EVALUACIÓN
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CONSIDERACIONES GENERALES.
La evaluación es un proceso continuo, integrado en el propio proceso de
enseñanza-aprendizaje. Es una valoración, a partir de la información recogida, de los
aprendizajes de los alumnos, de la actuación del profesorado y del proceso de enseñanza.
Se ha de entender como un proceso de recogida de información y de análisis que nos
permita conocer hasta qué punto se está produciendo un buen proceso de enseñanza y
aprendizaje y qué problemas se están planteando en este proceso. Es el instrumento que
sirve al profesorado para ajustar su intervención y su estilo de mediación.
La evaluación debe ser eminentemente cualitativa. Debe atender no solo a la evaluación
de los contenidos, sino también a los procesos y, de manera fundamental a adquisición
de las competencias claves. Por consiguiente, debe contemplar que los alumnos y las
alumnas hayan adquirido los contenidos y el grado de desarrollo de capacidades
cognitivas, la utilización eficaz de las destrezas y habilidades —tanto los genéricos
como los específicos de cada materia— y la vertiente competencial.
La evaluación debe atender a todas las fases del proceso de aprendizaje. En la evaluación
como seguimiento continuo del proceso de enseñanza y aprendizaje cabe distinguir tres
momentos o aspectos distintos y complementarios: evaluación inicial, evaluación
formativa o continua y evaluación final o sumativa.
En la Educación Secundaria Obligatoria, la evolución del aprendizaje del alumnado se lleva
a cabo de manera continua e integradora, aunque diferenciada por materias. El referido
para la evaluación del alumnado está constituido por los objetivos educativos establecidos
en el currículo, teniendo en cuenta los criterios de evaluación.
El carácter continuo de la evaluación supone su desarrollo a lo largo de un proceso del que
forman parte las evaluaciones iniciales, formativas y finales. El carácter integrador de las
prácticas evaluativas, en esta etapa, subraya la necesidad de tener en cuenta el conjunto
de los objetivos generales y las capacidades en ellos expresadas, a través de los objetivos
de las distintas áreas.

a. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. EVALUACIÓN INICIAL
Interesa conocer y valorar la situación de partida en relación con los nuevos aprendizajes
(nivel de adquisición de las competencias claves, conocimientos ya adquiridos,
experiencias personales, razonamientos y estrategias espontáneas, actitudes y hábitos en
relación al aprendizaje...).
Aporta información sobre la situación de cada alumno al iniciar un determinado
proceso de enseñanza y aprendizaje y adecuar este proceso a sus posibilidades. Desde la
perspectiva del aprendizaje significativo, esta evaluación se convierte en una tarea
prioritaria para advertir los conocimientos previos de los alumnos y su nivel concreto de
desarrollo.
Para ello, será necesario planificar actividades de conocimientos previos que incluyan la

revisión de contenidos y el nivel de adquisición de las competencias, antes del proceso
enseñanza-aprendizaje (unidad didáctica, curso, etapa).
De este modo, los alumnos y alumnas podrán establecer relaciones
sustantivas entre los aprendizajes ya adquiridos y activados inicialmente, y los nuevos
contenidos; así como desarrollar el grado de sus competencias en los distintos contextos.
Con ello será posible para el profesor adecuar la planificación didáctica a las necesidades y
dificultades del alumno/a.

La EVALUACIÓN FORMATIVA O CONTINUA, centrada en los procesos de aprendizaje,
acompaña el aprendizaje del alumnado y permite tomar decisiones de ajuste y mejora, a la
vista de las dificultades y problemas, en el momento en que estos se producen.
La evaluación formativa se interesa, por tanto, en los diferentes tipos de errores
que cometen los alumnos y alumnas, sus obstáculos y dificultades pero también
en sus progresos, en los aprendizajes que se van consolidando, etcétera.
Todo lo cual exige, por tanto, contar con actividades e instrumentos de
evaluación que efectivamente permitan hacer un seguimiento continuo de los
aprendizajes.
Las EVALUACIONES FINALES O SUMATIVAS permitirán, junto a las informaciones
recogidas en las evaluaciones formativas, apreciar el grado de adquisición y consolidación
de las capacidades y competencias que cada alumno o alumna ha alcanzado al final del
proceso de enseñanza-aprendizaje.

En el modelo de evaluación que se define para la etapa, las actividades de evaluación se
desarrollan antes, durante y después del proceso de enseñanza-aprendizaje, y están
integradas en el desarrollo del proceso educativo. Es una evaluación tanto de los
procesos y de los resultados del aprendizaje.
Comprende los diferentes contenidos del currículo —contenidos y competencias
claves—, y los distintos ámbitos del desarrollo —cognitivo, afectivo, motor, de relación
interpersonal, de actuación e inserción social.
Presta especial atención a la evaluación de la capacidad del alumnado para aplicar los
aprendizajes a situaciones diferentes y en la adquisición de nuevos aprendizajes.
Evaluar es mucho más que examinar. La evaluación cumple una función de
retroalimentación que modifica los fallos detectados, establece mecanismos de corrección,
actuando para ello de forma continuada con criterios cualitativos y personalizados. Evaluar
requiere organizar al detalle la toma continuada de datos de todo tipo que permitan tener a
la vista la evolución de cada alumno/a (adquisición de conocimientos, habilidades y
destrezas y actitudes personales, la observación sistemática, cuaderno de clase, el análisis
de los trabajos individuales y de grupo, las pruebas orales y escritas, autoevaluación,
coevaluación, etc.).

Hay que destacar que son metas fundamentales de la etapa favorecer y potenciar la

autonomía de los alumnos y el trabajo en equipo, su implicación responsable y la
elaboración de juicios y criterios personales. Por ello, se debe destacar la importancia de
favorecer situaciones en las que el alumno o la alumna se implique en su propia
evaluación.
Las actividades de autoevaluación y coevaluación exigen el ejercicio de tales
capacidades y, por tanto, su perfeccionamiento progresivo. Pero, además, constituyen
situaciones privilegiadas para que los alumnos y alumnas tomen conciencia de su situación
en relación con los objetivos y contenidos educativos, punto de partida en la
autorregulación del aprendizaje y en la construcción de su autonomía.

El alumnado deberá estar informado de todos los datos observados, para tomar las
medidas correctoras oportunas. En las sesiones de evaluación en las que participan el
equipo de docentes, bajo la coordinación del tutor, se analizará el progreso a partir del
análisis inicial, considerándose imprescindible la adopción de unos criterios generales para
todos.

La evaluación requiere una posterior información sobre el proceso de cada alumno y
alumna, a ellos mismos y a sus padres o tutores. Finalmente, la evaluación debe de
orientar sobre el proceso de integración del alumnado en la sociedad y abrirle vías de
elección para el futuro.
Para la promoción del alumnado se tendrá en cuenta las Disposiciones Oficiales y las
concreciones que establece el Proyecto Curricular del Centro. El área, como tal, habrá de
constatar que se han alcanzado las competencias claves y capacidades medidas con los
criterios de evaluación establecidos. En todo caso, se fijarán unos mínimos niveles
formativos, que aconsejarán o no la promoción.
b.
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La contribución específica que desde esta área puede hacerse a este proceso, se traduce
en una mayor concreción de determinados aspectos de la evaluación del desarrollo de las
capacidades de los alumnos. De ella pueden obtenerse informaciones para la evaluación
del resto de los elementos que participan en el proceso educativo.
En este apartado se establecen criterios que ayudan a valorar el desarrollo de las
capacidades propuestas. Estos criterios de evaluación emanan de la justificación que se ha
hecho del área y, por tanto, de la propuesta de objetivos realizada

C.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE.

Para el trabajo y evaluación en competencias clave, estas se vincularán a los
criterios de evaluación, tal y como se refleja en el apartado 4 de la presente programación
didáctica.
Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 1º ciclo ESO

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Expresión plástica

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

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.
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.
2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto
de ritmo, aplicándolos de forma libre y espontánea.
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 grafico 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.
3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas
(calma, violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.)
utilizando distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro,
líneas, puntos, texturas, colores…) 4.1. Analiza, identifica y
explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema
compositivo básico de obras de artey obras propias, atendiendo a
los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo
4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según
las propuestas establecidas por escrito 4.3. Realiza
composiciones modulares con diferentes procedimientos
gráfico-plásticos en aplicaciones al diseño textil, ornamental,
arquitectónico o decorativo.
4.4. Representa objetos aislados y agrupados del natural o del
entorno inmediato, proporcionándolos en relación con sus
características formales y en relación con su entorno. 5.1.
Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando
la síntesis aditiva y sustractiva y los colores complementarios.
6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades
empleando técnicas propias del color pigmento y del color luz,
aplicando las TIC, para expresar sensaciones en composiciones
sencillas.
6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de
composiciones volumétricas sencillas.
6.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas
gráficas para expresar sensaciones por medio del uso del color.
7.1. Transcribe texturas táctiles a textural visuales mediante las
técnicas de frottage, utilizándolas en composiciones abstractas o
figurativas.
8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos,
mediante propuestas por escrito ajustándose a los objetivos
finales.
8.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de
diseño gráfico, diseños de producto, moda y sus múltiples
aplicaciones.
9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso
creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución
definitiva.
10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de
la imagen gráfica, elaborando bocetos, apuntes, dibujos
esquemáticos, analíticos y miméticos. 11.1. Utiliza con propiedad
las técnicas grafico plásticas conocidas aplicándolas de forma
adecuada al objetivo de la actividad.
11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en
composiciones figurativas y abstractas mediante la aplicación del
lápiz de forma continua en superficies homogéneas o degradadas.
11.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de
diferentes formas (pinceles, esponjas, goteos, distintos grados de
humedad, estampaciones…) valorando las posibilidades
expresivas según el grado de opacidad y la creación de texturas
visuales cromáticas.
11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o
plegando creando texturas visuales y táctiles para crear
composiciones, collages matéricos y figuras tridimensionales.
11.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas
componiéndolas con fines ilustrativos, decorativos o
comunicativos.
11.6. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de

obras de forma responsable con el medio ambiente y
aprovechando sus cualidades grafico – plásticas.
11.7. 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. Bloque 2. Comunicación
audiovisual
Criterios de evaluación

Estándares
Bloque 2

1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el
proceso de percepción de imágenes.
2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las
ilusiones ópticas y aplicar estas leyes en la elaboración de obras
propias.
3. Identificar significante y significado en un signo visual. 4.
Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes
presentes en el entorno comunicativo.
5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación
significante-significado: símbolos e iconos.
6. Describir, analizar e interpretar una imagen distingu
iendo los aspectos denotativo y connotativo de la misma. 7.
Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los
fundamentos de la misma.
8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera
apropiada.
9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar
sus posibilidades expresivas.
10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen
en un acto de comunicación.
11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación.
12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual
con distintas funciones.
13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales
apreciando los distintos estilos y tendencias, valorando,
respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural.
14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras
retóricas en el lenguaje publicitario.
15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera
crítica, ubicándolas en su contexto histórico y sociocultural,
reflexionando sobre la relación del lenguaje cinematográfico con
el mensaje de la obra.
16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar
las aportaciones de las tecnologías digitales y ser capaz de
elaborar documentos mediante el mismo.

Evaluación
Bloque 3. Dibujo técnico
1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la
línea y el plano.
2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un
plano con tres puntos no alineados o con dos rectas secantes.
3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el
cartabón, habiendo repasado previamente estos conceptos.
4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y
arco.
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para
familiarizarse con esta herramienta.

