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                                                          PROPUESTAS PARA LA EVALUACIÓN.  

DEPARTAMENTO DE DIBUJO. CURSO 2022-23. 

 

 

 

Las materias o asignaturas impartidas por el Departamento de Dibujo son las que se relacionan a continuación: 

 
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL DE 2º Y 4 DE ESO. 
 
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL DE 3º DE ESO. 
 
DIBUJO TÉCNICO I DE 1º DE BACHILLERATO. 
 
ATENCIÓN EDUCATIVA DE 1º DE BACHILLERATO. 
 
DIBUJO TÉCNICO II DE 2º DE BACHILLERATO. 
 

La selección y concreción de elementos curriculares y del proceso de evaluación para cada una de ellas se ha efectuado según lo dispuesto en la siguiente 

normativa: 

INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1 /2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
PARA LOS CENTROS QUE IMPARTAN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA EL CURSO 2022/2023.  
 
INSTRUCCIÓN 13/2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN 
ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTAN BACHILLERATO PARA EL CURSO 2022/2023. 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL DE 2º Y 4 DE ESO 

 

1. SECUENCIACIÓN  Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

2º DE ESO 

BLOQUES TEMAS 

1. Expresión Plástica. UD. 2. Línea y textura. Elementos visuales de la imagen. 

 La línea como elemento expresivo. Grafismo y trazo. 

 La textura: cualidades lumínicas y expresivas. 

 Texturas ópticas. Orgánicas y geométricas. 

 Ilusiones ópticas mediante la línea y la textura. 
 

UD. 3. El color. 

 La naturaleza del color luz y el color pigmento. 

 Mezclas sustractivas. 

 Atributos del color: colores complementarios, series y gamas. 
 

UD. 6. La composición. 

 Esquemas compositivos. Simetría (axial y radial) y compensación de masas. 

 Diseño de ritmos compositivos (uniforme, alterno…). 

 Dibujo del natural de formas. 

2. Comunicación 
Audiovisual. 

UD. 1. El lenguaje visual. 

 El lenguaje y la comunicación visual. Finalidad de las imágenes. 

 Signos y símbolos: marca, señales, símbolos e iconos. 

 Diseño de ilusiones ópticas según las leyes de la Gestalt. 

 Comunicación mediante imágenes fijas: el diseño y el cómic. 

 Proceso de creación en las artes visuales: la Abstracción y la Figuración. 

3. Dibujo Técnico. UD. 4. Análisis y representación de formas geométricas. 

 Construcción de polígonos regulares conociendo el lado. 

 Tangencias y enlaces básicos. Óvalos, ovoides y espirales. 

 Estructuras modulares. 
 

UD. 5. Espacio y volumen. 

 Sistema diédrico ortogonal. Introducción a la representación del punto, la recta, el plano y sólidos sencillos. 

 Construcción de volúmenes sencillos en perspectiva isométrica y caballera. 
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4º de ESO 

BLOQUES TEMAS 

1. Expresión Plástica. UD. 2. Los elementos del lenguaje visual y sus relaciones. 

 Los Elementos gráficos en el dibujo expresivo: el punto, la línea, la mancha, la textura, el color. 

 Sintaxis de los elementos gráficos: posición del soporte, relación figura-fondo, medición de las dimensiones, el 
encajado. 

 El claroscuro como recurso gráfico en la representación del volumen y el espacio. 

 El dibujo como modo de expresión. El dibujo del natural como recurso para expresar bidimensionalmente nuestro 
entorno. 

 Técnicas gráficas utilizadas en dibujo expresivo: lápices de grafito, carboncillo y lápiz compuesto, la sanguina, 
pasteles, técnicas mixtas, técnicas de tinta. 
 

UD. 3. La luz y el claroscuro. El dibujo del natural. 

 Dibujo de sombras empleando el lápiz de grafito. 
 

UD. 4. La composición. 

 Composición y Ritmo. La composición. El equilibrio y el peso visual. Ritmos. Simetrías. 

 Leyes compositivas. Sus clases, sensaciones y aplicaciones. 

 Esquemas compositivos. Sus clases y expresividad. 

 El color y la luz como recursos compositivos. 

 Planificación compositiva en el arte. 
 

UD. 5. Del realismo a la abstracción. 

 Interpretación de las formas con diferente grado de iconicidad. 

 Los estilos artísticos de representación. 
 

UD. 6. Materiales, técnicas y aplicaciones. 

 Técnicas secas: rotuladores, lápices de colores de madera y de grafito. 

 Técnicas húmedas: acuarela y témpera. 

 Técnicas mixtas: el collage. 
 

UD. 7. De la escultura a la  instalación: volumen y espacio. 

UD. 8. Análisis de una obra de arte. 

2. Dibujo Técnico. UD. 1. Análisis y representación de formas. 

 Construcción de polígonos regulares conociendo el lado. 
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 Tangencias y enlaces básicos. Óvalos, ovoides y espirales. 

 Estructuras modulares. 
 

UD. 9. Sistemas de representación. 

 La geometría descriptiva. 

 Sistema diédrico. Representación de sólidos.  

 Sistema axonométrico. Perspectiva caballera. 

 Sistema cónico. Perspectiva intuitiva. 

3. Fundamentos del 
diseño. 

UD. 10. Fundamentos del diseño. 

 Modalidades y función del diseño. 

 Elementos visuales del diseño. 

 El color en el diseño. 

 Formas básicas del diseño. 

 Composiciones modulares. 

 Diseño gráfico. 

– Áreas y finalidades del diseño gráfico. 
– La imagen corporativa de empresa. 
– Diseño de embalajes. 
– Diseño de logotipos: espirales, óvalos y ovoides. 
– Diseños de comunicación visual. 

 

4. Lenguaje audiovisual y 
multimedia. 

UD. 11. La fotografía. 

 Realización de un autorretrato con cámara digital e interpretación psicológica y plástica del mismo. 
 

UD. 12. El cine. 

 

La temporalización que se propone tendrá un carácter flexible, 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: 
  
2º de ESO (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 ESO (3 horas semanales). 
Primer Trimestre: unidades didácticas 1, 2, 3 y 4. 
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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. 
 

2. PROPUESTAS PARA LA EVALUACIÓN.  

            Según la importancia dada en los programas de la Administración, se prestará especial atención a la adquisición y desarrollo de las competencias 

clave, las cuales serán referentes de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación.  

            Se evaluará cual es la situación del alumnado al principio, durante y al final del proceso educativo (evaluación inicial, continua y final o sumativa). Las 

actividades de evaluación de los aprendizajes no serán diferentes a las de aprendizaje y abordarán tanto el dominio de la diversidad de procedimientos, como 

la adquisición de conocimientos y el desarrollo de las actitudes. El seguimiento del aprendizaje del alumnado servirá como punto de partida a la actuación 

pedagógica y deberá proporcionar al alumnado información sobre su proceso de aprendizaje. Según este carácter formativo, se indagará sobre lo que se 

aprende y cómo se aprende. 

          El sistema de evaluación, al ser continuo e integrador, permitirá ver las diferencias que los alumnos / as van mostrando en las actividades propuestas 

y concretar los conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes seleccionados. Ello permite perfilar actividades de apoyo a los alumnos / as con dificultades, 

como de ampliación para aquellos que muestren mayor interés o capacidad. 

2. 1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. Criterios de calificación.  

El proceso de evaluación se plantea con variedad en sus procedimientos: 

 Evaluación inicial, donde los alumnos/as pongan de manifiesto los conocimientos previos que poseen sobre los temas. 

 Observación diaria y directa de las actitudes de los alumnos/as dentro del proceso de aprendizaje. 

 Análisis del trabajo del alumno/a y su rendimiento mediante la valoración de las actividades de desarrollo y de otras propuestas, apuntes donde recoge 
y reelabora información, pruebas objetivas, etc. 
 

         Será fundamental la valoración de las competencias adquiridas teniendo presente la realidad del centro y el nivel educativo en que se encuentra el 

alumno / a. 

   En cuanto a los criterios de calificación, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de 

los objetivos de la etapa, en las diferentes evaluaciones de la materia, serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 

aprendizaje evaluables, los cuales tendrán un valor ponderado e igualitario.  

Para la obtención de una calificación numérica en cada una de las evaluaciones, se valorarán los anteriores elementos, según diferentes tipos de escalas 

de estimación, a través de los siguientes instrumentos básicos: 
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– Actividades prácticas de desarrollo de los contenidos, individuales o colectivas, en las que se incluyen trabajos de exposición de conocimientos por 
parte del alumnado.  

– Cuaderno de apuntes (diario de actividades y organización del trabajo). 
– Pruebas objetivas. 

 
      Se establecerán tres evaluaciones, coincidentes con cada uno de los trimestres del curso, determinando este hecho la secuenciación y temporalización 

de los contenidos. 

2. 2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES PARA 2º Y 4º DE ESO. 

A continuación, se exponen los criterios de evaluación seleccionados para cada unidad didáctica, de tal manera que se especifica a qué bloque de 

contenidos pertenecen éstas y la concreción de los estándares de aprendizaje.  

Así mismo, se establece la relación existente entre los criterios de evaluación del currículo oficial para el nivel educativo y las competencias clave, 

mediante las siglas correspondientes a estas últimas, haciéndose, a continuación, relación de las mismas: 

- Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC).  
- Competencia comunicación lingüística (CCL). 
- Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT). 
- Competencia digital (CD). 
- Competencia social y cívica (CSC). 
- Competencia aprender a aprender (CAA). 
- Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

 

 

BLOQUE I. EXPRESIÓN PLÁSTICA. 
 
 
UD. 2. Elementos visuales de la imagen. 

Criterios de Evaluación curriculares/CC  Estándares de aprendizaje evaluables 

B1. 2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el 
plano y la línea. CAA, SIEP. 

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

B1. 3. Expresar emociones utilizando distintos elementos 
configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, 
texturas, claroscuros). CAA, CEC. 

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…) 

B1.7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y 
visuales y valorar su capacidad expresiva. 
CMCT, CAA. 

7.1. Transcribe texturas táctiles a textural visuales mediante las técnicas de frottage, utilizándolas en 

composiciones abstractas o figurativas. 

B1.10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. 
CAA, SIEP, CEC. 
 

10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica, elaborando 
bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos. 
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B1.11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las 
técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La témpera, 
los lápices de grafito y de color. El collage. CAA, CSC, CEC. 

11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas conocidas aplicándolas de forma adecuada al 
objetivo de la actividad. 
 

 
UD. 3. El color. 

Criterios de Evaluación curriculares/CC  Estándares de aprendizaje evaluables 

B1. 5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. 
CMCT, CEC. 

5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y sustractiva y 
los colores complementarios. 

B1. 6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el 
color pigmento. CMCT, CD. 

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. 

B1. 11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las 
técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La témpera, 
los lápices de grafito y de color. El collage. CAA, CSC, CEC. 
 

