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1º BACHILLERATO

Dibujo técnico
Unidad  3.

LOS POLÍGONOS I.
COMPETENCIAS

CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUA-

BLES

C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.A

.A

C
.S

.C
.

S
.I

.E
.E

C
.E

.C
.

Triángulos: resolución 
gráfica de triángulos, 
determinación, 
propiedades y 
aplicaciones de sus 
rectas y puntos 
notables.

1.  Resolver  problemas
de  configuración  de
formas  poligonales
sencillas en el plano con
la  ayuda  de  útiles
convencionales  de
dibujo  sobre  tablero,
aplicando  los
fundamentos  de  la
geometría  métrica  de
acuerdo  con  un
esquema “paso a paso”
y/o  figura  de  análisis
elaborada previamente.

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

X X X X

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

X X X

1º BACHILLERATO

Dibujo técnico
Unidad  4.

LOS POLÍGONOS II.
COMPETENCIAS

CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUA-

BLES

C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.A

.A

C
.S

.C
.

S
.I

.E
.E

C
.E

.C
.

Cuadriláteros: 
clasificación, 
características y 
construcciones. 
Polígonos regulares: 
construcción 
conociendo el lado y a 
partir del radio de la 
circunferencia 
circunscrita. Método 
general. Polígonos 
estrellados. elaboración
de formas basadas en 
redes modulares

1. Resolver problemas de
configuración  de  formas
poligonales  sencillas  en
el plano con la ayuda de
útiles convencionales de
dibujo  sobre  tablero,
aplicando  los
fundamentos  de  la
geometría  métrica  de
acuerdo con un esquema
“paso a paso” y/o figura
de  análisis  elaborada
previamente.

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

X X X X

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

X X X
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1º BACHILLERATO

Dibujo técnico
Unidad  5.

RELACIONES GEOMÉTRICAS.
COMPETENCIAS

CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUA-

BLES

C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.A

.A

C
.S

.C
.

S
.I

.E
.E

C
.E

.C
.

Trazado de formas 
iguales, proporcionales 
y equivalentes: 
Igualdad, 
proporcionalidad, 
semejanza y 
equivalencia.

1.  Resolver problemas de
configuración  de  formas
poligonales sencillas en el
plano  con  la  ayuda  de
útiles  convencionales  de
dibujo,  aplicando  los
fundamentos  de  la
geometría  métrica  de
acuerdo con un esquema
“paso  a  paso”  y/o  figura
de  análisis  elaborada
previamente.

1.7.  Reproduce  figuras
iguales,  proporcionales,
semejantes  y
equivalentes,
determinando  la  razón
idónea para el espacio de
dibujo disponible.

X X X
X

1º BACHILLERATO

Dibujo técnico Unidad  6.
TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUA-

BLES

C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.A

.A

C
.S

.C
.

S
.I

.E
.E

C
.E

.C
.

Transformaciones 
geométricas 
elementales: giro, 
traslación, simetría, 
homología, homotecia y
afinidad. Identificación 
de invariantes. 
Aplicaciones.

1.  Resolver  problemas  de
configuración  de  formas
poligonales sencillas en el
plano  con  la  ayuda  de
útiles  convencionales  de
dibujo  sobre  tablero,
aplicando los fundamentos
de la geometría métrica de
acuerdo  con  un  esquema
“paso  a  paso”  y/o  figura
de  análisis  elaborada
previamente.

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

X X X
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1º BACHILLERATO

Dibujo técnico Unidad  7.
TANGENCIAS Y ENLACES

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.A

.A

C
.S

.C
.

S
.I

.E
.E

C
.E

.C
.

Resolución de problemas
básicos de tangencias y 
enlaces.

2.  Dibujar  curvas
técnicas y figuras planas
compuestas  por
circunferencias  y  líneas
rectas,  aplicando  los
conceptos
fundamentales  de
tangencias, resaltando la
forma final  determinada
e  indicando
gráficamente  la
construcción  auxiliar
utilizada,  los  puntos  de
enlace y la relación entre
sus elementos.

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

X X X

2.2.  Resuelve  problemas
básicos de tangencias con la
ayuda  de  regla  y  compás
aplicando  con  rigor  y
exactitud  sus  propiedades
intrínsecas,  utilizando
recursos  gráficos  para
destacar  claramente  el
trazado  principal  elaborado
de  las  líneas  auxiliares
utilizadas.

X X

1º BACHILLERATO

Dibujo técnico Unidad  8.
CURVAS TÉCNICAS Y CURVAS CÓNICAS:

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.A

.A

C
.S

.C
.

S
.I

.E
.E

C
.E

.C
.

Construcción de curvas 
técnicas, óvalos, 
ovoides y espirales. 
Aplicaciones de la 
geometría al diseño 
arquitectónico e 
industrial.
Construcción de curvas 
cónicas

2.  Dibujar  curvas
técnicas y figuras planas
compuestas  por
circunferencias  y  líneas
rectas,  aplicando  los
conceptos
fundamentales  de
tangencias, resaltando la
forma final  determinada
e  indicando
gráficamente  la
construcción  auxiliar
utilizada,  los  puntos  de
enlace y la relación entre
sus elementos.

2.3. Aplica los conocimientos
de tangencias a la 
construcción de óvalos, 
ovoides y espirales, 
relacionando su forma con 
las principales aplicaciones 
en el diseño arquitectónico e
industrial.

X X

2.4. Diseña a partir de un 
boceto previo o reproduce a 
la escala conveniente figuras
planas que contengan 
enlaces entre líneas rectas y 
arcos de circunferencia, 
indicando gráficamente la 
construcción auxiliar 
utilizada, los puntos de 
enlace y la relación entre sus
elementos.

X X
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1º BACHILLERATO

Dibujo técnico
Unidad  9.

FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE
REPRESENTACIÓN:

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.A

.A

C
.S

.C
.

S
.I

.E
.E

C
.E

.C
.

Fundamentos de los 
sistemas de 
representación: 
Los sistemas de 
representación en el 
Arte. 
Evolución histórica de 
los sistemas de 
representación. 
Los sistemas de 
representación y el 
dibujo técnico. Ámbitos 
de aplicación. 
Ventajas e 
inconvenientes. Criterios
de selección. 
Clases de proyección. 
Sistemas de 
representación y nuevas
tecnologías.

1. Relacionar los 
fundamentos y 
características de los 
sistemas de 
representación con sus 
posibles aplicaciones al 
dibujo técnico, 
seleccionando el sistema 
adecuado al objetivo 
previsto, identificando las 
ventajas e inconvenientes
en función de la 
información que se desee 
mostrar y de los recursos 
disponibles. 

1.1. Identifica el sistema de 
representación empleado a 
partir del análisis de dibujos 
técnicos, ilustraciones o 
fotografías de objetos o 
espacios, determinando las 
características diferenciales y 
los elementos principales del 
sistema.

X X X X

1.2. Establece el ámbito de 
aplicación de cada uno de los 
principales sistemas de 
representación, ilustrando sus 
ventajas e inconvenientes 
mediante el dibujo a mano 
alzada de un mismo cuerpo 
geométrico sencillo. 

X X

1.3. Selecciona el sistema de 
representación idóneo para la 
definición de un objeto o 
espacio, analizando la 
complejidad de su forma, la 
finalidad de la representación, 
la exactitud requerida y los 
recursos informáticos 
disponibles.

X X

1º BACHILLERATO

Dibujo técnico Unidad  10.
SISTEMA DIÉDRICO:

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVA-

LUABLES

C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.A

.A

C
.S

.C
.

S
.I

.E
.E

C
.E

.C
.

Procedimientos para la 
obtención de 
las proyecciones diédricas.
Disposición normalizada.
Reversibilidad del sistema. 
Número de proyecciones 
suficientes.Representación 
e identificación de puntos, 
rectas y planos. Posiciones 
en el espacio. 
Pertenencia e intersección.

1. Relacionar los fundamentos
y características de los 
sistemas de representación 
con sus posibles aplicaciones 
al dibujo técnico, 
seleccionando el sistema 
adecuado al objetivo previsto,
identificando las ventajas e 
inconvenientes en función de 
la información que se desee 
mostrar y de los recursos 
disponibles. 

1.4. Comprende los 
fundamentos del sistema
diédrico, describiendo los
procedimientos de 
obtención de las 
proyecciones y su 
disposición normalizada. X X X
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1º BACHILLERATO

Dibujo técnico Unidad  11.
PARALELISMO Y PERPENDICULARIDAD

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.A

.A

C
.S

.C
.

S
.I

.E
.E

C
.E

.C
.

Resolución de 
problemas de 
paralelismo y 
perpendicularidad.

1. Relacionar los 
fundamentos y 
características de los 
sistemas de representación
con sus posibles 
aplicaciones al dibujo 
técnico, seleccionando el 
sistema adecuado al 
objetivo previsto, 
identificando las ventajas e 
inconvenientes en función 
de la información que se 
desee mostrar y de los 
recursos disponibles. 

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

X X X

1º BACHILLERATO

Dibujo técnico
Unidad  12.

PROYECCIONES DIÉDRICAS DE SÓLIDOS Y
ESPACIOS SENCILLOS

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.A

.A

C
.S

.C
.

S
.I

.E
.E

C
.E

.C
.

Métodos de 
proyección en el 
primer y tercer 
diedros. Las vistas 
diédricas.
Resolución de 
problemas de 
Proyecciones 
diédricas de sólidos y
espacios sencillos.

