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INTRODUCCIÓN 

Este Departamento se compone de dos profesoras: 

 D. ª Silvia Castillo Morales (Licenciada en BB.AA. y Profesora  titular). 
 D. ª  Matilde García García (Licenciada en BB.AA. y Profesora titular). 

El proyecto curricular del departamento de “Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual” que a continuación se desarrolla, consta de las siguientes materias;  

Primer ciclo 

“Educación Plástica, Visual y Audiovisual I”: 1º de E.S.O.  

 “Educación Plástica, Visual y Audiovisual II”: 3º de E.S.O. 

 Segundo ciclo 

 “Educación Plástica, Visual y Audiovisual”: 4º de E.S.O. 

Bachillerato 

 “Dibujo Técnico I”: 1º de Bachillerato. 

“Dibujo Técnico II”: 2º de Bachillerato.  



LA EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL EN LA E.S.O.  

Valor formativo de la materia 

La Educación plástica y visual tiene como finalidad desarrollar en el alumnado 
capacidades perceptivas, expresivas y estéticas a partir del conocimiento teórico y 
práctico de los lenguajes visuales para comprender la realidad. Realidad configurada 
cada vez más como un mundo de imágenes y objetos que se perciben a través de 
estímulos sensoriales tanto de carácter visual  como táctil. Al mismo tiempo, con esta 
materia se busca potenciar el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la inteligencia 
emocional, favorecer el razonamiento crítico ante la realidad plástica, visual y social, 
dotar de las destrezas necesarias para usar los elementos plásticos como recursos 
expresivos y predisponer al alumnado para el disfrute del entorno natural, social y 
cultural.  

Si en la etapa educativa anterior los contenidos relativos a Plástica y Música, 
como expresiones artísticas de representación de ideas y sentimientos, se desarrollan 
de forma globalizada, diferenciadamente en la Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
se constituyen en una materia con estructura propia. Con estos planteamientos se 
atiende a las características del alumnado de estas edades, enriqueciendo de manera 
plenamente diferenciada su capacidad de expresión artística mediante el desarrollo de 
los dos niveles en que se fundamenta la materia, ”saber ver y saber hacer”.  

Como cualquier otro lenguaje, el lenguaje plástico-visual necesita de dos niveles 
interrelacionados de comunicación: saber ver para comprender y saber hacer para 
expresarse, con la finalidad de comunicarse, producir y crear y conocer mejor la realidad 
para transformarla y a uno mismo para transformarse, en definitiva: para humanizar la 
realidad y, como eje central de la misma al propio ser humano.  

Saber ver para comprender implica la necesidad de educar en la percepción, 
supone ser capaz de evaluar la información visual que se recibe basándose en una 
comprensión estética que permita llegar a conclusiones personales de aceptación o 
rechazo según la propia escala de valores y, además, poder emocionarse a través de la 
inmediatez de la percepción sensorial para analizar después la realidad, tanto natural 
como social, de manera objetiva, razonada y crítica.  

Saber hacer para expresarse necesita del saber anterior y pretende que el 
alumnado desarrolle una actitud de indagación, producción y creación. Todos los 
alumnos han de ser capaces de realizar representaciones objetivas y subjetivas 
mediante unos conocimientos imprescindibles, tanto conceptuales como 
procedimentales, que les permitan expresarse y desarrollar el propio potencial creativo.  

Como en el cuarto curso de la ESO esta materia es de carácter opcional, se 
concibe de forma más especializada y agrupa también los contenidos en bloques, pero 
con una estructura diferente. Tomando como punto de partida los Procesos comunes de 
la creación artística en el bloque 1, desarrolla en contenidos diferenciados algunos de 
los principales procesos de creación: La expresión plástica y visual en el bloque 2, Las 
artes gráficas y el diseño, en el 3, La imagen y sonido en el bloque 4, además de la 
Descripción objetiva de formas, objeto del bloque 5.  



Organizar los contenidos en bloques diferenciados tiene como única finalidad 
definir con mayor claridad los aprendizajes básicos que deben abordarse y presentarlos 
de forma coherente. Esta manera de estructurarlos no supone dar prioridad a unos 
sobre otros, ni la exigencia de partir preferentemente de alguno de ellos. La vinculación 
entre los contenidos de todos los bloques es estrecha.  

Los contenidos para la adquisición de las competencias clave, se presentan 
integrados en los distintos bloques, si bien sería procedente dar prioridad a unos u otros 
según su nivel de complejidad y el objetivo prefijado, enfatizando, en la medida de lo 
posible, el enfoque lúdico, experimental y creativo  

El currículo posibilita que el aprendizaje de la producción, diseño y creación de 
imágenes, objetos o hechos a través de códigos visuales, artísticos y técnicos pueda 
concretarse en propuestas diversas de descripción y representación grafico-plástica, de 
expresión subjetiva, de composición visual, de transferencia de lenguajes, o de 
transformación de imágenes. Posibilita también su puesta en práctica tanto con medios 
grafico-plásticos tradicionales y actuales, como a través de tecnologías digitales, que 
abran vías de experimentación de nuevas formas de expresión y creación. Contribución 
de la materia a la adquisición de las competencias clave.  

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye, especialmente, a adquirir 
la competencia artística y cultural. En esta etapa se pone el énfasis en ampliar el 
conocimiento de los diferentes códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y los 
recursos que les son propios. El alumnado aprende a mirar, ver, observar y percibir, y 
desde el conocimiento del lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales 
de las producciones artísticas. Por otra parte, se contribuye a esta competencia cuando 
se experimenta e investiga con diversidad de técnicas plásticas y visuales y se es capaz 
de expresarse a través de la imagen.  

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual colabora en la adquisición de 
autonomía e iniciativa personal dado que todo proceso de creación supone convertir una 
idea en un producto. Colabora estrechamente en desarrollar estrategias de planificación, 
de previsión de recursos, de anticipación y evaluación de resultados. En resumen, sitúa 
al alumnado ante un proceso que le obliga a tomar decisiones de manera autónoma. 
Todo este proceso, junto con el espíritu creativo, la experimentación, la investigación, y 
la autocrítica fomentan la iniciativa y autonomía personal.  

Esta materia constituye un buen vehículo para el desarrollo de la competencia 
social y ciudadana. En aquella medida en que la creación artística suponga un trabajo 
en equipo, se promoverán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se 
contribuirá a la adquisición de habilidades sociales. Por otra parte, el trabajo con 
herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la 
expresión de emociones, vivencias e ideas proporciona experiencias directamente 
relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de 
las diferencias.  

A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que 
se favorezca la reflexión sobre los procesos y experimentación creativa ya que implica la 
toma de conciencia de las propias capacidades y recursos así como la aceptación de los 
propios errores como instrumento de mejora.  



La importancia que adquieren en el currículo los contenidos relativos al entorno 
audiovisual y multimedia expresa el papel que se otorga a esta materia en la adquisición 
de la competencia en tratamiento de la información y en particular al mundo de la 
imagen que dicha información incorpora. Además, el uso de recursos tecnológicos 
específicos no sólo supone una herramienta potente para la producción de creaciones 
visuales sino que a su vez colabora en la mejora de la competencia digital.  

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye a la adquisición de la 
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico mediante la 
utilización de procedimientos, relacionados con el método científico, como la 
observación, la experimentación y el descubrimiento y la reflexión y el análisis posterior. 
Asimismo introduce valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto a la utilización de 
materiales para la creación de obras propias, análisis de obras ajenas y conservación 
del patrimonio cultural.  

Por último, aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje 
simbólico es objetivo del área, así como profundizar en el conocimiento de aspectos 
espaciales de la realidad, mediante la geometría y la representación objetiva de las 
formas. Las capacidades descritas, anteriormente, contribuyen a que el alumnado 
adquiera competencia matemática.  

Toda forma de comunicación posee unos procedimientos comunes y, como tal, 
la Educación plástica y visual permite hacer uso de unos recursos específicos para 
expresas ideas, sentimientos y emociones a la vez que permite integrar el lenguaje 
plástico y visual con otros lenguajes y con ello enriquecer la comunicación.   



METODOLOGÍA PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL 

Basada en los siguientes principios de intervención educativa:  

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado, en sus distintos aspectos, 
para construir a partir de ahí otros aprendizajes que favorezcan y mejoren 
dicho nivel de desarrollo.  

 Dar prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan, frente 
a un aprendizaje mecánico.  

 Propiciar oportunidades para poner en práctica los nuevos 
conocimientos, de modo que el alumnado pueda comprobar el interés y la 
utilidad de lo aprendido. 

 Fomentar la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de 
conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el 
alumnado pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos.  

 Utilizar estrategias didácticas basadas en la observación y la 
experimentación, adecuadas a las capacidades del alumnado, a fin de 
alcanzar contenidos conceptuales de forma inductiva.  

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, 
entendiéndolas como herramientas de ayuda al proceso pedagógico y 
campo de experimentación hacia nuevas formas de expresión y creación. 

 La plástica como actividad racional que utiliza la manualidad para 
expresarse. 

 Progresión en la dificultad de tareas. 
 Referencia al entorno cotidiano. 
 Experimentación directa. 
 Trabajos abiertos para poder adaptarlos a las capacidades del alumno. 
 Trabajo en equipo. 
 Estimulación de la creatividad. 

Por lo que el profesor tendrá que: 

 Conseguir extraer o poner de manifiesto los saberes o conocimientos 
espontáneos de los alumnos. 

 Plantear preguntas que ayuden a los alumnos a encontrar dimensiones nuevas 
sobre el tema que se está  tratando. ¿Por qué?,  ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, 
¿Cuándo se utiliza?, ¿Cómo se utiliza?, ¿Quién lo descubrió?, etc. 

 Invitar a los alumnos a buscar información sobre el tema. 
 Presentar informaciones que susciten en los alumnos aspectos del tema no 

previstos. 
 Señalar aquellos conceptos, principios, procedimientos o supuestos que será 

necesario comprender para afrontar el proyecto o plan de trabajo. 
 Proponer las actividades que hagan posible la realización y el aprendizaje sobre 

el proyecto elaborado. 
 Estructurar las actividades de forma que su realización proporcione un verdadero 

aprendizaje significativo. 
 Preparar los recursos didácticos de manera que las actividades sean un hacer 

inspirado en la investigación y la experimentación. 



 Apoyar a cada alumno y al grupo en las dificultades con las que puedan 
encontrarse  a lo largo del proceso de aprendizaje. 

 Ofrecer a los alumnos pautas y sugerencias para que encuentren la forma de 
comunicar a los demás sus realizaciones. 

 Proporcionar técnicas de comunicación para realizar la expresión. 
 Aprendizaje por descubrimiento, trabajo en grupo y situaciones comunicativas. 
 Crear un clima que propicie la creatividad y la autonomía. 

El desarrollo de los contenidos conceptuales y de las actividades prácticas se 
llevará a cabo,  por lo general, en las aulas de Dibujo, e irán dirigidos al grupo completo 
de alumnos.  No obstante, en algunas ocasiones convendrá que los alumnos formen 
pequeños grupos de 4 ó 5 miembros para realizar proyectos sencillos u otro tipo de 
actividades colectivas que aconsejen el trabajo en grupos reducidos. 

PLANTEAMIENTO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

La secuencia didáctica de cada unidad constará de los siguientes elementos: 

1. Presentación del tema y experiencias previas. 
2. Exposición de los conceptos. 
3. Aplicación práctica, con una lámina o trabajo por semana, y análisis de los 

resultados. 

En general las actividades procedimentales, no son en sí mismas el objetivo 
básico del área, sino uno de los mecanismos para su comprensión. El cultivo de 
destrezas tiene sentido para conseguir representaciones y para interiorizar conceptos. 
Es necesario que el alumno analice, interprete, establezca relaciones y exprese 
valoraciones críticas sobre la realidad plástica y visual, solo de esta manera llegará a 
conformar sus propios conceptos y principios.  



VALOR FORMATIVO DE LA MATERIA 

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual constituye una materia de gran valor 
formativo. Tradicionalmente los contenidos relacionados con la Educación Artística 
tenían una finalidad comunicativa y estética. En estos momentos, el estudio de su 
currículo nos permite cooperar en el desarrollo de capacidades perceptivas, expresivas 
y estéticas a partir del conocimiento teórico y práctico de los lenguajes visuales. Ello 
implica que los contenidos que la materia va a abordar preparan para la comprensión y 
el análisis del entorno social, cultural, natural y artístico. Un entorno configurado como 
un mundo de imágenes y objetos que se perciben a través de estímulos sensoriales de 
diferente carácter, especialmente visual y táctil.  

El impulso a las capacidades cognitivas y estéticas viene a integrarse en la 
preocupación y necesidad de estimular el conocimiento y dominio de sí, de las 
relaciones con los otros, de la necesidad de ponerse en el lugar de otros, de expresar 
juicios estéticos de manera fundamentada y respetuosa, de ampliar las posibilidades 
imaginativas creativas. Así, la materia persigue, por una parte, dotar al alumno de los 
recursos necesarios para poder expresarse con lenguaje gráfico- plástico y, por otra, 
poder juz-gar y apreciar el hecho artístico. El trabajo de potenciación de las dimensiones 
formativas expuestas, hasta ahora, de forma sintética puede ser desglosado en términos 
de su contribución al desarrollo de las siguientes capacidades:  

 El autoconocimiento y dominio de sí, a través del contacto y 
experimentación con lenguajes, imágenes, formas y materiales. El 
estudio de las emociones y sentimientos vividos favorece el conocimiento 
de sí y la posibilidad de integrar ese conocimiento en la organización y 
control de las experiencias emocionales. 

 Perceptivas y cognitivas, como percibir e interpretar críticamente las 
imágenes y las for-mas, identificar las relaciones del lenguaje visual y 
plástico con otros lenguajes, investigar diversas técnicas plásticas y 
visuales.  

 Estéticas y creativas, como apreciar el hecho artístico, desarrollar la 
creatividad y expresar su lenguaje personal.  

 Sociales y afectivas, como respetar, apreciar y aprender a interpretar 
otros modos de ex-presión visual y plástica, relacionarse con otras 
personas y participar en actividades de grupo. 

 De planificación, toma de decisiones y evaluación, como determinar las 
fases del proceso de realización de una obra, analizar sus componentes 
para adecuarlos a los objetivos, revi-sarla al acabar cada una de las 
fases. 

En suma, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

 Permite el desarrollo de actitudes y hábitos de análisis y reflexión. 
 Proporciona técnicas útiles para enfrentarse a situaciones diversas. 
 Fomenta el espíritu crítico y la creatividad.  
 Hace posible la captación del lenguaje de las formas, contribuyendo al 

desarrollo de la sensibilidad. 
 Permite que se pueda llegar a valorar y disfrutar del patrimonio artístico 



como exponente de nuestra memoria colectiva. 
 Desarrolla la capacidad de abstracción para la comprensión de 

numerosos trazados y con-vencionalismos. 
 Posibilita la adquisición de destrezas vinculadas al orden y cuidado en los 

procesos de ela-boración de los trabajos.  



RECURSOS DIDÁCTICOS 

Por lo que respecta a los recursos metodológicos, la Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual contemplará los mismos principios de carácter psicopedagógico que 
constituyen la referencia esencial para un planteamiento curricular coherente e 
integrador entre todas las materias de una etapa que debe reunir un carácter 
comprensivo, a la vez que respetuoso con las diferencias individuales. Son los 
siguientes:  

 Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y 
guía para el desa-rrollo de la actividad constructiva del alumno. 

 Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar 
tanto sus capaci-dades como sus conocimientos previos. 

 Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumno el desarrollo de 
competencias básicas. 

 Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos. 
 Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las 

diferentes necesidades del alumnado.  
 Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia 

a nuestra actua-ción pedagógica, que proporcione al alumno información 
sobre su proceso de aprendizaje y permita la participación del alumno en 
el mismo a través de la autoevaluación y la co eva-luación. 

 Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización y de 
autonomía del alumno. 

La configuración de imágenes o formas, y en general las actividades 
procedimentales, no son en sí mismas el objetivo básico de la asignatura, sino una de 
las vías de acceso a la comprensión y disfrute de la realidad visual. El cultivo de 
destrezas tiene sentido para conse-guir representaciones y para interiorizar conceptos.  

Se desarrollará la capacidad creadora en las experiencias de los trabajos de los 
alumnos. Para ello se protegerá la expresión individual, se estimularán la iniciativa y la 
espontaneidad. Esta es una enseñanza activa con respuestas inmediatas donde el 
alumno debe buscar soluciones en vez de expresar la respuesta del profesor. 

La concreción de los principios se plasmará en la búsqueda sistemática de la 
construcción de procedimientos del siguiente tipo: 

 Análisis y clasificación de lenguajes visuales en el entorno. 
 Identificación y comparación de texturas visuales y táctiles. 
 Descripciones, comparaciones y representaciones de formas. 
 Diferenciaciones y representaciones de matices. 
 Reconocimiento y utilización de distintos soportes y técnicas.  

En relación a los recursos ambientales y materiales tendremos en cuenta que en 
nuestro con-texto cultural gran número de los estímulos que recibimos son de 
naturaleza táctil o visual. Esta información proviene de dos grandes fuentes: la que 
proporciona la naturaleza y la que pro-viene de la actividad y creación humana, donde 
están incluidos el diseño y las artes en general. 



La enseñanza y aprendizaje de la materia se ve facilitada por el desarrollo 
intelectual que progresa del pen-samiento concreto al pensamiento formal. La didáctica 
de esta materia ha de partir de la aprecia-ción de lo más cercano para llegar a lo más 
lejano. Se trata, ante todo, de que el alumno asimile los entornos visual y plástico en 
que vive. En esta interacción con el entorno, tienen un papel importante las 
manifestaciones del arte popular, que pueden encontrarse no importa en qué lugar y que 
contienen valores estéticos, cuyo análisis y aprecio contribuyen a educar la sensibilidad 
artística. Al tiempo, se debe ayudar, estimular e intercambiar ideas en las aulas para 
lograr una creciente sensibilidad hacia el hecho artístico, teniendo como referencia la 
obra de los grandes artistas. 

La realidad cotidiana, tanto natural como de imágenes y hechos plásticos, en la 
que viven in-mersos los alumnos, y donde están los objetos de los distintos diseños y 
las imágenes transmitidas por los diversos medios (cine, televisión, imagen digital, etc.), 
deberá ser siempre el punto de partida. 

En esta área el medio y las condiciones de trabajo en las que nos 
desenvolvemos son muy decisivos para el desarrollo de las actividades de carácter 
fundamentalmente experimental. El departamento dispone de un aula de Plástica, 
aunque esta no es suficiente dado el elevado número de grupos y las coincidencias en 
el horario escolar. Sé intenta que todos los alumnos puedan disponer del aula 
repartiendo su uso según las necesidades del momento, intentando que todos los 
alumnos trabajen en la mayor cantidad de técnicas y procedimientos posibles.  

Disponemos de los siguientes materiales y recursos didácticos: 

 Aula de dibujo con instalación suficiente de espacio, mobiliario, luz y 
agua. 

 Material para fotografía. 
 Pizarra, compás, escuadras y cartabones de pizarra 
 Pizarra digital y cañón de video y altavoces. 
 Material para grabado y un tórculo 
 Libros de consulta. 
 Material informático.  
 Aulas con ordenadores. 

El medio no solo lo constituyen el aula de dibujo y el centro, sino también el 
exterior, que permite a los alumnos relacionarse con el entorno habitual y no tan habitual 
para observar los distintos aspectos  visuales y plásticos de la cultura y los lenguajes 
visuales específicos. 

El uso de las tics en plástica 

Las posibilidades que las TIC nos ofrecen han aumentado considerablemente 
con la aparición del software libre, los recursos multimedia online y las numerosas 
aplicaciones de la Web 

Nuestra labor como profesores en esta asignatura es hacer un uso didáctico  de 
Internet, crear en los alumnos estrategias de búsqueda en línea,  el estudio de bancos 
de imágenes y utilizar con ellos programas de manipulación gráfica. 



    La metodología será a través de la exposición de un contenido, 
pasos: planteamiento de la actividad, modelos a seguir, trabajo y resultados. 

Libros de texto 

El departamento ha decidido, después de revisar varias opciones, utilizar los libros de 
texto de la editorial Sandoval para los dos ciclos de la educación secundaria.  

 1ª E.S.O. Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Observar, Interpretar, 
Expresar I. Autor: Álvaro de Sandoval Guerra. Sandoval ediciones  

 3ª E.S.O. Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Observar, Interpretar, 
Expresar II. Autor: Álvaro de Sandoval Guerra. Sandoval ediciones  

Actividades extraescolares del Departamento de Dibujo y Artes Plásticas para el 
curso 2009-2010 

 Como actividades extraescolares están previstas: 

l PRIMER CICLO DE LA E.S.O.: 
Visita al Museo de Bellas Artes de Badajoz. 
-Actividad dirigida a los alumnos de 1º y 2º E.S.O. 

-Profesores responsables: Silvia Castillo Morales y Matilde García García  

-Objetivos: 

 Facilitar las herramientas básicas para una mejor aproximación a la obra 
de arte. 

 Desarrollar sus capacidades en el análisis de las manifestaciones 
artísticas. 

 Ver el arte como medio privilegiado para entender otras culturas y sus 
formas de interpretar el mundo. 

 Apreciar el hecho artístico como fuente de goce estético y como 
integrante de un patrimonio cultural, contribuyendo activamente a su 
respeto, conservación y mejora.  