1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica
aplicando conocimientos de los procesos perceptivos.
2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las
distintas leyes de la Gestalt.
2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la
Gestalt.
3.1. Distingue significante y significado en un signo visual. 4.1.
Diferencia imágenes figurativas de abstractas.
4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de
imágenes.
4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad
basándose en un mismo tema
. 5.1. Distingue símbolos de iconos.
5.2. Diseña símbolos e iconos.
6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando,
clasificando y describiendo los elementos de la misma.
6.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva,
identificando los elementos de significación, narrativos y las
herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e
interpretando su significado.
7.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una
fotografía.
7.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista
aplicando diferentes leyes compositivas.
8.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y
cartelas, globos, líneas cinéticas y onomatopeyas.
9.1. Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos.
10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en
distintos actos de comunicación visual.
11.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en
distintos actos de comunicación audiovisual.
11.2. Distingue la función o funciones que predominan en
diferentes mensajes visuales y audiovisuales.
12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con
distintas funciones utilizando diferentes lenguajes y códigos,
siguiendo de manera ordenada las distintas fases del proceso
(guión técnico, story board, realización…). Valora de manera
crítica los resultados. 13.1. Identifica los recursos visuales
presentes en mensajes publicitarios visuales y audiovisuales.
14.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales
como las figuras retóricas.
15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola
en su contexto y analizando la narrativa cinematográfica en
relación con el mensaje.
16.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o
proyecto, empleando los recursos digitales de manera adecuada7.

Estándares
1.1. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando la
regla, resalta el triángulo que se forma.
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.
3.1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra
dada, que pasen por puntos definidos, utilizando escuadra y
cartabón con suficiente precisión.
4.1. Construye una circunferencia lobulada de seis elementos,
utilizando el compás.

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

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.
6.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la escuadra y
en el cartabón.
7.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y
compás.
8.1. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y
compás.
9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la
regla o utilizando el compás.
10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y
regla. También utilizando regla, escuadra y cartabón.
11.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema
de Thales.
11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales. 12.1.
Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de
lugares geométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera,
rectas paralelas, planos paralelos,…).
13.1. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus
ángulos.
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.
15.1. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de
cualquier triángulo, construyendo previamente las medianas,
bisectrices o mediatrices correspondientes.
16.1. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y
un cateto.
17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero. 18.1.
Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados
consecutivos y una diagonal.
19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados,
diferenciando claramente si es regular o irregular. 20.1. Construye
correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, inscritos en
una circunferencia.
21.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5
lados, conociendo el lado.
22.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre
circunferencias, utilizando adecuadamente las herramientas.
22.2. Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia
entre circunferencias y rectas, utilizando adecuadamente las
herramientas.
23.1. Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el
diámetro mayor.
24.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los
diámetros conocidos.
25.1. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros.
26.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de
módulos
.27.1. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes
frecuentes, identificando las tres proyecciones de sus vértices y
sus aristas.
28.1. Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros
simples, aplicando correctamente coeficientes de reducción
sencillos.
29.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos,
utilizando correctamente la escuadra y el cartabón para el trazado
de paralelas.

4º de E.S.O

Criterios de evaluación
Bloque 1
1. Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que
evidencien las distintas capacidades expresivas del lenguaje
plástico y visual, desarrollando la creatividad y expresándola,
preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal o
utilizando los códigos, terminología y procedimientos del lenguaje
visual y plástico, con el fin de enriquecer sus posibilidades de

Estándares
1.1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando
los distintos elementos del lenguaje plástico y visual.
2.1. Aplica las leyes de composición, creando esquemas de
movimientos y ritmos, empleando los materiales y las técnicas con
precisión.
2.2. Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza de una

comunicación.
2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes
soportes y técnicas, tanto analógicas como digitales, valorando el
esfuerzo de superación que supone el proceso creativo.
3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para
elaborar una composición sobre la base de unos objetivos
prefijados y de la autoevaluación continua del proceso de
realización.
4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización
de forma cooperativa, valorando el trabajo en equipo como fuente
de riqueza en la creación artística. 5. Reconocer en obras de arte
la utilización de distintos elementos y técnicas de expresión,
apreciar los distintos estilos artísticos, valorar el patrimonio
artístico y cultural como un medio de comunicación y disfrute
individual y colectivo, y contribuir a su conservación a través del
respeto y divulgación de las obras de arte.

imagen.
2.3. Cambia el significado de una imagen por medio del color.
3.1. Conoce y elige los materiales más adecuados para la
realización de proyectos artísticos.
3.2. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más
idóneos para representar y expresarse en relación a los lenguajes
gráfico-plásticos, mantiene su espacio de trabajo y su material en
perfecto estado y lo aporta al aula cuando es necesario para la
elaboración de las actividades.
4.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo
aplica a la producción de proyectos personales y de grupo.
5.1. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de
creación de una obra artística; analiza los soportes, materiales y
técnicas gráfico-plásticas que constituyen la imagen, así como los
elementos compositivos de la misma.
5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de arte y las
sitúa en el período al que pertenecen

Estándares
Criterios de evaluación
Bloque 2. Dibujo técnico
1. Analizar la configuración de diseños realizados con formas
geométricas planas creando composiciones donde intervengan
diversos trazados geométricos, utilizando con precisión y limpieza
los materiales de dibujo técnico.
2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación
gráfica, reconociendo la utilidad del dibujo de representación
objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la
ingeniería.
3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para
construir trazados geométricos y piezas sencillas en los diferentes
sistemas de representación.

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

1.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo.
1.2. Resuelve problemas sencillos referidos a cuadriláteros y
polígonos utilizando con precisión los materiales de Dibujo
Técnico.
1.3. Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces.
1.4. Resuelve y analiza problemas de configuración de formas
geométricas planas y los aplica a la creación de diseños
personales.
2.1. Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas
principales.
2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de figuras
tridimensionales sencillas.
2.3. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y
seleccionando el sistema de representación más adecuado.
2.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, eligiendo el
punto de vista más adecuado.
3.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación
para la creación de diseños geométricos sencillos.

Estándares
1.1. Conoce los elementos y finalidades de la comunicación
visual.
1.2. Observa y analiza los objetos de nuestro entorno en su
vertiente estética y de funcionalida
d y utilidad, utilizando el lenguaje visual y verbal.
,. 2.1. Identifica y clasifica diferentes objetos en función de la
familia o rama del Diseño.
3.1. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares
utilizando las formas geométricas básicas, estudiando la
organización del plano y del espacio.
3.2. Conoce y planifica las distintas fases de realización de la
imagen corporativa de una empresa.
3.3. Realiza composiciones creativas y funcionales adaptándolas
a las diferentes áreas del diseño, valorando el trabajo organizado
y secuenciado en la realización de todo proyecto, así como la

exactitud, el orden y la limpieza en las representaciones gráficas
. 3.4. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación para llevar a cabo sus propios proyectos artísticos
de diseño.
3.5. Planifica los pasos a seguir en la realización de proyectos
artísticos respetando las realizadas por compañeros.

1º BACHILLERATO

DIBUJO TECNICO IDibujo Técnico I. 1º Bachillerato Contenidos Criterios de evaluación
Estándares
Contenidos
Trazados geométricos. Instrumentos
materiales del Dibujo Técnico.

Criterios de evaluación
Bloque 1. Geometría y Dibujo técnico

y 1. Resolver problemas de configuración de
formas poligonales sencillas en el plano
con la ayuda de útiles convencionales de
dibujo sobre tablero, aplicando los
Reconocimiento de la geometría en la
fundamentos de la geometría métrica de
Naturaleza.
acuerdo con un esquema ―paso a paso‖ y/o
Identificación de estructuras geométricas figura de análisis elaborada previamente. 2.
en el Arte.
Dibujar curvas técnicas y figuras planas
compuestas por circunferencias y líneas
aplicando
los
conceptos
Valoración de la geometría como rectas,
instrumento para el diseño gráfico, fundamentales de tangencias, resaltando la
forma final determinada e indicando
industrial y arquitectónico.
gráficamente la construcción auxiliar
utilizada, los puntos de enlace y la relación
Trazados fundamentales en el plano.
entre sus elementos
Circunferencia y círculo. Operaciones con
segmentos. Mediatriz. Paralelismo y
perpendicularidad. Ángulos. Determinación
de lugares geométricos. Aplicaciones.
Elaboración de formas basadas en redes
modulares.
Trazado
de
polígonos
regulares. Resolución gráfica de triángulos.
Determinación, propiedades y aplicaciones
de sus puntos notables. Resolución gráfica
de cuadriláteros y polígonos. Análisis y
trazado de formas poligonales por
triangulación,
radiación
e
itinerario.
Representación de formas planas: Trazado
de formas proporcionales. Proporcionalidad
y semejanza.
Construcción y utilización de escalas
gráficas.
Transformaciones
geométricas
elementales. Giro, traslación, simetría
homotecia
y
afinida
Aplicaciones.
Resolución de problemas básicos de
tangencias y enlaces. Aplicaciones.
Construcción de curvas técnicas, óvalos,
ovoides y espirales.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Diseña, modifica o reproduce formas
basadas en redes modulares cuadradas
con la ayuda de la escuadra y el cartabón,
utilizando recursos gráficos para destacar
claramente el trazado principal elaborado
de las líneas auxiliares utilizadas.
1.2. Determina con la ayuda de regla y
compás los principales lugares geométricos
de aplicación a los trazados fundamentales
en el plano comprobando gráficamente el
cumplimiento
de
las
condiciones
establecidas.
1.3. Relaciona las líneas y puntos notables
de triángulos, cuadriláteros y polígonos con
sus
propiedades,
identificando
sus
aplicaciones.
1.4.Comprende las relaciones métricas de
los ángulos de la circunferencia y el círculo,
describiendo
sus
propiedades
e
identificando sus posibles aplicaciones.
1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de
regla y compás aplicando las propiedades
de sus líneas y puntos notables y los
principios
geométricos
elementales,
justificando el procedimiento utilizado.
1.6. Diseña, modifica o reproduce
cuadriláteros y polígonos analizando las
relaciones
métricas
esenciales
y
resolviendo su trazado por triangulación,
radiación, itinerario o relaciones de
semejanza.
1.7. Reproduce figuras proporcionales
determinando la razón idónea para el
espacio de dibujo disponible, construyendo
la escala gráfica correspondiente en
función de la apreciación establecida y
utilizándola con la precisión requerida.
1.8. Comprende las características de las
transformaciones geométricas elementales
(giro, traslación, simetría, homotecia y
afinidad), identificando sus invariantes y
aplicándolas para la resolución de

problemas geométricos y para
la
representación de formas planas.
2.1.Identifica las relaciones existentes entre
puntos de tangencia, centros y radios de
circunferencias,
analizando
figuras
compuestas por enlaces entre líneas rectas
y arcos de circunferencia 2.2. Resuelve
problemas básicos de tangencias con la
ayuda de regla y compás aplicando con
rigor y exactitud sus propiedades
intrínsecas, utilizando recursos gráficos
para destacar claramente el trazado
principal elaborado de las líneas auxiliares
utilizadas.
2.3. Aplica los conocimientos de tangencias
a la construcción de óvalos, ovoides y
espirales, relacionando su forma con las
principales aplicaciones en el diseño
arquitectónico e industrial.
2.4. Diseña a partir de un boceto previo o
reproduce a la escala conveniente figuras
planas que contengan enlaces entre líneas
rectas y arcos de circunferencia, indicando
gráficamente la construcción auxiliar
utilizada, los puntos de enlace y la relación
entre sus elementos.

Aplicaciones de la geometría al diseño
arquitectónico e industrial. Geometría y
nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo
vectorial en 2D.

Contenidos

Criterios de evaluación
Bloque 2. Sistemas de representación

Estándares de aprendizaje evaluables

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
espacios, determinando las
características
diferenciales
y
los
elementos principales del sistema.

Aplicaciones de dibujo vectorial en 3D.
Sistema diédrico: Procedimientos para la
obtención de las proyecciones diédricas.
Disposición normalizada. Reversibilidad del
sistema.
Número
de
proyecciones
suficientes. Representación e identificación
de puntos, rectas y planos.
Posiciones en el espacio. Paralelismo y
perpendicularidad.
Pertenencia
e
intersección. Proyecciones diédricas de
sólidos y espacios sencillos
Secciones planas. Determinación de su
verdadera magnitud.
Sistema de planos acotados.
Aplicaciones.
Sistema
axonométrico.
Fundamentos del sistema. Disposición de
los ejes y utilización de los coeficientes de
reducción.
Sistema
axonométrico
ortogonal,
perspectivas
isométricas,
dimétricas y trimétricas.
Sistema
axonométrico
oblícuo:
perspectivas
caballeras
y
militares.
Aplicación del óvalo isométrico como
representación simplificada de formas
circulares.
Sistema cónico: Elementos del sistema.
Plano del cuadro y cono visual.