11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas conocidas aplicándolas de forma adecuada al 
objetivo de la actividad.  

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.  

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

 

UD. 6. La composición. 

Criterios de Evaluación curriculares/CC  Estándares de aprendizaje evaluables 

B1. 4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción 
y ritmo en composiciones básicas. CAA, SIEP. CEC 

4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas establecidas por 
escrito.  

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. 

 
BLOQUE II. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 

 
UD. 1. El lenguaje visual. 

Criterios de Evaluación curriculares/CC  Estándares de aprendizaje evaluables 

B2. 1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el 
proceso de percepción de imágenes. CMCT, CEC. 

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

B2. 2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan 
las ilusiones ópticas y aplicar estas leyes en la elaboración de 
obras propias. CMCT, CEC. 

2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt. 

B2. 4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en 
imágenes presentes en el entorno comunicativo. 
CAA, CSC. 

4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 

4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo tema. 
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B2. 5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su 
relación significante-significado: símbolos e iconos. CAA, CSC. 

5.2. Diseña símbolos e iconos. 

B2.10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que 
intervienen en un acto de comunicación. CCL, CSC. 

10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación visual.  

B2.11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. 
CCL, CSC. 

11.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación audiovisual.  

 

 
BLOQUE III. DIBUJO TÉCNICO. 

 
UD. 4. Análisis y representación de formas. 

Criterios de Evaluación curriculares/CC  Estándares de aprendizaje evaluables 

B3.20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares 
inscritos en la circunferencia. CMCT. 

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

B3.21. Estudiar la construcción de polígonos regulares 
conociendo el lado. CMCT. 

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

B3. 22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas 
tangentes en los distintos casos de tangencia y enlaces. CMCT, 
SIEP. 

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. 

B3. 23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide, 
aplicando las propiedades de las tangencias entre 
circunferencias. CMCT. 

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

B3. 24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en 
los óvalos y los ovoides. CMCT, SIEP. 

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

B3. 26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones 
aplicándolos al diseño de composiciones con módulos. CMCT, 
SIEP. 

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

 
UD. 5. Espacio y volumen. 
 

Criterios de Evaluación curriculares/CC  Estándares de aprendizaje evaluables 

B3. 27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al 

dibujo de las vistas de objetos comprendiendo la utilidad de las 

acotaciones practicando sobre las tres vistas de objetos 

sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales. CMCT, 

CAA.  

27.1. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes, identificando las tres 

proyecciones de sus vértices y sus aristas. 

B3. 28. Comprender y practicar el procedimiento de la 

perspectiva caballera aplicada a volúmenes elementales. 

CMCT, CAA. 

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

coeficientes de reducción sencillos. 
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B3. 29. Comprender y practicar los procesos de construcción de 

perspectivas isométricas de volúmenes sencillos. CMCT, CAA. 

29.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando correctamente la escuadra y 

el cartabón para el trazado de paralelas. 

B1. 11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las 

técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La témpera, 

los lápices de grafito y de color. El collage. CAA, CSC, CEC. 

11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando creando texturas visuales y 

táctiles para crear composiciones, collages matéricos y figuras tridimensionales. 

11.6. 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. 

 
 
 
PARA 4º DE ESO 

BLOQUE I. EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

UD. 2. Los elementos del lenguaje visual y sus relaciones. 

Criterios de Evaluación curriculares/CC  Estándares de aprendizaje evaluables 

B1. 1. Realizar composiciones creativas, individuales y en 

grupo, que evidencien las distintas capacidades expresivas del 

lenguaje plástico y visual, desarrollando la creatividad y 

expresándola, preferentemente, con la subjetividad de su 

lenguaje personal o utilizando los códigos, terminología y 

procedimientos del lenguaje visual y plástico, con el fin de 

enriquecer sus posibilidades de comunicación. CSC, SIEP, 

CEC. 

1.1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando los distintos elementos del lenguaje 

plástico y visual. 

B1. 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. CAA, CSC, SIEP. 

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. 
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UD. 3. La luz y el claroscuro. El dibujo del natural. 

Criterios de Evaluación curriculares/CC  Estándares de aprendizaje evaluables 

B1. 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. CAA, CSC, SIEP. 

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. 

 

UD. 4. La composición. 

Criterios de Evaluación curriculares/CC  Estándares de aprendizaje evaluables 

B1. 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. CD, SIEP, CEC. 

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 imagen. 

B1. 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. CAA, CSC, SIEP. 

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. 

B1. 4. Realizar proyectos plásticos que comporten una 

organización de forma cooperativa, valorando el trabajo 

en equipo como fuente de riqueza en la creación artística. 

CAA, CSC, SIEP. 

4.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de 

proyectos personales y de grupo. 

 
UD. 5. Del realismo a la abstracción. 

Criterios de Evaluación curriculares/CC  Estándares de aprendizaje evaluables 

B1. 2. Realizar obras plásticas experimentando y 

utilizando diferentes soportes y técnicas, tanto analógicas 

2.1. Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y ritmos, 

empleando los materiales y las técnicas con precisión.  
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como digitales, valorando el esfuerzo de superación que 

supone el proceso creativo. CD, SIEP, CEC. 

2.2. Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza de una imagen. 

B1. 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. CAA, CSC, SIEP. 

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. 

B1. 4. Realizar proyectos plásticos que comporten una 

organización de forma cooperativa, valorando el trabajo 

en equipo como fuente de riqueza en la creación artística. 

CAA, CSC, SIEP. 

4.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de 

proyectos personales y de grupo. 

 

UD. 6. Materiales, técnicas y aplicaciones. 

Criterios de Evaluación curriculares/CC  Estándares de aprendizaje evaluables 

B1. 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. CD, SIEP, CEC. 

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 imagen. 

B1. 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. CAA, CSC, SIEP. 

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. 

 

UD. 7. De la escultura a la  instalación: volumen y espacio. 

Criterios de Evaluación curriculares/CC  Estándares de aprendizaje evaluables 

B1. 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. CD, SIEP, CEC. 

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 imagen. 
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B1. 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. CAA, CSC, SIEP. 

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. 

B1. 4. Realizar proyectos plásticos que comporten una 

organización de forma cooperativa, valorando el trabajo 

en equipo como fuente de riqueza en la creación artística. 

CAA, CSC, SIEP. 

4.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de 

proyectos personales y de grupo. 

 

UD. 8. Análisis de una obra de arte. 

Criterios de Evaluación curriculares/CC  Estándares de aprendizaje evaluables 

B1. 5.  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. CCL, 

CSC, CEC. 

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. 

 

BLOQUE II. DIBUJO TÉCNICO. 

UD. 10. Fundamentos del diseño. 

Criterios de Evaluación curriculares/CC  Estándares de aprendizaje evaluables 

B3. 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. CSC, SIEP, CEC. 

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 

funcionalidad y utilidad, utilizando el lenguaje visual y verbal. 
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B3. 2. Identificar los distintos elementos que forman la 

estructura del lenguaje del diseño. CD, CEC. 

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

B3. 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. 

CAA, SIEP, CEC. 

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. 

 

BLOQUE IV. LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA. 

UD. 11. La fotografía. 

 

Criterios de Evaluación curriculares/CC  Estándares de aprendizaje evaluables 

B4. 2. Reconocer los elementos que integran los distintos 

lenguajes audiovisuales y sus finalidades. CAA, CSC, 

CEC. 

2.2. Analiza y realiza diferentes fotografías, teniendo en cuenta diversos criterios estéticos.  

2.3. Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus finalidades. 

B4. 3. Realizar composiciones creativas a partir de 

códigos utilizados en cada lenguaje audiovisual, 

mostrando interés por los avances tecnológicos 

vinculados a estos lenguajes. CD, SIEP. 

3.1. Elabora imágenes digitales utilizando distintos programas de dibujo por ordenador.  

3.3. Realiza, siguiendo el esquema del proceso de creación, un proyecto personal. 
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UD. 12. El cine. 

Criterios de Evaluación curriculares/CC  Estándares de aprendizaje evaluables 

B4. 1. Identificar los distintos elementos que forman la 

estructura narrativa y expresiva básica del lenguaje 

audiovisual y multimedia, describiendo correctamente los 

pasos necesarios para la producción de un mensaje 

audiovisual y valorando la labor de equipo. CCL, CSC, 

SIEP. 

1.1. Analiza los tipos de plano que aparecen en distintas películas cinematográficas 

valorando sus factores expresivos.  

1.2. Realiza un storyboard a modo de guion para la secuencia de una película. 

B4. 2. Reconocer los elementos que integran los distintos 

lenguajes audiovisuales y sus finalidades. CAA, CSC, 

CEC. 

2.1. Visiona diferentes películas cinematográficas identificando y analizando los diferentes 

planos, angulaciones y movimientos de cámara. 

B4. 4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de 

consumo creadas por la publicidad rechazando los 

elementos de ésta que suponen discriminación sexual, 

social o racial. CCL, CSC. 

4.1. Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica desde el conocimiento de los 

elementos que los componen. 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL DE 3º DE ESO 

 

1. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
 

BLOQUES TEMAS 

Expresión 
Plástica 

UD 2. Línea y textura. Elementos visuales de la imagen. 

– Empleo de línea, punto y plano como elemento expresivo y comunicativo. 
– La textura. Observación, clasificación y representación de la forma mediante  textura. 
– Diferenciación entre texturas. Artificiales, naturales, orgánicas, geométricas, visuales táctiles. 
– Reconocimiento, comunicación visual utilizando diversidad de técnicas, materiales y reciclados. 

 
UD. 3. El color. 

– Registro del color como fenómeno físico y visual. 
– Mezclas sustractivas y aditivas. Color luz y pigmento. 
– El color como sistema codificado. 
– Armonías y contraste, fríos y cálidos. 
– Temperatura y percepción en las creaciones. 
– Investigación experimental, interpretación y aplicaciones. 

  
 UD. 6. La composición. 

– Equilibrio, composición, proporción ritmo. 
– Esquemas compositivos. Simetría (axial y radial), compensación de masas. 
– Diseño de ritmos compositivos (uniforme, alterno...). 
– Dibujo natural de formas. 
– Iconicidad de la imagen. 
– Proceso creativo desde la idea inicial a su ejecución definitiva. Bocetos, encaje, elaboración y consecución final. 

Comunicación 
audiovisual 

UD.1 El lenguaje visual. 

– Percepción visual. Finalidades. 
– Obras artísticas. Estilos, tendencias, manifestaciones artísticas en Andalucía. 
– Imagen publicitaria. Recursos, signos, símbolos. El cartel publicitario. 
–  Imagen fija. La fotografía. 
– Imagen secuenciada.; el comic. Imagen movimiento; el cine y la televisión. 
– Medios de comunicación audiovisuales 

 Dibujo Técnico UD. 4 Análisis y representación de formas geométricas 
– Formas poligonales y construcción. 
– Tangencias y enlaces. Óvalos, ovoides y espirales. 
– Movimientos en el plano y transformaciones. 
– Redes modulares. Aplicaciones de diseños teniendo como ejemplo el legado andalusí. 
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– El dibujo proyectivo. Iniciación a normalización. Principales sistemas de proyección. 
 