-Fecha: Segundo trimestre (pendiente de citación). 

-Duración: Dos periodos lectivos. 

 

l PRIMER CICLO DE LA E.S.O. 
Visita al MEIAC de Badajoz. 

-Actividad dirigida a los alumnos de 3º E.S.O. 

-Profesores responsables: Silvia Castillo Morales y Matilde García García  

 -Objetivos: 

 Apreciar el hecho artístico como fuente de goce estético y como 
integrante de un patrimonio cultural, en especial, el perteneciente a la 
Comunidad Extremeña, contribuyendo activamente a su respeto, 
conservación y mejora.  

 Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, 



adoptando actitudes de flexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia, 
superando inhibiciones y prejuicios, rechazando discriminaciones debidas 
a características personales o sociales. 

 Convertir el Museo en un espacio  familiar para ellos, en el que se sientan 
cómodos expresando sus opiniones. 

 Desarrollar sus capacidades en el análisis de las manifestaciones 
artísticas. 

 Relacionarse con el entorno habitual y no tan habitual para observar los 
distintos aspectos  visuales y plásticos de la cultura y los lenguajes 
visuales específicos. 

 Facilitar las herramientas básicas para una mejor aproximación a la obra 
de arte. 

 Desarrollar el pensamiento crítico. 
 Ver el arte como medio privilegiado para entender otras culturas y sus 
formas de interpretar el mundo.  

 -Fecha: Segundo trimestre (pendiente de citación). 

 -Duración: Dos periodos lectivos. 

Visita al Museo del Prado, Madrid. 
-Actividad dirigida a los alumnos de 4º E.S.O. 

-Profesores responsables: Silvia Castillo  Morales y Matilde García García  

 -Objetivos: 

 Apreciar el hecho artístico como fuente de goce estético y como 
integrante de un patrimonio cultural, en especial, el perteneciente a la 
Comunidad Extremeña, contribuyendo activamente a su respeto, 
conservación y mejora.  

 Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, 
adoptando actitudes de flexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia, 
superando inhibiciones y prejuicios, rechazando discriminaciones debidas 
a características personales o sociales. 

 Convertir el Museo en un espacio  familiar para ellos, en el que se sientan 
cómodos expresando sus opiniones. 

 Desarrollar sus capacidades en el análisis de las manifestaciones 
artísticas. 

 Relacionarse con el entorno habitual y no tan habitual para observar los 
distintos aspectos  visuales y plásticos de la cultura y los lenguajes 
visuales específicos. 

 Facilitar las herramientas básicas para una mejor aproximación a la obra 
de arte. 

 Desarrollar el pensamiento crítico. 
 Ver el arte como medio privilegiado para entender otras culturas y sus 

formas de interpretar el mundo.  

 -Fecha: Segundo trimestre (pendiente de citación). 

 -Duración: Un día completo. 

 

Visitas a las exposiciones que se consideren interesantes y que cumplan los 
objetivos anteriormente descritos, que a lo largo del curso celebren instituciones 
públicas o privadas.  



ATENCION A LA DIVERSIDAD 

La plástica es una forma de representación a través de la cual el alumnado expresa 
lo que va conociendo de su entorno y aquello que surge en su mundo interior. Es pues, 
un medio para conocer e interpretar la realidad que resulta fundamental en la formación 
de cualquier persona y que es especialmente útil para el alumnado con NEE.  

Junto a esto, además de ser un instrumento de representación de la realidad 
cualquier código visual puede actuar como un poderoso sistema de comunicación que 
para algunos alumnos con necesidades especiales resulta mucho más efectivo que 
otros sistemas de comunicación como son los verbales.  

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual, ayuda a los niños a desarrollar su 
capacidad de percepción. El alumno recibe del exterior estímulos e informaciones que 
provienen de su entorno natural, cultural y artístico, y que originan unas 
representaciones mentales de interpretación personal.  

Todos tenemos un bagaje de sentimientos, imaginaciones, emociones e ideas 
previas, que mediatizan la manera de percibir y que interrelacionan con los estímulos, 
dando como resultado la manera en que el niño vive y percibe el mundo que lo rodea. 

La expresión plástica, es el resultado de un proceso mental, una interiorización. 
El niño observa, identifica, clasifica y ordena, pasa esta información por el tamiz de su 
mundo interior y la comunica reflejándola tal y como se ha apropiado de ella. Este 
proceso le ayuda a construir su propio aprendizaje y lo hace significativo para el alumno. 
En casos de niños que no pueden acceder a sistemas de comunicación verbales, la 
expresión plástica se convierte en un vehículo de autonomía, un vehículo para 
manifestar sensaciones y emociones que difícilmente podrían cultivar en otros 
lenguajes.  

La plástica puede considerarse un lenguaje por utilizar códigos medios y 
procedimientos propios que hacen posible la expresión, la relación y la creación de 
obras susceptibles de ser entendidas por otras personas.  

La función expresiva de la plástica es esencialmente emisora, puede o no tener 
receptor o incluso puede que el receptor haga una interpretación mas o menos diferente 
de lo que pretendía expresar el emisor.  

La expresión plástica se tienen que adaptar al ritmo, a las capacidades y a las 
posibilidades particulares de cada alumno y es labor del profesor facilitar los procesos 
de aprendizaje y asesorar sobre las técnicas y materiales mas adecuados.  

La diversidad del alumnado en el aula se atiende más individualizadamente  en la 
fase de realización de las actividades. En cada sesión didáctica se encauzan los 
diversos comportamientos y necesidades, desde aquellos alumnos/as motivados, 
capaces de responder creativamente y con autonomía las propuestas del ejercicio, 
hasta aquellos otros que manifiesten dificultades de comprensión o falta de habilidad y 
precisen ayudas personales. 



Aunque la dificultad de los diferentes ejercicios que incluyen las láminas de los 
cuadernos de actividades está ponderada, la idiosincrasia de la misma área permite que 
se puedan adaptar todavía más ajustadamente a las diferencias entre alumnos/as con 
pequeñas modificaciones propuestas por el docente y, también, con la realización 
seleccionada y parcial de los ejercicios. 

Aunque se espera que la mayor parte de los alumnos/as realicen todas las 
propuestas con la orientación personalizada del profesor/a (técnica, modelo, 
documentación, ejemplos...), el material permite que un alumno/a con menos 
capacidades realice sólo aquellos ejercicios que más le ayuden a avanzar, siguiendo un 
itinerario más sencillo y adecuado a su ritmo de trabajo. 

Para mejorar el aprendizaje de los contenidos en el área, de acuerdo con los principios 
generales educativos de nuestro tiempo, es conveniente la experiencia del trabajo en 
grupo. 

La ventaja de realizar trabajos de pequeño y gran grupo, radica principalmente en la 
riqueza que aporta la diversidad de integración social. 

Las aportaciones de grupo colaboran igualmente en el conocimiento del alumnado, ya 
que ofrece momentos que permiten valorar las capacidades adquiridas, la puesta en 
práctica de los aprendizajes y el nivel de integración del alumno o alumna en el grupo. 

El alumnado con N.E.E. recibirá el apoyo dentro de su aula-grupo del siguiente modo: 

Una vez informado éste departamento de las características del alumnado con N.E.E. se 
realizarán las adaptaciones pertinentes y que recibirá el Departamento de Orientación. 

La adaptación curricular es el documento que concreta el currículo para un alumno 
determinado. Constará de: 

 Valoración del alumno y del contexto. 

currículo ordinario. 

 Criterios y procedimientos para tomar decisiones sobre la promoción del alumno. 

Su objetivo es optimizar el desarrollo y el aprendizaje del alumno. No se centra en 
el problema del niño sino en la ayuda que necesita para alcanzar los objetivos que se 
han propuesto. La evaluación se realiza para identificar sus necesidades y determinar la 
ayuda precisa. 

Se recogerá en un Documento Individual de Adaptación Curricular, que constará de: 

 

documento: fecha de elaboración duración, personas 
implicadas y función que desempeñan,… 



 

 

 

lar y socio-familiar. 

 

 

cambios en la modalidad de apoyo, colaboración con la familia, posibles decisiones 
sobre su promoción…  



EDUCACIÓN EN VALORES. CONTENIDOS TRASVERSALES 

El presente documento muestra integrada la educación en valores en los objetivos, 
en las competencias específicas, en los diferentes bloques de contenido y en los criterios 
de evaluación. De esta manera entendemos que el fomento de la lectura, el impulso a la 
expresión oral y escrita, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación 
en valores son objetos de enseñanza-aprendizaje a cuyo impulso deberemos contribuir. 
Constituyen ejemplos de ello los siguientes: 

·    Educación para la convivencia. 

- Respeto a la autonomía de los demás. 

- Diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

·    Educación moral y cívica 

- Respeto por el material y espacio común. 

- Valoración, respeto y conservación del patrimonio cultural. 

 Educación para la paz. 

- Entrenarse para soluciones dialogadas en el ámbito escolar. 

 Educación del consumidor. 

- Crear una conciencia de consumidor responsable ante la publicidad. 

 Educación no - sexista. 

- Desarrollar la autoestima y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en 
la comunicación.   

 Educación ambiental. 

- Desarrollar la conciencia y responsabilidad respecto del medio ambiente. 

 Educación vial. 

- Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial. 

 Educación para la salud. 

- Desarrollo de la estabilidad emocional y psíquica, de la autoestima, 
independencia y autonomía.  

 Tolerancia intelectual para aceptar y estar abiertos a obras, opiniones, 
interpretaciones y puntos de vista diferentes de los propios. 



 Actitud de rechazo ante mensajes que denotan una discriminación sexual, racial, 
social, etc. 

 Análisis de materiales impresos y audiovisuales integrando y relacionando los 
recursos verbales y plástico-visuales que emplean. 

 Empleo de las tecnologías de la información y la comunicación para ampliar 
conocimientos plástico-visuales y para expresar, de forma personal y creativa, sus 
vivencias y emociones. 

 Disfrute del tiempo de ocio de una manera personal y enriquecedora.  



OBJETIVOS GENERALES 

PARA LA ETAPA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 

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

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

c)  Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan dis- 
criminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia con- tra la 
mujer 

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

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

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

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



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

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

OBJETIVOS GENERALES DEL AREA EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL  EN LA E.S.O. 

Considerando que la relación de los alumnos con el entorno gráfico-plástico y visual 
se establece en las dos coordenadas saber ver y saber hacer, se hace necesario incidir 
en que para poder llegar al «saber hacer» es preciso disponer de un conocimiento 
mínimo de técnicas, recursos y capacidad elemental de percibir visualmente y de 
asimilar conceptos, para poder pasar posteriormente a desarrollar un cierto grado de 
destreza. 

Los objetivos generales fijados, han de reflejar el aprendizaje de una serie de 
contenidos básicos, desde el punto de vista de una cultura perceptiva y unas 
capacidades expresivas, en el marco de una educación formativa integral. 

El orden secuencial de los objetivos no pretende ser rígido; únicamente trata de 
reflejar las capacidades que desarrollarán los alumnos/as en su aprendizaje: 

1.  Observar, percibir, interpretar de forma crítica las imágenes y las formas del 
entorno, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 

 2. Apreciar los valores culturales y estéticos –identificando, interpretando y va-
lorando sus contenidos– y entenderlos como parte de la diversidad cultural, 
contribuyendo a su respeto, conservación y mejora. 

 3. Reconocer el carácter instrumental del lenguaje plástico y visual como medio de 
expresión en sí mismo y por su utilidad para otras áreas de conocimiento, dados sus 
valores descriptivos, espaciales, comunicativos, metodológicos y experimentales. 

 4. Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y 
visual y saber relacionarlas con otros ámbitos del conocimiento. 

 5. Utilizar el lenguaje gráfico-plástico para representar emociones y sentimientos, 
vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las 
personas. 

 6. Utilizar los diversos materiales, técnicas y procedimientos básicos adecuados 
para la realización de imágenes; valorando la creatividad, los hábitos de observación, la 
precisión, el rigor y la pulcritud, así como el esfuerzo y la superación de las dificultades. 



 7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las 
proporciones y la representación de las cualidades de las superficies y el detalle, de 
manera que sean claros y eficaces para la comunicación. 

 8. Observar y describir gráficamente las formas y objetos del entorno natural, 
urbano y doméstico, captando el carácter y la disposición de las partes en el conjunto y 
evidenciando la constancia de su estructura sobre la apariencia; todo ello en función del 
espacio y del punto de vista adoptado. 

 9. Planificar y reflexionar, individual y colectivamente, sobre el proceso de 
realización de una obra, partiendo de unos objetivos prefijados, y revisar y valorar, al 
final de cada fase, el estado de su consecución. 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 
A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

La Educación plástica, visual y audiovisual, por su carácter teórico-práctico e 
integrador, contribuye a la adquisición de todas las competencias clave a través de los 
objetivos (propósitos) que correlativamente, en cada una de ellas, se relacionan: 

Competencia en comunicación lingüística: 

 -  Aprendizaje y uso de conceptos y palabras específicas de la materia. 

 -  Paralelismo estructural entre el lenguaje plástico y verbal. 

  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 -  Aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico. 

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

 -  Utilizar procedimientos relacionados con el método científico como la ob-
servación, la experimentación y el descubrimiento, y la reflexión y el análisis posterior. 

  Competencia digital: 

- Reconocer la importancia de la imagen como soporte de la información, utilizando 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación como medio de búsqueda y 
selección de información, con uso crítico y reflexivo, así como su transmisión en 
diferentes soportes para la realización de proyectos. 

- Utilizar aplicaciones o programas informáticos para la creación y manipulación de  
imágenes y documentos audiovisuales. 

    Competencia para aprender a aprender: 

 - Habituarse a reflexionar sobre los procesos de trabajo y de estudio. 



 - Llevar a cabo propuestas de experimentación creativas que impliquen la 
toma de  conciencia de las propias capacidades y recursos, así como la aceptación de 
los propios errores como instrumento de mejora. 

 - Trabajar en equipo y promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y 
flexibilidad. 

 Competencias sociales y cívicas: 

    -   Adquirir habilidades sociales. 

    -   Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al 
pensamiento creativo  y a la expresión de emociones, vivencias e ideas. 

    -   Plantear experiencias directamente relacionadas con la diversidad de res-
puestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las diferencias. 

    -  Introducir valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto al empleo de 
materiales para la creación de obras propias, análisis de obras ajenas y conservación 
del patrimonio cultural. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

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

 - Estimular el espíritu creativo, la experimentación, la investigación y la au-
tocrítica para fomentar la iniciativa y autonomía personal. 

 - Fomentar la habilidad para trabajar tanto individualmente como de 
manera colaborativa; potenciando la capacidad de pensar de forma creativa, el 
pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad. 

  Conciencia y expresiones culturales: 

   Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu 
crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas 
como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. De ahí, los objetivos o propósitos 
que se relacionan: 

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

 - Aprender a mirar, ver, observar y percibir. 

 - Apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. 

 - Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales. 



 - Ser capaz de expresarse a través de la imagen. 

Nótese cómo las competencias son interdependientes, de modo que algunos 
elementos de ellas se entrecruzan o abordan perspectivas complementarias. Además, el 
desarrollo y la utilización de cada una requiere a su vez de las demás. En algunos casos 
esta relación es especialmente intensa. Por ejemplo, algunos elementos esenciales de 
las competencias en comunicación lingüística, aprender a aprender o tratamiento de la 
información y competencia digital, están estrechamente relacionados entre sí y, juntos, 
forman la base para el desarrollo y el empleo del resto de las competencias. De la 
misma manera, la resolución de problemas, la actitud crítica, la gestión de las 
emociones, la iniciativa creativa o la toma de decisiones con evaluación del riesgo, 
involucran diversas competencias. 

EVALUACIÓN 

Se evaluará el logro de los objetivos previstos a través de los contenidos, 
conceptos, procedimientos y actitudes.  

La evaluación del alumno se llevará a cabo mediante varios mecanismos, estos 
son: 

· Observación sistemática de aspectos tales como: puntualidad, interés, limpieza, orden, 
búsqueda de documentación e información, utilización del vocabulario específico, uso 
correcto de las herramientas y los materiales.  

· Realización de actividades prácticas en las que el alumno ponga de manifiesto la 
asimilación de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, tanto en el 
proceso de realización como en el resultado final, aplicando no sólo los contenidos 
específicos de esa actividad, sino todos los posibles de los trabajados anteriormente, es 
decir, interrelacionar los contenidos de la materia. 

· Realización de actividades o pruebas escritas en las que el alumno de modo individual 
analice aspectos tratados. 

Se realizará una evaluación inicial a comienzo del curso, tratando de abarcar 
todas las unidades didácticas, de modo que no sea preciso hacer una al comienzo de 
cada unidad (lo cual no implica que se hiciera en alguna en caso de ser necesario). Sin 
embargo la evaluación formativa y sumativa se irán sucediendo en cada unidad 
didáctica, pues en cada actividad se evaluará tanto el proceso de realización como el 
resultado. Al ser una disciplina eminentemente práctica las deficiencias que se detecten 
se intentaran ir corrigiendo en el momento que se produzcan. 

La evaluación sumativa de cada alumno por trimestre se obtendrá a partes iguales, 
según hayan alcanzado los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, 
es decir, un tercio  corresponderá a los contenidos de conceptos, un tercio a los de 
procedimientos, y un tercio a las actitudes. Para ello en cada actividad práctica o escrita, 
se especificarán los criterios de evaluación, en los que se contemplarán los tres 
aspectos. Estos criterios serán dados a conocer al alumno antes de cada actividad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA 

1. Describir gráfica o plásticamente objetos y aspectos del ambiente próximo, 
identificando sus elementos constitutivos esenciales (texturas, orientación espacial, etc.) 
y prescindiendo de la información superflua. 

2. Diferenciar los matices del color en la naturaleza y en los objetos que nos rodean, 
atendiendo a sus propiedades de saturación, valor y tono, reproduciendo distintos 
matices mediante la utilización de mezclas sustractivas. 



3. Diferenciar la variedad de texturas visuales y táctiles que se pueden producir 
mediante la manipulación de materiales y técnicas diversas, seleccionando la textura 
más adecuada en la representación total o parcial de una forma. 

4. Relacionar adecuadamente las dimensiones de objetos y de espacios del ambiente 
con las del cuerpo humano, teniendo en cuenta las relaciones de proporción y la 
aplicación de escalas en cualquier representación de la realidad. 

5. Interpretar algunos signos convencionales del código visual, presentes en el entorno 
o de producción propia, relacionándolos con los objetos y situaciones a los que se 
refieren y analizando en este contexto su estructura y cualidades materiales. 

6. Reconocer el tipo de soporte, el material e instrumentos adecuados para diversas 
técnicas gráficas o plásticas, manejándolos con cierta corrección en sus producciones. 

7. Buscar distintos significados a un mensaje visual presente en el ambiente, 
insertándolo en otro contexto y realizando variaciones de color, orden, supresión, etc. en 
algunos de sus elementos significativos. 

8. Buscar distintas alternativas en la organización de formas en un determinado campo 
visual y obtener composiciones diversas, teniendo en cuenta los conceptos de 
dimensión, dirección, luz, proporción y modulado en sus elementos constitutivos, 
visualizando el resultado mediante esquemas, bocetos y maquetas. 

9. Diseñar secuencias rítmicas sobre una retícula cuadrangular o triangular en el plano, 
a partir de un módulo base sencillo, utilizando conceptos de orden (repetición, 
alternancia, cambio de dirección y simetría). 

10. Diseñar módulos derivados de una red normalizada isométrica, a partir de un 
módulo especial básico, incorporando el claroscuro para definir la dirección de un foco 
de luz. 

11. Analizar una imagen, teniendo en cuenta algunos elementos básicos constitutivos de 
la sintaxis visual y establecer las relaciones entre imagen y contenido. 

12. Seleccionar entre los distintos lenguajes gráficos, plásticos y visuales, el más 
adecuado a las necesidades de expresión, integrando, si es necesario, dos o más 
lenguajes en las producciones. 

13. Representar con formas geométricas simples, la sensación de espacio en un plano, 
utilizando como recurso gráfico la perspectiva cónica. 

14. Analizar ambientes (naturales y artificiales), objetos e imágenes presentes en la vida 
cotidiana, valorando sus cualidades estéticas y su adecuación con el entorno. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES 

Dedicaremos una parte de exposición y otra de práctica, de manera que a cada 
tema le corresponderán varias prácticas cuya puntuación máxima será de 7 puntos; los 
3 puntos restantes corresponden a la nota obtenida en los controles, realizados al final 
de cada tema, cada control tendrá una puntuación máxima de 3 puntos que uniremos a 
los obtenidos en cada una de las láminas de la unidad. hasta obtener un total de 10 
puntos. 

Este sistema permite al alumnado una puntuación justa  y clara, puesto que el 
alumnado lo conoce desde principio de curso, además, en todo momento el alumno 
conoce su nota de evaluación, pues será la media de la puntuación global de cada 
lámina.	  

 RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN SUSPENSA 



Para recuperar la Evaluación deberán entregar todas las láminas atrasadas o mal 
realizadas, convenientemente corregidas, en la fecha establecida por el departamento y 
realizar el examen de recuperación correspondiente. 

Los criterios de calificación son los mismos que los establecidos por evaluación. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
Después de la evaluación final ordinaria, los alumnos con evaluación negativa podrán 
presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre que consistirán en la realización 
de un examen de contenidos imprescindibles y la entrega del cuaderno de actividades 
del curso completado.  