1.2. Establece el ámbito de aplicación de
cada uno de los principales sistemas de
representación, ilustrando sus ventajas e
2.Representarformas
tridimensionales inconvenientes mediante el dibujo a mano
sencillas a partir de perspectivas, alzada de un mismo cuerpo geométrico
fotografías, piezas reales o espacios del sencillo.
entorno próximo, utilizando el sistema
diédrico o, en su caso, el sistema de planos
1.3.
Selecciona
el
sistema
de
acotados, disponiendo de acuerdo a la
representación idóneo para la definición de
norma las proyecciones suficientes para su
un objeto o espacio, analizando la
definición e identificando sus elementos de
complejidad de su forma, la finalidad de la
manera inequívoca.
representación, la exactitud requerida y los
recursos informáticos disponibles.
3. Dibujar perspectivas de formas
tridimensionales a partir de piezas reales o
1.4. Comprende los fundamentos del
definidas
por
sus
proyecciones
sistema
diédrico,
describiendo
los
ortogonales, seleccionando la axonometría
procedimientos de obtención de las
adecuada
al
propósito
de
la
proyecciones y su disposición normalizada.
representación, disponiendo la posición de
2.1.
Diseña
o
reproduce
formas
los ejes en función de la importancia
tridimensionales sencillas, dibujando a
relativa de las caras que se deseen mostrar
y utilizando, en su caso, los coeficientes de mano alzada sus vistas principales en el
sistema
de
proyección
ortogonal
reducción determinados.
establecido por la norma de aplicación,
disponiendo las proyecciones suficientes
4. Dibujar perspectivas cónicas de formas para su definición e identificando sus
tridimensionales a partir de espacios del elementos de manera inequívoca.
entorno o definidas por sus proyecciones 2.2. Visualiza en el espacio perspectivo
ortogonales,
valorando
el
método formas tridimensionales sencillas definidas
seleccionado, considerando la orientación suficientemente por sus vistas principales,
de las caras principales respecto al plano dibujando a mano alzada axonometrías
de cuadro y la repercusión de la posición convencionales (isometrías y caballeras).
del punto de vista sobre el resultado final.
2.3. Comprende el funcionamiento del
sistema
diédrico,
relacionando
sus
elementos,
convencionalismos
y

Determinación del punto de vista y
orientación de las caras principales.
Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos
métricos. Representación simplificada de la
circunferencia.
Representación de
diferentes sistemas.

sólidos

en

notaciones
con
las
proyecciones
necesarias
para
representar
inequívocamente la posición de puntos,
rectas y planos, resolviendo problemas de
pertenencia,
intersección y verdadera magnitud.

los
2.4. Determina secciones planas de
objetos
tridimensionales
sencillos,
visualizando intuitivamente su posición
mediante perspectivas a mano alzada,
dibujando sus proyecciones diédricas y
obteniendo su verdadera magnitud.
2.5. Comprende el funcionamiento del
sistema de planos acotados como una
variante del sistema diédrico que permite
rentabilizar los conocimientos adquiridos,
ilustrando sus principales aplicaciones
mediante la resolución de problemas
sencillos de pertenencia e intersección y
obteniendo perfiles de un terreno a partir
de sus curvas de nivel.
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.
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.
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.
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.
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.

Contenidos

Criterios de evaluación
Bloque 3. Normalización

Estándares de aprendizaje evaluables

Elementos de normalización: El proyecto: 1. Valorar la normalización como
necesidad y ámbito de aplicación de las convencionalismo para la comunicación
normas.
universal que permite simplificar los
métodos de producción, asegurar la calidad
de los productos, posibilitar su distribución
Formatos. Doblado de planos.
y garantizar su utilización por el
destinatario final.
Vistas.Líneas normalizadas.
2.

Aplicar

las

normas

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.
2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de
nacionales, cuerpos
o
espacios
representados

Escalas.
Acotación. Cortes y secciones.

europeas e internacionales relacionadas
con
los
principios
generales
de
representación,
formatos,
escalas,
acotación y métodos de proyección
Aplicaciones de la normalización: Dibujo
ortográficos y axonométricos, considerando
industrial.
el dibujo técnico como lenguaje universal,
Dibujo arquitectónico.
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.

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.
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.

Dibujo Técnico II. 2º Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación
Bloque 1. Geometría y Dibujo técnico

Estándares de aprendizaje evaluables

Proporcionalidad. El rectángulo áureo.

1. Resolver problemas de tangencias
mediante la aplicación de las propiedades
del arco capaz, de los ejes y centros
radicales y/o de la transformación de
circunferencias y rectas por inversión,
indicando gráficamente la construcción
auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la
relación entre sus elementos.
2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas,
identificando sus principales elementos y
utilizando sus propiedades fundamentales
para resolver problemas de pertenencia,
tangencia o incidencia.
3.
Relacionar
las
transformaciones
homológicas con sus aplicaciones a la
geometría plana y a los sistemas de
representación, valorando la rapidez y
exactitud en los trazados que proporciona
su utilización.

1.1. Identifica la estructura geométrica de
objetos industriales o arquitectónicos a
partir del análisis de plantas, alzados,
perspectivas o fotografías, señalando sus
elementos básicos y determinando las
principales relaciones de proporcionalidad.
1.2. Determina lugares geométricos de
aplicación al Dibujo aplicando los
conceptos de potencia o inversión. 1.3.
Transforma por inversión figuras planas
compuestas
por
puntos,
rectas
y
circunferencias describiendo sus posibles
aplicaciones a la resolución de problemas
geométricos.
1.4. Selecciona estrategias para la
resolución de problemas geométricos
complejos,
analizando
las
posibles
soluciones y transformándolos por analogía
en otros problemas más sencillos.
1.5. Resuelve problemas de tangencias
aplicando las propiedades de los ejes y
centros radicales, indicando gráficamente
la construcción auxiliar utilizada, los puntos
de enlace y la relación entre sus
elementos.
2.1. Comprende el origen de las curvas
cónicas y las relaciones métricas entre
elementos, describiendo sus propiedades e
identificando sus aplicaciones.
2.2. Resuelve problemas de pertenencia,
intersección y tangencias entre líneas
rectas y curvas cónicas, aplicando sus
propiedades y justificando el procedimiento
utilizado.
2.3. Traza curvas cónicas determinando
previamente los elementos que las definen,
tales como ejes, focos, directrices,
tangentes o asíntotas, resolviendo su
trazado por puntos o por homología
respecto a la circunferencia.
3.1. Comprende las características de las
transformaciones
homológicas
identificando sus invariantes geométricos,
describiendo sus aplicaciones.
3.2. Aplica la homología y la afinidad a la
resolución de problemas geométricos y a la
representación de formas planas.

Aplicaciones. Construcción de figuras
planas equivalentes. Relación entre los
ángulos y la circunferencia. Arco capaz.
Aplicaciones. Potencia de un punto
respecto
a
una
circunferencia.
Determinación y propiedades del eje
radical y del centro radical. Aplicación a la
resolución de tangencias. Inversión.
Determinación
de
figuras
inversas.
Aplicación a la resolución de tangencias.
Trazado de curvas cónicas y técnicas:
Curvas cónicas. Origen, determinación y
trazado de la elipse, la parábola y la
hipérbola. Resolución de problemas de
pertenencia, tangencia e incidencia.
Aplicaciones. Curvas técnicas. Origen,
determinación y trazado de las curvas
cíclicas y evolventes.
Aplicaciones.
Transformaciones
geométricas: Afinidad. Determinación de
sus elementos. Trazado de figuras afines.
Construcción de la elipse afín a una
circunferencia.
Aplicaciones. Homología. Determinación de
sus elementos. Trazado de figuras
homólogas.

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

Contenidos

Criterios de evaluación
Bloque 2. Sistemas de representación

Estándares de aprendizaje evaluables

Punto, recta y plano en sistema diédrico
:Resolución de problemas de pertenencia,
incidencia, paralelismo y perpendicularidad.
Determinación de la verdadera magnitud
de segmentos y formas planas.
Abatimiento de planos. Determinación de
sus elementos. Aplicaciones. Giro de un
cuerpo geométrico. Aplicaciones. Cambios
de plano. Determinación de las nuevas
proyecciones. Aplicaciones. Construcción
de figuras planas.
Afinidad entre proyecciones. Problema
inverso
al
abatimiento.
Cuerpos
geométricos
en
sistema
diédrico:
Representación de poliedros regulares.
Posiciones singulares.

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

1.1. Comprende los fundamentos o
principios geométricos que condicionan el
paralelismo y perpendicularidad entre
rectas y planos, utilizando el sistema
diédrico o, en su caso, el sistema de planos
acotados como herramienta base para
resolver
problemas
de
pertenencia,
posición, mínimas distancias y verdadera
magnitud.
1.2. Representa figuras planas contenidos
en planos paralelos, perpendiculares u
oblicuos a los planos de proyección,
trazando sus proyecciones diédricas.
1.3. Determina la verdadera magnitud de
segmentos, ángulos y figuras planas
utilizando giros, abatimientos o cambios de
plano en sistema diédrico y, en su caso, en
el sistema de planos acotados.
2.1. Representa el hexaedro o cubo en
cualquier posición respecto a los planos
coordenados, el resto de los poliedros
regulares, prismas y pirámides en
posiciones favorables, con la ayuda de sus
proyecciones
diédricas,
determinando
partes vistas y ocultas.
2.2. Representa cilindros y conos de
revolución aplicando giros o cambios de
plano para disponer sus proyecciones
diédricas en posición favorable para
resolver problemas de medida.
2.3. Determina la sección plana de cuerpos
o espacios tridimensionales formados por
superficies poliédricas, cilíndricas, cónicas
y/o esféricas, dibujando sus proyecciones
diédricas y obteniendo su verdadera
magnitud. 2.4. Halla la intersección entre
líneas rectas y cuerpos geométricos con la
ayuda de sus proyecciones diédricas o su
perspectiva, indicando el trazado auxiliar
utilizado para la determinación de los
puntos de entrada y salida.
2.5. Desarrolla superficies poliédricas,
cilíndricas y cónicas, con la ayuda de sus
proyecciones diédricas, utilizando giros,
abatimientos o cambios de plano para
obtener la verdadera magnitud de las
aristas y caras que las conforman.
3.1. Comprende los fundamentos de la
axonometría ortogonal, clasificando su
tipología en función de la orientación del
triedro fundamental, determinando el
triángulo de trazas y calculando los
coeficientes de corrección.
3.2. Dibuja axonometrías de cuerpos o
espacios definidos por sus vistas
principales, disponiendo su posición en
función de la importancia relativa de las
caras que se deseen mostrar y/o de la
conveniencia de los trazados necesarios.
3.3. Determina la sección plana de cuerpos
o espacios tridimensionales formados por
superficies
poliédricas,
dibujando
isometrías o perspectivas caballeras.

Determinación
de
sus
secciones
principales. Representación de prismas y
pirámides. Determinación de secciones
planas y elaboración de desarrollos.
Intersecciones.
Representación
de
cilindros, conos y esferas. Secciones
planas.
Sistemas
axonométricos
ortogonales:
Posición
del
triedro
fundamental. Relación entre el triángulo de
trazas
y
los
ejes
del
sistema.
Determinación
de
coeficientes
de
reducción.
Tipología de las axonometrías ortogonales.
Ventajas e inconvenientes. Representación
de
figuras
planas.
Representación
simplificada
de
la
circunferencia.
Representación de cuerpos geométricos y
espacios
arquitectónicos.
Secciones
planas. Intersecciones

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

Contenidos

Elaboración de bocetos, croquis y planos.
El
proceso
de
diseño/fabricación:
perspectiva histórica y situación actual.
El
proyecto:
tipos
y
elementos.
Planificación de proyectos. Identificación de
las fases de un proyecto.
Programación de tareas. Elaboración de
las primeras ideas. Dibujo de bocetos a
mano alzada y esquemas.
Elaboración
de
dibujos
acotados.
Elaboración de croquisde piezas y
conjuntos.
Tipos de planos. Planos de situación, de
conjunto, de montaje, de instalación, de
detalle, de fabricación o de construcción.
Presentación de proyectos.
Elaboración de la documentación gráfica
de un proyecto gráfico, industrial o
arquitectónico sencillo.
Posibilidades de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación aplicadas al
diseño, edición, archivo y presentación de
proyectos.
Dibujo vectorial 2D. Dibujo y edición de
entidades.
Creación de bloques. Visibilidad de capas.
Dibujo vectorial 3D.
Inserción y edición de sólidos. Galerías y
bibliotecas de modelos. Incorporación de
texturas.
Selección del encuadre, la iluminación y el
punto de vista.