2. Representar formas 
tridimensionales sencillas
a partir de perspectivas, 
fotografías, piezas reales 
o espacios del entorno 
próximo, utilizando el 
sistema diédrico o, en su 
caso, el sistema de 
planos acotados, 
disponiendo de acuerdo 
a la norma las 
proyecciones suficientes 
para su definición e 
identificando sus 
elementos de manera 
inequívoca. 

2.1.  Diseña  o  reproduce
formas  tridimensionales
sencillas,  dibujando  a  mano
alzada  sus  vistas  principales
en  el  sistema  de  proyección
ortogonal  establecido  por  la
norma  de  aplicación,
disponiendo  las  proyecciones
suficientes  para su  definición
e identificando sus elementos
de manera inequívoca.

X X

2.2.  Visualiza  en  el  espacio
perspectivo  formas
tridimensionales  sencillas
definidas suficientemente por
sus  vistas  principales,
dibujando  a  mano  alzada
axonometrías  convencionales
(isometrías y caballeras).

X X X
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1º BACHILLERATO

Dibujo técnico
Unidad  13.

SISTEMA AXONOMÉTRICO: ORTOGONAL Y
OBLICUO.

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.A

.A

C
.S

.C
.

S
.I

.E
.E

C
.E

.C
.

Fundamentos del 
sistema. disposición 
de los ejes y 
utilización de los 
coeficientes de 
reducción. Sistema 
axonométrico 
ortogonal, 
perspectivas 
isométricas, 
dimétricas y 
trimétricas. Sistema 
axonométrico 
oblicuo: perspectivas
caballeras y 
militares. Aplicación 
del óvalo isométrico 
como representación 
simplificada de 
formas circulares.

3. Dibujar perspectivas 
de formas 
tridimensionales a partir
de piezas reales o 
definidas por sus 
proyecciones 
ortogonales, 
seleccionando la 
axonometría adecuada 
al propósito de la 
representación, 
disponiendo la posición 
de los ejes en función 
de la importancia 
relativa de las caras que
se deseen mostrar y 
utilizando, en su caso, 
los coeficientes de 
reducción 
determinados.

3.1. Realiza perspectivas 
isométricas de cuerpos 
definidos por sus vistas 
principales, con la ayuda 
de útiles de dibujo sobre 
tablero, representando las 
circunferencias situadas en 
caras paralelas a los planos
coordenados como óvalos 
en lugar de elipses, 
simplificando su trazado.

X X X

3.2. Realiza perspectivas 
caballeras o planimétricas 
(militares) de cuerpos o 
espacios con 
circunferencias situadas en 
caras paralelas a un solo de
los planos coordenados, 
disponiendo su orientación 
para simplificar su trazado.

X X X
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1º BACHILLERATO

Dibujo técnico Unidad  14.
SISTEMA CÓNICO.

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.A

.A

C
.S

.C
.

S
.I

.E
.E

C
.E

.C
.

Elementos del 
sistema. Plano del 
cuadro y cono 
visual. 
determinación del 
punto de vista y 
orientación de las 
caras principales. 
Paralelismo. Puntos 
de fuga. Puntos 
métricos. 
representación 
simplificada de la 
circunferencia. 
representación de 
sólidos en los 
diferentes sistemas.

4.  Dibujar  perspectivas
cónicas  de  formas
tridimensionales a partir
de espacios del entorno
o  definidas  por  sus
proyecciones
ortogonales,  valorando
el método seleccionado,
considerando  la
orientación de las caras
principales  respecto  al
plano  de  cuadro  y  la
repercusión  de  la
posición  del  punto  de
vista sobre el resultado
final.

4.1. Comprende los 
fundamentos de la 
perspectiva cónica, 
clasificando su tipología en 
función de la orientación de 
las caras principales 
respecto al plano de cuadro 
y la repercusión de la 
posición del punto de vista 
sobre el resultado final, 
determinando el punto 
principal, la línea de 
horizonte, los puntos de fuga
y sus puntos de medida. 

X X X

4.2. Dibuja con la ayuda de 
útiles de dibujo perspectivas 
cónicas centrales de cuerpos
o espacios con 
circunferencias situadas en 
caras paralelas a uno solo de
los planos coordenados, 
disponiendo su orientación 
para simplificar su trazado. 

X X X

4.3. Representa formas 
sólidas o espaciales con 
arcos de circunferencia en 
caras horizontales o 
verticales, dibujando 
perspectivas cónicas 
oblicuas con la ayuda de 
útiles de dibujo, 
simplificando la construcción
de las elipses perspectivas 
mediante el trazado de 
polígonos circunscritos, 
trazándolas a mano alzado o
con la ayuda de plantillas de 
curvas.

X X X
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1º BACHILLERATO

Dibujo técnico Unidad  15.
NORMALIZACIÓN.

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.A

.A

C
.S

.C
.

S
.I

.E
.E

C
.E

.C
.

Elementos de 
normalización. el 
proyecto: necesidad y 
ámbito de aplicación 
de las normas. 
Formatos. doblado de 
planos. Vistas. Líneas 
normalizadas. escalas.
Acotación. Cortes y 
secciones. 
Aplicaciones de la 
normalización: dibujo 
industrial. dibujo 
arquitectónico.

1. Valorar la 
normalización como 
convencionalismo para 
la comunicación 
universal que permite 
simplificar los métodos 
de producción, asegurar
la calidad de los 
productos, posibilitar su 
distribución y garantizar
su utilización por el 
destinatario final.

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

1.1. Describe los objetivos y 
ámbitos de utilización de las 
normas UNE, EN e ISO, 
relacionando las específicas del 
dibujo técnico con su aplicación 
para la elección y doblado de 
formatos, para el empleo de 
escalas, para establecer el valor
representativo de las líneas, 
para disponer las vistas y para 
la acotación.

X X

2.1. Obtiene las dimensiones 
relevantes de cuerpos o 
espacios representados 
utilizando escalas normalizadas.

2.2. Representa piezas y 
elementos industriales o de 
construcción, aplicando las 
normas referidas a los 
principales métodos de 
proyección ortográficos, 
seleccionando las vistas 
imprescindibles para su 
definición, disponiéndolas 
adecuadamente y diferenciando
el trazado de ejes, líneas vistas 
y ocultas. 

2.3. Acota piezas industriales 
sencillas identificando las cotas 
necesarias para su correcta 
definición dimensional, 
disponiendo de acuerdo a la 
norma. 

X X

2.4. Acota espacios 
arquitectónicos sencillos 
identificando las cotas 
necesarias para su correcta 
definición dimensional, 
disponiendo de acuerdo a la 
norma. 

2.5. Representa objetos con 
huecos mediante cortes y 
secciones, aplicando las normas 
básicas correspondientes. 

X
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2º BACHILLERATO

Dibujo técnico Unidad  1.
TRAZADOS EN EL PLANO.

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDI-

ZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.A

.A

C
.S

.C
.

S
.I

.E
.E

C
.E

.C
.

Resolución de 
problemas 
geométricos:
Proporcionalidad. 
Lugares geométricos. 
El rectángulo áureo. 
Relaciones 
geométricas. Escalas. 
Ángulos en la 
circunferencia. 
Aplicaciones. 
Construcción de 
figuras planas 
semejantes y 
equivalentes. Relación
entre los ángulos y la 
circunferencia. Arco 
capaz. 

1. Resolver problemas
geométricos mediante
la aplicación de las 
propiedades del arco 
capaz, lugar 
geométrico relaciones
geométricas, 
proporcionalidad y 
escalas, 

1.1. Identifica las propiedades 
geométricas de figuras y objetos,
señalando sus elementos básicos
y determinando las principales 
relaciones de proporcionalidad. 

X X X

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

X X

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

X X

2º BACHILLERATO

Dibujo técnico Unidad  2.
POTENCIA.

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDI-

ZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.A

.A

C
.S

.C
.

S
.I

.E
.E

C
.E

.C
.

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

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

1.1. Determina lugares 
geométricos de aplicación al 
Dibujo aplicando los conceptos de
potencia o inversión.

X X

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

X X

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

X X
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2º BACHILLERATO

Dibujo técnico Unidad  3.
POLÍGONOS.

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUA-

BLES

C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.A

.A

C
.S

.C
.

S
.I

.E
.E

C
.E

.C
.

Triángulos: resolución 
gráfica de triángulos, 
determinación, 
propiedades y 
aplicaciones de sus 
rectas y puntos 
notables.
Cuadriláteros: 
clasificación, 
características y 
construcciones. 
Polígonos regulares: 
construcción 
conociendo el lado y a 
partir del radio de la 
circunferencia 
circunscrita. Método 
general. Polígonos 
estrellados. 

1. Resolver problemas 
de configuración de for-
mas poligonales senci-
llas en el plano con la 
ayuda de útiles conven-
cionales de dibujo sobre
tablero, aplicando los 
fundamentos de la geo-
metría métrica de 
acuerdo con un esque-
ma “paso a paso” y/o fi-
gura de análisis elabora-
da previamente.

1.1. Relaciona las líneas y
puntos notables de 
triángulos, con sus 
propiedades, 
identificando sus 
aplicaciones.

X X

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

X X

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

X X

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

X X
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2º BACHILLERATO

Dibujo técnico
Unidad  4.

TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS HOMO-
GRÁFICAS. 

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUA-

BLES

C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.A

.A

C
.S

.C
.

S
.I

.E
.E

C
.E

.C
.

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. 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. 