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS QUE HAYAN 
PROMOCIONADO CON LA MATERIA PENDIENTE DE APROBAR 
Para los alumnos que tengan pendiente de recuperación la asignatura de 
"Educación plástica y visual" de algún curso anterior, el departamento  realizará 
las siguientes actividades para su evaluación:  
La recuperación de la asignatura se realizará a lo largo del curso por 
evaluaciones.  
Los/as alumnos/as con la asignatura suspensa deberán entregar las láminas 
propuestas en cada trimestre y realizar los exámenes correspondiente por 
evaluación. 
Dichas actividades, y las fechas de entrega, serán dadas a conocer a los 
alumnos y a sus familias a comienzos del curso, a través de los componentes de 
los departamentos y los tutores de los grupos, puesto que en algunos casos no 
cursan en el presente curso ninguna asignatura del departamento.  
Cada vez que se entreguen las actividades propuestas, dentro del plazo de 
entrega, el profesor del departamento encargado de su corrección dará la 
actividad por superada o no superada, en el caso de que no se superase habría 
que repetirla y se dará un nuevo plazo de entrega. 
En cada evaluación es obligatorio entregar como mínimo 2/3 de las actividades 
propuestas para realizar el examen de conceptos, dado el carácter 
procedimental de la asignatura. 
Si se entregan menos de 2/3 de las actividades propuestas se considerara el 
alumno suspenso y esta obligado a entregarlas en un  nuevo plazo determinado 
por el departamento. 
Cada unidad del libro de texto que utilizaron en el curso pendiente, se compone 
de varios apartados, y cada apartado propone 1 ó 2 actividades, se realizaran 
estas actividades en láminas de dibujo DIN A4 en el caso de composiciones 
plásticas o en papel si son actividades de reflexión. 
Al final de cada unidad del texto aparece un cuestionario de autoevaluación del 
cual se extraerán las preguntas de los exámenes de conceptos, realizándose 
uno por trimestre en las fechas establecida por el departamento y debidamente 
notificadas a los alumnos. 
 El seguimiento de estos alumnos lo realizará el departamento en las horas 
libres, los recreos o las tutorías, estando los profesores del mismo a disposición 
de los alumnos ante cualquier duda que se produzca. 



Se realizará un seguimiento de esos alumnos evaluando de forma continuada los 
progresos de los alumnos en cada evaluación, pudiéndose además programar 
pruebas parciales a lo largo del período correspondiente a las actividades 
lectivas, todo ello con el fin de verificar la recuperación de las dificultades que 
motivaron la calificación negativa. 
Los alumnos que en ese proceso de evaluación continua no hubieran 
recuperado el área pendiente podrán presentarse, además, a efectos de su 
superación, a las pruebas extraordinarias en junio. 
 

  



PRIMER CICLO 

“EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL I” 

 1º DE E.S.O. 

CONTENIDOS, OBJETIVOS ESPECÍFICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

Los contenidos para el Primer Ciclo de Educación Secundaria en su Nivel I, se han 
distribuido en diez Unidades Didácticas, organizadas en tres bloques temáticos, para 
favorecer la comprensión y aprendizaje de forma lógica, amena y sencilla; los conceptos 
de cada unidad y bloque se interrelacionan para conformar una síntesis de los 
contenidos del área. 

De esta forma, los tres bloques marcados por la legislación actualmente en vigor -
(Expresión plástica, Comunicación Audiovisual y Dibujo técnico) se convierten en 
bloques temáticos fácilmente adaptables al proyecto curricular del aula.  

El inicio del curso va precedido por un capítulo introductorio sobre materiales y 
técnicas de dibujo y pintura. 

El aprendizaje debe ser fruto de una intensa actividad por parte del estudiante 
basada en la observación, la relación entre los conocimientos, el análisis y 
comprobación de los mismos y el intercambio de puntos de vista con los compañeros y 
con el profesor. 

 

MATERIALES Y TÉCNICAS DE DIBUJO Y PINTURA 

CONTENIDOS 

 Materiales de dibujo y pintura: Lápiz de grafito, escala de dureza de las minas. 
Pasteles. Lápices de color y lápices de color acuarelables. Ceras. Rotuladores. 
Acuarelas. Témperas. Dibujo asistido por ordenador. 

 Materiales para dibujo geométrico: Escuadra y cartabón, posición idónea de 
las plantillas para el trazado geométrico. Reglas: regla común, el doble o tripe 
decímetro. Goniómetro. Compás, mantenimiento y control del compás, afilado del 
compás. 

 Materiales complementarios: Goma de borrar. Sacapuntas. Pegamento en 
barra. Cuchillas. Tijeras. Soportes: papel, tabla y lienzo. 

OBJETIVOS ESPECÍF ICOS 

 Reconocer los diferentes medios de dibujo y pintura necesarios para trabajar en 
el aula. 

 Distinguir las diferentes cualidades expresivas de cada uno de estos materiales. 



 Conocer los soportes fundamentales para la aplicación de las diferentes téc-
nicas, así como los materiales complementarios que pueden ser de utilidad en 
determinados momentos. 

 Conocer los materiales imprescindibles (escuadra, cartabón, regla y compás) 
para llevar a cabo construcciones geométricas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Valorar la atención en la comprensión de los diferentes medios y técnicas de 
dibujo y pintura, así como sus variadas cualidades plásticas y expresivas. 

 Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas 
secas, húmedas y mixtas en composiciones personales y colectivas. 

 Verificar el empleo de los conceptos aprendidos en este capítulo introductorio en 
las   prácticas  propuestas en las U.D. que se desarrollan en este curso. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

propio y ajeno en todo el proceso creativo de manera crítica y respetuosa. 

 perfecto orden y estado, y 
aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 

	  
BLOQUE I. 

ELEMENTOS CONFIGURADORES DEL LENGUAJE VISUAL 

U.D. 1.   El punto y la línea como signos de expresión 

CONTENIDOS 
 El punto como signo gráfico-plástico. Expresividad del punto. El puntillismo. El punto 
en la imagen impresa y el punto digital. 

 La línea: expresividad y funciones. La expresividad de la línea. Principales funciones 
de la línea. La línea en la creación de formas.  

 El punto y la línea en el arte. La línea en la estructura compositiva. 
 
OBJETIVOS ESPECÍF ICOS 

 Saber describir el concepto de signo, punto y línea, así como sus cualidades plásticas 
y/o estéticas. 

 Experimentar con las variaciones formales del punto y la línea y sus posibilidades 
creativas. 

 Observar, comprender y evaluar los elementos propios de las imágenes visuales 
siendo sensibles a sus cualidades plásticas. 

 Comprender y aplicar el valor compositivo de las “líneas visuales”. 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Identificar y valorar las cualidades visuales del punto y la línea en imágenes y 
producciones propias y ajenas. 

 Valorar la consecución de estrategias propias en la representación de formas 
mediante signos, puntos o líneas. 

 Saber utilizar la expresividad de la línea y el punto con sus posibilidades tonales en 
composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres y 
espontáneas. 

 Mostrar interés por la “modulación de la línea” como una forma de expresión evitando 
las composiciones  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

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

 Experimenta y consigue la forma y el volumen mediante la mezcla óptica de puntos de 
color. 

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

 Identifica y valora la importancia del punto y la línea, analizando de manera oral y 
gráfica imágenes y producciones gráfico plásticas propias y ajenas. 

 
U.D. 2.   Las texturas 

CONTENIDOS 

 La textura. Cualidades simbólicas de las texturas. 

 Clasificación de las texturas. Textura natural o artificial. Textura orgánica o geométrica. 
La textura en las técnicas. 

 La textura en el arte. La textura en el dibujo y la pintura. La textura en la escultura. La 
textura en la arquitectura. 

  
OBJETIVOS ESPECÍF ICOS 

 Valorar el interés por conocer la naturaleza de las texturas y sus múltiples aplicaciones 
prácticas y estéticas. 

 Saber crear composiciones propias con variedad de texturas a través de diferentes 
técnicas y procedimientos. 

 Analizar texturas del entorno y del mundo del arte. 

 Reconocer la importancia de la textura propia de las superficies de los objetos en los 
diversos campos de expresión artística. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 Valorar el grado de asimilación de las texturas, y si se han utilizado adecuadamente 
sus valores expresivos. 

 Detectar el nivel de consecución de estrategias propias en cuanto a la 
representación de la superficie de un objeto cualquiera. 

 Saber diferenciar e identificar las distintas texturas superficiales (táctiles o visuales, 
orgánicas o geométricas y naturales o artificiales) analizando el proceso de 
generación de cada una de ellas. 

 Valorar la creación de texturas como medio identificativo de la intencionalidad 
expresiva. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 Realiza composiciones utilizando distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, 
líneas, puntos, texturas, colores…). 

 Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas y valorando 
las posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la creación de texturas 
visuales cromáticas. 

 Transcribe texturas táctiles a texturas visuales mediante la técnicas del frotado o 
frottage, utilizándolas en composiciones abstractas y figurativas. 

 

U.D. 3.   Naturaleza y expresividad del color 

CONTENIDOS 

 Naturaleza del color. 

 Color luz. Mezcla aditiva. El color en dispositivos digitales. 

 Color pigmento. Mezcla sustractiva. La impresión por cuatricromía. 

 Ordenación del color: el círculo cromático. Colores complementarios. 

 Simbología del color. 

 Dinámica del color. Los colores cálidos y fríos. 

 
OBJETIVOS ESPECÍF ICOS 

 Comprender el comportamiento natural del color luz y del color pigmento. 

 Saber diferenciar, ordenar y reproducir los matices de color, tanto en objetos naturales 
como artificiales, por medio del círculo cromático. 

 Reconocer los aspectos psicológicos del color en su mensaje visual, identificando las 
variaciones que en su significado producen los cambios de color. 

 Aprender a emplear el color de forma creativa, valorando su simbolismo y aplicándolo 
con fines expresivos. 

 Comprender el valor del color en la representación del espacio y su empleo en 
composiciones gráfico-plásticas con este fin. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 Analizar y aplicar los conocimientos sobre composición y ordenación del color teniendo 
en cuenta las relaciones establecidas entre ellos. 

 Diferenciar las características del color en la naturaleza y en el arte, siendo capaz de 
reproducirlos mediante la utilización de mezclas con finalidad expresiva. 

 Identificar con criterio las finalidades simbólicas en el uso del color para la 
transmisión de un mensaje concreto, según la intencionalidad del autor. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 Diferencia entre el color luz y el color pigmento y sus aplicaciones. 

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

 Realiza composiciones con diferentes técnicas gráficas para expresar sensaciones por 
medio del uso del color, con tonos fríos y cálidos. 

 Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias del color 
pigmento y del color luz, aplicando las TIC, expresando sensaciones en composiciones 
sencillas. 

 Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando o plegando creando texturas 
visuales y táctiles para crear composiciones y collages cromáticos matéricos. 
 

 U.D. 4.   La luz y el claroscuro 

CONTENIDOS 

 Naturaleza de la luz. El fenómeno de la luz. Contraste de luces y sombras: el 
claroscuro. 

 Comportamiento de la luz. Influencia de la luz en la percepción del volumen. 

 La técnica del claroscuro. 

 
OBJETIVOS ESPECÍF ICOS 

 Saber observar y analizar el comportamiento de la luz sobre las formas corpóreas y 
diferenciar las distintas cualidades de la luz artificial y de la luz natural. 

 Conseguir describir la luz y las sombras, como elementos que sugieren el efecto de 
volumen. 

 Reconocer los tipos de iluminación sobre diferentes modelos, apreciando sus cualidades 
expresivas. 

 Saber representar la sensación espacial de composiciones volumétricas sencillas con el 
uso del claroscuro. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Valorar la influencia y la transmisión de sensaciones que puede provocar el uso 
adecuado de la luz en las obras artísticas. 

 Investigar y practicar con los valores del claroscuro, demostrando interés en el uso de 
los valores tonales propios de la correcta iluminación. 



 Diferenciar los pasos tonales en la representación de cuerpos con caras planas o de 
cuerpos suaves y graduales (difuminado) como en las superficies curvas o 
redondeadas. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

tanto en formas naturales como en figuras geométricas. 

figuras sencillas; así como en obras e imágenes fotográficas. 

 Realiza composiciones utilizando distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, 
líneas, puntos, texturas, colores…). 

 
artísticas. 

BLOQUE II. 

LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 

U.D. 5.   El arte de comunicar 

CONTENIDOS 

 El proceso de comunicación. El acto de comunicar. 

 El mensaje visual. El formato de la imagen y su mensaje. La regla de los tercios. La 
imagen y el sonido. 

 Ilusiones ópticas. 

 
OBJETIVOS ESPECÍF ICOS 

 Comprender el fenómeno de percepción visual y diferenciar con claridad entre el 
hecho físico de visualizar y el proceso intelectual de interpretar. 

 Analizar las aplicaciones comunicativas del lenguaje visual: la información, la persuasión, 
la narración y la estética. 

 Definir con claridad en qué consiste “componer”, y conocer los elementos que 
configuran la composición. 

 Diferenciar los distintos formatos presentes en las obras artísticas, así como saber 
apreciar la importancia de encajar correctamente las figuras representadas en el 
formato escogido. 

 Saber visualizar y apreciar las particularidades de las ilusiones ópticas y su proceso 
perceptivo e intelectual. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Realizar composiciones aplicando diferentes recursos para transmitir mensajes con 
distintos significados. 



 Conocer e identificar, en distintas composiciones alternativas, la organización de los 
elementos mediante la aplicación de criterios compositivos. 

 Conocer y diferenciar los diferentes tipos de ilusión óptica y comprender el fenómeno 
por el que engañan a nuestra percepción. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo la 
finalidad de la misma. 

 Analiza los equilibrios y ritmos compositivos en imágenes gráficas y artísticas: formato 
y encaje en composiciones propias. 

 Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando conocimientos 
de los procesos perceptivos; identificando y clasificando diferentes ilusiones ópticas. 

 Diseña ilusiones ópticas propias basándose en las leyes perceptivas. 

 

U.D. 6.   La sociedad de la información 

CONTENIDOS 
 Interpretar mensajes visuales. Significado y significante. 

 Influencia del entorno. El juicio de la información recibida. 

 Los recursos visuales. El caligrama. 

 
OBJETIVOS ESPECÍF ICOS 

 Entender la importancia de los signos visuales, identificando significado y significante 
en un signo visual. 

  Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el 
entorno sociocultural, así como los aspectos denotativos y connotativos presentes 
en las mismas. 

 Saber leer y analizar imágenes de variada procedencia, distinguiendo tanto los 
aspectos formales como la intencionalidad del autor. 

  Identificar los diferentes recursos visuales, tales como la metáfora, aplicados en el 
lenguaje publicitario. 

  Reconocer y aplicar los elementos y procesos tipográficos en la creación de 
imágenes caligráficas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Crear signos visuales que puedan transmitir informaciones de manera sencilla e 
inequívoca. 

 Analizar correctamente imágenes publicitarias distinguiendo con claridad sus diferentes 
elementos formales y expresivos. 

  Analizar imágenes de forma objetiva y subjetiva, identificando elementos narrativos y 
recursos visuales aplicados a la transmisión de un mensaje, sacando conclusiones e 
interpretando su significado. 



  Aplicar los recursos tipográficos, tanto analógicos como digitales, en la creación de 
caligramas en base a la transmisión de un mensaje propio. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 Distingue significante y significado en un signo visual. 

 Experimenta con los códigos socioculturales en la transmisión de un concepto. 

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

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

 

BLOQUE III. 

LA GEOMETRÍA COMO SOPORTE DEL PROCESO CREATIVO 

U.D. 7.   Formas y elementos geométricos básicos 

CONTENIDOS 

 Génesis de elementos y formas básicas. 

 Elementos geométricos fundamentales. El punto. La línea. Dirección y posiciones 
relativas entre rectas. 

 Ángulos: Definición y características. Tipos. Posiciones. 

 La circunferencia y el círculo. 

 
OBJETIVOS ESPECÍF ICOS 

 Entender cómo se genera lo bidimensional y con ello las formas básicas, en el 
interés de ser reconocidas tanto en la naturaleza como en las artes visuales. 

 Conocer y comprender sin ambigüedades las características y léxico que identifica a 
los distintos elementos constituyentes del entendimiento geométrico: concepto de 
paralelismo, perpendicularidad, tipos de líneas, ángulos, etc. 

 Aprender a utilizar correctamente los lápices en sus distintas durezas, así como los 
instrumentos propios del dibujo técnico: escuadra, cartabón y compás. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Analizar, experimentar y descubrir composiciones con elementos y formas básicas, en 
particular en el ámbito de los objetos del entorno inmediato, valorando la correcta 
descripción gráfica de los diseños. 

 Demostrar, mediante el delineado de rectas con varias inclinaciones e interlineados 
constantes, el interés, la precisión y buen manejo de las plantillas (escuadra y 
cartabón), así como la limpieza y buena presentación de los trabajos. 



 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ea las plantillas (escuadra y cartabón) para el trazado de paralelas, 
perpendiculares y rectas a 45º.  

 

. 

geométricas y diferentes ornamentaciones. 

 

U.D. 8.   Trazados geométricos fundamentales 

CONTENIDOS 

 Concepto de medida. Sistema métrico decimal. Sistema sexagesimal. Transporte y 
suma y diferencia de segmentos y ángulos.  

 Distancia entre elementos geométricos 

 División de un segmento en partes iguales. Teorema de Tales. 

 Lugares geométricos básicos en el plano. Aplicaciones. 

 Construcción y operatividad con ángulos. Trazado de ángulos con la escuadra y el 
cartabón. Trazado de ángulos con el compás. Operatividad con ángulos. 

 División de la circunferencia en partes iguales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍF ICOS 

 Aprender a realizar operaciones con segmentos y ángulos con herramientas de dibujo 
geométrico. 

 Razonar el concepto de distancia entre puntos, rectas y circunferencias para su posterior 
determinación gráfica. 

 Razonar el concepto de lugar geométrico en los trazados básicos: circunferencia, 
mediatriz de un segmento, bisectriz de un ángulo y mediana. 

 Saber dividir la circunferencia en dos, cuatro, seis u ocho partes iguales, con el fin de 
diseñar geometrías ornamentales con estructuras radiales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Saber medir, trasladar y operar (sumas y diferencias) con segmentos y ángulos. 

 Verificar la realización de composiciones mediante mediciones de rectas y ángulos con 
precisión y correcto manejo de los instrumentos de dibujo técnico. 

 Diferenciar, con claridad, las características básicas de mediatriz y bisectriz en el 
razonamiento de los trazados y diseños geométricos. 

 Valorar la realización de los ejercicios con limpieza y claridad 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 Ensaya el manejo preciso del compás para la realización de construcciones 
geométricas y para transportar magnitudes y arcos de circunferencia. 



 Divide la circunferencia en 4, 6, 8.. partes iguales, usando el compás para la creación 
de los elementos geométricos que se posibilitan; así como el diseño de variada 
ornamentación. 

 Suma o resta ángulos positivos o negativos y segmentos sobre una recta usando 
adecuadamente las herramientas geométricas. 

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

 Ejecuta correctamente la creación de trazados geométricos básicos: bisectriz, 
mediatriz, mediana y construcción de ángulos 
 

U.D. 9.     Formas poligonales regulares 

CONTENIDOS 

 Triángulos. Definición y designación. Propiedades fundamentales. Clasificación y 
denominación de los triángulos. Líneas y puntos notables. Construcción de triángulos. 

 Cuadriláteros. Definición y designación. Propiedad fundamental. Clasificación y 
denominación de los cuadriláteros convexos. Construcción de cuadriláteros. 

 Formas poligonales. Elementos y denominación. Propiedades. 

 Polígonos regulares inscritos en una circunferencia mediante la división de dicha 
circunferencia. 

 
OBJETIVOS ESPECÍF ICOS 

 Aprender la importancia que tiene la geometría de las formas poligonales para el 
estudio de la estructura interna de los objetos. 

 Construir triángulos y cuadriláteros recordando su clasificación y propiedades 
fundamentales. 

 Saber dividir la circunferencia en dos, cuatro, seis y ocho partes iguales con el fin de 
poder diseñar geometrías ornamentales con estructuras radiales. 

 Saber construir polígonos convexos y cóncavos o estrellados para su aplicación al 
diseño ornamental. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Valorar la diferenciación clara de las características básicas de triángulos y 
cuadriláteros. 

 Verificar si se ha razonado la representación correcta de las formas y estructuras 
geométricas de forma objetiva. 

 Reconocer estructuras poligonales en el arte, el diseño y la arquitectura, como, por 
ejemplo, en los rosetones románicos y góticos. 

 Valorar la creatividad e imaginación en la invención de estructuras modulares con 
redes triangulares y con mallas cuadradas. 

 Valorar la realización de los ejercicios con limpieza y claridad. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 



 Clasifica cualquier triángulo observando sus lados y sus ángulos. 

tres lados, utilizando correctamente las herramientas. 

 

átero. 

 

 Construye correctamente polígonos regulares inscritos en una circunferencia. 
 

U.D. 10.   Movimientos en el plano. Composiciones modulares 

CONTENIDOS 

 Movimientos de formas bidimensionales. Traslación. Giro o rotación. Simetría axial o 
bilateral. Simetría central. 

 La geometría en los pavimentos. Composiciones modulares. 