Criterios de evaluación
Bloque 3. Documentación gráfica de
proyectos
1. Elaborar bocetos, croquis y planos
necesarios para la definición de un
proyecto sencillo relacionado con el diseño
industrial o arquitectónico, valorando la
exactitud, rapidez y limpieza
que
proporciona la utilización de aplicaciones
informáticas, planificando de manera
conjunta su desarrollo, revisando el avance
de los trabajos y asumiendo las tareas
encomendadas con responsabilidad.
2. Presentar de forma individual y
colectiva los bocetos, croquis y planos
necesarios para la definición de un
proyecto sencillo relacionado con el diseño
industrial o arquitectónico, valorando la
exactitud, rapidez y limpieza
que
proporciona la utilización de aplicaciones
informáticas, planificando de manera
conjunta su desarrollo, revisando el avance
de los trabajos y asumiendo las tareas
encomendadas con responsabilidad.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Elabora y participa activamente en
proyectos cooperativos de construcción
geométrica, aplicando estrategias propias
adecuadas al lenguaje del Dibujo técnico.
1.2. Identifica formas y medidas de objetos
industriales o arquitectónicos, a partir de
los planos técnicos que los definen.
1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y
croquis acotados para posibilitar la
comunicación técnica con otras personas.
1.4. Elabora croquis de conjuntos y/o
piezas
industriales
u
objetos
arquitectónicos, disponiendo las vistas,
cortes y/o secciones necesarias, tomando
medidas directamente de la realidad o de
perspectivas a escala, elaborando bocetos
a mano alzada para la elaboración de
dibujos acotados y planos de montaje,
instalación, detalle o fabricación, de
acuerdo a la normativa de aplicación.
2.1. Comprende las posibilidades de las
aplicaciones informáticas relacionadas con
el Dibujo técnico, valorando la exactitud,
rapidez y limpieza que proporciona su
utilización.
2.2. Representa objetos industriales o
arquitectónicos con la ayuda de programas
de dibujo vectorial 2D, creando entidades,
importando
bloques
de
bibliotecas,
editando objetos y disponiendo la
información
relacionada
en
capas
diferenciadas por su utilidad.
2.3. Representa objetos industriales o
arquitectónicos utilizando programas de
creación de modelos en 3D, insertando
sólidos elementales, manipulándolos hasta
obtener la forma buscada, importando
modelos u objetos de galerías o
bibliotecas,
incorporando
texturas,
seleccionando el encuadre, la iluminación y
el punto de vista idóneo al propósito
buscado. 2.4. Presenta los trabajos de
Dibujo técnico utilizando recursos gráficos
e informáticos, de forma que estos sean
claros, limpios y respondan al objetivo para
los que han sido realizados.



Contenidos

HISTORIA DEL ARTE
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

Estándares de aprendizaje evaluables
evaluables

Bloque 1. Raíces del arte europeo: el
legado del arte clásico
Grecia, creadora del lenguaje clásico. 1. Reconocer y explicar las concepciones
Principales manifestaciones. La visión del estéticas y las características esenciales
clasicismo en Roma. El arte en la Hispania del arte griego y del arte romano,
romana.
relacionándolos con sus respectivos
contextos históricos y culturales.

1.1. Explica las características esenciales
del arte griego y su evolución en el tiempo
a partir de fuentes históricas o
historiográficas.

1.2. Define el concepto de orden
2. Explicar la función social del arte griego arquitectónico y compara los tres órdenes
y del arte romano, especificando el papel de la arquitectura griega.
desempeñado por clientes y artistas y las
relaciones entre ellos.
1.3. Describe los distintos tipos de templo
griego, con referencia a las características
3. Analizar, comentar y clasificar obras arquitectónicas y la decoración escultórica.
significativas del arte griego y del arte
romano, aplicando un método que incluya
1.4. Describe las características del teatro
diferentes enfoques (técnico, formal,
semántico, cultural, sociológico e histórico). griego y la función de cada una de sus
partes.
4. Realizar y exponer, individualmente o en
1.5. Explica la evolución de la figura
grupo, trabajos de investigación, utilizando
humana masculina en la escultura griega a
tanto medios tradicionales como las nuevas
partir del Kouros de Anavysos, el Doríforo
tecnologías.
(Policleto) y el Apoxiomenos (Lisipo).
5. Respetar las creaciones artísticas de la
Antigüedad grecorromana, valorando su 1.6. Explica las características esenciales
del arte romano y su evolución en el tiempo
calidad en relación con su época y su
a partir de fuentes históricas o
importancia como patrimonio escaso e
historiográficas.
insustituible que hay que conservar.
1.7. Especifica las aportaciones de la
6. Utilizar la terminología específica del arte
arquitectura romana en relación con la
en las exposiciones orales y escritas,
griega.
denominando con precisión los principales
elementos y técnicas
1.8. Describe las características y
funciones de los principales tipos de
edificio romanos.
1.9. Compara el templo y el teatro romanos
con los respectivos griegos.
1.10. Explica los rasgos principales de la
ciudad romana a partir de fuentes
históricas o historiográficas.
1.11. Especifica las innovaciones de la
escultura romana en relación con la griega.
1.12. Describe las características generales
de los mosaicos y la pintura en Roma a
partir de una fuente histórica o
historiográfica.
2.1. Especifica quiénes eran los principales
clientes del arte griego, y la consideración
social del arte y de los artistas.
2.2. Especifica quiénes eran los principales
clientes del arte romano, y la consideración
social del arte y de los artistas.
3.1. Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas griegas:
Partenón, tribuna de las cariátides del
Erecteion, templo de Atenea Niké, teatro de
Epidauro.
3.2. Identifica, analiza y comenta las
siguientes esculturas griegas: Kouros de
Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo
(Mirón), Doríforo (Policleto), una metopa
del Partenón (Fidias), Hermes con Dioniso
niño (Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo),
Victoria de Samotracia, Venus de Milo, friso
del altar de Zeus en Pérgamo (detalle de

Atenea y Gea).
3.3. Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas romanas:
Maison Carrée de Nimes, Panteón de
Roma, teatro de Mérida, Coliseo de Roma,
Basílica de Majencio y Constantino en
Roma, puente de Alcántara, Acueducto de
Segovia, Arco de Tito en Roma, Columna
de Trajano en Roma.
3.4. Identifica, analiza y comenta las
siguientes esculturas romanas: Augusto de
Prima Porta, estatua ecuestre de Marco
Aurelio, relieve del Arco de Tito (detalle de
los soldados con el candelabro y otros
objetos del Templo de Jerusalén), relieve
de la columna de Trajano.
4.1. Realiza un trabajo de investigación
sobre Fidias.
4.2. Realiza un trabajo de investigación
sobre el debate acerca de la autoría griega
o romana del grupo escultórico de
Laocoonte y sus hijos.
5.1. Confecciona un catálogo, con breves
cometarios, de las obras más relevantes de
arte antiguo que se conservan en su
comunidad autónoma. 7
Contenidos

Criterios de evaluación
Bloque 2. Nacimiento de la tradición
artística occidental: el arte medieval
La aportación cristiana en la arquitectura y 1. Reconocer y explicar las concepciones
la iconografía.
estéticas y las características esenciales
Configuración y desarrollo del arte del arte medieval, relacionando cada uno
románico. Iglesias y monasterios. La de sus estilos con sus respectivos
iconografía románica.
contextos históricos y culturales.
La aportación del gótico, expresión de una
cultura urbana. La catedral y la arquitectura
2. Explicar la función social del arte
civil.
medieval,
especificando
el
papel
Modalidades escultóricas.
desempeñado por clientes y artistas y las
La pintura italiana y flamenca, origen de la
relaciones entre ellos.
pintura moderna.
El peculiar desarrollo artístico de la
Península Ibérica.
3. Analizar, comentar y clasificar obras
Arte hispano-musulmán.
significativas del arte medieval, aplicando
El románico en el Camino de Santiago.
un método que incluya diferentes enfoques
El gótico y su larga duración.
(técnico, formal, semántico, cultural,
sociológico e histórico).
4. Realizar y exponer, individualmente o en
grupo, trabajos de investigación, utilizando
tanto medios tradicionales como las nuevas
tecnologías.
5. Respetar las creaciones del arte
medieval, valorando su calidad en relación
con su época y su importancia como
patrimonio que hay que conservar.
6. Utilizar la terminología específica del arte
en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales
elementos y técnicas

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Explica las características esenciales
del arte paleocristiano y su evolución en el
tiempo a partir de fuentes históricas o
historiográficas.
1.2. Describe el origen, características y
función de la basílica paleocristiana.
1.3. Describe las características y función
de los baptisterios, mausoleos y martiria
paleocristianos. Función de cada una de
sus partes.
1.4. Explica la evolución de la pintura y el
mosaico en el arte paleocristiano, con
especial referencia a la iconografía.
1.5. Explica las características esenciales
del arte bizantino a partir de fuentes
históricas o historiográficas.
1.6. Explica la arquitectura bizantina a
través de la iglesia de Santa Sofía de
Constantinopla.
1.7. Describe las características del
mosaico bizantino y de los temas
iconográficos del Pantocrátor, la Virgen y la
Déesis, así como su influencia en el arte
occidental.
1.8. Define el concepto de arte
prerrománico
y
especifica
sus
manifestaciones en España.
1.9. Identifica y clasifica razonadamente en
su estilo las siguientes obras: San Pedro
de la Nave (Zamora), Santa María del
Naranco (Oviedo) y San Miguel de la
Escalada (León).
1.10. Describe las características generales
del arte románico a partir de fuentes
históricas o historiográficas.
1.11. Describe las características y función
de las iglesias y monasterios en el arte
románico.
1.12. Explica las características de la
escultura y la pintura románicas, con
especial referencia a la iconografía. 1.13.

Describe las características generales del
arte gótico a partir de fuentes históricas o
historiográficas.
1.14.
Describe
las
características
y
evolución
de
la
arquitectura gótica y especifica los cambios
introducidos respecto a la románica.
1.15. Explica las características y evolución
de
la arquitectura gótica en España. 1.16.
Describe las características y evolución de
la escultura gótica y especifica sus
diferencias
tipológicas,
formales
e
iconográficas respecto a la escultura
románica.
1.17. Reconoce y explica las innovaciones
de la pintura de Giotto y del Trecento
italiano respecto a la pintura románica y
bizantina.
1.18. Explica las innovaciones de la pintura
flamenca del siglo XV y cita algunas obras
de sus principales representantes.
1.19. Explica las características generales
del arte islámico a partir de fuentes
históricas o historiográficas. 1.20. Describe
los rasgos esenciales de la mezquita y el
palacio islámicos 1.21. Explica la evolución
del arte hispanomusulmán.
1.22. Explica las características del arte
mudéjar y específica, con ejemplos de
obras concretas, las diferencias entre el
mudéjar popular y el cortesano.
2.1. Especifica las relaciones entre los
artistas y los clientes del arte románico.
2.2. Especifica las relaciones entre los
artistas y los clientes del arte gótico, y su
variación respecto al románico. 3.1.
Identifica, analiza y comenta el mosaico del
Cortejo de la emperatriz Teodora en San
Vital de Rávena. 3.2. Identifica, analiza y
comenta
las
siguientes
obras
arquitectónicas románicas: San Vicente de
Cardona (Barcelona), San Martín de
Frómista, Catedral de Santiago de
Compostela. 3.3. Identifica, analiza y
comenta
las
siguientes
esculturas
románicas: La duda de Santo Tomás en el
ángulo del claustro de Santo Domingo de
Silos (Burgos), Juicio Final en el tímpano
de Santa Fe de Conques (Francia), Última
cena del capitel historiado del claustro de
San Juan de la Peña (Huesca), Pórtico de
la Gloria de la catedral de Santiago
Criterios de evaluación

El Renacimiento. Mecenas y artistas.
Origen y desarrollo del nuevo lenguaje en
arquitectura, escultura y pintura.
Aportaciones de los grandes artistas del
Renacimiento italiano.
La recepción de la estética renacentista en
la Península Ibérica.
Unidad y diversidad del Barroco. El
lenguaje artístico al servicio del poder civil
y eclesiástico. El Urbanismo barroco.
Iglesias y palacios. Principales tendencias.
El Barroco hispánico. Urbanismo y
arquitectura. Imaginería barroca.
La aportación de la pintura española: las
grandes figuras del siglo de Oro. El siglo
XVIII. La pervivencia del Barroco.