UD. 5. Espacio y volumen. 

– Representación diédrica del volumen. Planta, alzado y perfil. 
– Perspectiva isométrica. Representación de cuerpos sencillos. 
– Perspectiva caballera. Representación y coeficientes de reducción. 

 

TEMPORALIZACIÓN. Se propone tendrá un carácter flexible, 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: 
 
3º de ESO (2 horas semanales). 
 
Primer Trimestre: unidades didácticas 1 y 3. 
 
Segundo Trimestre: unidades didácticas  4 y 5. 
 
Tercer Trimestre: unidades didácticas 2 y 6. 
 
 
*Nota informativa: las unidades didácticas se desarrollarán según orden indicado en la temporalización, ya que la anomalía de la introducción de esta 
asignatura en tercero hace que el alumnado que ya la cursó en segundo se encuentre con la repetición de unidades, y de este modo, alternándolas según 
orden elegido por el departamento, haremos mayor hincapié en aquellas unidades más olvidadas. 
 

Cabe indicar que la materia está diseñada a partir de ocho competencias específicas que emanan de los objetivos generales de la etapa y de las 
competencias que conforman el Perfil competencial del alumnado al término del segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y el Perfil de salida 
del alumnado al término de la Enseñanza Básica, en especial de los descriptores de la competencia en conciencia y expresiones culturales, a los que se 
añaden aspectos relacionados con la comunicación verbal, la digitalización, la convivencia democrática, la interculturalidad  o la creatividad. 

Los criterios de evaluación, que se desprenden directamente de dichas competencias específicas, están diseñados para comprobar el grado de 
consecución de las mismas por parte del alumnado. 
 
Los saberes básicos de la materia se articulan en cinco bloques: 
 
1. «Patrimonio artístico y cultural. Patrimonio en Andalucía». Incluye saberes relativos a los géneros artísticos y a las manifestaciones culturales más 
destacadas, en especial las de nuestra Comunidad Autónoma. 
2. «Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica». Engloba aquellos elementos, principios y conceptos que se ponen en 
práctica en las distintas manifestaciones artísticas y culturales como forma de expresión.  
3. «Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos». Comprende tanto las técnicas y procedimientos gráfico-plásticos como las distintas 
operaciones plásticas y los factores y etapas del proceso creativo. 
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4. «Imagen y comunicación visual y audiovisual». Incorpora los saberes relacionados con los lenguajes, las finalidades, los contextos, las funciones y los 
formatos de la comunicación visual y audiovisual.  
5. «Geometría, repercusión en el arte y la arquitectura». Analiza y representa las formas geométricas e introduce la geometría plana en el arte y la 
arquitectura. 

 
La consecución de las competencias y los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al 

desarrollo de las competencias clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

 
– Competencia en comunicación lingüística. 
– Competencia plurilingüe. 
– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
– Competencia digital. 
– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
– Competencia ciudadana. 
– Competencia emprendedora. 
– Competencia en conciencia y expresión culturales. 
 
 
Los descriptores operativos 

Se ha definido para cada una de las competencias clave un conjunto de descriptores operativos, los cuales constituyen, junto con los objetivos de la 
etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de la materia.  

En Andalucía, se presentan los descriptores de cada una de las competencias clave secuenciados, tomando como referente el Perfil de salida del 
alumnado al término de la Enseñanza Básica y correspondiendo el cuarto curso con el Perfil de salida del alumno o alumna al finalizar dicha etapa. 
 

2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS MÍNIMOS. 

DESCRIPTORES 
ASOCIADOS 

(Competencias clave) 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Valor  
% 

SABERES BÁSICOS MÍNIMOS 

Nomenclatura DESARROLLO 

CCL1, CPSAA3, CC1, CC2, 
CCEC1. 

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

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

0,416 EPV.3.A.1. 
EPV.3.A.2. 
EPV.3.A.3. 

A. Patrimonio artístico y cultural. 
Patrimonio en Andalucía 
EPV.3.A.1. Los géneros artísticos a lo 
largo de la historia del arte. 
EPV.3.A.2. Manifestaciones culturales y 
artísticas más importantes, incluidas las 
contemporáneas y las pertenecientes al 
patrimonio local: sus aspectos formales y 
su relación con el contexto histórico. 
EPV.3.A.3. El patrimonio cultural y 
artístico en relación con su contexto 
histórico y natural, conocimiento, estudio 
y valoración de las responsabilidades 
que supone su conservación, 
sostenibilidad y mejora. 
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conservación, teniendo 
especial consideración con el 
patrimonio andaluz. 

1.2. Valorar la importancia de la conservación, 
preservación y difusión del patrimonio cultural y 
artístico a través del conocimiento 

0.416 EPV.3.A.3. EPV.3.A.3. El patrimonio cultural y 
artístico en relación con su contexto 
histórico y natural, conocimiento, estudio 
y valoración de las responsabilidades 
que supone su conservación, 
sostenibilidad y mejora. 

1.3. Analizar la importancia de las formas geométricas 
básicas identificando los elementos plásticos del 
Lenguaje Visual en el arte y en el entorno tomando 
como modelo el legado andalusí y el mosaico romano. 

0,416 EPV.3.E.1. 
EPV.3.E.2. 
EPV.3.E.3. 

E: Geometría, repercusión en el arte y 
la arquitectura. 
EPV.3.E.1. Análisis y representación de 
formas. Formas geométricas y formas 
orgánicas. Formas geométricas en la 
arquitectura. 
EPV.3.E.2. Introducción a la geometría 
plana y trazados geométricos básicos. 
EPV.3.E.3. Redes modulares. Aplicación 
de diseños con formas geométricas 
planas, teniendo como ejemplo el legado 
andalusí y el mosaico romano. 

CCL1, CPSAA1, CPSAA3, 
CC1, CC3, CCEC1, CCEC3. 

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

2.1. Identificar y explicar, de forma razonada, la 
importancia del proceso que media entre la realidad, 
el imaginario y la producción, superando estereotipos 
y mostrando un comportamiento respetuoso con la 
diversidad cultural. 

0,416 EPV.3.C.3. 
EPV.3.C.4. 

C. Expresión artística y gráfico-
plástica: 
EPV.3.C.3. Técnicas básicas de 
expresión gráfico-plástica en dos 
dimensiones. Técnicas secas y 
húmedas. Su uso en el arte y sus 
características expresivas 
EPV.3.C.4. Técnicas básicas de 
expresión gráfico-plástica en tres 
dimensiones. Su uso en el arte y sus 
características expresivas. 

2.2. Analizar, con autonomía, diversas producciones 
artísticas, incluidas las propias, las de sus iguales y 
las del patrimonio cultural y artístico, valorando el 
patrimonio andaluz, desarrollando con interés una 
mirada estética hacia el mundo y respetando la 
diversidad de las expresiones culturales. 

0,416 EPV.3.B.1. 
EPV.3.B.2. 
EPV.3.B.3. 
EPV.3.B.4. 
EPV.3.B.5. 

B. Elementos formales de la imagen y 
del lenguaje visual. La expresión 
gráfica. 
EPV.3.B.1. El lenguaje visual como 
forma de comunicación. 
EPV.3.B.2. Elementos básicos del 
lenguaje visual: el punto, la línea y el 
plano. Posibilidades expresivas y 
comunicativas. 
EPV.3.B.3. Elementos visuales, 
conceptos y posibilidades expresivas: 
forma, color y textura. 
EPV.3.B.4. La percepción visual. 
Introducción a los principios perceptivos, 
elementos y factores. 
EPV.3.B.5. La composición. Conceptos 
de equilibrio, proporción y ritmo 
aplicados a la organización de formas en 
el plano y en el espacio. 

2.3. Realizar composiciones inspiradas en la 
naturaleza donde puedan aplicarse distintas 
situaciones compositivas, utilizando para ello las 

0,416 EPV.3.B.1. 
EPV.3.B.5. 
EPV.3.C.1. 

B. Elementos formales de la imagen y 
del lenguaje visual. La expresión 
gráfica. 
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técnicas de expresión gráfico-plásticas 
bidimensionales necesarias. 

EPV.3.B.1. El lenguaje visual como 
forma de comunicación. 
EPV.3.B.5. La composición. Conceptos 
de equilibrio, proporción y ritmo 
aplicados a la organización de formas en 
el plano y en el espacio. 
C. Expresión artística y gráfico-
plástica: 
EPV.3.C.1. El proceso creativo a través 
de operaciones plásticas: reproducir, 
aislar, transformar y asociar. 

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

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

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

0,416 EPV.3.D.1. 
EPV.3.D.2. 

D. Imagen y comunicación visual y 
audiovisual 
EPV.3.D.1. El lenguaje y la 
comunicación visual. Finalidades: 
informativa, comunicativa, expresiva y 
estética. Contextos y funciones. 
EPV.3.D.2. Imágenes visuales y 
audiovisuales: lectura y análisis. 

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

0,416 EPV.3.A.1. 
EPV.3.A.3. 
EPV.3.D.1. 
EPV.3.D.2. 

A. Patrimonio artístico y cultural. 
Patrimonio en Andalucía 
EPV.3.A.1. Los géneros artísticos a lo 
largo de la historia del arte. 
EPV.3.A.3. El patrimonio cultural y 
artístico en relación con su contexto 
histórico y natural, conocimiento, estudio 
y valoración de las responsabilidades 
que supone su conservación, 
sostenibilidad y mejora. 
D. Imagen y comunicación visual y 
audiovisual. 
EPV.3.D.1. El lenguaje y la 
comunicación visual. Finalidades: 
informativa, comunicativa, expresiva y 
estética. Contextos y funciones. 
EPV.3.D.2. Imágenes visuales y 
audiovisuales: lectura y análisis. 

3.3. Identificar la importancia de la presentación de las 
creaciones propias a partir de técnicas audiovisuales 
básicas, compartiendo estas producciones con el 
resto del alumnado. 

0,416 EPV.3.B.3. 
EPV.3.B.4. 
EPV.3.D.4. 

B. Elementos formales de la imagen y 
del lenguaje visual. La expresión 
gráfica. 
EPV.3.B.3. Elementos visuales, 
conceptos y posibilidades expresivas: 
forma, color y textura. 
EPV.3.B.4. La percepción visual. 
Introducción a los principios perceptivos, 
elementos y factores. 
D. Imagen y comunicación visual y 
audiovisual. 
EPV.3.D.4. Técnicas básicas para la 
realización de producciones 
audiovisuales sencillas, de forma 
individual o en grupo. Experimentación 
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en entornos virtuales de aprendizaje de 
proyectos de vídeo-arte. 

CCL2, CD1, CD2, CPSAA3, 
CC3, CCEC2.  