 
OBJETIVOS ESPECÍF ICOS 

 Saber que los movimientos en el plano facilitan la representación de las formas. 

  Reconocer la existencia de simetrías, presentes tanto en las formas de la naturaleza 
como en las obras proyectadas por el hombre. 

  Saber diseñar secuencias rítmicas sujetas a ordenaciones basadas en espacios 
planimétricos (de redes triangulares regulares o cuadradas), incorporando el color 
como factor de enriquecimiento expresivo. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Valorar, en el diseño de nuevas formas, la destreza en la utilización de movimientos en 
el plano: traslaciones, giros y simetrías. 

 Saber diseñar, sobre redes poligonales, composiciones modulares originales. 

 Comprender que la disposición del módulo base crea imágenes rítmicas al utilizar 
distintas secuencias de una misma forma modular. 

 Precisión y limpieza en el trazado, atendiendo a la complejidad y mayor número, tanto 
de módulos como de secuencias. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 Aplica correctamente los conceptos de traslación, giro o rotación y simetría en las 
formas planas; analizando su existencia tanto en el plano como en el espacio. 

 Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos en el plano. 

  



 “EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL II” 

 3º DE E.S.O. 

 
CONTENIDOS, OBJETIVOS ESPECÍFICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

Los contenidos  para el Primer Ciclo de Educación Secundaria en su Nivel II, se han 

distribuido en DOCE Unidades Didácticas, organizadas en cuatro bloques temáticos, 

para favorecer la comprensión y aprendizaje de forma lógica, amena y sencilla; 

interrelacionando los conceptos de cada unidad y bloque para conformar una síntesis de 

los contenidos del área. 

De esta formas, los tres bloques marcados por la LOMCE (Expresión plástica, 

Comunicación Audiovisual y Dibujo técnico) se convierten en cuatro bloques temáticos 

fácilmente adaptables a cualquier proyecto curricular del aula.  

El inicio del curso va precedido por un capítulo introductorio sobre materiales y técnicas 

de dibujo y pintura. 

El aprendizaje debe ser fruto de una intensa actividad por parte del estudiante basada 

en la observación, la relación entre los conocimientos, el análisis y comprobación de los 

mismos y el intercambio de puntos de vista con los compañeros y con el profesor. 

 

MATERIALES Y TÉCNICAS DE DIBUJO Y PINTURA 

CONTENIDOS: 

 Materiales de dibujo y pintura: Lápiz de grafito, escala de dureza de las minas. 

Lápices de color. Rotuladores. Ceras. Témperas. 

 Materiales para dibujo geométrico: Escuadra y cartabón, posición idónea de las 

plantillas para el trazado geométrico. Reglas: regla común, el doble o tripe decímetro. 

Goniómetro. Compás, mantenimiento y control del compás, afilado del compás. 

 Materiales complementarios: Goma de borrar. Sacapuntas. Pegamento en barra. 

Cuchillas. Tijeras. Soportes: papel, tabla y lienzo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 



 Reconocer los diferentes medios de dibujo y pintura necesarios para trabajar en el 

aula. 

 Distinguir las diferentes cualidades expresivas de cada uno de estos materiales. 

 Conocer los soportes fundamentales para la aplicación de las diferentes técnicas, así 

como los materiales complementarios que pueden ser de utilidad en determinados 

momentos. 

 Conocer los materiales imprescindibles (escuadra, cartabón, regla y compás) para 

llevar a cabo construcciones geométricas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

pintura, así como sus variadas cualidades plásticas y expresivas. 

ráfico-plásticas secas, 

húmedas y mixtas en composiciones personales y colectivas. 

torio en las 

prácticas propuestas en las U.D. que se desarrollan en este curso. 

   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

y ajeno en todo el proceso creativo de manera crítica y respetuosa. 

ado, y aportándolo 

al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 

BLOQUE I 

ELEMENTOS CONFIGURADORES DEL LENGUAJE VISUAL 

 
U.D. 1.   Signos, formas y texturas 

CONTENIDOS: 

  El punto como signo gráfico-plástico. El punto y su expresividad. El puntillismo. El 

punto en la imagen impresa y el punto digital. 

 La línea como elemento de expresión. La línea y su expresividad. La línea en la 

creación de formas. La línea en la obtención del volumen. 



 La forma. La forma y sus tipos. Posiciones relativas entre formas. Formas geométricas 

y formas orgánicas. 

 La textura. Características tipológicas de las texturas: táctil y visual, naturales y 

artificiales y, orgánicas o geométricas. 

 La textura en el arte: la textura en el dibujo y la pintura,  en la escultura y en la 
arquitectura. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Saber describir el concepto de signo y textura y sus cualidades en el lenguaje visual. 

 Experimentar las diferentes formas del punto, de la línea y de las texturas gráficas, 

pictóricas y  plásticas en trabajos propios. 

 Analizar formas y texturas del entorno y del mundo del arte. 

 Reconocer la importancia de formas y texturas en los diversos campos de expresión 
artística. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 Valorar y verificar el grado de asimilación de los conceptos de signo, forma y textura, y 

si se han utilizado adecuadamente sus valores expresivos. 

sentación 

de la   forma utilizando signos. 

r e identificar las diferentes texturas superficiales (táctiles o visuales, 

orgánicas o geométricas y naturales o artificiales), analizando el proceso de generación 

de cada una de ellas. 

io de afirmación de 

la  personalidad e interiorización del contenido. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de grafito o de color 

(tumbado o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en composiciones a mano 

alzada, estructuradas geométricamente o más libres y espontáneas. 

icos, en el 

paisaje, en los objetos y en composiciones artísticas, empleándolos como inspiración 

en creaciones gráfico-plásticas. 



U.D. 2.   Color y creatividad 

 
CONTENIDOS: 

 Percepción y naturaleza del color. Génesis del color. La luz y el espectro visible. 

 Color luz. Mezcla aditiva. 

 Color pigmento. Mezcla sustractiva. 

 Ordenación bidimensional del color: el círculo cromático. 

 Ordenación y movimiento del color en el espacio: Tono o color, luminosidad o valor y 

saturación o intensidad. 

 Comportamiento y acción del color. Tonos fríos. Tonos cálidos. Los colores 

complementarios. Dinámica y perspectiva del color. 

 Armonías cromáticas. Armonía monocromática, armonía por triadas, armonía por 

analogía y armonía policromática. 

 El poder simbólico del color. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Comprender los comportamientos del color luz y el color pigmento (materia). 

 Saber diferenciar, ordenar y reproducir los matices de color en la naturaleza, en el arte 

y en los objetos que nos rodean, atendiendo a sus propiedades: tono, luminosidad y 

saturación. 

 Reconocer los aspectos psicológicos del color en su mensaje visual, identificando las 

variaciones que en su significado producen los cambios de color. 

 Aprender a emplear el color de forma creativa mediante dos técnicas: el uso de colores 

planos y el cambio cromático, valorando su simbolismo. 

 Conocer las características más relevantes de la pintura impresionista diferenciándola 

de la de otros movimientos artísticos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

los parámetros del color (tono, saturación y luminosidad), teniendo 

en cuenta las relaciones de armonía y contraste entre ellos. 

reproducirlos mediante la utilización de mezclas con finalidad expresiva. 



cualidades plásticas, así como a los artistas más relevantes de dicho movimiento. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

a entre el color luz y el color pigmento y sus aplicaciones. 

sustractiva y los colores complementarios. 

resar sensaciones por 

medio del uso del color, con tonos fríos y cálidos. 

de una serie de colores análogos. 

 técnicas propias del 

color pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para expresar sensaciones en 

composiciones sencillas. 

U.D. 3.   Luces y sombras 

 
CONTENIDOS: 

 Naturaleza de la luz. El fenómeno de la luz. Contraste de luces y sombras: el volumen. 

 Influencia de la luz en la percepción de los objetos: luz frontal, luz cenital, contraluz, luz 
lateral y luz inferior. 

 Comportamiento de la luz. Gama de luminosidad y valor tonal. 

 Captura de la luz: el claroscuro. Tres pasos clave. 

 La luz en el arte de la pintura y la fotografía. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Saber observar y analizar el comportamiento de la luz sobre las formas corpóreas, 
diferenciando las cualidades de la luz artificial y de la luz natural. 

 Describir la luz y las sombras como elementos que sugieren el efecto de volumen. 

 Reconocer los distintos tipos de iluminación sobre diferentes modelos, apreciando sus 
cualidades expresivas. 

 Desarrollar destrezas en la elaboración de propuestas en colores acromáticos o 
colores neutros (blanco, negro y gama de grises). 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Verificar el grado de comprensión de los diferentes tipos de iluminación (natural o 
artificial, directa o reflejada, cenital o inferior, etc.) y de sus variados valores simbólicos 
y expresivos. 

 Comprobar la correcta asimilación del concepto de claroscuro y de su utilización en la 
creación de efectos de tridimensionalidad. 

 Investigar, experimentar y practicar con las técnicas del claroscuro en la re-
presentación de bodegones, objetos y formas geométricas simples. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

tanto en formas naturales como en figuras geométricas. 

ca en el plano, en formas y 
figuras sencillas. 

líneas, puntos, texturas, colores…). 

as 
artísticas. 

U.D. 4.   La composición 

CONTENIDOS: 

 Componer. 

 Elementos de la composición en el lenguaje visual. Las masas y sus relaciones. Relación 

figura-fondo. Las líneas maestras. Composiciones estáticas y dinámicas. 

 Formato y encaje. 

 El ritmo visual en la composición. Ritmo uniforme. Ritmo alterno o binario. Ritmo creciente 

o decreciente y ritmo convergente o divergente. 

 La composición modular. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Saber definir en qué consiste «componer» y conocer los elementos que configuran la 

composición. 

 Analizar la relación entre «masas» y su relación con las líneas maestras de la 

composición. 



 Diferencias los distintos tipos de formatos presentes en las obras artísticas, así como 

saber apreciar la importancia de encajar correctamente las figuras representadas en el 

formato escogido. 

 Saber describir y construir diversos ritmos dentro de una misma composición de masas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

ar composiciones con diferentes recursos para transmitir mensajes con distintos 

significados. 

formas    mediante la aplicación de los criterios compositivos fundamentales. 

figurativas.  

 

 simples –básicamente sobre redes 

poligonales–, trabajando con transformaciones básicas como la traslación, el giro, la 

simetría y la semejanza. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

–con piezas de cartulina de color– que verifiquen 

criterios de simetría, asimetría, peso visual y direccionalidad. 

cas y 

artísticas: formato y encaje. 

olencia , libertad, 

opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada caso 

(claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores … ). 

conceptos de equilibrio, proporción y ritmo.  



BLOQUE II 

LOS LENGUAJES AUDIOVISUALES 

 
U.D. 5.   La percepción y el lenguaje visual 

 
CONTENIDOS: 
 La percepción visual. Teoría de la Gestalt. 

 Ilusiones ópticas. Ilusiones perceptivas. Figuras u objetos imposibles. Figuras dobles. 

Ilusiones de movimiento (Op-Art o Arte Óptico). 

 La fuerza del lenguaje visual. Aplicaciones. Elementos y tipos del lenguaje visual: 

lenguaje gráfico, pictórico, escultórico y arquitectónico. 

 Iconos, símbolos y logotipos. 

 Lectura de la imagen. Esquema general de lectura. Lectura de una fotografía. Lectura 

de una imagen publicitaria. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Comprender el fenómeno de la percepción visual y diferenciar con claridad entre el 

hecho físico de ver y el proceso intelectual de interpretar. 

persuasión y goce estético. 

dibujo, pintura, escultura y arquitectura. 

tender la importancia de los signos visuales, diferenciando con claridad iconos, 

símbolos y logotipos. 

formales como las intenciones del autor. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Diferenciar los distintos tipos de ilusiones ópticas y comprender el fenómeno por el que 

engañan a nuestra percepción. 

escultóricos y arquitectónicos, y aplicarlas en nuestras composiciones. 

inequívoca. 



sus diferentes elementos formales y expresivos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

de los procesos perceptivos. 

 

 ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt. 

 

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

 
U.D. 6.   LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
 
CONTENIDOS: 

 La imagen fija. La fotografía: claves formales. Los ajustes de la cámara fotográfica. La 

fotografía: claves conceptuales. El cómic y las tiras cómicas. El lenguaje del cómic. 

 La imagen en movimiento. El lenguaje de animación. El lenguaje cinematográfico. El 

lenguaje televisivo. 

 

 Presentaciones multimedia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Comprender el proceso fotográfico y las variantes que se interrelacionan para lograr 

una determinada imagen por parte del autor así como valorar sus claves formales y 

conceptuales. 

 Saber leer apropiadamente todos los elementos fundamentales del lenguaje gráfico del 

cómic siguiendo de forma correcta la narración gráfica estática con ayuda de sus 

recursos visuales esenciales. 

 Analizar correctamente los diferentes procesos audiovisuales y la importancia del 

plano para transmitir una sensación o idea en particular. 



 Comprender el lenguaje multimedia y su capacidad expresiva inherente, aplicando los 

pasos necesarios en la resolución exitosa de una presentación interactiva de cara al 

público. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Analizar varias imágenes fotográficas distinguiendo con claridad aspectos formales y 

los valores expresivos. 

 Aplicar con intención narrativa los recursos visuales del cómic, de forma ordenada y 

coherente, para la creación de una historieta visualmente atractiva y de fácil lectura 

gráfica. 

 Distinguir con claridad los planos cinematográficos, analizando su diferente capacidad 

expresiva y comunicativa. 

 Construir una presentación multimedia usando eficazmente sus recursos interactivos, 

así como una correcta transmisión en el aula. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 

distintos encuadres y puntos de vista aplicando diferentes 

leyes compositivas. 

cinéticas y onomatopeyas. 

mpleando los 

recursos digitales de manera adecuada. 

  



BLOQUE III. 

LA GEOMETRÍA COMO SOPORTE DEL PROCESO CREATIVO 

 

U.D. 7.   Trazados geométricos básicos en el diseño 

CONTENIDOS: 
  Génesis de las formas básicas. 

  Elementos geométricos fundamentales. El punto. La línea. Situación y posiciones 

relativas entre   rectas. 

  Distancias. 

  Ángulos: tipos, posiciones relativas y suma y diferencia de ángulos. 

  Lugares geométricos básicos en el plano. 

  Operatividad con ángulos: trisección de un ángulo recto y llano. Bisectriz de un ángulo 

de vértice inaccesible. 

  Triángulos. Definición y designación. Propiedades fundamentales. Clasificación. 

  Cuadriláteros.  Definición y designación. Propiedad fundamental. Clasificación. 

  La circunferencia y el circulo. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

y las características de los distintos elementos que constituyen 

las formas geométricas: tipos de líneas, concepto de paralelismo y perpendicularidad, 

distancias, ángulos, etc. 

circunferencia, mediatriz, bisectriz de un ángulo, etc. 

geométricas básicas –triángulos, cuadriláteros y circunferencia–, así como determinar 

las características de los puntos y rectas notables en ellos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 y 

ángulos con precisión y correcto manejo de los instrumentos de dibujo técnico: la 

escuadra, el cartabón y el compás. 



razonamiento de los trazados y diseños geométricos. 

ámbito científico, tecnológico, artístico y decorativo. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

perpendiculares y rectas a 45º. 

 

onstrucciones 

geométricas y para transportar magnitudes y arcos de circunferencia. 

el hexágono regular y el triángulo equilátero que se posibilita. 

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

 

tres lados, utilizando correctamente las herramientas. 

 

 

 

U.D. 8.   Formas y estructuras poligonales. Redes modulares 
 
CONTENIDOS: 

 Formas poligonales. Elementos y denominación. Propiedades. 

 Polígonos regulares inscritos en una circunferencia.  

 Trazado de polígonos regulares dado el lado. 

 Polígonos regulares estrellados. Diseños decorativos. 



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

estudio de la estructura interna de los objetos. 

 rcunferencia en partes 

iguales y, en consecuencia, poder inscribir en ella polígonos regulares. 

 

para su    aplicación al diseño ornamental. 

 

elementales, sus diseños y variedades decorativas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

estructuras  geométricas de forma  objetiva, empleando el razonamiento lógico y 

la utilización de la geometría plana. 

 en el arte, el diseño y la arquitectura como por 

ejemplo en los rosetones románicos y góticos. 

 

circunferencia  que los circunscribe o el lado del mismo. 

 entación final de los trabajos 

realizados.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

regular o  irregular. 

 lados inscritos en una 

circunferencia. 

 

 

U.D. 9.     TANGENCIAS Y ENLACES 
 
CONTENIDOS: 

 Tangencias. Principios básicos. 

 Trazado de rectas tangentes a una circunferencia. 

 Trazado de rectas tangentes a dos circunferencias. Consideraciones importantes. 

Tangencias y enlaces en el diseño. 



 Enlaces en curvas técnicas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 e el enlace de líneas consiste en saber aplicar las dos propiedades 

fundamentales que rigen las tangencias. 

 

y de estas entre sí, señalando con toda precisión el punto o puntos de contacto. 

 

construcciones y diseños. 

 Conocer la existencia y características de los óvalos, ovoides y espirales de 

núcleo poligonal como aplicación directa y concreta al trazado de enlaces... 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Valorar la destreza en el manejo de los instrumentos de dibujo lineal y estimar la 

precisión de las representaciones gráficas. 

-métricos, valorando el método y el razonamiento 

de las construcciones y trazados, así como su acabado y presentación. 

 Diseñar objetos de uso común en los que sea preciso resolver problemas básicos 

de tangencias, razonando sus trazados. 

 Valorar el razonamiento, la creatividad y la claridad gráfica en el trazado y 

ornamentación de los diseños.- Valorar la realización de los ejercicios con limpieza 

y claridad. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

adecuadamente las herramientas. 

rectas, utilizando adecuadamente las herramientas. 

 

 y ovoides, según los diámetros conocidos. 

 

U.D. 10.   PROPORCIÓN, ANTROPOMETRÍA Y ESCALAS 
 
CONTENIDOS: 



 

 Escalas. Tipos de escalas. Escalas gráficas. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer y apreciar la importancia de la proporción en los objetos del entorno. 

 Desarrollar la capacidad de comparar relaciones de proporción entre las partes de 

un mismo objeto. 

 Adquirir la capacidad de relacionar formas semejantes expresando su factor de 

escala. 

 Comprender el concepto de escala y sus aplicaciones para medir magnitudes. 

 Utilizar la proporción en representaciones gráficas y con fines expresivos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Valorar la idea de belleza con la de proporción, en aras de conseguir 

composiciones que tengan como finalidad crear un efecto armónico y agradable. 

 Saber utilizar con propiedad las escalas, en especial las normalizadas, que se 

encuentran en escalímetros o en diferentes conjuntos de escalas comerciales. 

 Valorar la realización de trabajos que impliquen el saber elegir la escala más 

apropiada en cada caso. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

procedimiento de la cuadrícula. 

distancias sobre planos de vivienda o terrenos. 

  



BLOQUE IV. 

LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN EN EL DIBUJO TÉCNICO 

U.D. 11. REPRESENTACIÓN OBJETIVA DE SÓLIDOS. VISTAS DIÉDRICAS. 
 
CONTENIDOS: 

 Representación objetiva de sólidos. Sistemas de medida y perspectivos. 

 Esquema conceptual de los diferentes sistemas de representación. 

 Proyecciones o vistas diédricas de un sólido. 

 Formas cilíndricas.  

 Proyecciones diédricas de secciones planas en un cilindro de revolución. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 y utilización de los principales Sistemas de 

Representación, diferenciando el Sistema Diédrico, como sistema de medida, de los 

sistemas Perspectivos: Axonométrico, Caballera y Cónico. 

Distinguir y diferenciar las características y utilidad del Sistema Diédrico como 

sistema de medida y de los sistemas perspectivos. 

Representar correctamente las vistas o proyecciones diédricas de sólidos sencillos 

dados en perspectiva o vistos al natural.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Saber dibujar las vistas de sólidos con formas cúbicas elementales o cilíndricas 

dados en el sistema axonométrico o presentados al natural. 

 Conocer y poner en práctica la norma UNE 1.032 – ISO 128 que hace universal y, por 

ende, posible la comprensión gráfica y objetiva de la forma y de las características de 

un objeto cualquiera. 

 Saber diseñar un objeto sencillo, representado mediante sus vistas o proyecciones 

diédricas. 

  Realizar los trazados con limpieza y precisión. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

identificando las tres proyecciones de sus vértices y aristas. 



tres 

proyecciones, los vértices indicados. 

 

U.D. 12.   AXONOMETRÍAS 

 
CONTENIDOS: 

 Las perspectivas axonométricas. Características axonométrica. La perspectiva isométrica. 
La perspectiva caballera. 

 Trazado de la perspectiva axonométrica isométrica. Construcción y trazado de partes 
circulares. 

 Trazado de las perspectivas caballeras frontal y planimétrica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Analizar y comprender los fundamentos de las perspectiva axonométricas ortogonal y 
oblicua. 

 Saber construir estructuras isométricas de conjuntos prismáticos y  de cuerpos 
cilíndricos 

 Saber utilizar la perspectiva caballera, tanto frontal como planimétrica, como recurso gráfico 
de carácter técnico para crear sensaciones de volumen en la representación de cuerpos 
geométricos y modelos sencillos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 Conocer los elementos fundamentales que rigen en los sistemas descriptivos 
axonométricos, utilizando sus características para incluir la sensación tridimensional 
en representaciones bidimensionales. 

isométricas. 