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

X X X

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

X X

2º BACHILLERATO

Dibujo técnico Unidad  5.
TRAZADO DE CURVAS CÓNICAS Y TÉCNICAS:

COMPETEN-
CIAS CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZA-
JE EVALUABLES C

.C
.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.A

.A

C
.S

.C
.

S
.I

.E
.E

C
.E

.C
.

Curvas cónicas. 
Origen, 
determinación y 
trazado de la elipse, 
la parábola y la 
hipérbola. Resolución 
de problemas de 
pertenencia, 
tangencia e 
incidencia. 
Aplicaciones. Curvas 
técnicas. Origen, 
determinación y 
trazado de las curvas 
cíclicas y evolventes. 
Aplicaciones.

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

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

X X X

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

X X

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

X X
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2º BACHILLERATO

Dibujo técnico Unidad  6.
REPASO DE FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DIÉDRICO

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZA-

JE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.A

.A

C
.S

.C
.

S
.I

.E
.E

C
.E

.C
.

Punto, recta y plano 
en sistema diédrico: 
resolución de 
problemas de 
pertenencia, 
incidencia, 
paralelismo y 
perpendicularidad

1. Relacionar los 
fundamentos y 
características de los 
sistemas de 
representación con sus 
posibles aplicaciones al 
dibujo técnico, 
seleccionando el 
sistema adecuado al 
objetivo previsto, 
identificando las 
ventajas e 
inconvenientes en 
función de la 
información que se 
desee mostrar y de los 
recursos disponibles.

1.1. Comprende los fundamentos 
del sistema diédrico, describiendo 
los procedimientos de obtención de 
las proyecciones y su disposición 
normalizada.

X X X

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

X X X

2º BACHILLERATO

Dibujo técnico
Unidad  7.

MÉTODOS EN EL SISTEMA DIÉDRICO:
COMPETENCIAS

CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.A

.A

C
.S

.C
.

S
.I

.E
.E

C
.E

.C
.

Determinación de la 
verdadera magnitud de 
segmentos y formas 
planas. Abatimiento de 
planos. Determinación de
sus elementos. 
Aplicaciones. Giro de un 
cuerpo geométrico. 
Aplicaciones. Cambios de
plano. determinación de 
las nuevas proyecciones. 
Aplicaciones. 
Construcción de figuras 
planas. Afinidad entre 
proyecciones. Problema 
inverso al abatimiento. 
Distancias.

1. Relacionar los 
fundamentos y 
características de los 
sistemas de 
representación con sus 
posibles aplicaciones al 
dibujo técnico, 
seleccionando el sistema
adecuado al objetivo 
previsto, identificando 
las ventajas e 
inconvenientes en 
función de la información
que se desee mostrar y 
de los recursos 
disponibles.

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

X X

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

X X
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2º BACHILLERATO

Dibujo técnico Unidad  9.
CUERPOS GEOMÉTRICOS EN SISTEMA DIÉDRICO:

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZA-

JE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.A

.A

C
.S

.C
.

S
.I

.E
.E

C
.E

.C
.

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.

2. Representar 
poliedros regulares, 
pirámides, prismas, 
cilindros y conos 
mediante sus 
proyecciones 
ortográficas, 
analizando las 
posiciones singulares
respecto a los planos
de proyección, 
determinando las 
relaciones métricas 
entre sus elementos,
las secciones planas 
principales y la 
verdadera magnitud 
o desarrollo de las 
superficies que los 
conforman. CAA, 
CMCT.

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

X X X

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

X X X

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

X X X

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

X X X

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

X X X
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2º BACHILLERATO

Dibujo técnico
Unidad  10.

SISTEMAS AXONOMÉTRICOS
ORTOGONALES:

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.A

.A

C
.S

.C
.

S
.I

.E
.E

C
.E

.C
.

Posición del triedro 
fundamental. Relación
entre el triángulo de 
trazas y los ejes del 
sistema. 
Determinación de 
coeficientes de 
reducción. Tipología 
de las axonometrías 
ortogonales. Ventajas 
e inconvenientes. 
Representación de 
figuras planas. 
Representación 
simplificada de la 
circunferencia. 
Representación de 
cuerpos geométricos y
espacios 
arquitectónicos. 
Secciones planas. 
Intersecciones.

3. Dibujar perspectivas 
de formas 
tridimensionales a partir 
de piezas reales o 
definidas por sus 
proyecciones 
ortogonales, 
seleccionando la 
axonometría adecuada al
propósito de la 
representación, 
disponiendo la posición 
de los ejes en función de 
la importancia relativa de
las caras que se deseen 
mostrar y utilizando, en 
su caso, los coeficientes 
de reducción 
determinados.

3.1. Realiza perspectivas 
isométricas de cuerpos 
definidos por sus vistas 
principales, con la ayuda 
de útiles de dibujo sobre 
tablero, representando las 
circunferencias situadas en 
caras paralelas a los planos
coordenados como óvalos 
en lugar de elipses, 
simplificando su trazado.

X X X

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

X X X

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

X X

67



2º BACHILLERATO

Dibujo técnico Unidad  11.
NORMALIZACIÓN:

COMPETEN-
CIAS CLAVE

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDI-

ZAJE EVALUABLES C
.C

.L

C
.M

.C
T

C
.D

C
.A

.A

C
.S

.C
.

S
.I

.E
.E

C
.E

.C
.

Vistas. Líneas 
normalizadas. 
escalas. Acotación. 
Cortes y secciones.
Aplicaciones de la 
normalización: 
dibujo industrial. 
dibujo 
arquitectónico.

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

1.1. Describe los objetivos y 
ámbitos de utilización de las 
normas UNE, EN e ISO, 
relacionando las específicas del 
dibujo técnico con su aplicación 
para la elección y doblado de 
formatos, para el empleo de 
escalas, para establecer el valor 
representativo de las líneas, para 
disponer las vistas y para la 
acotación. (DT. I)

X X

2.2. Representa piezas y elementos
industriales  o  de  construcción,
aplicando  las  normas  referidas  a
los  principales  métodos  de
proyección  ortográficos,
seleccionando  las  vistas
imprescindibles para su definición,
disponiéndolas  adecuadamente  y
diferenciando  el  trazado  de  ejes,
líneas vistas y ocultas. (DT. I)

X X X X

2.1.  Obtiene  las  dimensiones
relevantes  de  cuerpos  o  espacios
representados  utilizando  escalas
normalizadas. (DT. I)

X X X X

2.3.  Acota  piezas  industriales
sencillas  identificando  las  cotas
necesarias  para  su  correcta
definición  dimensional  de acuerdo
a la norma. (DT. I)

X X X X

2.5. Representa objetos con huecos
mediante  cortes  y  secciones,
aplicando  las  normas  básicas
correspondientes. (DT. I)

X X X X

1.1.  Describe  los  objetivos  y
ámbitos  de  utilización  de  las
normas  UNE,  EN  e  ISO,
relacionando  las  específicas  del
dibujo  técnico  con  su  aplicación
para  la  elección  y  doblado  de
formatos,  para  el  empleo  de
escalas,  para  establecer  el  valor
representativo  de  las  líneas,  para
disponer  las  vistas  y  para  la
acotación. (DT. I)

X X
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7. METODOLOGÍA

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN ESO

La articulación secuencial de los contenidos de esta materia en el primer ciclo de la
ESO permite gestionar los recursos metodológicos de manera que se adecuen a la edad y
madurez del alumnado, proporcionando las pautas para un aprendizaje significativo, basa-
do en la construcción de esquemas sobre conocimientos y prácticas previas. La consoli-
dación de las estrategias, habilidades y conocimientos adquiridos en esta primera etapa
garantiza el progreso adecuado de las competencias y logro de los objetivos de cara a los
propios del segundo ciclo. 

La didáctica de esta asignatura debe entenderse por tanto como una experiencia planifi -
cada y continua a lo largo de todos los cursos que abarca. Se trata de hacer de la materia
un vehículo para el aprendizaje, la experimentación, la reflexión y la interpretación de la
imagen plástica y de la cultura visual y audiovisual. Para ello será necesario establecer
técnicas que conlleven el aprendizaje activo por parte del alumnado, tanto a través de la
estimulación hacia la creación de imágenes propias como de la motivación hacia el análi -
sis y la interpretación de diversos lenguajes artísticos, visuales y audiovisuales.

En este sentido, una de las líneas principales de actuación será el desarrollo de proyec-
tos de creación plástica o audiovisual, de manera individual o colectiva, con el fin de po-
tenciar la capacidad para indagar, experimentar, imaginar, planificar y realizar las produc-
ciones propias. el proceso proyectual, desde la fase de exploración hasta la realización
del producto final, requiere de organización, método y esfuerzo, destrezas que contribu-
yen a alcanzar los objetivos y el desarrollo de las competencias asociados a esta materia.
El punto de partida en este proceso podría ser la realización de una propuesta inicial de
elaboración de proyecto por parte del profesorado, un debate posterior con el alumnado
sobre la misma y posibles alternativas, y finalmente la elección del proyecto a realizar. en
una siguiente fase, el profesorado puede facilitar al alumnado recursos y materiales y ayu-
darle en la búsqueda de la información y documentación necesaria para el desarrollo del
trabajo, prestando ayuda y apoyo al alumnado cuando este la requiera. 

Asimismo, se facilitará que el alumnado realice proyectos tanto individuales como colec-
tivos fomentando el trabajo participativo y cooperativo en equipo y estilos de comunica-
ción empáticos y eficaces. 