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

4.1. Reconocer los rasgos particulares de diversas 
técnicas y lenguajes artísticos, así como sus distintos 
procesos y resultados en función de los 
contextos sociales, históricos, geográficos y 
tecnológicos, buscando y analizando la información 
con interés y eficacia. 

0,625  
 

EPV.3.C.1. 
EPV.3.C.2. 
EPV.3.C.3. 
EPV.3.C.4. 
EPV.3.D.1. 

C. Expresión artística y gráfico-
plástica: técnicas y procedimientos 
EPV.3.C.1. El proceso creativo a través 
de operaciones plásticas: reproducir, 
aislar, transformar y asociar. 
EPV.3.C.2. Factores y etapas del 
proceso creativo: elección de materiales 
y técnicas, realización de bocetos. 
EPV.3.C.3. Técnicas básicas de 
expresión gráfico-plástica en dos 
dimensiones. Técnicas secas y 
húmedas. Su uso en el arte y sus 
características expresivas 
EPV.3.C.4. Técnicas básicas de 
expresión gráfico-plástica en tres 
dimensiones. Su uso en el arte y sus 
características expresivas. 
D. Imagen y comunicación visual y 
audiovisual 
EPV.3.D.1. El lenguaje y la 
comunicación visual. Finalidades: 
informativa, comunicativa, expresiva y 
estética. Contextos y funciones. 

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

0,625  
 

EPV.3.C.3. 
EPV.3.C.4. 
EPV.3.D.3. 
EPV.3.D.4. 

C. Expresión artística y gráfico-
plástica: técnicas y procedimientos 
EPV.3.C.3. Técnicas básicas de 
expresión gráfico-plástica en dos 
dimensiones. Técnicas secas y 
húmedas. Su uso en el arte y sus 
características expresivas 
EPV.3.C.4. Técnicas básicas de 
expresión gráfico-plástica en tres 
dimensiones. Su uso en el arte y sus 
características expresivas. 
D. Imagen y comunicación visual y 
audiovisual 
EPV.3.D.3. Imagen fija y en movimiento, 
origen y evolución. Introducción a las 
diferentes características del cómic, la 
fotografía, el cine, la animación y los 
formatos digitales. 
EPV.3.D.4. Técnicas básicas para la 
realización de producciones 
audiovisuales sencillas, de forma 
individual o en grupo. Experimentación 
en entornos virtuales de aprendizaje de 
proyectos de vídeo-arte. 

CCL2, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA4, CC3, 

5. Realizar producciones 
artísticas individuales o 
colectivas con creatividad 

5.1. Expresar ideas y sentimientos en 
diferentes producciones plásticas, visuales y 
audiovisuales, a través de la 

0,416 EPV.3.C.1. 
EPV.3.C.2. 
EPV.3.C.3. 

C. Expresión artística y gráfico-
plástica: técnicas y procedimientos 
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EPV.3.C.4. 
EPV.3.D.4. 

EPV.3.C.1. El proceso creativo a través 
de operaciones plásticas: reproducir, 
aislar, transformar y asociar. 
EPV.3.C.2. Factores y etapas del 
proceso creativo: elección de materiales 
y técnicas, realización de bocetos. 
EPV.3.C.3. Técnicas básicas de 
expresión gráfico-plástica en dos 
dimensiones. Técnicas secas y 
húmedas. Su uso en el arte y sus 
características expresivas 
EPV.3.C.4. Técnicas básicas de 
expresión gráfico-plástica en tres 
dimensiones. Su uso en el arte y sus 
características expresivas.  
D. Imagen y comunicación visual y 
audiovisual 
EPV.3.D.4. Técnicas básicas para la 
realización de producciones 
audiovisuales sencillas, de forma 
individual o en grupo. Experimentación 
en entornos virtuales de aprendizaje de 
proyectos de vídeo-arte.  

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

0,416 EPV.3.B.5. 
EPV.3.C.1. 
EPV.3.C.2. 
EPV.3.C.3. 
EPV.3.C.4. 
EPV.3.D.2. 

B. Elementos formales de la imagen y 
del lenguaje visual. La expresión 
gráfica. 
EPV.3.B.5. La composición. Conceptos 
de equilibrio, proporción y ritmo 
aplicados a la organización de formas en 
el plano y en el espacio. 
C. Expresión artística y gráfico-
plástica: técnicas y procedimientos 
EPV.3.C.1. El proceso creativo a través 
de operaciones plásticas: reproducir, 
aislar, transformar y asociar. 
EPV.3.C.2. Factores y etapas del 
proceso creativo: elección de materiales 
y técnicas, realización de bocetos. 
EPV.3.C.3. Técnicas básicas de 
expresión gráfico-plástica en dos 
dimensiones. Técnicas secas y 
húmedas. Su uso en el arte y sus 
características expresivas 
EPV.3.C.4. Técnicas básicas de 
expresión gráfico-plástica en tres 
dimensiones. Su uso en el arte y sus 
características expresivas. 
D. Imagen y comunicación visual y 
audiovisual 
EPV.3.D.2. Imágenes visuales y 
audiovisuales: lectura y análisis. 
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5.3. Descubrir y seleccionar aquellos procedimientos y 
técnicas más idóneos en relación con los fines de 
presentación y representación perseguidos. 

0,416 EPV.3.C.1. 
EPV.3.C.2. 
EPV.3.C.3. 
EPV.3.C.4. 

C. Expresión artística y gráfico-
plástica: técnicas y procedimientos 
EPV.3.C.1. El proceso creativo a través 
de operaciones plásticas: reproducir, 
aislar, transformar y asociar. 
EPV.3.C.2. Factores y etapas del 
proceso creativo: elección de materiales 
y técnicas, realización de bocetos. 
EPV.3.C.3. Técnicas básicas de 
expresión gráfico-plástica en dos 
dimensiones. Técnicas secas y 
húmedas. Su uso en el arte y sus 
características expresivas 
EPV.3.C.4. Técnicas básicas de 
expresión gráfico-plástica en tres 
dimensiones. Su uso en el arte y sus 
características expresivas. 

CCL2, CD1, CPSAA3, CC1, 
CCEC3. 

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

6.1. Explicar su pertenencia a un contexto cultural 
concreto, de manera específica el andaluz, a través 
del análisis de los aspectos formales y de los factores 
sociales que determinan diversas producciones 
culturales y artísticas actuales. 

0,416 EPV.3.A.1. 
EPV.3.A.2. 
EPV.3.A.3. 

A. Patrimonio artístico y cultural. 
Patrimonio en Andalucía 
EPV.3.A.1. Los géneros artísticos a lo 
largo de la historia del arte. 
EPV.3.A.2. Manifestaciones culturales y 
artísticas más importantes, incluidas las 
contemporáneas y las pertenecientes al 
patrimonio local: sus aspectos formales y 
su relación con el contexto histórico. 
EPV.3.A.3. El patrimonio cultural y 
artístico en relación con su contexto 
histórico y natural, conocimiento, estudio 
y valoración de las responsabilidades 
que supone su conservación, 
sostenibilidad y mejora. 

6.2. Utilizar creativamente referencias culturales y 
artísticas del entorno en la elaboración de 
producciones propias, mostrando una visión personal. 

0,416 EPV.3.B.5. 
EPV.3.E.1. 
EPV.3.E.2. 
EPV.3.E.3. 
EPV.3.E.4 

B. Elementos formales de la imagen y 
del lenguaje visual. La expresión 
gráfica. 
EPV.3.B.5. La composición. Conceptos 
de equilibrio, proporción y ritmo 
aplicados a la organización de formas en 
el plano y en el espacio. 
E. Geometría, repercusión en el arte y 
la arquitectura. 
EPV.3.E.1. Análisis y representación de 
formas. Formas geométricas y formas 
orgánicas. Formas geométricas en la 
arquitectura. 
EPV.3.E.2. Introducción a la geometría 
plana y trazados geométricos básicos. 
EPV.3.E.3. Redes modulares. Aplicación 
de diseños con formas geométricas 
planas, teniendo como ejemplo el legado 
andalusí y el mosaico romano. 
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EPV.3.E.4. Los sistemas de 
representación y su aplicabilidad 
práctica. 

6.3. Entender y concebir la historia del arte y la 
cultura, y también la propia producción artística, como 
un todo continuo e indesligable, en el cual las obras 
del pasado son la base sobre la que se construyen las 
creaciones del presente. 

0,416 EPV.3.A.2. 
EPV.3.A.3. 

A. Patrimonio artístico y cultural. 
Patrimonio en Andalucía 
EPV.3.A.2. Manifestaciones culturales y 
artísticas más importantes, incluidas las 
contemporáneas y las pertenecientes al 
patrimonio local: sus aspectos formales y 
su relación con el contexto histórico. 
EPV.3.A.3. El patrimonio cultural y 
artístico en relación con su contexto 
histórico y natural, conocimiento, estudio 
y valoración de las responsabilidades 
que supone su conservación, 
sostenibilidad y mejora. 

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

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

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

0,625 EPV.3.C.1. 
EPV.3.C.3. 
EPV.3.C.4. 
EPV.3.D.3. 

C. Expresión artística y gráfico-
plástica: técnicas y procedimientos 
EPV.3.C.1. El proceso creativo a través 
de operaciones plásticas: reproducir, 
aislar, transformar y asociar. 
EPV.3.C.3. Técnicas básicas de 
expresión gráfico-plástica en dos 
dimensiones. Técnicas secas y 
húmedas. Su uso en el arte y sus 
características expresivas 
EPV.3.C.4. Técnicas básicas de 
expresión gráfico-plástica en tres 
dimensiones. Su uso en el arte y sus 
características expresivas. 
D. Imagen y comunicación visual y 
audiovisual 
EPV.3.D.3. Imagen fija y en movimiento, 
origen y evolución. Introducción a las 
diferentes características del cómic, la 
fotografía, el cine, la animación y los 
formatos digitales. 

7.2. Elaborar producciones artísticas ajustadas al 
objetivo propuesto, individuales o colectivas, a partir 
del análisis de las posibilidades expresivas y plásticas 
utilizadas por creadores dentro de este ámbito, 
esforzándose en superarse y demostrando un criterio 
propio. 

0,625 EPV.3.C.2. 
EPV.3.C.3. 
EPV.3.C.4. 
EPV.3.E.4. 

C. Expresión artística y gráfico-
plástica: técnicas y procedimientos 
EPV.3.C.2. Factores y etapas del 
proceso creativo: elección de materiales 
y técnicas, realización de bocetos. 
EPV.3.C.3. Técnicas básicas de 
expresión gráfico-plástica en dos 
dimensiones. Técnicas secas y 
húmedas. Su uso en el arte y sus 
características expresivas 
EPV.3.C.4. Técnicas básicas de 
expresión gráfico-plástica en tres 
dimensiones. Su uso en el arte y sus 
características expresivas. 
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E. Geometría, repercusión en el arte y 
la arquitectura. 
EPV.3.E.4. Los sistemas de 
representación y su aplicabilidad 
práctica. 