Criterios de evaluación
Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte
europeo en el mundo moderno
1. Reconocer y explicar las concepciones
estéticas y las características esenciales
del arte de la Edad Moderna, desde el
Renacimiento hasta el siglo XVIII,
relacionando cada uno de sus estilos con
sus respectivos contextos históricos y
culturales.
2. Explicar la función social del arte
especificando el papel desempeñado por
mecenas, Academias, clientes y artistas, y
las relaciones entre ellos.
3. Analizar, comentar y clasificar obras
significativas del arte de la Edad Moderna,
aplicando un método que incluya diferentes
enfoques (técnico, formal, semántico,

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Explica las características esenciales
del
Renacimiento
italiano
y
su
periodización a partir de fuentes históricas
o historiográficas.
1.2. Especifica las características de la
arquitectura renacentista italiana y explica
su evolución, desde el Quattrocento al
manierismo.
1.3. Especifica las características de la
escultura renacentista italiana y explica su
evolución, desde el Quattrocento al
manierismo.
1.4. Especifica las características de la
pintura renacentista italiana y explica su
evolución, desde el Quattrocento al
manierismo.
1.5. Compara la pintura italiana del
Quattrocento con la de los pintores góticos

cultural, sociológico e histórico).
El refinamiento Rococó. Neoclasicismo y
Romanticismo.

4. Realizar y exponer, individualmente o
en grupo, trabajos de investigación,
utilizando tanto medios tradicionales como
las nuevas tecnologías.
5. Respetar las creaciones del arte de la
Edad Moderna, valorando su calidad en
relación con su época y su importancia
como patrimonio que hay que conservar.
6. Utilizar la terminología específica del arte
en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales
elementos y técnicas

flamencos contemporáneos. 1.6. Explica la
peculiaridad de la pintura veneciana del
Cinquecento y cita a sus artistas más
representativos.
1.7.
Especifica
las
características
peculiares del Renacimiento español y lo
compara con el italiano.
1.8. Describe la evolución de la
arquitectura renacentista española. 1.9.
Explica la peculiaridad
de la escultura renacentista española. 1.10.
Explica las características de la pintura de
El Greco a través de algunas de sus obras
más representativas.
1.11. Explica las características esenciales
del Barroco.
1.12. Especifica las diferencias entre la
concepción barroca del arte y la
renacentista.
1.13. Compara la arquitectura barroca con
la
renacentista.
1.14.
Explica
las
características generales del urbanismo
barroco.
1.15. Compara la escultura barroca con la
renacentista a través de la representación
de David por Miguel Ángel y por Bernini.
1.16. Describe las características generales
de la pintura barroca y especifica las
diferencias entre la Europa católica y la
protestante.
1.17 Distingue y caracteriza las grandes
tendencias de la pintura barroca en Italia y
sus principales representantes.
1.18 Especifica las peculiaridades de la
pintura barroca flamenca y holandesa.
1.19. Explica las características del
urbanismo barroco en España y la
evolución de la arquitectura durante el siglo
XVII. 1.20. Explica las características de la
imaginería barroca española del siglo XVII
y compara la escuela castellana con la
andaluza.
1.21. Explica las características generales
de la pintura española del siglo XVII.
1.22. Describe las características y
evolución de la pintura de Velázquez a
través de algunas de sus obras más
significativas.
1.23. Explica el siglo XVIII como época de
coexistencia de viejos y nuevos estilos
artísticos en un contexto histórico de
cambios profundos.
1.24. Compara el Barroco tardío y el
Rococó y especifica la diferente
concepción de la vida y el arte que
encierran uno y otro.
1.25. Explica las razones del surgimiento
del Neoclasicismo y sus características
generales en arquitectura, escultura y
pintura. 1.26. Comenta la escultura
neoclásica a través de la obra de Canova.
1.27. Especifica las posibles coincidencias
entre el Neoclasicismo y el Romanticismo
en la pintura de David.
1.28. Distingue entre la corriente tradicional
y la clasicista de la arquitectura barroca
española del siglo XVIII.
1.29. Explica la figura de Salzillo como
último representante de la imaginería
religiosa española en madera policromada.
2.1. Describe la práctica del mecenazgo
en el Renacimiento italiano, y las nuevas
reivindicaciones de los artistas en relación

con su reconocimiento social y la
naturaleza de su labor.
2.2. Describe el papel desempeñado en el
siglo XVIII por las Academias en toda
Europa y, en particular, por el Salón de
París.
3.1. Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas del
Renacimiento italiano: cúpula de Santa
María de las Flores e interior de la iglesia
de San Lorenzo, ambas en Florencia y de
Brunelleschi; Palacio Médici-Riccardi en
Florencia, de Michelozzo; fachada de
Santa María Novella y del Palacio Rucellai,
ambos en Florencia y de Alberti; templete
de San Pietro in Montorio en Roma, de
Bramante; cúpula y proyecto de planta de
San Pedro del Vaticano, de Miguel Ángel; Il
Gesù en Roma, de Giacomo della Porta y
Vignola; Villa Capra (Villa Rotonda) en
Vicenza, de Palladio.
3.2. Identifica, analiza y comenta las
siguientes esculturas del Renacimiento
italiano: primer panel de la ―Puerta del
Paraíso‖ (de la creación del mundo a la
expulsión del Paraíso), de Ghiberti; David y
Gattamelata, de Donatello Piedad del
Vaticano, David, Moisés y Tumbas
mediceas, de Miguel Ángel; El rapto de las
sabinas, de Giambologna.
3.3. Identifica, analiza y comenta las
siguientes pinturas del Renacimiento
italiano: El tributo de la moneda y La
Trinidad, de Masaccio; Anunciación del
Convento de San Marcos en Florencia, de
Fra Angelico; Madonna del Duque de
Urbino, de Piero della Francesca; La Virgen
de las rocas, La última cena y La
Gioconda, de Leonardo da Vinci; La
Escuela de Atenas de Rafael; la bóveda y
el Juicio Final de la Capilla Sixtina, de
Miguel Ángel; La tempestad, de Giorgione;
Venus de Urbino y Carlos V en Mühlberg,
de Tiziano; El lavatorio, de Tintoretto; Las
bodas de Caná, de Veronés
3.4. Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas del
Renacimiento español: fachada de la
Universidad de Salamanca; Palacio de
Carlos V en la Alhambra de Granada, de
Pedro Machuca; Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial, de Juan de
Herrera.
Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
3.5. Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras escultóricas del
Renacimiento español: Sacrificio de Isaac
del retablo de San Benito de Valladolid, de
Alonso Berruguete; Santo entierro, de Juan
de Juni.
3.6. Identifica, analiza y comenta las
siguientes pinturas de El Greco: El expolio,
La Santa Liga o Adoración del nombre de
Jesús, El martirio de San Mauricio, El
entierro del Señor de Orgaz, La adoración
de los pastores, El caballero de la mano en
el pecho.
3.7. Identifica, analiza y comenta las

siguientes obras arquitectónicas del
Barroco europeo del siglo XVII: fachada de
San Pedro del Vaticano, de Carlo Maderno;
columnata de la plaza de San Pedro del
Vaticano, de Bernini; San Carlos de las
Cuatro Fuentes en Roma, de Borromini;
Palacio de Versalles, de Le Vau, J.H.
Mansart y Le Nôtre.
3.8. Identifica, analiza y comenta las
siguientes esculturas de Bernini: David,
Apolo y Dafne, El éxtasis de Santa Teresa,
Cátedra de San Pedro.
3.9. Identifica, analiza y comenta las
siguientes pinturas del Barroco europeo del
siglo XVII: Vocación de San Mateo y
Muerte de la Virgen, de Caravaggio;
Triunfo de Baco y Ariadna, en la bóveda
del Palacio Farnese de Roma, de Annibale
Carracci; Adoración del nombre de Jesús,
bóveda de IlGesù en Roma, de Gaulli
(IlBaciccia); Adoración de los Magos, Las
tres Gracias y El jardín del Amor, de
Rubens; La lección de anatomía del doctor
Tulpy La ronda nocturna, de Rembrandt.
3.10. Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas del
Barroco español del siglo XVII: Plaza
Mayor de Madrid, de Juan Gómez de Mora;
Retablo de San Esteban de Salamanca, de
José Benito Churriguera.
3.11. Identifica, analiza y comenta las
siguientes esculturas del Barroco español
del siglo XVII: Piedad, de Gregorio
Fernández, Inmaculada del facistol, de
Alonso Cano; Magdalena penitente, de
Pedro de Mena.
3.12. Identifica, analiza y comenta las
siguientes pinturas españolas del Barroco
español del siglo XVII: Martirio de San
Felipe, El sueño de Jacob y El patizambo,
de Ribera; Bodegón del Museo del Prado,
de Zurbarán; El aguador de Sevilla, Los
borrachos, La fragua de Vulcano, La
rendición de Breda, El Príncipe Baltasar
Carlos a caballo, La Venus del espejo, Las
meninas, Las hilanderas, de Velázquez; La
Sagrada Familia del pajarito, La
Inmaculada de El Escorial, Los niños de la
concha, Niños jugando a los dados, de
Murillo.
3.13. Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas del siglo
XVIII: fachada del Hospicio e San
Fernando de Madrid, de Pedro de Ribera;
fachada del Obradoiro de la catedral de
Santiago de Compostela, de Casas y
Novoa; Palacio Real de Madrid, de Juvara
y Sacchetti; Panteón de París, de Soufflot;
Museo del Prado en Madrid, de Juan de
Villanueva. 3.14. Identifica, analiza y
comenta las siguientes obras escultóricas
del siglo XVIII: La oración en el huerto, de
Salzillo; Eros y Psique y Paulina
Bonaparte, de Canova.
3.15. Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras de David: El juramento de
los Horacios y La muerte de Marat.
4.1. Realiza un trabajo de investigación
sobre el proceso de construcción de la
nueva basílica de San Pedro del Vaticano a
lo largo de los siglos XVI y XVII.
5.1. Confecciona un catálogo, con breves
cometarios, de las obras más relevantes de
arte de los siglos XVI al XVIII que se
conservan en su comunidad autónoma. El

criterio de evaluación nº 6 es aplicable a
todos los estándares de aprendizaje. cve:

Contenidos

Criterios de evaluación
Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo
en transformación
La figura de Goya.
1. Analizar la obra de Goya, identificando
La Revolución industrial y el impacto de los en ella los rasgos propios de las corrientes
nuevos materiales en la arquitectura.
de su época y los que anticipan diversas
Del Historicismo al Modernismo. La vanguardias posteriores.
Escuela de Chicago.
El nacimiento del urbanismo moderno.
2. Reconocer y explicar las concepciones
La evolución de la pintura: Romanticismo,
estéticas y las características esenciales de
Realismo, Impresionismo, Simbolismo.
la arquitectura, la escultura y la pintura del
Los postimpresionistas, el germen de las
siglo XIX, relacionando cada uno de sus
vanguardias pictóricas del siglo XX.
La escultura: la pervivencia del clasicismo. estilos con sus respectivos contextos
históricos y culturales.
Rodin.
3. Explicar
independencia
los clientes,
desempeñado
Salones, las
marchantes.