Verificar la lógica de paso que permite representar cuerpos en perspectiva 
axonométrica partiendo de sus vistas diédricas. 

Valorar la construcción, en perspectiva caballera, de módulos y conjuntos sencillos a partir 
de las vistas diédricas, conociendo la influencia del ángulo de fuga en la visualización 
de las distintas perspectivas del objeto. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas. 

prismáticas con ayuda 
de pautado isométrico. 

arquitectónica. 

perspectivas caballeras frontales. 

   
simples. 



ANEXO 

TÉCNICAS SECAS, HÚMEDAS Y DIGITALES. 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS SECAS paso a paso:  Lápices de grafito. Lápices 
de colores y acuarelables. Cretas y Pasteles. Ceras. Rotuladores. Collage. 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS HÚMEDAS paso a paso: Tinta china. Acuarela. 
Témpera (Gouache). Estarcido. 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DIGITALES paso a paso: Dibujo vectorial. Imagen 
en mapa de bits.  



 “EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL ” 

 4º DE E.S.O. 

La base del crecimiento intelectual radica en la adecuada integración de los 

sentidos perceptivos y el mundo exterior. El desarrollo del individuo se realiza a partir de 

estímulos sensoriales, gran parte de los cuales son de naturaleza visual y táctil. La 

información recibida a través de estos estímulos proviene de la Naturaleza y de las 

obras creadas por el hombre. Para que dicha información pueda ser asimilada e 

interiorizada, es necesario reflexionar críticamente sobre el entorno visual y plástico. 

La Educación Plástica y Visual nace de la necesidad de introducir al alumno/a en un 

mundo de comunicación especialmente rico y variado. 

El punto de partida hacia la adquisición de este medio de comunicación –el 

lenguaje plástico y visual– debe ser la realidad cotidiana, tanto la que proporciona la 

Naturaleza, como la desarrollada por el hombre: prensa, diseño, cine, televisión, imagen 

digital, etc. 

Durante la Secundaria, el área de Plástica y Visual debe ser una constante reflexión 

acerca de la multitud de estímulos visuales que recibimos en nuestra vida cotidiana, y 

cuya identificación y comprensión resulta fundamental para lograr una comunicación 

plena con nuestro entorno. Si desde todos los ámbitos se habla de que nos hallamos 

inmersos en la «cultura de la imagen», parece evidente que la comprensión del lenguaje 

visual debe ser un punto de especial atención en la formación de los alumnos, 

precisamente en una edad en la que la imagen se hace un elemento esencial en la 

comunicación. 

Como todo lenguaje, el lenguaje plástico precisa dos niveles consecutivos: saber 

comprender-saber ver y saber expresarse-saber hacer. En otras palabras, saber observar la 

realidad, saber imaginar e interpretar su significado y saber expresar las reacciones y 

sentimientos que esos dos procesos anteriores nos proporcionan. 

Saber ver es un proceso físico y psíquico. En un principio se recibe un estímulo 

físico desde el exterior, que da paso a una sensibilización y una comprensión racional 

del mismo. Por tanto, el saber ver no se limita únicamente a recibir de forma irreflexiva 

un cúmulo de sensaciones o experiencias visuales, sino que se amplía al desarrollo de 

una capacidad crítica ante los estímulos recibidos, identificando correctamente su 

naturaleza, su intención, su significado, etc. Además, el análisis detallado de las 



imágenes dará lugar a otras dos capacidades en el alumno/a: el desarrollo del gusto 

estético (la capacidad de disfrutar ante la contemplación de una imagen); y el respeto 

por los gustos y opiniones de los demás (reconocimiento de los valores o cualidades de 

las imágenes aunque no concuerden con sus gustos o preferencias estéticas). 

El saber hacer se desarrolla a partir del saber ver y se manifiesta de dos modos: la 

expresión y la representación. Tanto para la expresión como para la representación se 

necesita una herramienta o instrumentación. No se trata de convertir al conjunto de los 

alumnos en «artistas», sino de aportarles los conocimientos básicos que les permitan 

comunicarse por medio del lenguaje visual con imaginación y creatividad, rechazando los 

estereotipos y fomentando el desarrollo de un lenguaje propio, cargado de contenido y 

expresión. 

En la enseñanza del lenguaje plástico y visual es primordial incentivar la capacidad 

creadora del estudiante, su iniciativa y su espontaneidad. El profesor debe indicar 

propuestas de conducta cortas y claramente expuestas que permitan al alumno/a 

profundizar en este lenguaje libremente, pues es primordial que aprenda a interpretar 

por sí mismo los estímulos visuales recibidos y a expresar y comunicar de forma 

personal sus sensaciones. 

En el Primer Ciclo de Secundaria se inició el proceso de sensibilización ante los 

valores visuales y plásticos del entorno al objeto de conseguir aumentar las 

capacidades perceptivas del alumno/a; al mismo tiempo que descubría las 

posibilidades expresivas del entorno y, por ende, estimulaba su capacidad creativa. 

Asimismo, también se procuró que el alumno/a se familiarizase con los medios 

necesarios para potenciar al máximo sus posibilidades de expresión plástica. No se 

trata de establecer una relación de todos los medios gráfico-plásticos existentes, sino 

de que conozca las técnicas y procedimientos más adecuados a las capacidades y 

momento de su desarrollo intelectual. 

En este Segundo Ciclo de Secundaria –y concretamente en este Cuarto curso–, el 

objetivo es profundizar en la capacidad de percepción, analizando el entorno natural y 

cultural para sintetizar, de forma creativa y personal, sus principales elementos 

constitutivos bajo un proceso creativo personal. 

La naturaleza del área permite establecer unas bases conceptuales comunes a 

través de toda la Enseñanza Secundaria proporcionando continuidad en el tratamiento 

de los contenidos, de modo que el alumno/a pueda relacionar los nuevos con los ya 



aprendidos y experimentados. Por ello, los bloques de contenidos se mantienen en 

todos los cursos y presentan una clara estructuración de la sintaxis de los lenguajes 

plásticos, ayudando a desarrollar las capacidades y destrezas del área. 

Aunque los contenidos son básicamente conceptuales, al ser un área de pro-

cedimientos el aprendizaje de los conceptos se hará a través de la metodología 

adecuada, cobrando importancia el conocimiento y uso de las posibilidades que ofrecen 

las instalaciones actuales junto a las nuevas tecnologías. Será primordial, asimismo, 

fomentar el desarrollo de las cualidades propias del individuo para favorecer la variedad 

de resultados. Así, el alumno/a comprenderá la necesidad de respetar la obra ajena 

aunque no coincida con sus gustos personales. 

Por último, se hace aconsejable estimular el intercambio de ideas en el aula, para 

lograr el desarrollo de la sensibilidad hacia el hecho artístico a través de la obra de los 

grandes artistas de la historia de la humanidad. 

OBJETIVOS GENERALES 

Considerando que la relación de los alumnos con el entorno gráfico-plástico 

y visual se establece en las dos coordenadas saber ver y saber hacer, se hace 

necesario incidir en que para poder llegar al «saber hacer» es preciso disponer 

de un conocimiento mínimo de técnicas, recursos y capacidad elemental de 

percibir visualmente y de asimilar conceptos, para poder pasar posteriormente a 

desarrollar un cierto grado de destreza. 

Los objetivos fijados, al término del Cuarto curso y final del Segundo Ciclo de 

Educación Secundaria, han de reflejar el aprendizaje de una serie de contenidos 

básicos, desde el punto de vista de una cultura perceptiva y unas capacidades 

expresivas, en el marco de una educación formativa integral. 

El orden secuencial de los objetivos no pretende ser rígido; únicamente trata 

de reflejar las capacidades que desarrollarán los alumnos y alumnas. Su plan-

teamiento se articula en la relación siguiente: 

1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno 

natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades evocadoras, plásticas, 

estéticas y funcionales. 



2. Apreciar los valores culturales y estéticos –identificando, interpretando y va-

lorando sus contenidos– y entenderlos como parte de la diversidad cultural, 

contribuyendo a su respeto, conservación y mejora. 

3. Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su 

lenguaje personal o utilizando los códigos, terminología y métodos del lenguaje 

visual y plástico, con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación. 

4. Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y 

buscar el modo personal y expresivo más adecuado para comunicar los ha-

llazgos obtenidos. 

5. Respetar, apreciar y aprender a interpretar otros modos de expresión visual y 

plástica distintos del propio y de los modos dominantes en el entorno, superando 

estereotipos y convencionalismos, y elaborar juicios personales que le permitan 

actuar con iniciativa y adquirir criterios. 

6. Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, adoptando 

actitudes de flexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y 

prejuicios y rechazando discriminaciones o características personales o sociales. 

7. Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión y 

comunicación de vivencias, sentimientos e ideas, superar inhibiciones y apreciar 

su contribución al equilibrio y bienestar personal. 

8. Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con técnicas plásticas y 

visuales, valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso creativo. 

9. Planificar, individual y conjuntamente, las fases del proceso de realización de 

una obra, analizar sus componentes para adecuarlos a los objetivos que se 

pretenden conseguir y revisar al acabar cada una de las fases. 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

La evaluación como parte fundamental del proceso de 

enseñanza/aprendizaje se desarrolla durante el mismo de forma continua, 

individualizada e integradora. 

Los criterios de evaluación que a continuación se enuncian, son 

consecuencia evidente de los objetivos generales antes indicados y 

correspondientes a toda la etapa de la Educación Secundaria y, en 

consecuencia, encierran las exigencias mínimas del área al concluir en este 

Cuarto curso en donde la materia es optativa. 



1. Tomar decisiones especificando los objetivos y las dificultades, proponien-

do diversas opciones y evaluar cuál es la mejor solución. 

2. Utilizar recursos informáticos y las tecnologías de la información y la 

comunicación en el campo de la imagen fotográfica, el diseño gráfico, el 

diseño asistido por ordenador y la edición video gráfica. 

3. Colaborar en la realización de proyectos plásticos, que comportan una or-

ganización de forma cooperativa. 

4. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diversas técnicas de 

expresión gráfico-plásticas. 

5. Utilizar la sintaxis propia de las formas visuales del diseño y la publicidad 

para realizar proyectos concretos. 

6. Saber manejar los distintos materiales e instrumentos adecuados a las di-

versas técnicas gráficas, plásticas y visuales. 

7. Describir objetivamente las formas tridimensionales, aplicando sistemas 

de representación y normalización. 

8. Reconocer y leer imágenes, obras y objetos de nuestro entorno cotidiano 

y nuestro patrimonio cultural (obras de arte, diseño, multimedia, etc.). 

CONTENIDOS, OBJETIVOS ESPECÍFICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

Los contenidos para el Cuarto curso de Educación Secundaria se han distri-

buido en doce Unidades Didácticas, organizadas en cuatro bloques temáticos. 

El aprendizaje debe ser fruto de una intensa actividad por parte del estudian-

te, basada en la observación, el razonamiento y la relación entre los conoci-

mientos adquiridos, el análisis y comprobación de los mismos y el intercambio de 

puntos de vista. 

El planteamiento general del curso responde a la siguiente sistematización 

de Unidades Didácticas organizadas en cuatro bloques temáticos, precedidos de 

un capítulo introductorio sobre materiales y técnicas gráficas: 

MATERIALES Y TÉCNICAS GRÁFICO PLÁSTICAS 

CONTENIDOS: 



 Materiales de dibujo y pintura: Lápiz de grafito, escala de dureza de las minas. 
Lápices de color. Rotuladores. Ceras. Témperas. 

 Materiales para dibujo geométrico: Escuadra y cartabón, posición idónea de 
las plantillas para el trazado geométrico. Reglas: regla común, el doble o tripe 
decímetro. Goniómetro. Compás, mantenimiento y control del compás, afilado 
del compás. 

 Materiales complementarios: Goma de borrar. Sacapuntas. Pegamento en 
barra. Cuchillas. Tijeras. Soportes: papel, tabla y lienzo. 

OBJETIVOS: 

 Reconocer los diferentes medios de dibujo y pintura necesarios para trabajar en 
el aula. 

 Distinguir las diferentes cualidades expresivas de cada uno de estos materiales. 
 Conocer los soportes fundamentales para la aplicación de las diferentes téc-

nicas, así como los materiales complementarios que pueden ser de utilidad en 
determinados momentos. 

 Conocer los materiales imprescindibles (escuadra, cartabón, regla y compás) para 
llevar a cabo construcciones geométricas. 

 Conocer y valorar las técnicas y procedimientos que hacen posible la mayor 
expresividad plástica en función de los resultados deseados y su intención 
comunicativa. 

 Comprender la importancia de analizar con detenimiento los elementos fun-
damentales de una composición de forma previa a la aplicación de las diferentes 
técnicas o procedimientos. 

TEMPORIZACIÓN: 

En el desarrollo de este capítulo introductorio, el profesor debe hacer uso de 
todos los recursos y posibilidades que sobre materiales y utensilios de dibujo y 
pintura disponga en el aula o taller de dibujo. En su explicación debe emplearse, 
inicialmente, a modo de información al alumno/a, un máximo de 4 sesiones; si 
bien, a lo largo del curso, será necesario recurrir a este capítulo para incidir 
sobre el desarrollo de la técnica y procedimiento más adecuado para cada 
propuesta planteada. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Valorar la atención en la comprensión de los diferentes medios y técnicas de 
dibujo y pintura, así como sus variadas cualidades plásticas y expresivas. 

 Verificar el empleo de los conceptos aprendidos en este capítulo introductorio en 
las prácticas propuestas en las U.D. que se desarrollan en este curso.  

 Apreciar el interés mostrado por emplear los diferentes medios y técnicas en 
resultados creativos, expresivos y personales.  



BLOQUE I. 

ARTE Y LA TÉCNICA DE PERCIBIR LA IMAGEN 

U.D. 1.   EL LENGUAJE DE LA IMAGEN 

CONTENIDOS: 

 Lenguaje visual.  
 Percepción y estructura de las formas visuales. 
 Medios de comunicación de masas. 
 Tecnologías interactivas. 
 La imagen y su función sociocultural: los iconos. 
 Lectura de una imagen. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Valorar la importancia de los distintos lenguajes en la comunicación humana. 

 Analizar las características y los ámbitos en que se desarrollan los diversos tipos 
de mensajes que comunican los lenguajes visuales. 

 Analizar e interpretar correctamente las imágenes provenientes de la publicidad, 
la televisión, el cine o una simple fotografía. 

 Extraer la justa interpretación y desarrollar el sentido crítico ante los medios de 
comunicación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Valorar el interés por comprender la finalidad presente en las imágenes que 
percibimos. 

 Analizar los elementos representativos y simbólicos de una imagen. 
 Identificar las diversas situaciones en las que se hace necesario utilizar signos 

inequívocos. 
 Reconocer y valorar la estructura de una imagen, sus cualidades materiales 

(textura, color, etc.) y estimar la curiosidad por analizar constantemente todo lo 
que percibimos mediante los medios de comunicación en nuestra vida diaria. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la 
producción de proyectos personales y de grupo. 

 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 y su 
significado. 

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



BLOQUE II. 
  ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DEL LENGUAJE VISUAL 

 
U.D. 2 EL SIGNO EN LA COMUNICACIÓN VISUAL 

CONTENIDOS: 

 El signo gráfico. 
 Aplicaciones de la línea. 
 La textura. 
 El signo en la obra de arte. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Reconocer y valorar cada uno de los elementos visuales –signos, formas y 
texturas– que ofrece la naturaleza y se dan en las manifestaciones artísticas. 

 Realizar composiciones utilizando signos gráfico-plásticos como elementos base 
para producir volumen. 

 Saber apreciar las líneas de fuerza, o líneas virtuales, que en toda composición 
se imponen en términos perceptivos en el campo visual. 

 Valorar que cada textura posee un efecto expresivo y comunicativo propio que 
ayuda a definir el significado de una obra visual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Valorar el interés por diferenciar los elementos básicos de los que nos valemos 
en la expresión gráfica y plástica. 

 Estimar el gusto y el aprecio por llevar a cabo obras en las que el punto y la línea 
cuenten con poder expresivo y comunicativo. 

 Seleccionar el tipo de línea y textura, adecuándolas a la finalidad expresiva de la 
representación gráfica. 

 Analizar y saber dar sentido al sistema de líneas de fuerza (virtuales) que 
producen el equilibrio compositivo y suministran a la composición o estructura su 
carácter dinámico. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

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

 Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y ritmos, 
empleando los materiales y las técnicas con precisión. 

 Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza de una imagen. 
 Conoce y elige los materiales más adecuados para la realización de proyectos 

artísticos. 
 Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para 

representar y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos, mantiene 
su espacio de trabajo y su material en perfecto estado y lo aporta al aula 
cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 

 Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción 
de proyectos personales y de grupo.  



U.D. 3.   USO Y EXPRESIVIDAD DEL COLOR  

CONTENIDOS: 

 Ordenación bidimensional del color. 
 Ordenación y movimiento del color en el espacio. 
 Las gamas tonales: temperatura del color. 
 El poder simbólico del color. 
 Uso creativo del color. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Comprender la naturaleza fundamental de color y aprender las formas básicas 
de ordenación, tanto en dos como en tres dimensiones. 

 Apreciar la importancia de las gamas tonales cálida y fría, reconociendo los 
distintos valores expresivos y emocionales que conllevan. 

 Valorar el componente simbólico de los colores en la Naturaleza y en las di-
ferentes culturas. 

 Aprender a emplear el color de forma creativa mediante dos técnicas: el uso de 
colores planos y el golpe de color. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Valorar el conocimiento y comprensión de los principales sistemas de ordenación 
del color. 

 Apreciar el correcto uso de las gamas tonales para la transmisión de deter-
minados mensajes o sensaciones. 

 Valorar la comprensión de los distintos significados simbólicos que tienen los 
colores en nuestra cultura y en otras diferentes. 

 Observar el empleo de recursos creativos en la utilización del color en las 
actividades del aula. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

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

 Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y ritmos, 
empleando los materiales y las técnicas con precisión. 

 Conoce y elige los materiales más adecuados para la realización de proyectos 
artísticos. 

 Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para 
representar y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos, mantiene 
su espacio de trabajo y su material en perfecto estado y lo aporta al aula 
cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 

 Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción 
de proyectos personales y de grupo. 

 Cambia el significado de una imagen por medio del color. 

 



BLOQUE III. 

LA GEOMETRIA COMO SOPORTE DEL PROCESO CREATIVO 

U.D. 4 ANÁLISIS DE FORMAS GEOMÉTRICAS. TANGENCIAS 

CONTENIDOS: 

 Formas estructurales básicas: el triángulo, el cuadrado y el círculo. Divisiones 
internas. Anagramas con base en las tres formas fundamentales.  

 Formas poligonales. Trazado de polígonos regulares inscritos en una 
circunferencia. Trazado de polígonos regulares de lado conocido. Polígonos 
regulares estrellados. 

 Tangencias y enlaces. Principios fundamentales. Trazados básicos. Arcos de 
circunferencia tangentes a dos líneas. Enlaces. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Analizar los componentes geométricos, tanto en el contorno como en la 
estructura de figuras bidimensionales, tridimensionales y lineales. 

 Apreciar la importancia que tiene la geometría de las formas poligonales 
para el estudio y análisis de la estructura interna de los objetos. 

 Entender que el enlace de líneas consiste en saber aplicar con rigor los 
dos principios fundamentales que rigen las tangencias. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Valorar la destreza en el manejo de los instrumentos de dibujo lineal y estimar la 
precisión de las representaciones gráficas. 

 Dibujar y resolver problemas geométricos, valorando el método y el razona-
miento de las construcciones y trazados, así como su acabado y presentación. 

 Valorar la creatividad en el diseño de grafismos publicitarios. 
 Diseñar objetos de uso común en los que sea preciso resolver problemas 

básicos de tangencias. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo. 
 Resuelve problemas sencillos referidos a cuadriláteros y polígonos utilizando 

con precisión los materiales de Dibujo Técnico. 
 Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces. 
 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la creación de 

diseños geométricos sencillos. 

U.D. 5.   MOVIMIENTOS EN EL PLANO. COMPOSICIONES MODULARES 

CONTENIDOS: 

 Movimientos en el plano: traslación,  giro y simetrías. 
 Revestimientos del plano con módulos derivados. 
 Composiciones modulares en el arte. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Saber que los movimientos en el plano facilitan la representación de las formas. 
 Reconocer la existencia de simetrías, tanto en las formas de la naturaleza como 

en las obras proyectadas por el hombre. 



 Saber diseñar secuencias rítmicas sujetas a ordenaciones basadas en espacios 
planimétricos (redes triangulares regulares o cuadradas), incorporando el color 
como factor de enriquecimiento expresivo. 

 Saber analizar en una estructura modular el módulo como génesis del diseño 
compositivo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Valorar, en el diseño de nuevas formas, la destreza en la utilización de los 
movimientos en el plano: traslaciones, giros y simetrías. 

 Saber diseñar, sobre redes poligonales, composiciones modulares originales. 
 Comprender que la disposición del módulo base crea imágenes rítmicas al 

utilizar distintas secuencias de una misma forma modular. 
 Precisión y limpieza en el trazado, atendiendo a la complejidad y mayor número, 

tanto de módulos como de secuencias. 
 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. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

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

 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la creación de 
diseños geométricos sencillos. 

 Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo. 