CCL1, STEM3, CD3, 
CPSAA3, CPSAA5, CE3, 
CCEC4.1 

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

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

0,416 EPV.3.B.1. 
EPV.3.D.1. 
EPV.3.D.2. 

B. Elementos formales de la imagen y 
del lenguaje visual. La expresión 
gráfica. 
EPV.3.B.1. El lenguaje visual como 
forma de comunicación. 
D. Imagen y comunicación visual y 
audiovisual 
EPV.3.D.1. El lenguaje y la 
comunicación visual. Finalidades: 
informativa, comunicativa, expresiva y 
estética. Contextos y funciones. 
EPV.3.D.2. Imágenes visuales y 
audiovisuales: lectura y análisis. 

8.2. Desarrollar producciones y manifestaciones 
artísticas con una intención previa, de forma individual 
o colectiva, organizando y desarrollando las diferentes 
etapas y considerando las características del público 
destinatario. 

0,416 EPV.3.B.1. 
EPV.3.B.2. 
EPV.3.B.3. 
EPV.3.B.4. 
EPV.3.B.5. 
EPV.3.D.1. 

B. Elementos formales de la imagen y 
del lenguaje visual. La expresión 
gráfica. 
EPV.3.B.1. El lenguaje visual como 
forma de comunicación. 
EPV.3.B.2. Elementos básicos del 
lenguaje visual: el punto, la línea y el 
plano. Posibilidades expresivas y 
comunicativas. 
EPV.3.B.3. Elementos visuales, 
conceptos y posibilidades expresivas: 
forma, color y textura. 
EPV.3.B.4. La percepción visual. 
Introducción a los principios perceptivos, 
elementos y factores. 
EPV.3.B.5. La composición. Conceptos 
de equilibrio, proporción y ritmo 
aplicados a la organización de formas en 
el plano y en el espacio. 
D. Imagen y comunicación visual y 
audiovisual 
EPV.3.D.1. El lenguaje y la 
comunicación visual. Finalidades: 
informativa, comunicativa, expresiva y 
estética. Contextos y funciones. 

8.3. Exponer los procesos de elaboración y el 
resultado final de producciones y manifestaciones 
artísticas, realizadas de forma individual o colectiva, 
reconociendo los errores, buscando las soluciones y 
las estrategias más adecuadas para mejorarlas, y 
valorando las oportunidades de desarrollo personal 
que ofrecen. 

0,416 EPV.3.B.1. 
EPV.3.B.2. 
EPV.3.D.1. 
EPV.3.D.2. 
EPV.3.D.4. 

B. Elementos formales de la imagen y 
del lenguaje visual. La expresión 
gráfica. 
EPV.3.B.1. El lenguaje visual como 
forma de comunicación. 
EPV.3.B.2. Elementos básicos del 
lenguaje visual: el punto, la línea y el 
plano. Posibilidades expresivas y 
comunicativas. 
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D. Imagen y comunicación visual y 
audiovisual 
EPV.3.D.1. El lenguaje y la 
comunicación visual. Finalidades: 
informativa, comunicativa, expresiva y 
estética. Contextos y funciones. 
EPV.3.D.2. Imágenes visuales y 
audiovisuales: lectura y análisis. 
EPV.3.D.4. Técnicas básicas para la 
realización de producciones 
audiovisuales sencillas, de forma 
individual o en grupo. Experimentación 
en entornos virtuales de aprendizaje de 
proyectos de vídeo-arte. 

 

3. EVALUACIÓN. 

3. 1. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua y formativa. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado a 

través de la observación  continuada de la evolución del proceso de aprendizaje en relación al grado de consecución de las competencias específicas de la materia, a 

través de la superación      de los criterios de evaluación que tiene asociados.  

Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa  con las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas. 

 

3. 2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

 Para la evaluación se utilizarán diferentes instrumentos, tales como exposiciones orales, actividades prácticas de desarrollo (individuales o colectivas), 

pruebas objetivas, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del  alumnado, favoreciéndose la coevaluación y autoevaluación 

por parte del propio alumnado. 
 

3. 3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 Los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas. 

La totalidad de los criterios de evaluación, asociados a las distintas competencias específicas, contribuirán en la misma medida y con el mismo valor al grado 

de  desarrollo de las mismas, según la ponderación propuesta. 

 En cuanto al valor de las competencias específicas de la asignatura, éste vendrá determinado por la cuantía y relevancia de los criterios de 

evaluación y saberes básicos asociados a las mismas. 
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DIBUJO TÉCNICO I DE 1º DE BACHILLERATO 

 

1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS MÍNIMOS. 

Cabe partir de la definición de los siguientes elementos: 
 

a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las 
competencias clave. 

b) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en 

su itinerario formativo, siendo las siguientes: 

 

– Competencia en comunicación lingüística. 
– Competencia plurilingüe. 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
– Competencia digital. 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
– Competencia ciudadana. 

– Competencia emprendedora. 
– Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

 
Estas competencias clave cuentan con descriptores operativos, que constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el  marco referencial 

a partir del cual se concretan las competencias específicas de la asignatura, las cuales son un total de cinco. 

 

c) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere 

de los saberes básicos de la materia. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las 

competencias clave, y por otra, los saberes básicos de las materias y los criterios de evaluación. 

d) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a 

las que se refieren las competencias específicas de cada materia en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de la materia 
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A. FUNDAMENTOS GEOMÉTRICOS 
 

Competencias específicas Criterios de evaluación Valor % Saberes básicos mínimos. 

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

conecta con los siguientes 
descriptores (competencias 
clave): CCL1, CCL2, STEM4, 
CD1, CPSAA4, CC1, 
CCEC1 y CCEC2. 

1.1. Analizar, a lo largo de la historia, la relación 
entre las matemáticas, el dibujo geométrico y los 
diferentes sistemas de representación, valorando su 
importancia en diferentes campos como la 
arquitectura, la ingeniería y el diseño, e identificando 
manifestaciones en la arquitectura andaluza, así 
como en las artes aplicadas en el arte arábigo-
andaluz; desde la perspectiva de género y la 
diversidad cultural, empleando adecuadamente el 
vocabulario especifico técnico y artístico. 

2 Unidad didáctica 1. Orígenes del dibujo técnico. 
Aplicaciones y útiles. 
DIBT.1.A.1. Desarrollo histórico del dibujo técnico. 
Campos de acción y aplicaciones: dibujo 
arquitectónico, mecánico, eléctrico y electrónico, 
geológico, urbanístico, diseño industrial, diseño 
gráfico, etc. Referencias en la arquitectura andaluza 
del renacimiento y el barroco y en las artes aplicadas 
en la cultura arábigo-andaluza. 
DIBT.1.A.2. Orígenes de las geometrías métricas y 
descriptivas. Tales, Pitágoras, Euclides, Hipatia de 
Alejandría. Brunelleschi, Gaspard Monge, William 
Farisch. 

 

Competencias específicas Criterios de evaluación Valor % Saberes básicos mínimos. 

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

Esta competencia específica se  

conecta con los siguientes 

descriptores (competencias 

clave): CCL2, STEM1, STEM2, 

STEM4, CPSAA1.1, CPSAA5, 

CE2. 

 

2.1. Solucionar gráficamente cálculos matemáticos 

y transformaciones básicas aplicando conceptos y  

propiedades de la geometría plana, mostrando interés 

por la precisión, claridad en su lectura y limpieza. 

 

10 Unidad didáctica 2. Trazados geométricos 

fundamentales. 

DIBT.1.A.3. Conceptos y trazados elementales en el 

plano. Concepto de lugar geométrico. Arco capaz. 

Aplicaciones de los lugares geométricos a las 

construcciones fundamentales. 

 
Unidad didáctica 3. Transformaciones 
geométricas en el plano. 
DIBT.1.A.4. Proporcionalidad, razón de proporción, 
reglas de proporción. Equivalencia y semejanza. 
Escalas: tipos, construcción y aplicación de escalas 
gráficas. 
DIBT.1.A.6. Transformaciones geométricas en el plano. 
Tipos, construcción, propiedades e invariantes. 
DIBT.1.A.9. Interés por el rigor en los razonamientos y 
precisión, claridad y limpieza en las ejecuciones. 
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2.2. Trazar gráficamente construcciones poligonales 

basándose en sus propiedades y mostrando interés por 

la    precisión, claridad y limpieza. 

 

10 Unidad didáctica 4. Polígonos. 
DIBT.1.A.5. Polígonos: triángulos, puntos y rectas 

notables, cuadriláteros y polígonos regulares. 

Propiedades, clasificación y métodos de construcción. 

DIBT.1.A.9. Interés por el rigor en los razonamientos y 
precisión, claridad y limpieza en las ejecuciones. 

2.3. Resolver gráficamente tangencias y enlaces, y 

trazar curvas, aplicando sus propiedades con rigor en 

su ejecución. 

 

10 Unidad didáctica 5. Tangencias y enlaces. Curvas 
geométricas. 

DIBT.1.A.7. Tangencias básicas. Enlaces. Aplicaciones al 
diseño industrial y gráfico. Curvas técnicas derivadas. 
DIBT.1.A.8. Curvas cónicas. Obtención, definición y 
trazados básicos. 
DIBT.1.A.9. Interés por el rigor en los razonamientos y 
precisión, claridad y limpieza en las ejecuciones. 

  

B. GEOMETRÍA PROYECTIVA. 
 

Competencias específicas Criterios de evaluación Valor % Saberes básicos mínimos. 

3. Desarrollar la visión espacial, 

utilizando la geometría descriptiva 

en proyectos sencillos, 

considerando la importancia del 

dibujo en arquitectura e 

ingenierías, para resolver 

problemas e interpretar y recrear 

gráficamente la realidad 

tridimensional sobre la superficie 

del plano. 

 

Esta competencia específica se  
conecta con los siguientes 

3.1. Representar en sistema diédrico elementos y 

formas tridimensionales básicas en el espacio, 

determinando su relación de pertenencia, intersección, 

posición, distancia y verdadera magnitud. 

 

 

 

8,33 Unidad didáctica 6. Sistemas de representación. 
Sistema diédrico ortogonal. 
DIBT.1.B.1. Fundamentos de la geometría proyectiva. 

Tipos de proyección y de sistemas de representación. 

DIBT.1.B.2. Sistema diédrico: representación de 

punto, recta y plano. Trazas con planos de 

proyección.  Determinación del plano. Pertenencia. 

DIBT.1.B.3. Relaciones entre elementos: 

intersecciones, paralelismo y perpendicularidad. 

Obtención de    distancias y de las verdaderas 

magnitudes de estas. 

DIBT.1.B.4. Proyecciones diédricas de superficies y 

sólidos geométricos sencillos, secciones planas y 

obtención de verdaderas magnitudes. 
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descriptores (competencias 
clave): STEM1, STEM2, STEM4, 
CPSAA1.1, CPSAA5, CE2 y 
CE3. 
 