la evolución hacia la
de los artistas respecto a
especificando el papel
por las Academias, los
galerías privadas y los

4. Analizar, comentar y clasificar obras
significativas del arte del siglo XIX,
aplicando un método que incluya diferentes
enfoques (técnico, formal, semántico,
cultural, sociológico e histórico).
5. Realizar y exponer, individualmente o en
grupo, trabajos de investigación, utilizando
tanto medios tradicionales como las nuevas
tecnologías.
6. Respetar las creaciones del arte del
siglo XIX, valorando su calidad en relación
con su época y su importancia como
patrimonio que hay que conservar.
7. Utilizar la terminología específica del arte
en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales
elementos y técnicas

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Analiza la evolución de la obra de
Goya como pintor y grabador, desde su
llegada a la Corte hasta su exilio final en
Burdeos.
1.2. Compara la visión de Goya en las
series de grabados Los caprichos y Los
disparates o proverbios.
2.1. Describe las características y
evolución de la arquitectura del hierro en el
siglo XIX, en relación con los avances y
necesidades de la revolución industrial.
2.2. Explica las diferencias entre ingenieros
y arquitectos en la primera mitad del siglo
XIX.
2.3. Explica las características del
neoclasicismo arquitectónico durante el
Imperio de Napoleón.
2.4. Explica las características del
historicismo en arquitectura y su evolución
hacia el eclecticismo.
2.5. Explica las características y
principales tendencias de la arquitectura
modernista.
2.6. Especifica las aportaciones de la
Escuela de Chicago a la arquitectura. 2.7.
Describe las características y objetivos de
las remodelaciones urbanas de París,
Barcelona y Madrid en la segunda mitad
del siglo XIX.
2.8. Describe las características del
Romanticismo en la pintura y distingue
entre el romanticismo de la línea de Ingres
y el romanticismo del color de Gericault y
Delacroix.
2.9. Compara las visiones románticas del
paisaje en Constable y Turner. 2.10.
Explica el Realismo y su aparición en el
contexto de los cambios sociales y
culturales de mediados del siglo XIX.
2.11. Compara el Realismo con el
Romanticismo.
2.12. Describe las características generales
del Impresionismo y el Neoimpresionismo.
2.13.
Define
el
concepto
de
postimpresionismo
y
especifica
las
aportaciones de Cézanne y Van Gogh
como precursores de las grandes
corrientes artísticas del siglo XX.
2.14. Explica el Simbolismo de finales del
siglo XIX como reacción frente al Realismo
y el Impresionismo.
2.15. Relaciona la producción y el
academicismo dominante en la escultura
del siglo XIX con las transformaciones
llevadas a cabo en las ciudades
(monumentos conmemorativos en plazas,
parques y avenidas, y esculturas funerarias
en los nuevos cementerios).
2.16. Explica las características de la
renovación escultórica emprendida por
Rodin.
3.1. Explica los cambios que se producen
en el siglo XIX en las relaciones entre
artistas y clientes, referidos a la pintura.

4.1. Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras de Goya: El quitasol, La
familia de Carlos IV, El 2 de mayo de 1808
en Madrid (La lucha con los mamelucos),
Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808;
Desastre nº 15 (―Y no hay remedio‖) de la
serie Los desastres de la guerra; Saturno
devorando a un hijo y La lechera de
Burdeos.
4.2. Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas: Templo
de la Magdalena en París, de Vignon;
Parlamento de Londres, de Barry y Pugin;
Auditorium de Chicago, de Sullivan y Adler;
Torre Eiffel de París; Templo de la Sagrada
Familia en Barcelona, de Gaudí.
4.3. Identifica, analiza y comenta las
siguientes pinturas del siglo XIX: El baño
turco, de Ingres; La balsa de la Medusa, de
Gericault; La libertad guiando al pueblo, de
Delacroix; El carro de heno, de Constable;
Lluvia, vapor y velocidad, de Turner; El
entierro de Ornans, de Courbet; El ángelus,
de Millet; Almuerzo sobre la hierba, de
Manet; Impresión, sol naciente y la serie
sobre la Catedral de Ruán, de Monet; Le
Moulin de la Galette, de Renoir; Una tarde
de domingo en la Grande Jatte, de Seurat;
Jugadores de cartas y Manzanas y
naranjas, de Cézanne; La noche estrellada
y El segador, de Van Gogh; Visión después
del sermón y El mercado (―Ta matete‖), de
Gauguin.
4.4. Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras de Rodin: El pensador y
Los burgueses de Calais. 5.1. Realiza un
trabajo de investigación sobre las
Exposiciones Universales del siglo XIX y su
importancia desde el punto de vista
arquitectónico. 5.2. Realiza un trabajo de
investigación sobre la influencia de la
fotografía y el grabado japonés en el
desarrollo
del
Impresionismo,
con
referencias a obras concretas.
6.1. Confecciona un catálogo, con breves
cometarios, de las obras más relevantes
del arte del siglo XIX que se conservan en
su comunidad autónoma. El criterio de
evaluación nº 7 es aplicable a todos los
estándares de aprendizaje

Contenidos

El fenómeno de las vanguardias en las
artes plásticas: Fauvismo, Cubismo,
Futurismo,
Expresionismo,
pintura
abstracta, Dadaísmo y Surrealismo.
Renovación del lenguaje arquitectónico: el

Criterios de evaluación
Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte
en la primera mitad del siglo XX
1. Reconocer y explicar las concepciones
estéticas y las características esenciales de
las vanguardias artísticas de la primera
mitad del siglo XX, relacionando cada una
de ellas con sus respectivos contextos

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Define el concepto de vanguardia
artística en relación con el acelerado ritmo
de cambios en la sociedad de la época y la
libertad creativa de los artistas iniciada en
la centuria anterior

funcionalismo del Movimiento Moderno y la históricos y culturales.
arquitectura orgánica. 1
2. Analizar, comentar y clasificar obras
significativas del arte de la primera mitad
del siglo XX, aplicando un método que
incluya diferentes enfoques (técnico,
formal, semántico, cultural, sociológico e
histórico).
3. Realizar y exponer, individualmente o
en grupo, trabajos de investigación,
utilizando tanto medios tradicionales como
las nuevas tecnologías.
4. Respetar las manifestaciones del arte de
la primera mitad del siglo XX, valorando su
importancia como expresión de la profunda
renovación del lenguaje artístico en el que
se sustenta la libertad creativa actual.
5. Utilizar la terminología específica del
arte en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales
elementos y técnicas.

1.2. Describe el origen y características del
Fauvismo.
1.3. Describe el proceso de gestación y las
características del Cubismo, distinguiendo
entre el Cubismo analítico y el sintético.
1.4. Describe el ideario y principios básicos
del futurismo
.1.5. Identifica los antecedentes del
expresionismo en el siglo XIX, explica sus
características generales y especifica las
diferencias entre los grupos alemanes El
Puente y El jinete azul.
1.6. Describe el proceso de gestación y las
características
la
pintura
abstracta,
distingue la vertiente cromática y la
geométrica, y especifica algunas de sus
corrientes más significativas, como el
Suprematismo ruso o el Neoplasticismo.
1.7. Describe las características del
Dadaísmo como actitud provocadora en un
contexto de crisis. 1.8. Explica el origen,
características y objetivos del Surrealismo.
1.9. Explica la importancia de los pintores
españoles Picasso, Miró y Dalí en el
desarrollo de las vanguardias artísticas.
1.10. Explica la renovación temática,
técnica y formal de la escultura en la
primera mitad del siglo XX, distinguiendo
las obras que están relacionadas con las
vanguardias pictóricas y las que utilizan
recursos o lenguajes independientes.
1.11. Explica el proceso de configuración y
los rasgos esenciales del Movimiento
Moderno en arquitectura. 1.12. Especifica
las aportaciones de la arquitectura orgánica
al Movimiento Moderno.
2.1. Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras: La alegría de vivir, de
Matisse; Las señoritas de Avinyó, Retrato
de Ambroise Vollard, Naturaleza muerta
con silla de rejilla de caña y Guernica, de
Picasso; La ciudad que emerge, de
Boccioni; El grito, de Munch; La calle, de
Kirchner; Lírica y Sobre blanco II, de
Kandinsky; Cuadrado negro, de Malevich;
Composición II, de Mondrian; L.H.O.O.Q.,
de Duchamp; El elefante de las Celebes,
de Ernst; La llave de los campos, de
Magritte; El carnaval de Arlequín y Mujeres
y pájaros a la luz de la luna, de Miró; El
juego lúgubre y La persistencia de la
memoria, de Dalí.
2.2. Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras escultóricas: El profeta, de
Gargallo; Formas únicas de continuidad en
el espacio, de Boccioni; Fuente, de
Duchamp; Mujer peinándose ante un
espejo, de Julio González; Mademoiselle
Pogany I, de Brancusi; Langosta, nasa y
cola de pez, de Calder; Figura reclinada, de
Henry Moore.
2.3. Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas: Edificio
de la Bauhaus en Dessau (Alemania), de
Gropius; Pabellón e Alemania en
Barcelona, de Mies van der Rohe; Villa
Saboya en Poissy (Francia), de Le
Corbusier; Casa Kaufman (Casa de la
Cascada), de Frank Lloyd Wright.
3.1. Realiza un trabajo de investigación
sobre el GATEPAC (Grupo de Artistas y
Técnicos Españoles Para el Progreso de la
Arquitectura Contemporánea).

4.1. Selecciona una obra arquitectónica,
una escultura o una pintura de la primera
mitad del siglo XX, de las existentes en su
comunidad autónoma, y justifica su
elección.
Contenidos

El predominio del Movimiento Moderno o
Estilo Internacional en arquitectura.
La arquitectura al margen del estilo
internacional: High Tech, arquitectura
Posmoderna, Deconstrucción.
Las artes plásticas: de las segundas
vanguardias a la posmodernidad.
Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine
y televisión, cartelismo, cómic. La
combinación de lenguajes expresivos. El
impacto de las nuevas tecnologías en la
difusión y la creación artística.
Arte y cultura visual de masas.
El patrimonio artístico como riqueza
cultural.
La
preocupación
por
su
conservación. 1

Criterios de evaluación
Bloque 6. La universalización del arte
desde la segunda mitad del siglo XX
1. Reconocer y explicar las concepciones
estéticas y las características esenciales
del arte desde la segunda mitad del siglo
XX, enmarcándolo en las nuevas
relaciones entre clientes, artistas y público
que caracterizan al mundo actual.
2. Explicar el desarrollo y la extensión de
los nuevos sistemas visuales, como la
fotografía, el cine, la televisión el cartelismo
o el cómic, especificando el modo en que
combinan diversos lenguajes expresivos.
3. Describir las posibilidades que han
abierto las nuevas tecnologías, explicando
sus efectos tanto para la creación artística
como para la difusión del arte.
4. Identificar la presencia del arte en la
vida cotidiana, distinguiendo los muy
diversos ámbitos en que se manifiesta.
5. Explicar qué es el Patrimonio Mundial
de la UNESCO, describiendo su origen y
finalidad.
6. Analizar, comentar y clasificar obras
significativas del arte desde la segunda
mitad del siglo XX, aplicando un método
que incluya diferentes enfoques (técnico,
formal, semántico, cultural, sociológico e
histórico). 7. Respetar las manifestaciones
del arte de todos los tiempos, valorándolo
como patrimonio cultural heredado que se
debe conservar y transmitir a las
generaciones futuras. 8. Utilizar la
terminología específica del arte en las
exposiciones
orales
y
escritas,
denominando con precisión los principales
elementos y técnicas