U.D. 6.   LA PROPORCIÓN 

CONTENIDOS: 

 Concepto de proporción. 
 La proporción áurea. 
 Semejanza entre formas. 
 Escalas. 
 La proporción en la figura humana. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Relacionar la idea de belleza con la proporción. 
 Interpretar el significado de la razón entre dos magnitudes en relación con la 

situación concreta en la que se está utilizando. 
 Valorar la utilidad práctica de los cálculos de proporcionalidad en distintas si-

tuaciones de la vida cotidiana y de otros campos del conocimiento. 
 Aplicar la semejanza y sus propiedades al análisis de situaciones geométricas y 

a la resolución de problemas, tanto en el plano como en el espacio. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

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

 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la creación de 
diseños geométricos sencillos. 

 Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo. 

U.D. 7.   SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
CONTENIDOS: 

 Sistemas de representación.  



 Proyecciones cilíndricas. Aplicaciones básicas.  
 Diseño asistido por ordenador.  
 Construcción de trazados geométricos y piezas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer los fundamentos, generalidades y utilización de los principales Sistemas 
de Representación. 

 Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación gráfica, 
reconociendo la utilidad del dibujo de representación objetiva en el ámbito de las 
artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. 

 Representar correctamente las vistas o proyecciones diédricas de sólidos 
sencillos dados en perspectiva o vistos al natural. 

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

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

sencillas. 
 Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y seleccionando el 

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

más adecuado. 
 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la creación de 

diseños geométricos sencillos.  



 

BLOQUE III. 

FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 

U.D. 8 FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 
CONTENIDOS: 

 Teoría del Arte. 
 El lenguaje del diseño.  
 Creaciones ambientales a través del diseño.  
 Integración del diseño en diferentes áreas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Desarrollar una actitud crítica para poder identificar objetos de arte en nuestra 
vida cotidiana. 

 Conocer los elementos básicos para poder entender lo que quiere comunicar. 
 Valorar la importancia del diseño. 
 Identificar y clasificar diferentes objetos en función de la familia o rama del 

Diseño. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 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. 

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

 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. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 Observa y analiza los objetos de nuestro entorno en su vertiente estética y de 
funcionalidad y utilidad, utilizando el lenguaje visual y verbal. 

 Conoce y planifica las distintas fases de realización de la imagen corporativa de 
una empresa. 

 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. 

 Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para llevar a 
cabo sus propios proyectos artísticos de diseño. 

 Planifica los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos respetando 
las realizadas por compañeros.  



BLOQUE IV. 

EL LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 

U.D.9.   EL LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 

CONTENIDOS: 

 El mensaje audiovisual. 
 Elementos del lenguaje audiovisual.  
 Finalidad de los mensajes. 
 Avances tecnológicos para este lenguaje.  
 Publicidad. Publicidad subliminal. Peligros. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Reconocer los elementos del mensaje audiovisual. 
 Conocer los distintos elementos que forman la estructura narrativa y expresiva 

básica del lenguaje audiovisual y multimedia,  
 Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada 

lenguaje audiovisual, mostrando interés por los avances tecnológicos 
vinculados a estos lenguajes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Describir correctamente los pasos necesarios para la producción de un mensaje 
audiovisual y valorando la labor de equipo 

 Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales y 
sus finalidades. 

 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. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 Analiza los tipos de plano que aparecen en distintas películas cinematográficas 
valorando sus factores expresivos. 

 Realiza un storyboard a modo de guión para la secuencia de una película. 
 Analiza y realiza diferentes fotografías, teniendo en cuenta diversos criterios 

estéticos y analizando sus finalidades. 
 Elabora imágenes digitales utilizando distintos programas de dibujo por 

ordenador. 
 Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos elementos del lenguaje 

gráfico-plástico. 
 Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica desde el conocimiento de 

los elementos que los componen. 

  



“DIBUJO  TÉCNICO I Y II” DE BACHILLERATO 

INTRODUCCIÓN: 

El Dibujo técnico tiene como finalidad desarrollar en el alumnado la capacidad de 
expresar el mundo de las formas, a partir del conocimiento teórico y práctico de una 
manera gráfica. 

Gracias a esta función comunicativa, podemos transmitir, interpretar y comprender 
ideas o proyectos de manera objetiva y unívoca. Para que todo ello sea posible se han 
acordado una serie de convenciones que garanticen su objetivo y fiabilidad. 

El Dibujo técnico se hace imprescindible como medio de comunicación en cualquier 
proceso de investigación o proyecto tecnológico y productivo, que se sirva de los 
aspectos visuales de las ideas y de la formas para visualizar y definir lo que se está 
diseñando, creando o produciendo. 

Las distintas funciones correspondientes a esta materia en las intenciones y 
manifestaciones son aquéllas que tienen relación con la consideración del dibujo técnico 
como medio de análisis, investigación, expresión y comunicación indispensable en los 
procesos de investigación científica: ayudando a formalizar o visualizar lo diseñado, 
favoreciendo las fases de creación, difusión e información y permitiendo la correcta 
interpretación de informaciones de carácter gráfico. Por otra parte todo este proceso es 
llevado a cabo de forma objetiva mediante el empleo de normas y convencionalismos 
característicos del lenguaje específico del dibujo técnico. 

Los contenidos de la materia de Dibujo técnico se desarrollan a lo largo de dos 
cursos del bachillerato. En el primer curso se proporciona una visión general de la 
materia mediante la presentación, con distinto grado de profundidad, de la mayoría de 
los contenidos, cuya consolidación y profundización se abordará en el segundo curso, a 
la vez que se completa el currículo con otros nuevos. 

Los contenidos se desarrollan de forma paralela en los dos cursos, pero en sus 
epígrafes se aprecia el distinto nivel de profundización, determinando las aplicaciones y 
ejercicios que corresponden a cada uno. En resumen, cada curso tiene por objeto 
consolidar los conocimientos anteriores y buscar las correspondientes aplicaciones 
técnico–prácticas. 

Los contenidos de la materia se pueden agrupar en tres grandes apartados 
interrelacionados entre sí, aunque con identidad propia: la geometría métrica aplicada, 
para resolver problemas geométricos y de configuración de formas en el plano; la 
geometría descriptiva, para representar sobre un soporte bidimensional, formas y 
cuerpos volumétricos situados en el espacio y la normalización, para simplificar, unificar 
y objetivar las representaciones gráficas. 

Entre los principios metodológicos que deben tenerse en cuenta podemos destacar 
la necesidad de seguir un método activo en el que la inducción sea un factor importante 
en el enfoque de la materia con carácter de investigación. 

Los contenidos han de ser significativos y adecuarse a intereses de aplicación 
inmediata, induciendo a nuevos conocimientos y conceptos de otras materias. 

El tipo de representación a la que atenderá será, preferentemente, de carácter 
objetivo-documental, sin excluir ciertas pretensiones estéticas en las que cobra también 
importancia el uso del color y el claroscuro como apoyo a la representación. 

Se deben proponer técnicas gráficas asequibles y adecuadas a cada aspecto 
tratado. 

Utilizar las Nuevas Tecnologías y los programas de diseño, entendiéndolas como 



herramientas de ayuda al proceso pedagógico y campo de experimentación hacia 
nuevas formas de realización de planos técnicos, sirviendo al mismo tiempo al 
alumnado como estímulo y complemento de su formación y en la adquisición de una 
visión más completa e integrada de la realidad de la materia de Dibujo técnico. 

Dada la especificidad del segundo curso, así como su mayor complejidad y 
extensión de contenidos, sería recomendable abordar el manejo de las herramientas 
informáticas principalmente en el primer curso. 

OBJETIVOS 

1. Utilizar con destreza los instrumentos específicos del dibujo técnico y su terminología 
específica. 

2. Valorar el correcto acabado del dibujo, así como las mejoras que puedan introducir 
las diversas técnicas gráficas en la representación, la exactitud de los mismos y la 
limpieza y cuidado del soporte. 

3. Apreciar la universalidad del dibujo técnico en la transmisión y comprensión de las 
informaciones, valorando la necesidad de conocer su sintaxis para poder expresar y 
comprender la información. 

4. Conocer y comprender los fundamentos del dibujo técnico para aplicarlos a la lectura 
e interpretación de los diseños, planos y productos artísticos, y a la representación de 
formas ateniéndose a las diversas normas, y para elaborar soluciones razonadas ante 
problemas geométricos en el campo de la técnica y del arte, tanto en el plano como en 
el espacio. 

5. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas 
geométricos en el espacio o representar figuras tridimensionales en el plano. 

6. Valorar la normalización como el convencionalismo idóneo para simplificar, no sólo en 
la producción sino también en la comunicación, dándoles a éstas un carácter universal, 
comprendiendo y representando formas, ateniéndose a las normas UNE e ISO. 

7. Potenciar el trazado de croquis y perspectivas a mano alzada para alcanzar la 
destreza y rapidez imprescindibles en la expresión gráfica. 

8. Planificar, reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización 
de cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las 
actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

9. Fomentar el método y el razonamiento en el dibujo como medio de transmisión de 
ideas científico–técnicas y aplicarlas a la vida cotidiana, revisando y valorando el estado 
de consecución del proyecto o actividad siempre que sea necesario. 

10. Interesarse por las Nuevas Tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con 
su utilización y valorando sus posibilidades en la realización de los planos técnicos. 

METODOLOGIA 

Basada fundamentalmente en una coherencia derivada de la lógica interna del 
área, y un desarrollo evolutivo del alumno. 

 CONSTRUCTIVA: Sobre lo que el alumnado sabe o va aprendiendo. 
 PARTICIPATIVA: Con un horario semanal de cuatro horas, dos de ellas se 

dedicarán a la exposición de la teoría, con ayudas de materiales de apoyo, y las 
restantes serán prácticas. 

 INVESTIGATIVA: Partiendo de unos principios básicos, se potenciará que el 
alumnado aporte diferentes formas de resolución a los ejercicios planteados en 
clase, de modo que exista una continua fluidez de ideas entre profesora y 
alumna/o. 



 PERSONALIZADA: En función de las necesidades de cada alumna/o, se 
emplearán diferentes recursos y métodos para la buena asimilación de la 
signatura. Se emplearán prácticas de diferentes recursos y métodos para la 
buena asimilación de la asignatura. Se emplearán prácticas de diferentes grados 
de dificultad y de recuperación  (en días excepcionales) ya que en este curso se 
pretende que todos lleguen al nivel deseado. 

El horario semanal es de cuatro horas, dos de ellas dedicadas a la exposición por el 
profesor de la parte teórica, completadas con dos horas de prácticas. 

Las clases teóricas estarán apoyadas con la pizarra, pizarra digital, cañón de video 
y construcciones tridimensionales, así como presentaciones digitales que ayuden al 
alumno a ver en el plano y en el espacio, comprender los fundamentos de los sistemas 
de proyección y tomar parte activa mediante el descubrimiento de nuevas facetas 
relacionadas con lo tratado. 

Las horas prácticas, preferentemente juntas, deberán orientarse a la resolución por 
el alumno de los problemas planteados mediante una serie de datos exactos. 

No se utilizará libro de texto, sino bibliografía de referencia, existente en la 
biblioteca del centro, además de páginas Web de interés para la materia. 

En el primer curso de Bachillerato se utilizaran las Nuevas Tecnologías y los 
programas de diseño informáticos entendiéndolos como herramientas de ayuda al 
proceso pedagógico y campo de experimentación hacia nuevas formas de realización 
de planos técnicos, sirviendo al mismo tiempo al alumnado como estímulo y 
complemento de su formación y en la adquisición de una visión más completa e 
integrada de la realidad de la materia de Dibujo técnico. 

EVALUACIÓN 

La evaluación del aprendizaje será continua. Es conveniente el uso de varios 
instrumentos de evaluación, para una buena regulación objetiva y amplia respecto a los 
fines y objetivos propuestos. 

Tendrá por finalidad valorar el nivel de progreso alcanzado por el alumnado y el 
grado de conocimientos adquiridos, permitiendo incorporar además criterios para la 
mejora de la enseñanza, la concreción y desarrollo del currículo y la necesaria atención 
a la diversidad. 

La evaluación continua se concretará a lo largo del curso en una evaluación inicial, 
en el seguimiento y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo del 
mismo y en una síntesis final al concluir el proceso ordinario o, en su caso, tras la 
prueba extraordinaria. 

Los procedimientos de evaluación serán variados para facilitar la información al 
profesorado y al propio alumnado de sus progresos 

La evaluación es un mecanismo orientador respecto al planteamiento didáctico y su 
funcionalidad. 

Tendrá un enfoque constructivista, considerando la evaluación como proceso, lo 
mismo que el aprendizaje. Las pruebas de control, una vez corregidas y anotadas, se 
entregarán a los alumnos y se comentarán en clase, volviéndose a recoger para 
archivarla. 

Un factor esencial en el proceso de evaluación es el control de esfuerzo, progreso y 
rendimiento del alumnado. Por ello es necesario completar el registro personal del 
alumnado con unas pruebas de evaluación inicial que permitan conocerla situación real 
del alumnado al comienzo del curso. 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PARA ALUMNOS PENDIENTES DE CURSOS 



ANTERIORES 

Para los alumnos que tengan pendiente de recuperación la asignatura de “DIBUJO  
TÉCNICO I” del curso anterior, el departamento  realizará las siguientes actividades 
para su evaluación:  

El seguimiento de estos alumnos lo realizará el departamento en las horas libres, los 
recreos o las tutorías, estando los profesores del mismo a disposición de los alumnos 
ante cualquier duda que se produzca. 

Se realizará un seguimiento de esos alumnos evaluando de forma continuada los 
progresos de los alumnos en cada evaluación realizando pruebas parciales a lo largo 
del período correspondiente a las actividades lectivas, todo ello con el fin de verificar la 
recuperación de las dificultades que motivaron la calificación negativa. 

Los alumnos que en ese proceso de evaluación continua no hubieran recuperado la 
materia pendiente podrán presentarse, además, a efectos de su superación, a las 
pruebas finales en abril. 

PRUEBA DE NIVEL PARA LOS ALUMNOS QUE NO HAN CURSADO DIBUJO 
TÉCNICO I Y QUIEREN CURSAR DIBUJO TÉCNICO II AL CAMBIAR DE 
MODALIDAD EN EL SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO 

Los alumnos, que al cambiar de modalidad en segundo de bachillerato, no cursaron 
Dibujo técnico I, pueden presentarse a una prueba para demostrar que superan los 
contenidos mínimos del curso, en el mes de septiembre, según dictamine la CCP. 

Instrucciones de la prueba 

La prueba consiste en la resolución de ejercicios, correspondientes a los  contenidos 
mínimos, que se dibujarán en los espacios reservados a tal efecto junto a los 
enunciados. 
Los ejercicios se realizarán a lápiz (HB – 2H) sobre el papel, con la ayuda de regla 
graduada, escuadra, cartabón y compás. 

Para la resolución de los ejercicios se deben seguir las pautas indicadas en el propio 
planteamiento y en las notas aclaratorias. Con carácter general, se dejarán sin borrar las 
construcciones auxiliares y se diferenciarán las soluciones buscadas con lápiz blando. 

Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos en total. 

Una vez realizada y corregida la prueba, se notificará al alumnado del resultado de la 
misma, pudiéndose matricular en Dibujo técnico II si el resultado es positivo.  



DIBUJO TÉCNICO I 
 

D I R E C T R I C E S  G E N E R A L E S  
	  
ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 
El proyecto curricular, de acuerdo con la legislación vigente, aborda la materia de Dibujo 
Técnico en dos cursos, de manera que pueda ofrecerse una visión general y completa 
desde el primero, profundizando y aplicando los conceptos en soluciones técnicas más 
usuales en el segundo. 

Los contenidos se desarrollan de forma paralela en los dos cursos, pero en sus 
epígrafes se aprecia el nivel de profundización y se determinan, con mayor o menor 
concreción, las aplicaciones y propuestas. 

En resumen, cada curso al enunciar sus contenidos tiene por objeto consolidar los 
conocimientos anteriores, aumentar el nivel de profundización y buscar aplicaciones 
técnico-prácticas cada vez más sólidas y cercanas al mundo de la técnica, de la 
industria y de la arquitectura. 

En este primer curso que ahora nos ocupa, el proyecto curricular se desarrolla a partir 
de cuatro bloques que incluyen un total de veinte unidades didácticas y su organización 
persigue un desarrollo de la materia riguroso, razonado, coherente y de fácil 
comprensión. Asimismo, las relaciones que se pueden establecer entre los contenidos 
de los diferentes bloques se ponen de manifiesto en la organización pedagógica de las 
propuestas, evitando su tratamiento aislado. 

Todos los temas recogen una exposición introductoria de sus objetivos específicos que 
tratan de ser más una síntesis razonada, viva y sugerente que una serie de rígidas normas. 

  

1. El primer bloque «Materiales y Técnicas Gráficas» introduce al alumno en la práctica 
del dibujo, comenzando por el aprendizaje de los instrumentos básicos necesarios: 
lápices, plumas fuente, gomas, compás, plantillas, reglas... Es lógico que lo primero que 
haya que conocer es cuales son los instrumentos y los materiales precisos, sus 
características y el modo correcto de manejarlos y conservarlos. Este primer bloque 
cuenta igualmente con un tema dedicado al trabajo en plataformas informáticas y a la 
croquización, conocimientos fundamentales para el desarrollo de la capacidad de 
expresión gráfica.  
2. El segundo bloque «Geometría métrica aplicada» efectúa un primer recorrido por la 
geometría plana, previo recordatorio de los conceptos básicos necesarios para resolver 
problemas de configuración de formas, al tiempo que analiza su presencia en la 
naturaleza y el arte a lo largo de la historia y sus aplicaciones al mundo científico y 
técnico. 
3. El tercer bloque «Sistemas de representación», desarrolla los fundamentos, 
características y aplicaciones de las axonometrías, perspectivas cónicas y de los 
sistemas diédrico y de planos acotados. Este bloque debe abordarse de manera 
integrada para permitir descubrir las relaciones entre sistemas y las ventajas e 
inconvenientes de cada uno. Además, es conveniente potenciar la utilización del dibujo 
“a mano alzada” como herramienta de comunicación de ideas y análisis de problemas 
de representación. 
4. El cuarto y último bloque, «Normalización», expone los convencionalismos y 
normativas que posibilitan la comprensión e interpretación de los croquis y planos y que 
hacen universales los dibujos en cuanto a líneas, escritura, formatos y acotado de los 
dibujos. Un breve análisis sobre la normalización de líneas –en cuanto a trazos y 



espesores–, escrituras normalizadas, formatos, acotación de formas y objetos; así como 
una rápida visión sobre cortes, secciones y roturas en las piezas. 

Finalmente, cabe destacar el papel cada vez más predominante de las nuevas 
tecnologías, especialmente de la utilización de programas de diseño asistido por 
ordenador, de herramientas vectoriales para la edición gráfica o de aplicaciones de 
geometría interactiva. Su inclusión en el currículo, no como contenido en sí mismo sino 
como herramienta, debe de servir para que el alumnado conozca las posibilidades de 
estas aplicaciones, valore la exactitud, rapidez y limpieza que proporcionan, sirva de 
estímulo en su formación y permita la adquisición de una visión más completa e 
integrada en la realidad de la materia de dibujo técnico. 

FINALIDADES 
El planteamiento de la materia atiende a los siguientes objetivos terminales: 

1. Resaltar la función comunicativa del dibujo técnico, descubriendo e identificando 
formas y estructuras geométricas, en referentes reales y representados 
técnicamente. 

2. Explicar relaciones básicas de pertenencia, de incidencia, métricas y proyectivas 
entre formas geométricas. 

3. Resolver problemas simples de geometría aplicada que impliquen construcciones 
de formas geométricas y representaciones técnicas, utilizando, si procede, el 
software correspondiente. 

4. Transferir formas tridimensionales y espacios a la superficie bidimensional, 
aplicando los sistemas de representación y las escalas. 

5. Entender que la geometría descriptiva es la ciencia de la representación gráfica y 
constituye el fundamento de los dibujos técnicos. 

6. Aplicar, en la representación de formas y espacios, relaciones y correspondencias 
elementales entre los diferentes sistemas de representación que se analizan en 
el presente curso. 

7. Actuar creativamente y utilizar el mínimo de recursos con la máxima claridad y 
cualidad gráfica para conseguir las soluciones constructivas y representativas. 

8. Obtener valores métricos y/o expresivos preestablecidos en representaciones 
técnicas. 

9. Realizar croquis acotados de referentes de ámbito industrial y/o arquitectónicos. 
10. Utilizar adecuadamente las normas y simbología propias de la disciplina, según 

normativa UNE e ISO. 
11. Utilizar con facilidad el croquis y la perspectiva intuitiva como instrumentos 

informativos, de pensamiento y de información gráfica. 
12. Describir oralmente, con fluidez y precisión terminológica, formas geométricas, 

sus elementos y relaciones, y su proceso de construcción o de representación 
gráfica. 

13. Interpretar construcciones y representaciones técnicas, identificando la se-
cuencia de trazado implícita. 

14. Seleccionar técnicas, materiales e instrumentos apropiados a una propuesta, 
disponer de ellos en el momento oportuno y realizar las respuestas gráficas con 
precisión, pulcritud y conveniente grado de acabado. 