De otro lado, se posibilitará que el alumnado emplee los medios técnicos y procedimen-
tales propios de la expresión artística, visual y audiovisual, seleccionando aquellos que
sean más afines a su vivencias, inquietudes y habilidades y potencien su sentido crítico,
espíritu creador, incluyendo, además de los tradicionales, recursos actuales como los aso-
ciados a las culturas urbanas, especialmente aquellas generadas en nuestra Comunidad,
o los que nos proporcionan las herramientas informáticas y las nuevas tecnologías. 

Por último, la coordinación de proyectos de trabajo con otras áreas de conocimiento
propiciará la consecución de los objetivos de la etapa, otorgando un sentido globalizador a
la materia. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN BACHILLERATO

La metodología a seguir en Dibujo Técnico será eminentemente activa, dado el carácter
fundamentalmente práctico de la  materia.  Es necesario  que el  método seguido por el
profesorado se ajuste a las características del alumnado, a los recursos y al contexto con
el fin de propiciar su aprendizaje competencial. 

Es  aconsejable  que el  profesorado  incorpore  estrategias  didácticas  específicas  que
respondan a las diversas capacidades de comprensión y abstracción  del  alumnado y
comparta  qué  se  va  a  aprender  y  por  qué.  Se  comenzará  con  los  procedimientos  y
conceptos  simples  para  ir  avanzando  en  complejidad.  Así,  las  capacidades  se  van
desarrollando paulatinamente a lo largo de todo el proceso. La selección de contenidos
para el proceso de enseñanza y aprendizaje constituye un medio para el desarrollo de las
capacidades del alumnado, y su aprendizaje debería realizarse de forma significativa para
el alumnado. Se partirá de una revisión del nivel previo, y se plantearán tareas problemas
que el alumnado deba resolver haciendo un uso adecuado de todos sus recursos. 

Las construcciones geométricas no deben aplicarse de manera mecánica, sino que el
alumnado debe analizar el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones
que ha de cumplir la solución buscada. Los planteamientos de las actividades o tareas
deben ir graduando el nivel de dificultad de los contenidos y la complejidad de las formas
planas y las representaciones tridimensionales. en la didáctica de esta materia cobran
especial importancia los aprendizajes por proyectos, tanto individuales como colectivos,
que  pueden  estar  enfocados  a  realidades  profesionales  del  mundo  del  diseño,  la
arquitectura  y  la  industria.  A  través  de  ellos  el  alumnado  debe  elaborar  hipótesis,
investigar, evaluar los resultados, reflexionar y finalmente crear un producto, desarrollando
la  capacidad  de  comunicarse  de  manera  empática  y  eficiente,  expresando  y
comprendiendo  puntos  de  vista  diferentes,  fomentando  actitudes  de  colaboración,
seguridad en sí, integridad y honestidad, adquiriendo destrezas como la habilidad para
interactuar eficazmente en el ámbito público, quedando aquí reflejada la competencia de
sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor.  El  profesorado  acompañará  de  forma
permanente  el  proceso  proyectual  del  alumnado  aconsejando  y  guiando  sobre  los
materiales, las piezas mecanizadas o maquetas creadas por ellos, y en las dificultades
que este presente. 

Se  debe  potenciar  el  uso  de  los  instrumentos  de  dibujo  técnico  manejándolos  con
soltura,  rapidez y  precisión,  mejorando las  resoluciones a  mano alzada que permiten
obtener visualizaciones espaciales de manera rápida. Estos materiales tradicionales de
dibujo  técnico  deben  integrarse  con  los  recursos  que  ofrecen  las  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación,  potenciando  en  esta  materia  tanto  el  aprendizaje  de
programas  de  dibujo  en  2d  y  3d,  como  la  investigación,  la  documentación  y  la
presentación de proyectos propios y ajenos. Es necesario para poder trabajar la materia,
sobre todo en el bloque 3 de Dibujo Técnico II, disponer de ordenadores durante todo el
periodo lectivo destinado a esta materia. Cabe destacar que el carácter instrumental del
dibujo  técnico  permite  trabajar  de  forma  interdisciplinar  contenidos  comunes  como la
geometría con otras materias relacionadas con el ámbito artístico, tecnológico, físico y
matemático. No obstante, matizando lo anterior,  hay que indicar que las orientaciones
para la EBAU especifican que las pruebas de acceso a la universidad no incluirán la
obligación de trabajar con estos programas de dibujo 2D y 3 D, quedando descartadas las
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pruebas  en  las  que  el  alumnado  tenga  que  utilizar  estas  tecnologías.  Sin  embargo,
recomiendan una mayor implicación del profesorado en lo que respecta al estudio de la
normalización  y  acotación  de  piezas  industriales,  dotando  de  mayor  duración  y
profundidad los contenidos de esta parte técnica en el currículo. 

La  metodología a  seguir  en  1º  de  Bachillerato  además,  ha  de  ser  constructivista,
secuenciada, práctica, investigativa, personalizada, y ante todo clara, espacial y precisa. 

Los diferentes autores presentan de igual modo la asignatura de Dibujo Técnico de una
forma  muy  compartimentada,  empezando  siempre  por  los  Trazados  Geométricos  y
culminando en la Normalización. Es por tanto muy adecuado seguir una metodología que
obedezca a este sentido constructivista, basando el aprendizaje del alumnado sobre lo
que va aprendiendo y de forma secuenciada. El orden de los temas seguirá el siguiente
esquema: 1º Y 2º de Bachillerato se iniciará con el estudio de la Geometría Plana para
proseguir con la Geometría Descriptiva  y para  culminar con la Normalización

Es  importante  procurar,  dentro  de  lo  posible,  que  la  metodología  sea  también
personalizada. Todo el alumnado ha de alcanzar los objetivos mínimos, pero al mismo
tiempo  se  facilitará  la  adquisición  de  conocimientos  más  complejos.  Para  ello  el
profesorado ha de contar  con un buen número de prácticas  de diferentes  niveles de
dificultad, para facilitar así esta enseñanza personalizada, al margen de las orientaciones
personales  que  el  profesor  preste  a  cada  alumno/a.  Cada  bloque  de  contenidos  se
trabaja,  posteriormente  a  su  exposición,  con  otro  bloque  de  prácticas  de  diferente
dificultad  y  que ofrecen el  momento  propicio  para  atender  de  forma personalizada al
alumnado mientras este se dedica a su resolución.

Por otro lado, la metodología debe ser también  clara,  espacial y  precisa. En la
mayoría de las ocasiones es complicado para el alumnado el seguimiento de los ejercicios
y  conceptos  propuestos  por  los  libros  de  texto.  Por  ello  es  recomendable  que  el
profesorado explique en la  pizarra cada ejercicio  para que los/as alumnos/as vean el
desarrollo  del  mismo  y  la  explicación  en  el  espacio.  El  alumnado  deberá  tomar  los
apuntes de las explicaciones del  profesorado,  expresadas en la pizarra y  en algunos
casos mediante documentos escritos. No obstante, conviene disponer de libros de texto y
consulta,  concretamente  las  publicaciones  de  1ºy  2º  de  Bachillerato  de  algunas
editoriales. Para la exposición clara, espacial y precisa el profesorado utiliza las nuevas
tecnologías, visitando diferentes webs y empleando aplicaciones de dibujo técnico que
favorecen la comprensión de los contenidos explicados.

 

MODELO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA.

En la exposición de los conceptos se adoptará una línea clara y sistemática. La materia
será  definida  y  explicada  acudiendo  a  sencillas  experiencias  que  llevarán  a  la
comprensión e integración del concepto en los propios conocimientos. 

En el desarrollo del tema el alumno podrá llegar a los conceptos por dos caminos: uno
el de la exposición discursiva de la teoría y otro el que corresponde a la observación de
las imágenes y el comentario que cada una de ellas suscita. 

En todos los cursos los/as alumnos/as tomarán apuntes de las explicaciones que el/la
profesor/a haga sobre los contenidos de cada unidad, y servirán al alumnado a la hora de
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asimilar los contenidos y realizar las actividades y ejercicios que se planteen para cada
unidad.

En 4º ESO y en 1º y 2º de Bachillerato, al terminar cada tema o cada dos temas, se
realizará  una  prueba  escrita  con  la  que  se  valorará  el  nivel  de  adquisición  de  las
competencias y asimilación de los conceptos correspondientes a esa unidad. En todos los
cursos  se  propondrán  actividades  y  ejercicios  en  los  que  el  alumnado  aplicará  los
conceptos asimilados.

En los cursos del primer ciclo de ESO, el alumnado realizará ejercicios gráfico-plásticos
en cada unidad didáctica, a fin de poner en práctica los contenidos expuestos en clase. A
través de estos ejercicios, se abre toda una gama de posibilidades donde se estimulará
especialmente  la  imaginación,  la  creatividad  y  el  goce  estético.  De  esta  manera  se
procurará en la medida de lo posible, que cada alumno utilice los cauces expresivos que
le resulten más naturales.

- Exposición de los contenidos de cada unidad didáctica. Se plantearán cuestiones y
debates dirigidos a intercambios de experiencias en torno a lo explicado.

- Toma de apuntes por parte del alumnado, acompañados de dibujos ilustrativos que
potencien la comprensión del texto. 

- Elaboración de ejercicios y trabajos gráficos.

- Uso  de  las  nuevas  tecnologías  para  búsqueda  de  información,  realización  de
actividades y trabajos específicos.

- Realización de trabajos interdisciplinares con otros ámbitos.
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8. CONTEXTOS DE APRENDIZAJE.