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Explica el papel desempeñado en el
proceso de universalización del arte por los
medios de comunicación de masas y las
exposiciones y ferias internacionales de
arte.
1.2. Explica las razones de la pervivencia y
difusión internacional del Movimiento
Moderno en arquitectura.
1.3.
Distingue
y
describe
las
características
de
otras
tendencias
arquitectónicas al margen del Movimiento
Moderno o Estilo Internacional, en
particular la High Tech, la posmoderna y la
deconstrucción.
1.4. Explica y compara el Informalismo
europeo y el Expresionismo abstracto
norteamericano.
1.5. Explica la Abstracción postpictórica.
1.6. Explica el minimalismo.
1.7. Explica el arte cinético y el Op-Art.
1.8. Explica el arte conceptual.
1.9. Explica el Arte Povera.
1.10. Distingue y explica algunas de las
principales corrientes figurativas: Pop-Art,
Nueva Figuración, Hiperrealismo.
1.11. Explica en qué consisten las
siguientes manifestaciones de arte no
duradero: Happening, Body Art y Land Art.
1.12.
Describe
los
planteamientos
generales de la posmodernidad, referida a
las artes plásticas.
2.1. Explica brevemente el desarrollo de
los nuevos sistemas visuales y las
características de su lenguaje expresivo:
fotografía, cartel, cine, cómic, producciones
televisivas, videoarte, arte por ordenador.
3.1. Especifica las posibilidades que
ofrecen las nuevas tecnologías para la
creación artística y para la difusión del arte.
4.1. Define el concepto de cultura visual de
masas y describe sus rasgos esenciales.
4.2. Identifica el arte en los diferentes
ámbitos de la vida cotidiana.
5.1. Explica el origen del Patrimonio
Mundial de la UNESCO y los objetivos que
persigue.
6.1. Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras: la Unitéd’habitation en
Marsella,
de
Le
Corbusier;
el
SeagramBuilding en Nueva York, de M.
van der Rohe y Philip Johnson; el Museo
Guggenheim de Nueva York, de F. Lloyd
Wright; la Sydney Opera House, de J.
Utzon; el Centro Pompidou de París, de R.
Piano y R. Rogers; el AT &T Building de
Nueva York, de Philip Johnson; el Museo
Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry.
6.2. Identifica (al autor y la corriente
artística, no necesariamente el título),
analiza y comenta las siguientes obras:
Pintura (Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía de Madrid), de Tapies; Grito nº
7, de Antonio Saura; One: number 31,
1950, de J. Pollock; Ctesiphon III, de F.
Stella; Equivalente VIII, de Carl André;

Vega 200, de Vasarely; Una y tres sillas, de
J. Kosuth; Iglú con árbol, de Mario Merz;
Marilyn Monroe (serigrafía de 1967), de A.
Warhol; El Papa que grita (estudio a partir
del retrato del Papa Inocencio X), de
Francis Bacon; La Gran Vía madrileña en
1974, de Antonio López.
7.1. Realiza un trabajo de investigación
relacionado con los bienes artísticos de
España inscritos en el catálogo del
Patrimonio Mundial de la UNESCO. El
criterio de evaluación nº 8 es aplicable a
todos los estándares de aprendizaje.

Otros aspectos a tener en cuenta:

Recogidos para cada curso en cada una de las unidades didácticas programadas( ver
programación de aula )
Aspectos a tener en cuenta en la valoración del desarrollo de las clases y
adquisición de capacidades.
El departamento establece para todos los niveles donde se imparte la materia, tanto para
ESO como para bachillerato, los siguientes aspectos a demás de los criterios
anteriormente expuestos:





Entrega de TODOS y CADA UNO de los ejercicios pedidos en la FECHA
INDICADA.
La entrega de los trabajos no supone directamente el APROBADO de los mismos.
Se valorará el orden y limpieza en la ejecución y presentación de los ejercicios,
respetando los trabajos propios y de los compañeros.
Mantener una actitud responsable, respetando a los compañeros y el derecho de
estos a la educación, comportándose de manera correcta y educada.

Para la obtención de una calificación numérica en cada una de las
evaluaciones se valorarán los siguientes elementos:
E.S.O
En cuanto a los criterios de calificación, consideramos que el alumno / a estará
evaluado positivamente si en los aspectos a valorar, estos son la adquisición de
competencias claves así como los objetivos de área y etapa, adquiridos según los
criterios de evaluación a través de sus estándares ponderados , ha obtenido evaluación
positiva.
En lo referente a los contenidos, habrá que recordar que en esta asignatura los

conocimientos, las habilidades y destrezas , están muy interrelacionadas y que un aspecto
no se puede concretar correctamente sin contar con el otro, a partir de unas actitudes que
se presuponen al alumnado en el nivel educativo a que nos referimos.

Se establecerán tres evaluaciones, coincidentes con cada uno de los trimestres del
curso, determinando este hecho la secuenciación y temporalización de los
contenidos,
Los datos obtenidos con los procedimientos descritos se recogerán en diversos
instrumentos para la evaluación.
Entre los instrumentos de registro del profesor destacará la hoja de seguimiento del
aprendizaje del alumno / a, en la que se recogen sus datos personales, datos de
interés académico y pedagógico, la asistencia y puntualidad a clase y se
establecen escalas de valoración acerca del aprendizaje con relación a los
objetivos y contenidos propuestos.

BACHILLERATO
Consideramos del mismo modo, que el alumno / a estará evaluado positivamente
si en los aspectos a valorar, esto es los objetivos específicos y las competencias
planteadas en las unidades didácticas de la asignatura, ha obtenido evaluación positiva.
En lo referente a los contenidos, habrá que recordar que en esta asignatura los conceptos
y procedimientos están muy interrelacionados y que un aspecto no se puede concretar
correctamente sin contar con el otro, a partir de unas actitudes que se presuponen al
alumnado en el nivel educativo a que nos referimos. En este sentido, como procedimiento
evaluador exponemos:

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos para evaluar las actitudes y la dinámica
de las clases:








Si el alumno / a trae el material y trabaja en clase.
Puntualidad en la entrega de los trabajos y asistencia regular y puntual a clase. No
se recogerá ningún trabajo fuera del plazo asignado, salvo justificación médica. La
asistencia es un requisito indispensable (aunque no suficiente) para la evaluación
positiva de la asignatura de Dibujo Técnico, dado su carácter continuo.
Aspecto de los trabajos y cumplimiento de las condiciones para su presentación.
Adecuación del resultado a lo que se pide y se pretende con la actividad.
Asistencia regular y puntual a clase.
Actitud positiva hacia la asignatura, de colaboración y participación respetuosa
dentro de la convivencia grupal.
Actitud de mantenimiento y cuidado del centro.

Se establecerán tres evaluaciones, coincidentes con cada uno de los trimestres del
curso, determinando este hecho la secuenciación y temporalización de los contenidos. Los
alumnos/as que no superen satisfactoriamente los contenidos correspondientes a una
evaluación podrán recuperarla al concluir la siguiente, dado el carácter continuo del
aprendizaje y su evaluación. Se establece un examen de recuperación final, para todos
aquellos que hubiesen suspendido la tercera evaluación, y un examen de calificación final,
para aquellos que quieran voluntariamente subir nota, sin riesgo de perder la conseguida
en la tercera evaluación.

b. TEMPORALIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
EVALUACIÓN
La temporalización que se propone tendrá un carácter de flexibilidad, ya que el tiempo
empleado en el aprendizaje de los contenidos podrá variar en función de las capacidades o
necesidades reales que los alumnos / as manifiesten y que difícilmente son percibidas en su
totalidad desde un primer momento de la planificación.
Se propone la siguiente temporalización global:
1º DE E. S. O. Grupos A, B y C (2 horas semanales)
Primer Trimestre: unidades didácticas 1 y 2.
Segundo Trimestre: unidades didácticas 3 y 4.
Tercer Trimestre: unidades didácticas 5 y 6.

2º DE E. S. O. Grupos A, B y C (2 horas semanales)
Primer Trimestre: unidades didácticas 1 y 2.
Segundo Trimestre: unidades didácticas 3 y 4.
Tercer Trimestre: unidades didácticas 5 y 6.
3º DE E. S. O. Alumnado de los grupos A, B y C (2 horas semanales)
Primer Trimestre: unidades didácticas 1 y 2.
Segundo Trimestre: unidades didácticas 3 y 4.
Tercer Trimestre: unidades didácticas 5 y 6.

4º DE E. S. O. Alumnado de los grupos A, B y C (3 horas semanales)
Primer Trimestre: unidades didácticas 1, 2, 3 y 4.
Segundo Trimestre: unidades didácticas 5, 6, 7 y 8.
Tercer Trimestre: unidades didácticas 9, 10, 11 y 12.

*Nota informativa: las unidades didácticas 11 y 12 de 4º de E. S. O., si bien se han programado
para el presente curso, se desarrollarán en función de la existencia y disponibilidad de equipos
informáticos y otros recursos técnicos adecuados; desde el departamento de Dibujo hacemos esta
propuesta didáctica como respuesta a lo establecido en los currículos oficiales.
BACHILLERATO

La temporalización que se propone tendrá un carácter de flexibilidad, ya que el tiempo empleado
en el aprendizaje de los contenidos podrá variar en función de las capacidades o necesidades
reales que los alumnos / as manifiesten y que difícilmente son percibidas en su totalidad desde un
primer momento de la planificación.
Proponemos la siguiente distribución temporal a modo de orientación:
1º de Bachillerato
Unidad 1. Útiles para el Dibujo Técnico. Aproximadamente una semana.
Unidad 2. Trazados fundamentales en el plano. Entre una y dos semanas.
Unidad 3. Transformaciones geométricas. Más o menos dos semanas.
Unidad 4. Polígonos. Tres semanas.
Unidad 5. Tangencias y enlaces. Tres semanas.
Unidad 6. Curvas geométricas. Dos semanas.
Unidad 7. Sistemas de representación. Sistema diédrico ortogonal (I). Cinco semanas.
Unidad 8. Sistemas de representación. Sistema diédrico ortogonal (II). Cinco semanas.
Unidad 9. Sistemas de representación axonométricos. Cinco semanas.
Unidad 10. Normalización y croquización. Tres semanas.

Dibujo Técnico de 2º de Bachillerato.
La temporalización que se propone tendrá un carácter de flexibilidad, ya que el tiempo empleado
en el aprendizaje de los contenidos podrá variar en función de las capacidades o necesidades
reales que los alumnos / as manifiesten y que difícilmente son percibidas en su totalidad desde un
primer momento de la planificación.

Proponemos la siguiente distribución temporal a modo de orientación:
2º de Bachillerato
Bloque 1: Unidad 1, 2, 3, 4, 5. Resolución de problemas geométricos. Aproximadamente diez
semanas. ( primer trimestre)

Bloque 2: Unidad 6,7,8.9.Sistemas de representación. Aproximadamente ocho semanas.
Bloque 3: Unidad 9 y 10.Documentación grafica de proyectos. Tercer trimestre.
2º de Bachillerato Historia del Arte
La temporalización que se propone tendrá un carácter de flexibilidad, ya que el tiempo empleado
en el aprendizaje de los contenidos podrá variar en función de las capacidades o necesidades
reales que los alumnos / as manifiesten y que difícilmente son percibidas en su totalidad desde un
primer momento de la planificación.
Proponemos la siguiente distribución temporal a modo de orientación:
2º de Bachillerato Historia del arte
Bloque 1:Unidad 1 y 2 .Grecia y roma. Aproximadamente tres semanas. Comenzaremos a
repasar prehistoria y Arte egipcio. Se finalizará sobre finales de octubre.
Bloque 2:Unidad 3 ,4 ,5 , 6 y 7.Aproximadamente principio de enero.
Bloque 3:Unidad 8, 9 y 10. Aproximadamente final de febrero.
Bloque 4: Unidad 11. Aproximadamente tres semanas. Mediado de marzo.
Bloque 5;Unidad 12: Aproximadamente tres semanas. Mediado de abril.
Bloque 6:Unidad 13:Final de mayo.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
La evaluación es imprescindible tanto para comprobar la eficacia de la programación en su
conjunto y de cada uno de sus elementos como para valorar los progresos de nuestros
alumnos y alumnas.
Proponemos realizar una evaluación formativa que se aplique durante todo el proceso de
aprendizaje mediante diferentes técnicas (observación sistemática, pruebas orales o
escritas, registros descriptivos, etc.), en ella se registrará la situación de los alumnos/as y
de todo el proceso (las dificultades, los avances, los objetivos, los errores conceptuales,
etc.); mediante esta información se podrá localizar errores y establecer los mecanismos
oportunos para mejorar constantemente el proceso de aprendizaje.
A la hora de diseñar los instrumentos de evaluación hay que tener en cuenta que:
 El alumno/a realiza actividades para aprender alguna cosa. En este caso
podremos emplear instrumentos basados en la observación como la escala de
valoraciones, anecdotarios, lista de control, etc.
 El alumno/a realiza actividades con un mínimo de sugerencias o
indicaciones. Utilizaremos instrumentos de elaboración libre como informes,
estudios preliminares, bocetos o cualquier otro estudio.