3.2. Definir elementos y figuras planas, superficies y 

sólidos geométricos sencillos en sistemas 

axonométricos, valorando su importancia como métodos 

de representación espacial. 

8,33 Unidad didáctica 7. Sistema axonométrico, 
ortogonal y oblicuo. 
DIBT.1.B.1. Fundamentos de la geometría proyectiva. 

Tipos de proyección y de sistemas de representación.  

DIBT.1.B.5. Sistema axonométrico, ortogonal y oblicuo. 

Perspectivas isométrica y caballera. Disposición de los    

ejes y uso de los coeficientes de reducción. 

Elementos básicos: punto, recta, plano. 

Representación de superficies y sólidos geométricos 

sencillos.  

3.3. Representar e interpretar elementos básicos en el 

sistema de planos acotados, haciendo uso de sus 

fundamentos. 

 

8,33 Unidad didáctica 8. Sistema de planos acotados. 
DIBT.1.B.1. Fundamentos de la geometría proyectiva. 
Tipos de proyección y de sistemas de representación. 
DIBT.1.B.6. Sistema de planos acotados. Fundamentos 

y elementos básicos. Identificación de elementos para  

su interpretación en planos. 

3.4. Dibujar puntos, elementos lineales, planos, 

superficies y sólidos geométricos en el espacio, 

empleando la perspectiva cónica. 

 

8,33 Unidad didáctica 9. Sistema cónico. 

DIBT.1.B.1. Fundamentos de la geometría proyectiva. 
Tipos de proyección y de sistemas de representación. 

DIBT.1.B.7. Sistema cónico: fundamentos y 

elementos del sistema. Perspectiva frontal y oblicua. 

Métodos  perspectivos. Representación de superficies y 

sólidos geométricos sencillos. 

3.5. Valorar el rigor gráfico del proceso; la claridad, la 

precisión y el proceso de resolución y construcción 

gráfica. 

8,33 DIBT.1.A.9. Interés por el rigor en los razonamientos y 
precisión, claridad y limpieza en las ejecuciones. 
DIBT.1. B. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
DIBT.1.C.4. Elección de vistas necesarias. Disposición 
normalizada. Líneas normalizadas. Acotación. 

3.6. Relacionar los fundamentos y características de los 

diferentes sistemas de representación entre sí y con sus 

posibles aplicaciones, identificando las ventajas e 

inconvenientes en función de la finalidad y el campo de   

aplicación de cada uno de ellos. 

8,33 DIBT.1.B.1. Fundamentos de la geometría proyectiva. 

Tipos de proyección y de sistemas de representación.  
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C. NORMALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS. 
 

Competencias específicas Criterios de evaluación Valor % Saberes básicos mínimos. 

4. Formalizar y definir diseños 

técnicos aplicando las normas 

UNE e ISO de manera apropiada, 

valorando la importancia que 

tiene el croquis para 

documentar gráficamente 

proyectos arquitectónicos e 

ingenieriles.  

 

Esta competencia específica se  

conecta con los siguientes 

descriptores (competencias 

clave): CCL2, STEM1, STEM4, 

CD2, CPSAA1.1, CPSAA3.2, 

CPSAA5, CE3. 

 

4.1. Documentar gráficamente objetos sencillos 

mediante sus vistas acotadas, aplicando la normativa 

UNE e ISO en la utilización de sintaxis, escalas y 

formatos, valorando la importancia de usar un 

lenguaje técnico común. 

 

6,5 Unidad didáctica 10 (I). Normalización y 

croquización. 

DIBT.1.C.1. Escalas numéricas y gráficas. Construcción y 

uso. 

DIBT.1.C.2. Formatos. Doblado de planos. 

DIBT.1.C.3. Concepto de normalización. Las 

normas fundamentales UNE e ISO. Aplicaciones 

de la  normalización: simbología industrial y 

arquitectónica. 

DIBT.1.C.4. Elección de vistas necesarias. Disposición 
normalizada. Líneas normalizadas. Acotación. 

4.2. Utilizar el croquis y el boceto como elementos de 

reflexión en la aproximación e indagación de 

alternativas y soluciones a los procesos de trabajo. 

 

6,5 Unidad didáctica 10 (II). Normalización y 

croquización. 

DIBT.1.C.3. Concepto de normalización. Las 

normas fundamentales UNE e ISO. Aplicaciones 

de la  normalización: simbología industrial y 

arquitectónica. 

DIBT.1.C.4. Elección de vistas necesarias. Disposición 
normalizada. Líneas normalizadas. Acotación. 

 

D. SISTEMAS CAD. 
 

Competencias específicas Criterios de evaluación Valor % Saberes básicos mínimos. 

5. Investigar, experimentar y 

representar digitalmente 

elementos, planos y esquemas 

técnicos, mediante el uso de 

programas específicos CAD, de 

manera individual o grupal, 

apreciando su uso en las 

profesiones actuales, para virtualizar 

objetos y espacios en dos 

dimensiones y tres dimensiones. 

 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

5.1. Crear figuras planas y tridimensionales mediante 

programas de dibujo vectorial, usando las 

herramientas que aportan y las técnicas asociadas. 

 

2,5 Unidad didáctica 11 (I). Dibujo asistido por 
ordenador. 
DIBT.1.D.1. Aplicaciones vectoriales 2D-3D. 
DIBT.1.D.2. Fundamentos de diseño de piezas en tres 
dimensiones. 

5.2. Recrear virtualmente piezas en tres dimensiones, 

aplicando operaciones algebraicas entre primitivas para 

la presentación de proyectos en grupo 

2,5 Unidad didáctica 11 (II). Dibujo asistido por 
ordenador. 

DIBT.1.D.3. Modelado de caja. Operaciones básicas con 
primitivas. 

DIBT.1.D.4. Aplicaciones de trabajo en grupo para 

conformar piezas complejas a partir de otras más 

sencillas. 
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descriptores: STEM2, STEM3, 

STEM4, CD1, CD2, CD3, CE3, 

CCEC3.2. 

 

1.1. TEMPORALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS SABERES. 
 

La temporalización que se propone tendrá un carácter flexible, ya que el tiempo empleado en el aprendizaje de los contenidos podrá variar en función 

de las capacidades o necesidades reales que el alumnado manifieste y que difícilmente son percibidas en su totalidad desde un primer momento de la 

planificación. 

Proponemos la siguiente  distribución temporal a modo de orientación: 

Primer Trimestre: 

Unidad didáctica 1. Orígenes del dibujo técnico. Aplicaciones y útiles. 

Unidad didáctica 2. Trazados geométricos fundamentales. 
 
Unidad didáctica 3. Transformaciones geométricas en el plano. 

Unidad didáctica 4. Polígonos. 

Segundo Trimestre: 

Unidad didáctica 5. Tangencias y enlaces. Curvas geométricas. 

Unidad didáctica 6. Sistemas de representación. Sistema diédrico ortogonal. 

Unidad didáctica 7. Sistema axonométrico, ortogonal y oblicuo. 

Unidad didáctica 8. Sistema de planos acotados. 

Tercer Trimestre: 

Unidad didáctica 8. Sistema de planos acotados. 

Unidad didáctica 9. Sistema cónico. 

Unidad didáctica 10 (I y II). Normalización y croquización. 
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Unidad didáctica 11 (I y II). Dibujo asistido por ordenador. 
 
2. EVALUACIÓN. 

 
2. 1. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua y formativa. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado a 

través de la observación  continuada de la evolución del proceso de aprendizaje en relación al grado de consecución de las competencias específicas de la materia, a 

través de la superación      de los criterios de evaluación que tiene asociados.  

Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa  con las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas. 

 
2. 2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

 Para la evaluación se utilizarán diferentes instrumentos, tales como exposiciones orales, actividades prácticas de desarrollo (individuales o colectivas), 

pruebas objetivas, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del  alumnado, favoreciéndose la coevaluación y autoevaluación 

por parte del propio alumnado. 

 

2. 3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas.  

La totalidad de los criterios de evaluación, asociados a las distintas competencias específicas, contribuirán en la misma medida y con el mismo valor al grado 

de  desarrollo de las mismas, según la ponderación propuesta. 

 En cuanto al valor de las competencias específicas de la asignatura, éste vendrá determinado por la cuantía y relevancia de los criterios de evaluación 

y saberes básicos asociados a las mismas. 
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ATENCIÓN EDUCATIVA DE 1º DE BACHILLERATO. 

 
PROYECTO PARA LA RESOLUCIÓN COLABORATIVA DE PROBLEMAS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES. 
 
Grupo: 1º de bachillerato B. 
 
1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS.  
 

Para justificar y fundamentar la programación del presente proyecto educativo, partiremos de lo expresado en el tercer punto, en su apartado 10, de 
la  INSTRUCCIÓN 13/2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTAN BACHILLERATO PARA EL CURSO 2022/2023, según la siguiente transcripción literal: 

 
10. De acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional primera del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, el alumnado podrá cursar enseñanzas de Religión en 
primer curso de Bachillerato, a elección de los padres, madres, tutores o tutoras del alumnado menor de edad o de los alumnos y alumnas mayores de edad. En caso 
de que no opte por esta opción, los centros organizarán la adecuada atención educativa para este alumnado.  Esta atención se planificará y programará por los 
centros de modo que se dirijan al desarrollo de las competencias clave a través de la realización de proyectos significativos para el alumnado y de la resolución 
colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. A tales  efectos, los centros desarrollarán y concretarán en su 
proyecto educativo las actividades para la atención educativa a las que se refiere este apartado. En todo caso, la atención educativa no será calificable. 
 

Así pues, la Atención Educatica de bachillerato puede convertirse en un espacio pedagógico para el desarrollo de proyectos orientados a la 
resolución colaborativa de problemas de diferentes ámbitos de la existencia humana.  

De todos es conocida la evidente función estética del arte, pero quizás sea menos reconocida su función social, es decir, su capacidad para 
despertar conciencia acerca de los temas sociales o ambientales que afectan a las sociedades humanas del presente. 

Según nuestro planteamiento, conectaremos con el Plan de Igualdad, con el Programa de la Consejería de Educación ALDEA y con el proyecto de 
innovación que se desarrolla en nuestro centro llamado YO RECREO EN IAC, orientado a hacer del recreo un espacio físico y temporal para la integración e 
igualdad social y para la adquisición de hábitos saludables de vida. 
 Es por ello, que se propone el desarrollo de obras plásticas colectivas -murales- que creen conciencia en los siguientes aspectos propios de las 
sociedades humanas actuales: 
 
1. Fomento de la sostenibilidad en los desplazamientos. 
 
 Se pretende concienciar a la comunidad educativa de la idoneidad del traslado o transporte de la manera más sostenible posible, con especial 
interés por el empleo de la bicicleta, por lo que este será el tema de la composición artística, al que le acompañará el lema RIDE FOR HEALTH AND GREEN 
PLANET.  
 Se trata de un mural temático que ya estuvo pintado con anterioridad, como actividad asociada a la inscripcion del centro en un programa 
COMENIUS, y que como consecuencia del desprendimiento de la pintura del muro se estaba gravemente deteriorando. 
 