Nuestro claustro ha elaborado para la consecución de las competencias clave los si-
guientes contextos de aprendizaje que se trabajarán en todas las enseñanzas que se 
imparten en el IES Alhama: 

- Realización de trabajos monográficos.
- Exposición oral
- Debate
- Resolución de problemas 
- Actitud y estilo de trabajo en el taller/laboratorio. 

En las siguientes tablas se concretan los contextos de aprendizaje que se trabajarán en 
cada curso en la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual y la temporaliza-
ción.

CURSO
1º ESO 2º ESO 3º ESO

CONTEXTO 1er
TRIM

2do
TRIM

3er
TRIM

1er
TRIM

2do
TRIM

3er
TRIM

1er
TRIM

2do
TRIM

3er
TRIM

EXPOSICIÓN ORAL EPVA
TRABAJO MONOGRÁFICO EPVA EPVA
TALLER/LABORATORIO 
RESOLUCIÓN PROBLEMAS

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

Cada departamento didáctico elaborará sus propios instrumentos de calificación y eva-
luación, a los que se sumarán los acordados por el claustro para evaluar los contextos 
de aprendizaje anteriormente señalados. 

RÚBRICAS: 
EXPOSICIÓN ORAL INDICADOR DE EXCELENCIA 

Habla: pronunciación y volumen 
Articula y pronuncia de forma clara. Habla con fluidez
y el volumen es el adecuado para la comprensión del 
auditorio. 

Postura del Cuerpo y Contacto 
Visual 

Mantiene contacto visual con la audiencia y rara vez 
utiliza sus notas. La postura y el gesto son los ade-
cuados para la situación comunicativa. 

Contenido y comprensión del 
tema 

Demuestra un completo entendimiento del tema. Pro-
fundiza en los temas y ofrece información de fondo. 
Responde con precisión a las preguntas que se le 
plantean. 

Vocabulario 
Usa un vocabulario claro y preciso, relevante al tema 
y del nivel lingüístico apropiado para el auditorio y 
para la situación formal en la que se encuentra. 
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Organización y uso del tiempo 
La información es presentada de manera lógica y co-
herente para que la audiencia pueda seguirla fácil-
mente y ajustándose al tiempo previsto. 

OTROS POSIBLES INDICADORES SEGÚN LA ACTIVIDAD 
Uso del material complementa-
rio 

Es interesante y atractivo y supone un apoyo exce-
lente para la exposición oral. 

Trabajo en equipo 
La exposición muestra planificación y trabajo de gru-
po en el que todos han colaborado.Todos los miem-
bros del grupo exponen y participan por igual. 

Contenidos propios de la mate-
ria 

Muestra un conocimiento del tema elegido sin necesi-
dad de abusar de la mera lectura.

TRABAJO MONOGRÁFICO INDICADOR DE EXCELENCIA 
Tiempo de entrega Cumple los plazos de entrega 

Presentación y limpieza 
Utiliza el tipo de letra, tamaño y espacio interlineal 
acordadosEs legible y se entrega sin tachones, man-
chas, abuso de tippex, etc. 

Ortografía y puntuación 
El texto no presenta errores ortográficos (puntuación,
acentuación y gramática) 

FORMATO (Márgenes, espaciado 
y párrafos) 

Cumple con los márgenes establecidos: a la izquierda
(3 cm), a la derecha (2 cm), arriba y abajo (2,5 cm).. 
Papel blanco. Hojas enumeradas y unidas. Escribe en 
párrafos y utiliza la sangría. 

Estructura 
Incluye: portada, índice, apartados o capítulos, con-
clusión y bibliografía. 

Extensión Se ajusta a la indicada por el profesor 

Introducción y conclusión 
Incluye una introducción y una conclusión donde se 
describe el trabajo y se concluye resumiendo las va-
loraciones finales. 

Bibliografía y fuentes 
Incluye la bibliografía o las fuentes que se han con-
sultado. Utiliza el formato adecuado en cada caso 

Portada 
Incluye los datos: nombre, apellidos, clase, título del 
trabajo y nombre del profesor/a al que va dirigido 

Contenido propio de la materia 
Muestra un conocimiento del tema elegido elaboran-
do textos propios sin abusar de la mera copia.

0: Nada 1: Poco 2: Regular 3: Adecuado 4: Excelente
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9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

En 1º, 2º y 3º ESO:

Para evaluar conceptos asimilados, habilidades y destrezas adquiridas:
- Actividades  y/o  ejercicios  relacionados  con los  contenidos  desarrollados  en  la

unidad didáctica.
- Resolución  de  trabajos  gráfico-plásticos relacionados  con  los  contenidos

desarrollados en la unidad didáctica.
- Pruebas de clase.
- Seguimiento diario del trabajo realizado en el aula.

Otros aspectos que se considerarán a la hora de evaluar:

- Intervenciones del alumnado en clase.
- La rigurosidad y el cuidado en el uso de materiales y técnicas gráfico-plásticas.
- La capacidad de observación, organización de las tareas de clase y el tratamiento

en la recogida de datos.
- La corrección y cuidado en la expresión oral y escrita.
- Entrevistas, puestas en común, exposiciones, intervenciones en el aula.
- Observación de sus relaciones con el grupo y con el centro educativo.
- Trabajo cooperativo.

La falta sistemática de puntualidad y el no traer material a clase repetidamente será
sancionada con un parte disciplinario.

Los instrumentos de evaluación podrán variar a lo largo del curso en cada grupo o
para determinados alumnos, así como la valoración asignada a cada uno. Los criterios
de evaluación serán modificados, si fuera necesario a lo largo del curso, para adaptarlos
a  las  necesidades  educativas  del  alumnado.  En  caso  de  que  se  decida  realizar
modificaciones en los criterios de evaluación, estos quedarán registrados en acta de
Departamento.

- En    4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato.

Para evaluar conceptos asimilados:
Pruebas escritas.

Para evaluar habilidades y destrezas adquiridas:
Actividades y/o ejercicios.
Seguimiento diario del trabajo realizado en el aula.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los Criterios de Calificación se rigen por los siguientes porcentajes de valoración
cuantitativa:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  EPVA
CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
BACHILLERATO

PRIMER CICLO DE  E.S.O.
SEGUNDO CICLO DE

E.S.O.
1º y 2º BACHILLERATO

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

%
INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN
%

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

%

Actividades, trabajos, 
lecturas, ejercicios 
gráficos, pruebas y 
contextos de 
aprendizaje (Trabajo 
monográfico y 
expresión oral)

80%

Pruebas escritas 40% Pruebas escritas 70%

Actividades, 
ejercicios, trabajos  
gráficos.

40%
Actividades, 
ejercicios, 

20%

Seguimiento diario 20% Seguimiento diario 20% Seguimiento diario 10%

OBSERVACIONES:

Las pruebas y exámenes cuya puntuación sea inferior a 2,5 puntos no harán media.
Sólo se hará media con las notas superiores a un 2,5. El alumno o alumna con una
puntuación inferior al 2,5 en alguno de los exámenes o pruebas tendrá que presentarse
a  la  recuperación  de  la  evaluación  aunque  la  media  de  todos  los  exámenes  de  la
evaluación  sea igual o superior al 5.

El criterio para realizar el redondeo en las notas será el siguiente: desde el 0,5 se
redondeará al alza, siempre y cuando el alumno/a supere el 5 o su nota sea inferior al 4.
En el  caso de las notas entre el  4 y el  4,99,  sólo se redondeará al  alza cuando el
alumnado supere el 4,75.

En 2º de Bachillerato, al finalizar cada trimestre se llevará a cabo un examen global
para medir el nivel alcanzado por el alumnado durante ese periodo. Tendrá carácter
obligatorio y se valorará de la siguiente forma:

- Para el  alumnado que no haya superado las pruebas parciales o la media de
todas no sea superior a un 5, servirá como prueba de recuperación.
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- Para el resto del alumnado:
- En caso de  superar el examen global trimestral con una nota superior a la

media de los parciales trimestrales,  la nota obtenida en el  examen global
trimestral sustituirá a la media de los parciales y se obtendrá la nota de la
evaluación aplicando los porcentajes con el resto de notas de los distintos
instrumentos de evaluación; actividades, ejercicios y seguimiento diario.

- En caso de no superar el examen global trimestral, la nota obtenida sustituirá
también a la media de los parciales y se obtendrá la nota de la evaluación
aplicando los porcentajes con el resto de notas de los distintos instrumentos
de evaluación; actividades, ejercicios y seguimiento diario.

- En caso de  superar el examen global trimestral  con una nota inferior a la
media de los parciales trimestrales, se considerará la media de los parciales y
se obtendrá la nota de la evaluación aplicando los porcentajes con el resto de
notas de los distintos instrumentos de evaluación; actividades, ejercicios y
seguimiento diario.

Por último,  en el mes de junio se hará una prueba final (Opcional) de conocimientos
que servirá para determinar la calificación final que obtendrá el alumnado. Esa prueba
podría terminar de calificar al alumnado que opte por su realización modificando la nota
hasta en un 30% de la obtenida con anterioridad.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º, 2º Y 3º ESO

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Describen lo que se va a valorar y
aquello que el alumnado debe lo-

grar.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
El alumnado debe conocer, comprender y sa-

ber hacer.

COMPETENCIAS
CLAVE

ACTIVIDADES,
EJERCICIOS,

TRABAJOS, LECTURAS
Y EJERCICIOS
GRÁFICOS.