El alumno/a realiza actividades con respuestas concretas a preguntas
sistemáticas del profesor. En este caso es conveniente emplear instrumentos
de respuesta condicionada como las pruebas de ensayo u objetivas, cuestionarios,
encuestas, pruebas prácticas , visuales, etc.
El alumno/a valora sus actividades o las de sus compañeros. Ello supone una
autoevaluación, que lógicamente puede ser libre o se puede realizar mediante un
cuestionario.

Con todo lo anterior, para llevar a cabo una evaluación integradora, se proponen los
siguientes instrumentos:
a)

Cuestionarios y actividades previas que nos permiten conocer el grado de partida.

b) La observación individualizada, directa y sistemática en clase de actividades,
hábito de trabajo, aportación de ideas y soluciones, colaboración con el grupo, utilización
de medios, aprovechamiento de materiales y actitud, permite conocer diariamente y de
forma continua los contenidos actitudinales, procedimentales y conceptuales que va
interiorizando el alumno/a; al mismo tiempo que corregir las desviaciones observadas. Se
anotará en ficha individual.

c) El cuaderno de clase del alumno/a nos permite observar el seguimiento que hace el
alumnado de la unidad, la limpieza, la organización de su trabajo, la expresión escrita, la
capacidad de elaboración de documentos, el uso de las fuentes de información, etc. En
este cuaderno, y de forma periódica, el profesor anotará las deficiencias observadas.
d)
Actitud y comportamiento: Se valorará la asistencia diaria a clase, la puntualidad,
el uso adecuado del material, el respeto a las opiniones y al trabajo de los compañeros, el
interés por la materia y el respeto a las normas de convivencia.
e) Memorias informes de trabajos propuestos, en las que se tendrá en cuenta:
Puntualidad en la entrega, información documentada, presentación y limpieza, uso correcto
del vocabulario técnico y calidad de la documentación gráfica.
f)

Evaluación del objeto diseñado y construido.
 Evaluación de la maqueta, estudio preliminar o del boceto, teniendo en
cuenta las condiciones previas (Diseño, orden y método de trabajo, uso de
materiales y herramientas, funcionamiento del objeto construido, acabado y
estética, actitudes y hábitos y puntualidad en la finalización).
 Evaluación del informe técnico (Puntualidad en la entrega, presentación
y limpieza, normalización y simbología, expresión escrita y expresión
gráfica). Evaluación de la exposición (¿qué es? , ¿cómo funciona?,
materiales y herramientas utilizadas, proceso de construcción, dificultades
que se han presentado y conclusiones)… si trabajamos sobre el sistema as
de representación . Del mismo modo se pedirá aportar lo mismo si
el tema requerido son de conceptos más teóricos como la publicidad, el
diseño, el comic…

g) Pruebas orales y escritas. Adquisición de conceptos, procedimientos, comprensión y
razonamiento.
h) Autoevaluación y coevaluación. Es importante que el alumno/a reflexione sobre el
trabajo que ha desarrollado, así como la valoración realizada por los compañeros y
compañeras.

GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD.

a) Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: Los
alumnos/as estarán en todo momento informados de los contenidos de las pruebas, las
fechas de realización y la valoración de cada una de sus preguntas.
b) Las pruebas escritas se devolverán momentáneamente al alumno/a una vez
corregidas, puntuadas y comentadas para que éste compruebe sus errores. Una vez
comprobados los errores los alumnos/as devolverán las pruebas al profesor/a que las
guardará en el Departamento el plazo reglamentario. Los alumnos/as tendrán también
derecho a revisar su prueba junto con el profesor/a de forma individual.
c) Los cuadernos y trabajos serán revisados y puntuados por el profesor/a y devueltos
a los alumnos/as.
d) Información sobre la evaluación a los padres: En cualquier momento, los padres o
el mismo alumno/a, a través del tutor o directamente del profesor/a podrán recabar
información de la marcha académica del alumno/a, así como de calificaciones parciales si
las hubiera, independientemente de los boletines trimestrales que corresponden al curso
completo.
e) Ejercicio del derecho a reclamar: En caso de duda, o error de calificación se puede
reclamar siguiendo el procedimiento que para ello se tiene establecido.

d. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN .MECANISMOS DE
RECUPERACIÓN.

ALUMNO/A SUSPENSO/A EN UN TRIMESTRE
El alumno/a suspenso/a en un trimestre que quiera recuperarlo debe, teniendo en cuenta
los instrumentos de evaluación y calificación arriba indicados, superar los apartados
que tenga pendientes de aprobar hasta obtener una calificación positiva:
Conceptos: Realizar recuperación de las pruebas escritas u orales que tenga
pendientes de aprobar.
Procedimientos: Presentar correctamente los trabajos a recuperar.
Actitudes: Mejorar la nota de actitud en el siguiente trimestre.

ALUMNOS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR
Alumnos que se encuentren en cursos superiores con dicha asignatura en matricula y con
el año anterior pendiente:
Aprobará la pendiente gracias a un plan específico de recuperación, cuyo seguimiento
corresponderá al profesor que el alumno tenga en el nivel que cursa. De no estar
matriculado en la asignatura, dicho seguimiento corresponderá a la jefatura del
departamento.
La propuesta para la entrega de actividades será acercándose a las fechas
de las evaluaciones.
La evaluación es imprescindible tanto para comprobar la eficacia
de la programación en su conjunto y de cada uno de sus elementos como para valorar
los progresos de nuestros alumnos y alumnas.
Proponemos realizar una evaluación formativa que se aplique durante todo el
proceso de aprendizaje mediante diferentes técnicas (observación sistemática,
pruebas orales o escritas, registros descriptivos, etc.), en ella se registrará la situación
de los alumnos/as y de todo el proceso (las dificultades, los avances, los objetivos, los
errores conceptuales, etc.); mediante esta información se podrá localizar errores y
establecer los mecanismos oportunos para mejorar constantemente el proceso de
aprendizaje.
A la hora de diseñar los instrumentos de evaluación hay que tener en cuenta






El alumno/a realiza actividades para aprender alguna cosa. En este caso
podremos emplear instrumentos basados en la observación como la escala de
valoraciones, anecdotarios, lista de control, etc.
El alumno/a realiza actividades con un mínimo de sugerencias o
indicaciones. Utilizaremos instrumentos de elaboración libre como informes,
estudios preliminares, bocetos o cualquier otro estudio.
El alumno/a realiza actividades con respuestas concretas a preguntas
sistemáticas del profesor. En este caso es conveniente emplear instrumentos
de respuesta condicionada como las pruebas de ensayo u objetivas, cuestionarios,
encuestas, pruebas prácticas , visuales, etc.
El alumno/a valora sus actividades o las de sus compañeros. Ello supone una
autoevaluación, que lógicamente puede ser libre o se puede realizar mediante un
cuestionario.

Con todo lo anterior, para llevar a cabo una evaluación integradora, se proponen los
siguientes instrumentos:
a)

Cuestionarios y actividades previas que nos permiten conocer el grado de partida.

b) La observación individualizada, directa y sistemática en clase de actividades,
hábito de trabajo, aportación de ideas y soluciones, colaboración con el grupo, utilización
de medios, aprovechamiento de materiales y actitud, permite conocer diariamente y de
forma continua los contenidos actitudinales, procedimentales y conceptuales que va
interiorizando el alumno/a; al mismo tiempo que corregir las desviaciones observadas. Se
anotará en ficha individual.

c) El cuaderno de clase del alumno/a nos permite observar el seguimiento que hace el
alumnado de la unidad, la limpieza, la organización de su trabajo, la expresión escrita, la
capacidad de elaboración de documentos, el uso de las fuentes de información, etc. En

este cuaderno, y de forma periódica, el profesor anotará las deficiencias observadas.
d)
Actitud y comportamiento: Se valorará la asistencia diaria a clase, la puntualidad,
el uso adecuado del material, el respeto a las opiniones y al trabajo de los compañeros, el
interés por la materia y el respeto a las normas de convivencia.
e) Memorias informes de trabajos propuestos, en las que se tendrá en cuenta:
Puntualidad en la entrega, información documentada, presentación y limpieza, uso correcto
del vocabulario técnico y calidad de la documentación gráfica.
f)

Evaluación del objeto diseñado y construido.
 Evaluación de la maqueta, estudio preliminar o del boceto, teniendo en
cuenta las condiciones previas (Diseño, orden y método de trabajo, uso de
materiales y herramientas, funcionamiento del objeto construido, acabado y
estética, actitudes y hábitos y puntualidad en la finalización).
 Evaluación del informe técnico (Puntualidad en la entrega, presentación
y limpieza, normalización y simbología, expresión escrita y expresión
gráfica). Evaluación de la exposición (¿qué es? , ¿cómo funciona?,
materiales y herramientas utilizadas, proceso de construcción, dificultades
que se han presentado y conclusiones)… si trabajamos sobre el sistema as
de representación . Del mismo modo se pedirá aportar lo mismo si
el tema requerido son de conceptos más teóricos como la publicidad, el
diseño, el comic…

g) Pruebas orales y escritas. Adquisición de conceptos, procedimientos, comprensión y
razonamiento.
h) Autoevaluación y coevaluación. Es importante que el alumno/a reflexione sobre el
trabajo que ha desarrollado, así como la valoración realizada por los compañeros y
compañeras.

Los alumnos/as que no alcancen calificación positiva en la evaluación ordinaria, realizarán
una prueba extraordinaria, en las fechas legalmente fijadas, que constará de aquellos
aspectos considerados como mínimos exigibles del curso.
Dichos alumnos/as recibirán, previamente, un informe individualizado de aquellos objetivos
mínimos no alcanzados y los contenidos que se corresponden a esos objetivos, así como
el plan de recuperación y en qué consistirá la prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria será única y su calificación sustituirá, en su caso, a la de la
evaluación ordinaria por curso.
MECANISMOS DE RECUPERACIÓN.

ALUMNO/A SUSPENSO/A EN UN TRIMESTRE

El alumno/a suspenso/a en un trimestre que quiera recuperarlo debe, teniendo en
cuenta los instrumentos de evaluación y calificación arriba indicados, superar los
apartados que tenga pendientes de aprobar hasta obtener una calificación positiva:
Conceptos: Realizar recuperación de las pruebas escritas u orales que tenga
pendientes de aprobar.
Procedimientos: Presentar correctamente los trabajos a recuperar.
Actitudes: Mejorar la nota de actitud en el siguiente trimestre.
ALUMNOS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR
Alumnos que se encuentren en cursos superiores con dicha asignatura en matricula y con
el año anterior pendiente:
Aprobará la pendiente gracias a un plan específico de recuperación, cuyo seguimiento
corresponderá al profesor que el alumno tenga en el nivel que cursa. De no estar
matriculado en la asignatura, dicho seguimiento corresponderá a la jefatura del
departamento.
La propuesta para la entrega de actividades será acercándose a las fechas de las
evaluaciones.

PRUEBA EXTRAORDINARIA.

Los alumnos/as que no alcancen calificación positiva en la evaluación ordinaria, realizarán
una prueba extraordinaria, en las fechas legalmente fijadas, que constará de aquellos
aspectos considerados como mínimos exigibles del curso.
Dichos alumnos/as recibirán, previamente, un informe individualizado de aquellos objetivos
mínimos no alcanzados y los contenidos que se corresponden a esos objetivos, así como
el plan de recuperación y en qué consistirá la prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria será única y su calificación sustituirá, en su caso, a la de la
evaluación ordinaria por curso.