2. Desarrollo de la cultura medioambiental. 
 
 La obra que se desarrolle estará destinada a depertar la cultura del reciclaje y reducción de emisión de residuos deribados del excesivo consumismo 
imperante en la sociedad, bajo el lema REDUCE, RECICLA, REUTILIZA: ESTÁ EN TUS MANOS. 



34 
Departamento de Dibujo. Curso 2022-23.  

 La ubicación de este mural será en la parte superior de las instalaciones destinadas al reciclaje de residuos. 
 
3. Promoción de la igualdad social de género. 
 
 El trabajo plástico que se desarrolle bajo este aspecto irá ubicado en un lugar estratégico del patio de recreo, haciendo clara alusión a la deseable 
igualdad social de género. 
 
2. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE ATENCIÓN EDUCATIVA EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CLAVE. 

 
En primer lugar, el proyecto contribuye a adquirir la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) llevando a cabo la preparación y 

formación del alumnado en el campo de la imagen como lenguaje plástico. La posibilidad de aprender a apreciar las diferentes cualidades estéticas de las 
distintas manifestaciones visuales de los lenguajes plásticos, abre al alumnado la posibilidad de ser personas críticas a éstas. Además, desde el 
conocimiento y puesta en práctica de las habilidades y destrezas desarrolladas, se les motiva a utilizarlas como lenguaje y forma de expresión propia, 
convirtiéndose en una herramienta esencial para su desarrollo posterior en múltiples disciplinas. 

El proyecto también contribuirá a que el alumnado se acerque a diversas manifestaciones artísticas, con un especial interés a las propias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, dotándolo de instrumentos para su comprensión y valoración, y capacitándolo para formular opiniones con sentido 
crítico 

El desarrollo de la competencia comunicación lingüística (CCL) se materializa en el conocimiento de un lenguaje específico de la materia, al verbalizar 
conceptos, explicar ideas, sentimientos, redactar escritos, exponer argumentos, etc. De igual modo, se puede establecer un paralelismo entre las diferentes 
formas de comunicación lingüística y la comunicación visual. 

El desarrollo de la competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. (CMCTI) se facilita con el trabajo en aspectos 
espaciales de representación en el estudio de las relaciones matemáticas de los diferentes trazados geométricos y en el conocimiento de fenómenos 
naturales y físicos: percepción visual, percepción táctil, materiales, descomposición de la luz y mezclas sustractivas de colores, etc. 

En el desarrollo de la competencia digital (CD) se orientará en la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y en concreto de 
los recursos digitales en el uso específico del análisis de diferentes imágenes artísticas asociadas al trabajo mural. 

En relación al desarrollo de la competencia ciudadana (CC) esta materia genera actitudes y hábitos de convivencia, orden y limpieza en el trabajo 
desarrollado. La realización de actividades grupales supone favorecer el acercamiento, valoración, debate, respeto y diálogo entre diferentes identidades y 
culturas. 
 La competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) se desarrolla resolviendo problemas y aplicando los conocimientos a los casos 
de la vida cotidiana, ya que la creación plástica ofrece la posibilidad de reflexionar sobre la forma en que los individuos piensan y perciben el mundo. 
Desarrollando la comunicación creativa, el alumnado utilizará un sistema de signos para expresar sus ideas, emociones, significados y conceptos, dándole 
sentido a lo que percibe y pudiendo expresarlo por sus propios medios. 

El desarrollo de la competencia emprendedora (CE) facilitará que el alumnado tenga iniciativa personal a la hora de elegir proyectos y temáticas de 
trabajo a partir de su propio interés. Se promoverá que el alumnado sea protagonista y motor de su propio proceso de aprendizaje, posibilitando la reflexión 
sobre este proceso y su resultado. La exposición y puesta en común de ideas, iniciativas, proyectos y trabajos individuales o grupales potencian el desarrollo 
de la iniciativa personal y la posibilidad de contrastar y enriquecer las propuestas propias con otros puntos de vista. 

 
3. PROPUESTAS PARA LA EVALUACIÓN.  
 
 Si bien se trata de una asignatura no calificable, sí consideramos necesaria la existencia de un procedimiento de evaluación que valore el aprendizaje del 
alumnado, los resultados conseguidos y el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Según la importancia dada en los actuales programas de la Administración, se prestará especial atención a la adquisición y desarrollo de las competencias 
clave, las cuales serán referentes de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación. 
  La evaluación en el proyecto atenderá a tres los aspectos básicos siguientes: aplicación de saberes, hábitos y actitudes de trabajo del alumnado y 
grado de integración y relación en el grupo.  
            Las actividades de evaluación de los aprendizajes no serán diferentes a las de aprendizaje y abordarán tanto el dominio de los procedimientos como 
la adquisición de conocimientos y el desarrollo de las actitudes. El seguimiento del aprendizaje de los alumnos / as servirá como punto de partida a la actuación 
pedagógica y deberá proporcionar al alumnado información sobre su proceso de aprendizaje. Según este carácter formativo, se indagará sobre lo que se 
aprende y cómo se aprende. 
 Se establecerán tres evaluaciones, coincidentes con cada uno de los trimestres del curso, determinando este hecho la secuenciación y temporalización 
de las actividades a desarrollar. 
 
3. 1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO. 
 
 Para la concreción y redacción de los criterios de evaluación, atenderemos a los establecidos para el último curso de la etapa anterior en la 
asignatura de EPVA, dada la directa relación con el trabajo a desarrollar, seleccionando exclusivamente aquellos que guarden relación con el proyecto a 
llevar a cabo. 
 Cabe también indicar que estos criterios estarán anunciados de tal manera que sean indicadores evaluables de aprendizaje, teniendo todos el 
mismo valor.   
 
Bloque 1. Expresión plástica. 
 
1. Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencien las distintas capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual, 
desarrollando la creatividad y expresándola, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal o utilizando los códigos, terminología y 
procedimientos del lenguaje visual y plástico, con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación. CC, CE, CEC. 
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. CPSAA, CC, CE. 
4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma cooperativa, valorando el trabajo en equipo como fuente de riqueza en la creación 
artística. CPSAA, CC, CE. 
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. CCL, CC, CEC. 
 

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. CMCTI, CPSAA. 
 
Bloque 3. Fundamentos del diseño. 
 
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. CC, CE, CEC. 
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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. CPSAA, CE, CEC. 
 
4. SECUENCIACIÓN DE SABERES Y SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 
 

TEMPORALIZACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES Situaciones de aprendizaje e instrumentos de 
evaluación (actividades)    

  Trimestre 1º Bloque 1. Expresión Plástica. 

CEV 1, 3, 4 y 5. 

Bloque 2. Dibujo técnico. 

CEV 1 

Bloque 3. Fundamentos del diseño 
CEV 1 y 3. 

1. Origen, evolución y finalidad de la pintura 
mural. Estilos artísticos. 

2. Procedimientos y técnicas actuales de la 
pintura mural. 

3. Elementos configuradores del lenguaje visual: 
punto, línea, color y textura. 

3. Esquemas compositivos. 

4. Trazados y construcciones geométricas 
básicas. 

3. Proceso de diseño de un mural. Del boceto a 
la pared. La representación a escala. 

Situación de aprendizaje 1.  

Diseño del boceto y realización de un mural 
colectivo cuya temática sea el fomento del 
empleo de medios de transporte sostenibles, con 
especial interés en el uso de la bicicleta.  

Su ubicación será en el muro exterior de la 
entrada al centro, junto al aparcamiento de 
bicicletas. 

Trimestre 2º Bloque 1. Expresión Plástica. 

CEV 1, 3, 4 y 5. 

Bloque 2. Dibujo técnico. 

CEV 1 

Bloque 3. Fundamentos del diseño 
CEV 1 y 3. 

2. Procedimientos y técnicas actuales de la 
pintura mural. 

3. Elementos configuradores del lenguaje visual: 
punto, línea, color y textura. 

3. Esquemas compositivos. 

4. Trazados y construcciones geométricas 
básicas. 

3. Proceso de diseño de un mural. Del boceto a 
la pared. La representación a escala. 

Situación de aprendizaje 2.  
La obra mural que se desarrolle estará destinada 
a depertar la cultura del reciclaje y reducción de 
emisión de residuos deribados del excesivo 
consumismo imperante en la sociedad, bajo el 
lema REDUCE, RECICLA, REUTILIZA: ESTÁ 
EN TUS MANOS. 
La ubicación de este mural será en la parte 
superior de las instalaciones destinadas al 
reciclaje de residuos. 

Trimestre 3º Bloque 1. Expresión Plástica. 

CEV 1, 3, 4 y 5. 

Bloque 2. Dibujo técnico. 

CEV 1 

Bloque 3. Fundamentos del diseño 
CEV 1 y 3. 

2. Procedimientos y técnicas actuales de la 
pintura mural. 

3. Elementos configuradores del lenguaje visual: 
punto, línea, color y textura. 

3. Esquemas compositivos. 

4. Trazados y construcciones geométricas 
básicas. 

3. Proceso de diseño de un mural. Del boceto a 
la pared. La representación de la imagen a 
escala. 

Situación de aprendizaje 3.  
Para la promoción de la igualdad social de 
género, se diseñará un mural que irá ubicado en 
un lugar estratégico del patio de recreo, haciendo 
clara alusión a la deseable igualdad social de 
género. El principal motivo visual será la palabra 
IGUALDAD. 
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DIBUJO TÉCNICO II DE 2º DE BACHILLERATO  
 

1. OBJETIVOS 
 
1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configuración y recurso gráfico en la industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la vida 
cotidiana. 
2. Comprender y representar los problemas de configuración de figuras sencillas en el plano y el espacio. Analizar los fundamentos y las características de 
los sistemas de representación. 
3. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la principales normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación 
de las vistas de un cuerpo. 
4. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras 
personas en las actividades colectivas 
con flexibilidad y responsabilidad. 
5. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado 
de consecución del proyecto o 
actividad siempre que sea necesario. 
6. Descubrir la importancia del proceso metodológico de creación y representación del dibujo técnico mediante la elaboración de bocetos, croquis y planos. 
7. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la 
exactitud de los mismos y la 
limpieza y cuidado del soporte. 
8. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su utilización y valorando sus posibilidades en la realización de planos 
técnicos. 
 

 

Objetivos                Criterios de evaluación. ESTÁNDARES Contenidos específicos Ponderación 
% 

Competencias 
clave 

                                                              BLOQUE 1. Geometría. 