15. Utilizar la infografía como recurso de asistencia en el dibujo técnico. 
16. Adquirir el hábito de recopilar de manera rigurosa, clara y completa, las ex-

plicaciones y trabajos de clase, para hacerlos útiles para el estudio de la materia. 
17. Participar activamente en la buena dinámica de la clase y especialmente en los 

trabajos en grupo. 
18. Demostrar auto exigencia y espíritu de superación en las actividades propias de 

la materia. 



19. Utilizar las capacidades adquiridas en dibujo técnico, en actividades de 
aprendizaje propuestas en otras materias curriculares y en otros ámbitos. 

20. Responder a una concepción funcional y estética del dibujo técnico que vincula 
arte y técnica y supera el reduccionismo disciplinar de siglos pasados. 

O B J E T I V O S  G E N E R A L E S  
 1. Utilizar adecuadamente y con destreza los instrumentos y terminología específica 

del dibujo técnico. 

 2. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en 
lo referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud 
de los mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

 3. Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la 
necesidad de conocer su sintaxis para poder expresar y comprender la 
información. 

 4. Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica para 
resolver problemas de configuración de formas en el plano. 

 5. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas 
geométricos en el espacio o representar figuras en 3D en el plano. 

 6. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar las 
principales normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de 
las vistas de un cuerpo. 

 7. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión 
gráfica y conseguir la destreza y la rapidez necesarias. 

 8. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de 
realización de cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras 
personas en las actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

 9. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y 
en aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de 
consecución del proyecto o actividad siempre que sea necesario. 

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

El logro de los objetivos propuestos en la materia aconseja mantener un 
permanente diálogo entre teoría y experimentación, entre deducción e inducción, 
integrando la conceptualización en los procedimientos gráficos para su análisis y/o 
representación. Por lo que la elaboración de bocetos a mano alzada, el dibujo con 
herramientas convencionales sobre tablero y la utilización de aplicaciones informáticas 
son instrumentos complementarios para conseguir los objetivos mediante la aplicación 
prioritaria de los procedimientos establecidos en este currículo de la forma más 
procedimental posible. 

 

Se ha de facilitar el trabajo autónomo del alumnado, potenciar las técnicas de 
indagación e investigación y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida 
real. 

 

Así pues, los métodos de trabajo prácticos que caracterizan al Dibujo Técnico 
permiten al profesorado incorporar estrategias didácticas específicas que respondan a 
las diversas capacidades de comprensión y abstracción que tiene el alumnado con el fin 
último de que este consiga alcanzar las competencias establecidas en esta materia. Se 



comenzará con los procedimientos y conceptos más simples para ir ganando en 
complejidad. Así las capacidades se van adquiriendo paulatinamente a lo largo de todo 
el proceso. 

 

La enseñanza de contenidos solo es un medio para el desarrollo de las 
capacidades del alumnado, y su aprendizaje se debería realizar de forma que resulte 
significativo, es decir, que para el alumnado tenga sentido aquello que aprende. 

 

Por otra parte, el carácter instrumental del dibujo técnico permite trabajar de forma 
interdisciplinar contenidos comunes con otras materias, especialmente del ámbito 
artístico, tecnológico, físico y matemático, además de permitir la orientación de los 
alumnos hacia campos del conocimiento o estudios superiores relacionados. 

 

El uso de las nuevas tecnologías de la información en esta materia se trabajará 
tanto en el aprendizaje de programas de dibujo en 2D y 3D como para la investigación, 
documentación y presentación de proyectos propios y ajenos. Se recomienda el uso de 
las mismas para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos a 
través de documentación audiovisual.  

CONTRIBUCIÓN DEL D IBUJO TÉCNICO AL  DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

Esta asignatura, por su carácter teórico-práctico e integrador y con aplicación 
directa de sus contenidos, permite el desarrollo de todas las competencias clave.  

La Comunicación lingüística será utilizada en todos los bloques de contenido ya 
que los alumnos desarrollan, explican, exponen y defienden sus propios proyectos y 
trabajos. Asimismo aprenden y desarrollan un amplio vocabulario técnico relativo a la 
materia. 

Es importante destacar el aprendizaje del dibujo técnico como lenguaje 
universal y objetivo, es un medio de expresión y comunicación de ideas 
indispensable, tanto en el desarrollo de procesos de investigación científica como en 
la compresión gráfica de proyectos tecnológicos cuyo último fin sea la creación y 
fabricación de un producto. 

La adquisición de La Competencia matemática y competencias básicas en        
ciencia y tecnología se produce a través de la aplicación del razonamiento 
matemático, del pensamiento lógico y espacial, para explicar y describir la realidad. 
Esto viene dado al aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje 
simbólico, así como profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la 
realidad mediante la geometría y la representación objetiva de las formas. 

 

La resolución de problemas geométricos de manera gráfica, el análisis de las 
relaciones entre diferentes objetos planos o tridimensionales (proporcionalidad, 
semejanza, escalas) y el estudio del espacio y la forma, contribuirán al desarrollo de 
esta competencia. 

 

Mediante la utilización de procedimientos relacionados con el método científico 
como la observación, la experimentación y el descubrimiento y la reflexión y el 
análisis posterior derivando en el desarrollo del pensamiento crítico, se contribuirá a 
la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología, desarrollando también 



destrezas que permitan utilizar y manipular diferentes herramientas tecnológicas. 

 

La Competencia digital es desarrollada a través del uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación como medio de búsqueda y selección de 
información, utilizándola de manera crítica y reflexiva,  y su transmisión en diferentes 
soportes, para la realización de proyectos, además de proporcionar destrezas en el 
uso de aplicaciones o programas informáticos de dibujo y diseño, ofrecen un nuevo 
soporte y herramienta al alumnado acercándoles, al mismo tiempo, a un panorama 
creativo más real y actual.  

 

Aprender a aprender, al incidir en la investigación previa y en la aplicación 
práctica de las técnicas aprendidas por parte del alumnado, integra una búsqueda 
personal expresiva en el proceso creativo y la resolución de problemas y realización 
de proyectos, organizando su propio aprendizaje y gestionando el tiempo y la 
información eficazmente. El alumno toma conciencia del propio proceso de 
aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje de cada uno, determinando las 
oportunidades disponibles y siendo capaces de superar los obstáculos con el fin de 
culminar el aprendizaje con éxito. Esta materia fomenta la motivación y la confianza 
en uno mismo, aplicando lo aprendido a diversos contextos. 

 
En cuanto a las Competencias sociales y cívicas esta materia constituye un 

buen vehículo para su desarrollo, en aquella medida en que la creación artística 
suponga un trabajo en equipo y una integración social se promoverán actitudes de 
respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se contribuirá a la adquisición de 
habilidades sociales.  

 
Los alumnos elaboran y exponen sus propios proyectos enfocados a la 

resolución de un problema, de manera que deben desarrollar la capacidad de 
comunicarse de manera constructiva, expresando y comprendiendo puntos de vista 
diferentes, fomentando actitudes de colaboración, seguridad en uno mismo, 
integridad y honestidad, y adquiriendo destrezas como la habilidad para interactuar 
eficazmente en el ámbito público. 

 

En el Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, el dibujo técnico, como 
disciplina, requiere una capacidad de autocontrol y análisis necesarios para el 
desarrollo de cualquier proyecto de creación e investigación, planificando, 
organizando, gestionando y tomando decisiones; por ello, entre los contenidos de la 
materia se incluyen planificación previa en la resolución de problemas y elaboración 
de proyectos, la iniciativa e innovación, la autonomía y la independencia como 
factores que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal de las 
alumnas y los alumnos. Igualmente, se fomenta la habilidad para trabajar tanto 
individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo y asumir 
responsabilidades; desarrollando la capacidad de pensar de forma creativa, el 
sentido y el pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad. 

 

En relación a la Conciencia y expresiones culturales, integra actividades y 
conocimientos en el campo cultural donde se muestra la relevancia de los aspectos 
estéticos del Dibujo Técnico, favoreciéndose el desarrollo de la sensibilidad artística 
y el criterio estético. Asimismo, cuando se analizan las aportaciones que hicieron las 



culturas de diferentes épocas al dibujo técnico, se colabora en el conocimiento de 
los factores de evolución y antecedentes históricos del mundo contemporáneo. En el 
campo de los conocimientos, se adquirirá esta competencia a través de la 
identificación de los elementos expresivos básicos y los materiales, soportes, 
herramientas y técnicas de expresión, el conocimiento de los fundamentos de 
representación y las leyes perceptivas. 

 
Desde su vertiente geométrica, el dibujo técnico también puede ser utilizado 

como herramienta de lectura y comprensión en el campo del arte, no solo como 
elemento indispensable en la concepción de la estructura interna y composición, 
sino, en la mayoría de las ocasiones, como lenguaje oculto transmisor de mensajes 
e ideas dentro de las obras de arte creadas en diferentes épocas históricas. En este 
sentido, la inclusión de contenidos relativos al Arte y la Naturaleza en relación con el 
Dibujo Técnico tiene como finalidad ayudar a desvelar y a comprender aspectos 
culturales que sin él, posiblemente, pasarían inadvertidos, fomentando el interés, el 
respeto y la valoración crítica de las obras artísticas y culturales.  
CONTENIDOS,  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

BLOQUE I.  MATERIALES Y TÉCNICAS GRÁFICAS. 

CONTENIDOS 

 El material fundamental y su uso. 
Lápiz de grafito y portaminas. Plumas fuente y tinta china. El compás. Borradores. 
Afiladores. Juego de escuadra y cartabón. Reglas graduadas. Goniómetro o transportador. 
Plantillas de curvas. La limpieza en el dibujo técnico. 

 El dibujo técnico.  Dibujo por ordenador.  El croquis. 
Utilidad del dibujo técnico. Dibujo por ordenador. Dibujos de diseño. El dibujo a mano 
alzada. El croquis: técnicas para el croquizado, la proporción en el croquis, croquizado 
de elipses isométricas. 

 
CR ITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Aprovechamiento de las distintas cualidades del lápiz de grafito según su 
código en pro de una correcta aplicación del mismo. El empleo y 
conservación del compás, así como el uso de elementos complementarios 
como plantillas y hojas de transferibles. 

 Empleo de las diferentes técnicas gráficas en función de la aplicación. 
 Dominio del dibujo y trazados a mano alzada como fundamento para la 

obtención de destreza y rapidez en la expresión gráfico-técnica. 
 Empleo de algún sistema de diseño gráfico e iniciación al CAD. 

Competencias que se desarrollan de manera más notable.-  
         -   Competencia matemática y competencias básicas en c iencia y  
 tecnología. 

         -   Competencia l ingüíst ica.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 



 Diseña, modifica o reproduce formas basadas en redes modulares cuadradas con 
ayuda de la escuadra y el cartabón, utilizando recursos gráficos para destacar 
claramente el trazado principal de las líneas auxiliares utilizadas. 

 Valora las posibilidades del dibujo técnico como lenguaje objetivo. 

 Valora, con juicio crítico, el uso del grafismo en los medios de comunicación. 

 Muestra sensibilidad y gusto por la exactitud y precisión en el trazado de líneas con 
la escuadra y el cartabón, así como el correcto manejo del compás. 

 Valora la limpieza y buena presentación de todos los trabajos y documentos 
gráficos que se realicen. 

BLOQUE II.  GEOMETRÍA MÉTRICA APLICADA 

CONTENIDOS 
Trazados fundamentales en el plano. 
Elementos básicos: el punto, la línea; situación y posiciones relativas; operaciones 
básicas con segmentos. Ángulos: definición y tipos, posiciones relativas, transporte de 
un ángulo, operaciones básicas con ángulos. Distancias. Lugares geométricos. 
La circunferencia y el círculo. 
La circunferencia. El círculo. Propiedades fundamentales. Posiciones relativas de una 
circunferencia y una recta. Posiciones relativas de dos circunferencias. Ángulos en la 
circunferencia. Arco capaz. Rectificación aproximada de arcos de circunferencia. 

Polígonos. Relaciones métricas. 
Formas poligonales: definición y nomenclatura. Definición, propiedades, clasificación y 
características de los triángulos. Líneas y puntos notables en ellos. Definición, propiedades, 
clasificación y características fundamentales de los cuadriláteros. Consideraciones 
geométricas. Trazado de polígonos regulares inscritos en la circunferencia. Construcción de 
polígonos regulares de lado conocido. Polígonos regulares estrellados. 

Proporcionalidad y semejanza. Escalas. 
La proporción. Semejanza entre figuras. Rectas anti-paralelas. Escalas. Tipos de 
escalas: de ampliación, natural y de reducción. Escala intermedia. Escalas gráficas: 
escalas volantes y triángulo universal de escalas. 

Transformaciones geométricas. 
Movimientos en el plano: definición, traslación, giro, simetría central y axial, movimientos 
directos e inversos, producto de movimientos. Homotecia: definición y propiedades. 
Trazado de figuras homotéticas.  

Tangencias básicas y enlaces. 
Fundamentos de las tangencias. Rectas tangentes a una circunferencia. Rectas 
tangentes comunes a dos circunferencias. Trazado de circunferencias tangentes de 
radio conocido. Trazado de circunferencias tangentes de radio desconocido. Enlaces. 

Curvas técnicas: óvalos, ovoides y espirales. 
Definición, características y construcción de óvalos: dado el eje mayor, conocido el eje 
menor y conocidos los dos ejes. Definición, características y construcción de ovoides: 
conocido el eje no simétrico o el eje de simetría. Definición, características y tipos de 
espirales. Construcción de volutas y de las espirales áurea, logarítmica y de Arquímedes. 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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

Con este criterio se valorará en qué medida se han comprendido los trazados 
geométricos fundamentales en el plano. Igualmente se valorará cómo se aplica a la 
construcción de polígonos, al trazado de figuras semejantes con la consiguiente 
aplicación de escala y a las transformaciones geométricas. 

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

A través de este criterio se medirá el grado de comprensión del alumnado respecto a la 
construcción de figuras planas basadas en casos de tangencias, valorando el proceso 
y la correcta obtención de los puntos de tangencia. Este objetivo servirá también para 
valorar la correcta comprensión y construcción de curvas técnicas. 

3. Explorar los recursos informáticos de aplicación a la geometría y valorar las 
aportaciones de las nuevas tecnologías al Dibujo Técnico. 

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN DE MANERA MÁS NOTABLE 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

- Aprender a aprender. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Competencia digital. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1. Determina con la ayuda de regla y compás los principales lugares geométricos de 

aplicación a los trazados fundamentales en el plano comprobando gráficamente el 
cumplimiento de las condiciones establecidas.  

1.2.  Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y polígonos con 
sus propiedades, identificando sus aplicaciones. 

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

1.4. Resuelve triángulos, cuadriláteros y polígonos con ayuda de los instrumentos de 
dibujo técnico, aplicando las propiedades de sus líneas y puntos notables y los 
principios geométricos elementales, justificando el procedimiento utilizado. 

1.5. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando las relaciones 
métricas esenciales y resolviendo su trazado por triangulación, radiación, itinerario 
o relaciones de semejanza. 

1.6. Resuelve problemas de proporcionalidad y reproduce	   figuras proporcionales 
determinando la razón idónea para el espacio de dibujo disponible, construyendo 
la escala gráfica correspondiente en función de la apreciación establecida y 
utilizándola con la precisión requerida. 

1.7. Comprende las características de las transformaciones geométricas elementales 



(giro, traslación, simetría y homotecia), identificando sus propiedades y aplicándolas 
para la resolución de problemas geométricos y para la representación de formas planas.  

1.8. Resuelve problemas geométricos valorando el método y el razonamiento de las 
construcciones, así como su acabado y presentación, de forma que estos sean 
claros, limpios y respondan a los objetivos para los que han sido realizados.  

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

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

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

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

2.5. Utiliza y valora  las nuevas tecnologías como aplicación para el estudio de la 
geometría. 

BLOQUE III.   SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 

CONTENIDOS 

Sistemas de Representación. Fundamentos. Vistas. 
Introducción. Proyecciones: elementos y tipos. Sistemas de representación: 
características y clasificación. Sistemas de medida: Diédrico y Acotado. Sistemas 
perspectivos: Axonométrico (ortogonal y oblicuo) y Cónico. Esquema conceptual de 
métodos de proyección. Vistas diédricas de un sólido. Formas cilíndricas: proyecciones 
de tubos, taladros y formas combinadas. Secciones planas de un cilindro de revolución. 

Sistema diédrico. El punto y la recta. 
Elementos y notaciones. Plano de la tercera proyección. El punto: representación y posiciones 
en el espacio. La recta: representación, criterio de pertenencia de punto a recta, trazas y 
cuadrantes de paso, puntos de intersección con los planos bisectores. Posiciones más 
significativas de la recta. Posiciones relativas de dos rectas. Verdadera magnitud de un 
segmento: método de la vista auxiliar. 

Sistema diédrico. El plano. 
Determinación y representación mediante sus trazas. Pertenencias de puntos y rectas a un 
plano. Rectas notables del plano: horizontales, frontales, de máxima pendiente, de máxima 
inclinación y recta de perfil. Representación del plano por coordenadas cartesianas. 
Posiciones singulares de planos. Planos notables de una recta. Verdadera magnitud de un 
plano: vista auxiliar. 

Intersecciones. Posiciones relativas.  Distancias. 
Intersección entre planos. Intersección entre recta y plano: determinación cuando el plano 
viene dado por sus trazas o bien cuando viene dado por tres puntos o dos rectas que se 
cortan. Paralelismo entre rectas, entre recta y plano y entre planos. Perpendicularidad. 
Teorema de las tres perpendiculares. Perpendicularidad entre recta y plano; plano que 



pasa por un punto y es perpendicular a una recta; perpendicularidad entre planos; 
perpendicularidad entre rectas. Distancia entre dos puntos; de un punto a un plano; de un 
punto a una recta; entre rectas paralelas; entre planos paralelos. 

Sistema de planos acotados. Aplicaciones. 
Fundamentos. Representación del punto. La recta. Representación. Pendiente, módulo o 
intervalo y graduación de una recta. El plano. Representación. Módulo o intervalo de un 
plano. Intersección de dos planos. Casos particulares de intersección de dos planos: 
cuando los intervalos de ambos planos son iguales y cuando las trazas de ambos planos 
son paralelas. Cubiertas de edificaciones. Partes que componen un tejado o cubierta: alero, 
faldones o paños, limatesa, limahoya, cumbrera y vértices. Métodos de representación. 
Ejercicio de aplicación: cubierta con patio interior. Planos y representaciones de superficies 
topográficas. Curvas de nivel. Particularidades del terreno: vertiente o ladera, divisoria y 
vaguada. Trazado del perfil de un terreno. 

Axonometría ortogonal. Perspectiva Isométrica. 
Fundamentos. Axonometrías ortogonales: perspectivas isométrica, dimétrica y 
trimétrica. La recta: representación, trazas y posiciones. El plano: representación y 
posiciones. Rectas contenidas en un plano. Partes circulares en isométrica; enlace de 
rectas con curvas. Pasos en la representación de cuerpos con caras planas y de 
cuerpos de revolución. 

Axonometría oblicua: perspectiva caballera. 
Fundamentos. Perspectiva frontal y perspectiva planimétrica. La recta: representación y 
tipos. El plano: representación y tipos. Pertenencias de puntos y rectas a un plano. 
Circunferencias situadas en los planos coordenados. Pasos en la representación de 
perspectivas frontales y perspectivas militares. 

Sistema cónico: perspectiva cónica o lineal. 
Fundamentos. Elementos perspectivos. Tipos de perspectiva cónica. Altura del punto de 
vista. Método de los puntos distancia o de las diagonales. Método de los puntos 
métricos. Trazado de la circunferencia situada en el plano geometral. Pasos en el 
trazado de la circunferencia contenida en un plano vertical. Principios fundamentales a 
tener en cuenta para el trazado de perspectivas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

 Este criterio debe valorar la madurez del alumno para elegir el Sistema de 
Representación idóneo a utilizar, en función del objetivo final y de los medios 
disponibles. 

 Competencias que se desarrollan de manera más notable 

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

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



Con la aplicación de este criterio se quiere valorar el nivel de comprensión del Sistema 
Diédrico y sus aplicaciones a la resolución de problemas de pertenencia, intersecciones, 
representación de sólidos sencillos, así como la realización de secciones planas y 
verdaderas magnitudes. 

  Este criterio también servirá para conocer si el alumnado es capaz de hacer croquis a 
mano alzada de formas tridimensionales sencillas en Sistema Diédrico.  

 Por último, con este objetivo se medirá el grado de comprensión del Sistema Acotado y 
la aplicación del mismo a la resolución de intersecciones y perfiles de cubiertas o 
terrenos. 

Competencias que se desarrollan de manera más notable 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

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

La aplicación de este criterio permitirá conocer si el alumnado ha adquirido visión espacial 
y es capaz de aplicarla a la representación en las  perspectivas isométrica, caballera o 
militar.   

Competencias que se desarrollan de manera más notable 

-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

-  Conciencia y expresiones culturales. 

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

Se propone con este criterio evaluar la comprensión de los fundamentos de la 
Perspectiva Cónica,  la visión espacial adquirida y la capacidad del alumno para 
representar, a partir de sus vistas diédricas, una figura plana o espacios y objetos 
tridimensionales en este sistema. 

Competencias que se desarrollan de manera más notable 

-  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

-  Aprender a aprender. 

-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análisis de dibujos 

técnicos, ilustraciones o fotografías de objetos o espacios, determinando las 
características diferenciales y los elementos principales del sistema. 