80%
Permiten evaluar 
conocimientos, 
habilidades y 
destrezas del 
alumnado durante el 
proceso en el que el 
alumnado debe 
desarrollar y 
consolidar hábitos de 
disciplina, estudio y 
trabajo individual y/o 
en equipo en las 
tareas de aprendizaje 
y como medio de 
desarrollo personal.
                                       

- Dominio de la materia: teoría y 
práctica.
- Comprender y asimilar los 
conceptos básicos de la materia.
- Manejar las destrezas, habilidades
y vocabulario propio de la materia.
- Cuidar la claridad en la expresión 
gráfica y escrita. Utilizar 
vocabulario específico y cuidar la 
ortografía.
- Trabajo del alumno/a.
- Aplicar conceptos teóricos a la 
resolución de trabajos.
- Realizar las actividades, trabajos, 
lecturas y ejercicios gráficos.
- Colaborar y participar de forma 
activa.
- Mostrar una actitud activa, 
interés, motivación y 
responsabilidad.
- Trabajar de forma autónoma.
- Emplear materiales originales y 
soluciones creativas.
- Organizar y adecuar la 
información, los materiales y el 
tiempo. 
- Asumir responsabilidades ante el 
trabajo.
- Desarrollar hábitos de trabajo.
- Cuidar el orden, la limpieza y la 
presentación.
- Cuidar el trazo y la precisión.

- Dominio de la materia: teoría y práctica.
- Comprende y asimila los conceptos básicos de 
la materia.
- Maneja las destrezas, habilidades y 
vocabulario propio de la materia.
- Cuida la claridad en la expresión gráfica y 
escrita. 
- Utiliza vocabulario específico. 
- Cuida la ortografía.
- Trabajo del alumno/a.
- Aplica los conceptos y las construcciones 
explicadas en clase en la resolución de 
ejercicios, problemas, actividades y ejercicios 
gráficos.
- Realiza las actividades y ejercicios específicos 
de la materia y nivel, de clase y de casa, tanto 
individuales como en grupo.
- Se ajusta a las actividades y ejercicios gráficos 
planteados
- Colabora y participa de forma activa en las 
actividades de clase.
- Muestra confianza en sí mismo y tiene 
iniciativa a la hora de tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
- Trabaja de forma autónoma en clase.
- Emplea materiales originales y busca 
soluciones creativas.
- Organiza y trata la información, los materiales, 
los tiempos para adecuarlos a la resolución de 
actividades y ejercicios.
- Entrega puntualmente las actividades.
- Asume responsabilidades ante el trabajo 
individual y/o en grupo que debe realizar.
- Muestra hábito de trabajo.
- Cuida el orden, la limpieza y la presentación en
los trabajos y actividades. 
- Cuida el trazo y la precisión en las 
construcciones. 

CCL: Competencia 
En Comunicación 
Lingüística.
CMCT: 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología.
CD: Competencia 
Digital.
CSC: 
Competencias 
sociales y cívicas.
CEC: Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
CAA: Competencia
para Aprender a 
Aprender.
CEC: Conciencia y 
expresiones 
culturales.
CAA: Competencia
para Aprender a 
Aprender.
SIEP: Sentido de 
iniciativa y espíritu
emprendedor.

INTERÉS, ESFUERZO,
ACTITUD Y

COMPORTAMIENTO.
20%

Permite evaluar el 
comportamiento, la 
actitud, el esfuerzo y 
la motivación del 
alumnado en el aula.

- Atender durante las explicaciones.
- Respetar  el  ritmo  de  trabajo  de
clase.
- Mostrar interés y esfuerzo.
- Traer el material necesario a clase.
- Controlar su comportamiento y 
conducta y colaborar en clase. 
- Ser educado y respetuoso con sus 
compañeros, con el profesor. 
- Asistir a clase con regularidad y 
puntualmente.
- Hacer un uso correcto, cuidar y 
velar por la conservación del material
propio, del aula y del centro.
- Respetar y ser tolerante con el 
trabajo de los compañeros
- Ser solidario y tolerante.

- Atiende durante las explicaciones.
- No impide el desarrollo normal de clase y 
aprovecha el tiempo en clase.
- Muestra interés, pregunta dudas y se esfuerza.
Participa en clase, se ofrece voluntario/a para 
realizar actividades de clase.
- Trae el material de trabajo de la materia.
- Guarda silencio durante las explicaciones y 
respeta el turno de palabra.
- Sigue las indicaciones del profesor y es 
respetuoso con al profesor y los compañeros. 
- Asiste a clase regularmente, llega a clase 
puntualmente y justifica las faltas.
- Cuida y respeta el trabajo y el material de los 
compañeros y del centro, y las instalaciones.
- Ayuda a los compañeros.

CSC: 
Competencias 
sociales y cívicas.
CAA: Competencia
para Aprender a 
Aprender.
SIEE: Sentido de 
iniciativa y espíritu
emprendedor.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Describen lo que se va a valorar y

aquello que el alumnado debe lograr.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES.

El alumnado debe conocer, comprender y saber
hacer.

COMPETENCIAS
CLAVE

PRUEBAS
ESCRITAS.

40%

Permiten evaluar 
conocimientos, 
habilidades, 
destrezas y 
actitudes del 
alumnado en una 
situación el la que 
el alumnado 
tendrá que tomar 
decisiones y 
asumir 
responsabilidades 
de forma 
autónoma.             

- Dominio de la materia: teoría y 
práctica.
- Comprender y asimilar los conceptos
básicos de la materia.
- Adecuar y justificar las respuestas.
- Aplicar conceptos teóricos.
- Manejar las destrezas, habilidades y 
vocabulario de la materia.
- Cuidar el orden, la limpieza y la 
presentación. 
- Cuidar el trazo y la precisión en las 
construcciones. 
- Cuidar la claridad en la expresión 
gráfica y escrita. Utilizar vocabulario 
específico y cuidar la ortografía.

- Dominio de la materia: teoría y práctica.
- Comprende y asimila los conceptos básicos de 
la materia.
- Adecúa y justifica las respuestas a las 
cuestiones, ejercicios y problemas planteados.
- Aplica los conceptos y las construcciones 
explicadas en clase en la resolución de 
cuestiones, ejercicios y problemas.
- Maneja las destrezas, habilidades y 
vocabulario propio de la materia.
- Cuida el orden, la limpieza y la presentación. 
- Cuida el trazo y la precisión en las 
construcciones. 
- Cuida la claridad en la expresión gráfica y 
escrita. Utiliza vocabulario específico y cuida la 
ortografía.

CCL: Competencia
En Comunicación 
Lingüística.
CMCT: 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología.
CD: Competencia 
Digital.
CEC: Conciencia y
expresiones 
culturales. 
CAA: 
Competencia para 
Aprender a 
Aprender.

ACTIVIDADES Y
EJERCICIOS.

40%

Permiten evaluar 
conocimientos, 
habilidades, 
destrezas y 
actitudes del 
alumnado durante 
el proceso en el 
que el alumnado 
debe desarrollar y 
consolidar hábitos 
de disciplina, 
estudio y trabajo 
individual y/o en 
equipo en las 
tareas de 
aprendizaje y 
como medio de 
desarrollo 
personal.

- Trabajo del alumno/a.
- Colaborar y participar de forma 
activa.
- Realizar las actividades, trabajos, 
lecturas y ejercicios gráficos.
- Mostrar una actitud activa, interés, 
motivación y responsabilidad.
- Trabajar de forma autónoma.
- Emplear materiales originales y 
soluciones creativas.
- Organizar y adecuar la información, 
los materiales y el tiempo. 
- Asumir responsabilidades ante el 
trabajo.
- Cuidar el orden, la limpieza y la 
presentación.
- Cuidar el trazo y la precisión.
- Desarrollar hábitos de trabajo.

- Trabajo del alumno/a.
- Colabora y participa de forma activa en las 
actividades de clase.
- Realiza las actividades y ejercicios específicos 
de la materia y nivel, de clase y de casa, tanto 
individuales como en grupo.
- Se ajusta a las actividades y ejercicios gráficos 
planteados.
- Muestra confianza en sí mismo y tiene 
iniciativa a la hora de tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.
- Trabaja de forma autónoma en clase.
- Emplea materiales originales y busca 
soluciones creativas.
- Organiza y trata la información, los materiales, 
los tiempos para adecuarlos a la resolución de 
actividades y ejercicios.
- Entrega puntualmente las actividades.
- Asume responsabilidades ante el trabajo 
individual y/o en grupo que debe realizar.
- Cuida el orden, la limpieza y la presentación en
los trabajos y actividades. 
- Cuida el trazo y la precisión en las 
construcciones. 
- Muestra hábito de trabajo.

CCL: Competencia
En Comunicación 
Lingüística.
CMCT: 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología.
CD: Competencia 
Digital.
CEC: Conciencia y
expresiones 
culturales.
CSC: 
Competencias 
sociales y cívicas.
CAA: 
Competencia para 
Aprender a 
Aprender.
SIEP: Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor.

INTERÉS,
ESFUERZO,
ACTITUD.

20%

Permite evaluar el 
comportamiento, 
la actitud, el 
esfuerzo y la 
motivación del 
alumnado en el 
aula.

- Atender durante las explicaciones.
- Respetar  el  ritmo  de  trabajo  de
clase.
- Mostrar interés y esfuerzo.
- Traer el material.
- Controlar su comportamiento y 
conducta y colaborar en clase. 
- Ser educado y respetuoso. 
- Asistir a clase con regularidad y 
puntualmente.
- Hacer un uso correcto, cuidar y velar
por la conservación del material 
propio, del aula y del centro.
- Respetar y ser tolerante con el 
trabajo de los compañeros.