2,5,6,7,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 1.1. Resolver problemas de proporción, equivalencias.  
Realización 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. 
DBT1. 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. 
DBT2. Determina lugares geométricos de aplicación al Dibujo aplicando los conceptos de 
potencia o inversión. 
DBT3. Transforma por inversión figuras planas compuestas por puntos, rectas y circunferencias 
describiendo sus posibles aplicaciones a la resolución de problemas geométricos. 
DBT4. Selecciona estrategias para la resolución de problemas geométricos complejos, 
analizando las posibles soluciones y transformándolos por analogía en otros problemas más 
sencillos. 

1.1. Resolución de problemas geométricos: 
Proporcionalidad. El rectángulo áureo. 
Aplicaciones. Construcción de figuras planas 
equivalentes. 
1.2. Relación entre los ángulos y la 
circunferencia. Arco capaz. 
1.3. Aplicaciones. 
1.4. Potencia de un punto respecto a una 
circunferencia. Determinación y propiedades del 
eje radical y del centro radical. Aplicación a la 
resolución de tangencias. Inversión. 
Determinación de figuras inversas. 
Aplicación a la resolución de tangencias. 
 
 
 
 

1,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 
ÇCAA 
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1,2,7,8 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1,2,5,8 

DBT5. 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. 
 
Criterio de evaluación: 1.2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus 
principales elementos y utilizando sus propiedades fundamentales para resolver 
problemas de pertenencia, tangencia o incidencia. 
DBT1. Comprende el origen de las curvas cónicas y las relaciones métricas entre elementos, 
describiendo sus propiedades e identificando sus aplicaciones. 
DBT2. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y tangencias entre líneas rectas y 
curvas cónicas, aplicando sus propiedades y justificando el procedimiento utilizado. 
DBT3. 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. 
 
 
Criterio de evaluación: 1.3. 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. 
DBT1. Comprende las características de las transformaciones homológicas identificando sus 
invariantes geométricos, describiendo sus aplicaciones. 
DBT2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas geométricos y a la 
representación de formas planas. 
DBT3. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras 
planas complejas, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada. 

 
 
 
 
1.5. Trazado de curvas cónicas y 
técnicas. 
1.6. Curvas cónicas. Origen, determinación y 
trazado de la elipse, la parábola y la hipérbola. 
1.7. Resolución de problemas de pertenencia, 
tangencia e incidencia. Aplicaciones. 
1.8. Curvas técnicas. Origen, determinación y 
trazado de las curvas cíclicas y evolventes. 
1.9. Aplicaciones. 
 
 
 
1.10. Transformaciones geométricas. 
1.11. Afinidad. Determinación de sus 
elementos. Trazado de figuras afines. 
Construcción de la elipse afín a una 
circunferencia. 
1.12. Aplicaciones. 
1.13. Homología. Determinación de sus 
elementos. Trazado de figuras homólogas. 
Aplicaciones. 

 
 
 
 
1,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,25 

 
 
 
 
CCLCMCT 
CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CMCT 
CAA 

 
                                             BLOQUE 2. Sistemas de representación. 

3,4,7,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,3,5,6,7 
 
 
 
 
 
 

Criterio de evaluación: 2.1. 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. 
DBT1. 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. 
DBT2. Representa figuras planas contenidos en planos paralelos, perpendiculares u oblicuos a 
los planos de proyección, trazando sus proyecciones diédricas. 
DBT3. 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 
 
 
Criterio de evaluación: 2.2. 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. 
DBT1. 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, 

1.1. Resolución de problemas 
geométricos: Proporcionalidad. El 
rectángulo áureo. Aplicaciones. 
Construcción de figuras planas 
equivalentes. 
1.2. Relación entre los ángulos y la 
circunferencia. Arco capaz. 
1.3. Aplicaciones. 
1.4. 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 
 
2.14. Cuerpos geométricos en sistema 
diédrico: Representación de poliedros 
regulares. 
2.15. Posiciones singulares. 
2.16. Determinación de sus secciones 
principales. Representación de prismas y 
pirámides. Determinación de secciones planas y 

1,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,25 
 
 
 
 
 
 

SIEP 
CMCT 
CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT 
CAA 
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1,4,5,6,7 

con la ayuda de sus proyecciones diédricas, determinando partes vistas y ocultas. 
DBT2. 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. 
DBT3. 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. 
DBT4. 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. 
DBT5. 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 
 
 
Criterio de evaluación: 2.3. 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. 
DBT1. 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. 
DBT2. 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. 
DBT3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formado por 
superficies poliédricas, dibujando isometrías o perspectivas caballeras 
 

elaboración de desarrollos. Intersecciones. 
2.17. Representación de cilindros, conos y 
esferas. Secciones planas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.18. Sistemas axonométricos 
ortogonales. 
2.19. Posición del triedro fundamental. 
2.20. Relación entre el triángulo de trazas 
y los ejes del sistema. 
2.21. Determinación de coeficientes de 
reducción. 
2.22. Tipología de las axonometrías 
ortogonales. Ventajas e inconvenientes. 
2.23. Representación de figuras planas. 
2.24. Representación simplificada de la 
circunferencia. 
2.25. Representación de cuerpos geométricos y 
espacios arquitectónicos. 
2.26. Secciones planas. Intersecciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT 
CAA 

 
                                                     BLOQUE 3. Documentación gráfica de proyectos. 

1,4,5,7,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio de evaluación: 3.1. 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. 
DBT1. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de construcción geométrica, 
aplicando estrategias propias del lenguaje del Dibujo técnico. 
DBT2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o arquitectónicos, a partir de los 
planos técnicos que los definen. 
DBT3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la comunicación 
técnica con otras personas. 
DBT4. 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. 

3.1. Elaboración de bocetos, croquis y planos. 
3.3. El proyecto: tipos y elementos. 
3.4. Planificación de proyectos. 
3.5. Identificación de las fases de un 
proyecto. Programación de tareas. 
3.6. Elaboración de las primeras ideas. 
3.7. Dibujo de bocetos a mano alzada y 
esquemas. 
3.8. Elaboración de dibujos acotados. 
3.9. Elaboración de croquis de piezas y 
conjunto 
 
 
 
 
 
 

1,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CSYC 
SIEP 
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4,5,6,8 

 
 
Criterio de evaluación: 3.2. 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. 
DBT1. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas relacionadas con el Dibujo 
técnico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su utilización. 
DBT2. 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. 
DBT3. 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 
DBT4. 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. 

 
 
3.11. Presentación de proyectos. 
3.12. 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. 
3.13. Dibujo vectorial 2D. Dibujo y edición 
de entidades. Creación de bloques. 
Visibilidad de capas. 
3.14. Dibujo vectorial 3D. Inserción y 
edición de sólidos. Galerías y bibliotecas 
de modelos. Incorporación de texturas. 
3.15. Selección del encuadre, la iluminación y el 
punto de vista. 

 
 
1,25 

 
 
CMCTC 
CD 
CSYC 
SIEP 

 

2. TEMPORALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS. 

La temporalización que se propone tendrá un carácter flexible, ya que el tiempo empleado en el aprendizaje de los contenidos podrá variar en función 

de las capacidades o necesidades reales que el alumnado manifieste y que difícilmente son percibidas en su totalidad desde un primer momento de la 
planificación. 
Proponemos la siguiente  distribución temporal a modo de orientación: 
 

Primer Trimestre: 
 
Unidad didáctica 1   Proporcionalidad, Transformaciones geométricas en el plano, equivalencias. Rectificación, ángulos de circunferencias, Recuerdo de 

tangencias y enlaces. 
Unidades didácticas 2 y 3: Curvas  geométricas; cíclicas y cónicas. Tangencias de las cónicas. 

 
Segundo Trimestre: (Continuación de Geometría Plana y comienzo de Descriptiva) 
 
Unidad didáctica 4. Potencias en tangencias. 
Unidad didáctica 5: Polígonos. Trazados y aplicaciones 
Unidad didáctica 6. Sistemas de representación. Repaso del Sistema diédrico ortogonal. 

 
Tercer Trimestre: 
 
Unidades didácticas 7 y 8: Sistema Axonométrico, y cónico. Representación de elementos en verdadera magnitud, cambios de planos, abatimientos, giros. 
Unidad didáctica 9. Representación de poliedros y superficies en los distintos sistemas de representación 
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Unidad didáctica 10. Normalización y croquización. 

 

Unidad didáctica 11 (I y II). Dibujo asistido por ordenador. 

 

3. PROPUESTAS PARA LA EVALUACIÓN.  

            Según la importancia dada en los programas de la Administración, se prestará especial atención a la adquisición y desarrollo de las competencias 

clave, las cuales serán referentes de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación.  

            Se evaluará cual es la situación del alumnado al principio, durante y al final del proceso educativo (evaluación inicial, continua y final o sumativa). Las 

actividades de evaluación de los aprendizajes no serán diferentes a las de aprendizaje y abordarán tanto el dominio de la diversidad de procedimientos, como 

la adquisición de conocimientos y el desarrollo de las actitudes. El seguimiento del aprendizaje del alumnado servirá como punto de partida a la actuación 

pedagógica y deberá proporcionar al alumnado información sobre su proceso de aprendizaje. Según este carácter formativo, se indagará sobre lo que se 

aprende y cómo se aprende. 

          El sistema de evaluación, al ser continuo e integrador, permitirá ver las diferencias que los alumnos / as van mostrando en las actividades propuestas 

y concretar los conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes seleccionados. Ello permite perfilar actividades de apoyo a los alumnos / as con dificultades, 

como de ampliación para aquellos que muestren mayor interés o capacidad. 

3. 1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. Criterios de calificación.  

El proceso de evaluación se plantea con variedad en sus procedimientos: 

 Evaluación inicial, donde los alumnos/as pongan de manifiesto los conocimientos previos que poseen sobre los temas. 

 Observación diaria y directa de las actitudes de los alumnos/as dentro del proceso de aprendizaje. 

 Análisis del trabajo del alumno/a y su rendimiento mediante la valoración de las actividades de desarrollo y de otras propuestas, apuntes donde recoge 
y reelabora información, pruebas objetivas, etc. 
 

         Será fundamental la valoración de las competencias adquiridas teniendo presente la realidad del centro y el nivel educativo en que se encuentra el 

alumno / a. 

   En cuanto a los criterios de calificación, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de 

los objetivos de la etapa, en las diferentes evaluaciones de la materia, serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 

aprendizaje evaluables, los cuales tendrán un valor ponderado.  

Para la obtención de una calificación numérica en cada una de las evaluaciones, se valorarán los anteriores elementos, según diferentes tipos de escalas 

de estimación, a través de los siguientes instrumentos básicos: 

– Actividades prácticas de desarrollo de los contenidos, individuales o colectivas, en las que se incluyen trabajos de exposición de conocimientos por 
parte del alumnado.  

– Cuaderno de apuntes (diario de actividades y organización del trabajo). 
– Pruebas objetivas. 
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      Se establecerán tres evaluaciones, coincidentes con cada uno de los trimestres del curso, determinando este hecho la secuenciación y temporalización 

de los contenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefatura de departamento: 

                                        

                                                                                        Carmen Leonés Rueda   
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