- Atiende durante las explicaciones.
- No impide el desarrollo normal de clase y 
aprovecha el tiempo en clase.
- Muestra interés, pregunta dudas y se esfuerza.
Participa en clase, se ofrece voluntario/a para 
realizar actividades.
- Trae el material de trabajo de la materia.
- Guarda silencio durante las explicaciones y 
respeta el turno de palabra.
- Sigue las indicaciones del profesor y es 
respetuoso con al profesor y los compañeros. 
- Asiste a clase regularmente, llega a clase 
puntualmente y justifica las faltas.
- Cuida y respeta el trabajo y el material de los 
compañeros y del centro y las instalaciones.

CSC: 
Competencias 
sociales y cívicas.
CAA: 
Competencia para 
Aprender a 
Aprender.
SIEE: Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor.
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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º Y 2º BACHILLERATO.

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Describen lo que se va a valorar y

aquello que el alumnado debe lograr.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES.

El alumnado debe conocer, comprender y saber
hacer.

COMPETENCIAS
CLAVE

PRUEBAS
ESCRITAS.

70%

Permiten evaluar 
conocimientos, 
habilidades, 
destrezas y 
actitudes del 
alumnado en una 
situación el la que 
el alumnado 
tendrá que tomar 
decisiones y 
asumir 
responsabilidades 
de forma 
autónoma.             

2. Dominio de la materia: teoría y 
práctica.
3. Comprender y asimilar los 
conceptos básicos de la materia.
4. Adecuar y justificar las respuestas.
5. Aplicar conceptos teóricos.
6. Manejar las destrezas, habilidades 
y vocabulario de la materia.
7. Cuidar el orden, la limpieza y la 
presentación. 
8. Cuidar el trazo y la precisión en las 
construcciones. 
9. Cuidar la claridad en la expresión 
gráfica y escrita. Utilizar vocabulario 
específico y cuidar la ortografía.

1. Dominio de la materia: teoría y práctica.
2. Comprende y asimila los conceptos básicos 
de la materia.
3. Adecúa y justifica las respuestas a las 
cuestiones, ejercicios y problemas planteados.
4. Aplica los conceptos y las construcciones 
explicadas en clase en la resolución de 
cuestiones, ejercicios y problemas.
5. Maneja las destrezas, habilidades y 
vocabulario propio de la materia.
6. Cuida el orden, la limpieza y la presentación. 
7. Cuida el trazo y la precisión en las 
construcciones. 
8. Cuida la claridad en la expresión gráfica y 
escrita. Utiliza vocabulario específico y cuida la 
ortografía.

CCL: Competencia
En Comunicación 
Lingüística.
CMCT: 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología.
CD: Competencia 
Digital.
CEC: Conciencia y
expresiones 
culturales. 
CAA: 
Competencia para 
Aprender a 
Aprender.

ACTIVIDADES Y
EJERCICIOS.

20%

Permiten evaluar 
conocimientos, 
habilidades, 
destrezas y 
actitudes del 
alumnado durante 
el proceso en el 
que el alumnado 
debe desarrollar y 
consolidar hábitos 
de disciplina, 
estudio y trabajo 
individual y/o en 
equipo en las 
tareas de 
aprendizaje y 
como medio de 
desarrollo 
personal.

10. Trabajo del alumno/a.
11. Colaborar y participar de forma 
activa.
12. Realizar las actividades, trabajos, 
lecturas y ejercicios gráficos.
13. Mostrar una actitud activa, interés,
motivación y responsabilidad.
14. Trabajar de forma autónoma.
15. Emplear materiales originales y 
soluciones creativas.
16. Organizar y adecuar la 
información, los materiales y el 
tiempo. 
17. Asumir responsabilidades ante el 
trabajo.
18. Cuidar el orden, la limpieza y la 
presentación.
19. Cuidar el trazo y la precisión.
20. Desarrollar hábitos de trabajo.

9. Trabajo del alumno/a.
10. Colabora y participa de forma activa en las 
actividades de clase.
11. Realiza las actividades y ejercicios 
específicos de la materia y nivel, de clase y de 
casa, tanto individuales como en grupo.
12. Se ajusta a las actividades y ejercicios 
gráficos planteados.
13. Muestra confianza en sí mismo y tiene 
iniciativa a la hora de tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.
14. Trabaja de forma autónoma en clase.
15. Emplea materiales originales y busca 
soluciones creativas.
16. Organiza y trata la información, los 
materiales, los tiempos para adecuarlos a la 
resolución de actividades y ejercicios.
17. Entrega puntualmente las actividades.
18. Asume responsabilidades ante el trabajo 
individual y/o en grupo que debe realizar.
19. Cuida el orden, la limpieza y la presentación 
en los trabajos y actividades. 
20. Cuida el trazo y la precisión en las 
construcciones. 
21. Muestra hábito de trabajo.

CCL: Competencia
En Comunicación 
Lingüística.
CMCT: 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología.
CD: Competencia 
Digital.
CEC: Conciencia y
expresiones 
culturales.
CSC: 
Competencias 
sociales y cívicas.
CAA: 
Competencia para 
Aprender a 
Aprender.
SIEP: Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor.

INTERÉS,
ESFUERZO,
ACTITUD.

10%

Permite evaluar el 
comportamiento, la
actitud, el esfuerzo
y la motivación del 
alumnado en el 
aula.

21. Atender durante las explicaciones.
22. Respetar  el  ritmo  de  trabajo  de
clase.
23. Mostrar interés y esfuerzo.
24. Traer el material.
25. Controlar su comportamiento y 
conducta y colaborar en clase. 
26. Ser educado y respetuoso. 
27. Asistir a clase con regularidad y 
puntualmente.
28. Hacer un uso correcto, cuidar y 
velar por la conservación del material 
propio, del aula y del centro.
29. Respetar y ser tolerante con el 
trabajo de los compañeros

22. Atiende durante las explicaciones.
23. No impide el desarrollo normal de clase y 
aprovecha el tiempo en clase.
24. Muestra interés, pregunta dudas y se 
esfuerza. Participa en clase, se ofrece 
voluntario/a para realizar actividades.
25. Trae el material de trabajo de la materia.
26. Guarda silencio durante las explicaciones y 
respeta el turno de palabra.
27. Sigue las indicaciones del profesor y es 
respetuoso con al profesor y los compañeros. 
28. Asiste a clase regularmente, llega a clase 
puntualmente y justifica las faltas.
29. Cuida y respeta el trabajo y el material de 
los compañeros y del centro y las instalaciones.

CSC: 
Competencias 
sociales y cívicas.
CAA: 
Competencia para 
Aprender a 
Aprender.
SIEE: Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor.
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10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Debemos tener en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la
misma intensidad los contenidos desarrollados. Sin embargo hay que garantizar que to-
dos ellos adquieran un nivel mínimo al final de la etapa. El tratamiento a la diversidad
debe aplicarse desde el momento en que se detectan distintos niveles de conocimientos
y actitudes en los alumnos. Especialmente en la E.S.O las medidas de atención a la di-
versidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del
alumnado y a la consecución de las competencias básicas y los objetivos marcados y
no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos
objetivos y la titulación correspondiente.

La naturaleza del área permite que se puedan adaptar las diferencias entre alumnos
con pequeñas modificaciones en las actividades, así como con la realización seleccio-
nada y parcial de los ejercicios. Se atenderá, pues, más individualizadamente en la fase
de realización de las actividades.  Los alumnos con menos capacidades realizarán sólo
aquellos ejercicios que más les ayuden a avanzar, siguiendo unos itinerarios más senci-
llos y adecuados a sus ritmos de trabajo. Además, en determinadas unidades didácticas
se programarán actividades de refuerzo y ampliación para llevar a cabo puntualmente.

Cuando sea necesario se realizarán adaptaciones curriculares a distintos niveles:

 Adaptaciones curriculares no significativas, modificando los elementos de ac-
ceso al currículo que permitan al alumno desarrollar las capacidades enunciadas en los
Objetivos generales de la materia: metodología, tipo de actividades, instrumentos y crite-
rios de evaluación, distribución de espacios, disposición en el aula, etc.

Atendiendo a estas propuestas, nuestro departamento realizará las siguientes acciones,
teniendo en cuenta las características del alumnado:

- El alumnado trabaja en función del nivel de partida y las correcciones de los traba-
jos prácticos se harán desde esta premisa.

- Se ofrecen actividades alternativas o la posibilidad de realizarlas con distintos nive-
les de dificultad y/o volumen de trabajo.

- Se dedica más o menos tiempo a los ejercicios, dependiendo del nivel o las nece-
sidades de cada grupo de alumnos.

Adaptaciones curriculares individuales significativas. Son aquellas que afectan a los
elementos básicos del  currículo:  objetivos, contenidos, metodología (en algunos casos),
evaluación…Para el alumnado con necesidades educativas especiales que requiera ACIS,
se plantea: 

Modificación de objetivos y contenidos y criterios de evaluación que se realizarán de for-
ma individualizada cuando así lo determine el departamento de orientación.

Actividades de ampliación, profundizando en aquellos temas o unidades didácticas en
los que el alumno muestre un especial interés o destreza.
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Mecanismo de refuerzo de los aprendizajes desarrollados durante el periodo del 
confinamiento del curso 19/20:

Tras la evaluación inicial no se ha detectado una especial carencia en el alumnado en 
general que difiera de otros años, salvo casos concretos que poco tienen que ver con las 
consecuencias del confinamiento. No obstante, a principio de curso se retomarán los 
contenidos con un repaso exhaustivo, sobre todo de los procedimientos básicos como el 
uso de herramientas y fundamentos geométricos que corresponden a cada curso (uso de 
escuadra y cartabón, ángulos y segmentos en segundo, uso de escuadra y cartabón, 
ángulos y segmentos, lugares geométricos y polígonos en tercero y cuarto). También al 
comienzo del bloque de color se repasarán conceptos clave correspondientes a cada 
curso (teoría de colores pigmento, círculo cromático y gamas de colores en segundo, 
teoría de colores luz y gamas cromáticas en tercero).
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11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

 Propios del Departamento:

• Aula de Dibujo con 30 mesas abatibles y sus correspondientes taburetes.

• 1 pizarra convencional.

• 1 Pizarra digital.

• Video-proyector (conectado con la pizarra digital).

• 1 ordenador en la mesa del profesor.

• 1 impresora láser monócroma con escáner plano.

• 1 plotter de corte.

• Vídeos didácticos.

• Libros especializados en el Aula de Dibujo y en la Biblioteca del Centro.

• Material fungible propio del Departamento.

• Escuadra, cartabón y compás de pizarra.

• Modelos de escayola. 

• Aula virtual en Google Classroom y servicios asociados de Google (Meet,
Drive,...)

 Generales del centro:

• Impresoras y fotocopiadora del centro.

• Recursos e instalaciones del centro TIC (ordenadores fijos y portátiles, piza-
rras digitales, etc.)

Existen, además, un horno de cerámica y algunos caballetes de pintura y de mo-
delado. Se encuentran apilados mientras no se usen.
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Este curso, por las especiales circunstancias debidas al virus COVID-19, no se plantean
actividades extraescolares.

En cuanto a actividades complementarias se podrán realizar aquellas compatibles con 
las circunstancias reinantes (distanciamiento social y otras medidas preventivas 
impuestas) como son: participación en concursos o realización de una exposición de 
trabajos a final de curso en espacios comunes del centro si las condiciones lo permiten.
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13. PROGRAMA PERSONALIZADO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES 
NO ADQUIRIDOS.

13.a. RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS EN EL CURSO

Cuando el alumno tenga alguna evaluación suspensa, se realizará una recuperación de 
la misma, en la fecha en que el profesorado que le de clase estime oportuno, consistente 
en la realización de una práctica, examen o trabajo sobre los contenidos trabajados en 
ese trimestre, teniendo en cuenta los siguientes casos: 

Cuando la nota de recuperación sea superior a la nota trimestral, ésta la sustituirá. Si es
inferior no la sustituirá, considerándose la nota más favorable para el alumno. 

En el caso de que la media aritmética final de las tres evaluaciones resulte inferior a 5, 
el alumno deberá realizar una prueba extraordinaria en septiembre (de toda la materia) y 
la calificación que obtenga será la nota final de la materia.

13.b.  RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE MATERIAS PENDIENTES

Para aquellos alumnos con la materia pendiente del curso anterior se establecen las
siguientes actuaciones: 

Se facilitará a las familias de los alumnos con alguna de las materias que se imparten
en el Departamento de Dibujo pendiente del curso anterior, el Plan de pendientes, a
través del tutor o tutora de cada alumno.  En todo caso, se informará al alumnado, de
las  actividades  y/o  pruebas  que  debe  realizar  para  superar  satisfactoriamente  la
materia. Dichas  actividades  recaerán  sobre  contenidos  que  se  consideran
fundamentales o básicos en el área de Educación Plástica Visual y Audiovisual del curso
que tiene pendiente. 

El Departamento de Dibujo habilitará un aula de Google Classroom a través de la que
el alumnado podrá tener contacto con el profesorado con objeto de su recuperación. El
alumno tendrá que imprimir el cuaderno de actividades del curso que tiene pendiente,
que  se  le  facilitará  en  el  aula  de  Google  Classroom (también  estará  disponible  en
conserjería para fotocopiar). Deberá entregar correctamente realizadas las actividades y
ejercicios en los plazos establecidos en el informe de pendientes. 

85



14. PLAN DE LECTURA

El Departamento de Dibujo aplicará las siguientes medidas y desarrollará una serie de
actuaciones encaminadas a mejorar la producción oral y escrita, fomentar el hábito lector
y mejorar la comprensión lectora de los/as alumnos/as.

MEDIDAS:

- Aplicación de pautas comunes para la presentación de exámenes, trabajos escri-
tos.

- Consideración uniforme de las faltas de ortografía.

- Lectura de artículos relacionados con los contenidos de la materia en el primer ciclo
de ESO.

ACTUACIONES:

- Control de la ortografía.

- Seleccionar lecturas, diseñar trabajos escritos para el primer ciclo de ESO en la
materia de Educación Plástica y Visual y Audiovisual.

 Baremación por faltas de ortografía en actividades, trabajos y exámenes:

La baremación de las faltas de ortografía se hará de acuerdo con el siguiente criterio: 

Se restará (incluidas las tildes) hasta un MÁXIMO de 1 PUNTO en todos los niveles, en 
todos los trabajos, pruebas y exámenes que realicen los alumnos.

NOTA: Si la nota de una prueba, examen o cualquier otra actividad es inferior al 4,5 no 
se restará la nota de las faltas de ortografía.

No se considerarán las faltas de ortografía al alumnado con dislexia.
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15. ANEXO I: ENSEÑANZA NO PRESENCIAL EN CASO DE CONFINAMIENTO, Y 
MODELO DE ORGANIZACIÓN FLEXIBLE. DOCENCIA SINCRÓNICA (modelo a).

Llegado el caso de confinamiento se continuará del siguiente modo:

• El Equipo directivo elaborará un nuevo horario con la distribución de las clases 
telemáticas con la nueva carga horaria para evitar solapamientos. La carga horaria 
se reducirá a un intervalo comprendido entre el 50 y el 70% de la carga total:

• EPVA 1º ESO, EPVA 2º ESO y EPVA 3ª ESO pasarían de 2 horas 
semanales a una.

• EPVA 4º ESO pasaría de 3 horas semanales a 2.

• Dibujo Técnico I y Dibujo Técnico II pasarían de 4 horas semanales a 3.
Las clases con el nuevo horario comenzarán a las nueve de la mañana.

• En las tablas del apartado 6 de esta programación, se han destacado en azul los 
contenidos mínimos que se trabajarán en caso de confinamiento. Se podrán 
ampliar en la medida que las circunstancias lo permitan.

• Metodología a seguir a través de la plataforma G Suite Classroom: el alumnado se 
conectará por videoconferencia a las clases, siguiendo el ritmo normal y se 
mandarán tareas para realizar en casa y, si no es posible entregar 
presencialmente, se podrán entregar escaneadas o fotografiadas (con un mínimo 
de calidad) en el caso de creaciones plásticas o en formato PDF para trabajos 
monográficos.

• Los criterios e instrumentos de calificación, en este caso, se procurará que se vean 
mínimamente afectados (aunque, lógicamente, no podrán tenerse en cuenta en la 
misma medida los criterios que dependan de la observación directa en el aula) el 
grado en que éstos se vean afectados, dependerá del tiempo que el alumnado no 
pueda asistir presencialmente.

¿Qué sucede si un miembro del departamento debe guardar cuarentena o un grupo de 
convivencia? (grupo clase pasa a cuarentena)

En tal caso se tratará de dar continuidad al desarrollo del currículo en la medida
de lo posible. Si el grupo debe guardar cuarentena, se podrá continuar 
telemáticamente, si es el profesor el que debe guardar cuarentena, será 
complicado continuar telemáticamente en horario normal pero se podrán enviar 
tareas a través del profesorado de guardia y a través de Classroom.

¿Qué sucede con el proceso de enseñanza aprendizaje si un alumno o varios deben 
guardar cuarentena?

En el caso de que alumnos sueltos deban guardar cuarentena, se podrán 
conectar desde su casa a la clase en horario normal y seguir el mismo ritmo 
desde casa.

87


	1º ESO
	PRIMERA EVALUACIÓN
	SEGUNDA EVALUACIÓN
	TÍTULO

	TERCERA EVALUACIÓN
	TÍTULO
	2º ESO

	PRIMERA EVALUACIÓN
	TÍTULO

	SEGUNDA EVALUACIÓN
	TÍTULO

	TERCERA EVALUACIÓN
	TÍTULO
	3º ESO

	PRIMERA EVALUACIÓN
	TÍTULO

	SEGUNDA EVALUACIÓN
	TÍTULO

	TERCERA EVALUACIÓN
	TÍTULO
	4º ESO

	PRIMERA EVALUACIÓN
	TÍTULO

	SEGUNDA EVALUACIÓN
	TÍTULO

	TERCERA EVALUACIÓN
	TÍTULO
	1º BACHILLERATO

	PRIMERA EVALUACIÓN
	TÍTULO

	SEGUNDA EVALUACIÓN
	TÍTULO

	TERCERA EVALUACIÓN
	TÍTULO
	2º BACHILLERATO

	PRIMERA EVALUACIÓN
	TÍTULO

	SEGUNDA EVALUACIÓN
	TÍTULO

	TERCERA EVALUACIÓN
	TÍTULO
	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
	%
	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
	%