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



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

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

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

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

2.3. Comprende el funcionamiento del sistema diédrico, relacionando sus elementos, 
convencionalismos y notaciones con las proyecciones necesarias para representar 
inequívocamente la posición de puntos, rectas y planos, resolviendo problemas de 
pertenencia, intersección y verdadera magnitud. 

2.4.  Determina secciones planas de objetos tridimensionales sencillos, visualizando 
intuitivamente su posición mediante perspectivas a mano alzada, dibujando sus 
proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera magnitud. 

2.5. Comprende el funcionamiento del sistema de planos acotados como una variante del 
sistema diédrico que permite rentabilizar los conocimientos adquiridos, ilustrando sus 
principales aplicaciones mediante la resolución de problemas sencillos de pertenencia e 
intersección y obteniendo perfiles de un terreno a partir de sus curvas de nivel.  

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

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

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

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

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

BLOQUE IV.   NORMALIZACIÓN. 

CONTENIDOS  

Normalización.  Líneas, escritura y formatos. 



Objeto y trascendencia de la normalización. Clasificación de las normas. Repercusión de las 
normas industriales. La normalización en el dibujo técnico. Líneas: tipos y aplicaciones. 
Escritura para rotulación de dibujos (UNE – ISO 3.098). Formatos (UNE 1.026 – ISO 5.457). 
Plegado para archivar en A4. 

Acotación normalizada. 
Consideraciones generales. Acotado de formas básicas en el plano. Acotaciones de 
sólidos básicos en el espacio. Lectura de acotaciones lineales y angulares. Acotaciones 
según referencia de superficies. Acotación de aristas. Acotación de diámetros. 
Acotación de radios. 

Cortes, secciones y roturas. 
Objetos de los cortes, secciones y roturas. Diferencia entre corte y sección. Rayados en 
cortes y secciones. Cortes. Corte total por un solo plano; corte total por giro; corte total 
por planos paralelos; semicorte o corte de cuadrante y corte parcial. Secciones: abatida 
y desplazada. Roturas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

Con este objetivo se pretende saber si el alumnado ha comprendido la importancia que 
tiene la Normalización así como su utilidad en todos los ámbitos de la producción y 
distribución de productos.  

Competencias que se desarrollan de manera más notable 

-   Comunicación lingüística.	  

	  

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

A través de este criterio se valora la capacidad para representar gráficamente todo tipo 
de objetos industriales y arquitectónicos, con todos los datos necesarios para su 
interpretación o construcción. También se valora si el alumnado aplica correctamente 
las normas referentes a vistas, escalas, acotación y cortes y secciones.   

Competencias que se desarrollan de manera más notable 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y   tecnología. 

-  Aprender a aprender. 

-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, EN e ISO, 

relacionando las específicas del dibujo técnico con su aplicación para la elección y 
doblado de formatos, para el empleo de escalas, para establecer el valor representativo 
de las líneas, para disponer las vistas y para la acotación. 

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



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

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

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

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



DIBUJO TÉCNICO II 
 

D I R E C T R I C E S  G E N E R A L E S  
	  
ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 
El proyecto curricular, de acuerdo con la legislación vigente, aborda la materia de Dibujo 
Técnico en dos cursos, de manera que pueda ofrecerse una visión general y completa 
desde el primero, profundizando y aplicando los conceptos en soluciones técnicas más 
usuales en este segundo y último curso. 

Los contenidos se desarrollan de forma paralela en los dos cursos, pero en sus 
epígrafes se aprecia el nivel de profundización y se determinan, con mayor o menor 
concreción, las aplicaciones y propuestas. 

En resumen este curso, al enunciar sus contenidos, tiene por objeto consolidar los 
conocimientos anteriores, aumentar el nivel de profundización y buscar aplicaciones 
técnico-prácticas cada vez más sólidas y cercanas al mundo de la técnica, de la 
industria y de la arquitectura. 

En este segundo curso, el proyecto curricular se desarrolla a partir de tres bloques que 
incluyen un total de diecinueve unidades didácticas y su organización persigue un 
desarrollo de la materia riguroso, razonado, coherente y de fácil comprensión. 
Asimismo, las relaciones que se pueden establecer entre los contenidos de los 
diferentes bloques se ponen de manifiesto en la organización pedagógica de las 
propuestas, evitando su tratamiento aislado. 

Todos los temas recogen una exposición introductoria de sus objetivos específicos que 
tratan de ser más una síntesis razonada, viva y sugerente que una serie de rígidas normas. 

 

I. El primer bloque, «Geometría métrica aplicada», recuerda y amplía el recorrido por 
la geometría plana realizado en el curso anterior, incidiendo en los conceptos básicos 
necesarios para desarrollar convenientemente la asignatura, haciendo especial énfasis 
en nuevos contenidos como los conceptos de Potencia e Inversión en el trazado de 
tangencias, Curvas Cónicas y Cíclicas o de Rodadura y las Transformaciones 
proyectivas de Homología y Afinidad. 

II. El segundo bloque «Sistemas de representación» efectúa un recorrido por dichos 
sistemas de representación, ampliando los conceptos desarrollados en el primer curso. 
Se comienza recordando los fundamentos y ámbitos de utilización de cada uno de ellos. 
En el caso del Sistema Diédrico, como sistema de medida, se amplían los contenidos y 
métodos para obtener la verdadera magnitud de elementos geométricos con la inclusión 
de ángulos y del estudio de las superficies Poliédricas, Radiadas y el estudio de la 
Esfera. Siguiendo la misma línea pedagógica del curso pasado se aborda el estudio de 
los sistemas axonométricos —ortogonal y oblicuo—, con la inclusión de los conceptos 
de intersecciones, secciones y desarrollos de cuerpos geométricos. 

III.  El tercer y último bloque «Documentación gráfica de proyectos», tiene como 
objetivo principal que el estudiante movilice e interrelacione los elementos adquiridos a 
lo largo de toda la etapa, y los utilice para elaborar y presentar de forma individual y 
colectiva los bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto 
sencillo relacionado con el diseño gráfico, industrial o arquitectónico.  

Finalmente, cabe destacar el papel cada vez más predominante de las nuevas 
tecnologías, especialmente de la utilización de programas de diseño asistido por 
ordenador, de herramientas vectoriales para la edición gráfica o de aplicaciones de 



geometría interactiva. Su inclusión en el currículo, no como contenido en sí mismo sino 
como herramienta, debe de servir para que el alumnado conozca las posibilidades de 
estas aplicaciones, valore la exactitud, rapidez y limpieza que proporcionan, sirva de 
estímulo en su formación y permita la adquisición de una visión más completa e 
integrada en la realidad de la materia de dibujo técnico. 

FINALIDADES 

El planteamiento de la materia atiende a los siguientes objetivos terminales: 

 1.Resaltar la función comunicativa del dibujo técnico, descubriendo e identificando 
formas y estructuras geométricas, en referentes reales y representados 
técnicamente. 

 2.Explicar relaciones básicas de pertenencia, de incidencia, métricas y proyectivas 
entre formas geométricas. 

 3.Resolver problemas simples de geometría aplicada que impliquen construcciones 
de formas geométricas y representaciones técnicas, utilizando, si procede, el 
software correspondiente. 

 4.Transferir formas tridimensionales y espacios a la superficie bidimensional, 
aplicando los sistemas de representación y las escalas. 

 5.Entender que la geometría descriptiva es la ciencia de la representación gráfica y 
constituye el fundamento de los dibujos técnicos. 

 6.Aplicar, en la representación de formas y espacios, relaciones y correspondencias 
elementales entre los diferentes sistemas de representación que se analizan en el 
presente curso. 

 7.Actuar creativamente y utilizar el mínimo de recursos con la máxima claridad y 
cualidad gráfica para conseguir las soluciones constructivas y representativas. 

 8.Obtener valores métricos y/o expresivos preestablecidos en representaciones 
técnicas. 

 9.Realizar croquis acotados de referentes de ámbito industrial y/o arquitectónicos. 

 10.Utilizar adecuadamente las normas y simbología propias de la disciplina, según 
normativa UNE e ISO. 

 11.Utilizar con facilidad el croquis y la perspectiva intuitiva como instrumentos 
informativos, de pensamiento y de información gráfica. 

 12.Describir oralmente, con fluidez y precisión terminológica, formas geométricas, 
sus elementos y relaciones, y su proceso de construcción o de representación 
gráfica. 

	   13.Interpretar	  construcciones	  y	  representaciones	  técnicas,	  identificando	  la	  secuencia	  de	  
trazado	  implícita.	  

 14.Seleccionar técnicas, materiales e instrumentos apropiados a una propuesta, 
disponer de ellos en el momento oportuno y realizar las respuestas gráficas con 
precisión, pulcritud y conveniente grado de acabado. 

 15.Utilizar la infografía como recurso de asistencia en el dibujo técnico. 

 16.Adquirir el hábito de recopilar de manera rigurosa, clara y completa, las ex-
plicaciones y trabajos de clase, para hacerlos útiles para el estudio de la materia. 



 17.Participar activamente en la buena dinámica de la clase y especialmente en los 
trabajos en grupo. 

18.Demostrar auto exigencia y espíritu de superación en las actividades propias de la 
materia. 

19.Utilizar las capacidades adquiridas en dibujo técnico, en actividades de aprendizaje 
propuestas en otras materias curriculares y en otros ámbitos. 

20.Responder a una concepción funcional y estética del dibujo técnico que vincula arte y 
técnica y supera el reduccionismo disciplinar de siglos pasados. 

 

O B J E T I V O S  G E N E R A L E S  
 1.Utilizar adecuadamente y con destreza los instrumentos y terminología específica del 

dibujo técnico. 

 2.Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo 
referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los 
mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

 3.Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la 
necesidad de conocer su sintaxis para poder expresar y comprender la información. 

 4.Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica para 
resolver problemas de configuración de formas en el plano. 

 5.Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas 
geométricos en el espacio o representar figuras en 3D en el plano. 

 6.Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar las 
principales normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las 
vistas de un cuerpo. 

 7.Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica y 
conseguir la destreza y la rapidez necesarias. 

 8.Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización 
de cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las 
actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

 9.Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en 
aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del 
proyecto o actividad siempre que sea necesario. 

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

 

CONTRIBUCIÓN DEL D IBUJO TÉCNICO AL  DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 
Esta asignatura, por su carácter teórico-práctico e integrador y con aplicación directa de 
sus contenidos, permite el desarrollo de todas las competencias clave.  

La Comunicación lingüística será utilizada en todos los bloques de contenido ya que los 
alumnos desarrollan, explican, exponen y defienden sus propios proyectos y trabajos. 
Asimismo aprenden y desarrollan un amplio vocabulario técnico relativo a la materia. 

Es importante destacar el aprendizaje del dibujo técnico como lenguaje universal y 
objetivo, es un medio de expresión y comunicación de ideas indispensable, tanto en el 



desarrollo de procesos de investigación científica como en la compresión gráfica de 
proyectos tecnológicos cuyo último fin sea la creación y fabricación de un producto. 

La adquisición de La Competencia matemática y competencias básicas en        
ciencia y tecnología se produce a través de la aplicación del razonamiento 
matemático, del pensamiento lógico y espacial, para explicar y describir la realidad. Esto 
viene dado al aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico, 
así como profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad mediante 
la geometría y la representación objetiva de las formas. 
 

La resolución de problemas geométricos de manera gráfica, el análisis de las relaciones 
entre diferentes objetos planos o tridimensionales (proporcionalidad, semejanza, 
escalas) y el estudio del espacio y la forma, contribuirán al desarrollo de esta 
competencia. 

 

Mediante la utilización de procedimientos relacionados con el método científico como la 
observación, la experimentación y el descubrimiento y la reflexión y el análisis posterior 
derivando en el desarrollo del pensamiento crítico, se contribuirá a la adquisición de las 
competencias en ciencia y tecnología, desarrollando también destrezas que permitan 
utilizar y manipular diferentes herramientas tecnológicas. 

 

La Competencia digital es desarrollada a través del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación como medio de búsqueda y selección de información, 
utilizándola de manera crítica y reflexiva,  y su transmisión en diferentes soportes, para 
la realización de proyectos, además de proporcionar destrezas en el uso de aplicaciones 
o programas informáticos de dibujo y diseño, ofrecen un nuevo soporte y herramienta al 
alumnado acercándoles, al mismo tiempo, a un panorama creativo más real y actual.  
 

Aprender a aprender, al incidir en la investigación previa y en la aplicación práctica de 
las técnicas aprendidas por parte del alumnado, integra una búsqueda personal 
expresiva en el proceso creativo y la resolución de problemas y realización de 
proyectos, organizando su propio aprendizaje y gestionando el tiempo y la información 
eficazmente. El alumno toma conciencia del propio proceso de aprendizaje y de las 
necesidades de aprendizaje de cada uno, determinando las oportunidades disponibles y 
siendo capaces de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con 
éxito. Esta materia fomenta la motivación y la confianza en uno mismo, aplicando lo 
aprendido a diversos contextos. 

 
En cuanto a las Competencias sociales y cívicas esta materia constituye un buen 
vehículo para su desarrollo, en aquella medida en que la creación artística suponga un 
trabajo en equipo y una integración social se promoverán actitudes de respeto, 
tolerancia, cooperación, flexibilidad y se contribuirá a la adquisición de habilidades 
sociales.  
 
Los alumnos elaboran y exponen sus propios proyectos enfocados a la resolución de un 
problema, de manera que deben desarrollar la capacidad de comunicarse de manera 
constructiva, expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes, fomentando 
actitudes de colaboración, seguridad en uno mismo, integridad y honestidad, y 
adquiriendo destrezas como la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito 
público. 

 



En el Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, el dibujo técnico, como disciplina, 
requiere una capacidad de autocontrol y análisis necesarios para el desarrollo de 
cualquier proyecto de creación e investigación, planificando, organizando, gestionando y 
tomando decisiones; por ello, entre los contenidos de la materia se incluyen planificación 
previa en la resolución de problemas y elaboración de proyectos, la iniciativa e 
innovación, la autonomía y la independencia como factores que contribuyen al 
aprendizaje eficaz y al desarrollo personal de las alumnas y los alumnos. Igualmente, se 
fomenta la habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa 
dentro de un equipo y asumir responsabilidades; desarrollando la capacidad de pensar 
de forma creativa, el sentido y el pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad. 
 

En relación a la Conciencia y expresiones culturales, integra actividades y 
conocimientos en el campo cultural donde se muestra la relevancia de los aspectos 
estéticos del Dibujo Técnico, favoreciéndose el desarrollo de la sensibilidad artística y el 
criterio estético. Asimismo, cuando se analizan las aportaciones que hicieron las 
culturas de diferentes épocas al dibujo técnico, se colabora en el conocimiento de los 
factores de evolución y antecedentes históricos del mundo contemporáneo. En el campo 
de los conocimientos, se adquirirá esta competencia a través de la identificación de los 
elementos expresivos básicos y los materiales, soportes, herramientas y técnicas de 
expresión, el conocimiento de los fundamentos de representación y las leyes 
perceptivas. 
 
Desde su vertiente geométrica, el dibujo técnico también puede ser utilizado como 
herramienta de lectura y comprensión en el campo del arte, no solo como elemento 
indispensable en la concepción de la estructura interna y composición, sino, en la 
mayoría de las ocasiones, como lenguaje oculto transmisor de mensajes e ideas dentro 
de las obras de arte creadas en diferentes épocas históricas. En este sentido, la 
inclusión de contenidos relativos al Arte y la Naturaleza en relación con el Dibujo 
Técnico tiene como finalidad ayudar a desvelar y a comprender aspectos culturales que 
sin él, posiblemente, pasarían inadvertidos, fomentando el interés, el respeto y la 
valoración crítica de las obras artísticas y culturales. 

  

CONTENIDOS,  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE I.  GEOMETRÍA MÉTRICA APLICADA 
CONTENIDOS 
1. Trazados básicos en el plano. 
Lugares geométricos: circunferencia, mediatriz de un segmento, mediana y bisectriz de 
un ángulo. Ángulos en la circunferencia: central, inscrito, semiinscrito, exterior e interior. 
Arco capaz. Rectificación aproximada de arcos de circunferencia. Construcción de 
ángulos. 

2. Proporcionalidad y semejanza. 
Concepto de proporcionalidad. Proporcionalidad de segmentos. La divina proporción. 
Semejanza. Homotecia. Rectas antiparalelas. Escalas: natural, de ampliación y de 
reducción. Escala intermedia. Escalas gráficas: escalas volantes y triángulo universal de 
escalas. 

3. Polígonos y equivalencia entre formas geométricas. 
Triángulos. Cuadriláteros. Construcción de polígonos regulares inscritos en la 



circunferencia. Construcción de polígonos regulares de lado dado. Figuras equivalentes. 

4. Tangencias I: aplicación del concepto de potencia. 
Concepto de potencia. Expresión de la potencia. Haz de circunferencias que pasan por 
dos puntos M y N. Eje radical de dos circunferencias. Centro radical de tres 
circunferencias. Tangentes trazadas desde un punto del eje radical. Tangentes trazadas 
desde el centro radical. Aplicaciones del concepto de potencia a la resolución de 
problemas de tangencias. 

5. Tangencias II: aplicación del concepto de inversión. 
Concepto de inversión. Puntos dobles en la inversión. Determinación de puntos 
inversos. Figura inversa de una recta. Figura inversa de una circunferencia. La inversión 
conserva los ángulos. Aplicaciones del concepto de inversión a la resolución de 
problemas de tangencias. 

6. Curvas cónicas: tangencias e intersección con rectas. 
Definición y clasificación: Elipse, Hipérbola y Parábola. Elementos de una cónica: ejes de 
una cónica, centro, focos, directrices. La elipse: definición, parámetros, propiedades 
fundamentales, trazado de la elipse y formas elípticas en el arte arquitectónico. La 
hipérbola: definición, parámetros y asíntotas, propiedades fundamentales, trazado de la 
hipérbola por puntos y formas hiperbólicas en el arte arquitectónico. La parábola: 
definición, parámetros, trazado de la parábola, construcción por haces proyectivos. 
Circunferencia focal y circunferencia principal de las tres curvas. Trazado de rectas 
tangentes a una elipse. Trazado de rectas tangentes a una hipérbola. Trazado de rectas 
tangentes a una parábola. Intersección de una recta con una curva cónica. 

7. Curvas cíclicas o de rodadura. 
Cicloide: normal, alargada y acortada. Epicicloide: normal, alargada y acortada. 
Hipocicloide: normal, alargada y acortada. Evolvente de la circunferencia. 
8. Transformaciones proyectivas: homología y afinidad. 
Introducción a la proyectividad. Definiciones y operaciones proyectivas. Teorema de las 
tres homologías. Elementos fundamentales en una homografía. Paso de una homografía 
a una homología. Determinación de una homología. Construcción de figuras homológicas. 
Homología afín o afinidad. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento de las 
construcciones, su acabado y presentación. 

2. Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, utilizando la escala establecida previamente 
y las escalas normalizadas. 

 

3. Resolver problemas de tangencias de manera aislada o insertados en la definición de 
una forma, ya sea ésta de carácter industrial o arquitectónico. 

 

4. Resolver problemas geométricos relativos a las curvas cónicas y cíclicas, identificando 
sus principales elementos y utilizando sus propiedades fundamentales para resolver 
problemas de pertenencia, tangencia o incidencia.  

 

5. 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. 

 

 

Competencias que se desarrollan de manera más notable 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

- Aprender a aprender. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Competencia digital. 

	  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.  Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o arquitectónicos a partir del 
análisis de plantas, alzados, perspectivas o fotografías, señalando sus elementos 
básicos y determinando las principales relaciones de proporcionalidad. 

2. Determina lugares geométricos de aplicación al dibujo técnico aplicando los 
conceptos de potencia o inversión.  

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

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

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

 

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

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

8.  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.  

 

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

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

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

 
BLOQUE II.   SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 
CONTENIDOS 



9.  Sistemas de Representación. Ámbitos de utilización. Vistas diédricas. 
La geometría descriptiva. Sistemas de representación. Sistemas de medida: diédrico y 
acotado. Sistemas perspectivos: axonométrico ortogonal, oblicuo y sistema cónico. 
Esquema conceptual de los diferentes sistemas de representación. Vistas normalizadas: 
método de proyección del primer diedro: (Sistema Europeo) y método de proyección del 
tercer diedro (Sistema Americano). Formas cilíndricas. 

10. Intersecciones. Posiciones relativas. Distancias. 
Intersección entre planos. Intersección de recta y plano dado por sus trazas. Intersección de 
recta y plano dado por tres puntos o por dos rectas que se cortan: método de plano de corte 
proyectante y método de la vista auxiliar. Intersección de dos planos dados por tres puntos: 
método de la vista auxiliar y método de plano de corte proyectante. Paralelismo: entre rectas, 
entre recta y plano, entre planos. Perpendicularidad: entre recta y plano. Distancias: de un 
punto a un plano; de un punto a una recta; entre rectas paralelas; entre planos paralelos. 

11. Verdadera magnitud en la representación. Ángulos. 
Verdadera magnitud de un segmento: método de cotas o alejamientos relativos entre 
sus extremos; método de giro de una recta. Verdadera magnitud de un plano: vista 
auxiliar. Abatimiento de un punto. Abatimiento de una forma plana. Desabatimiento de 
una figura plana. Ángulos: entre rectas, entre recta y plano, entre planos. 

12. Superficies poliédricas convexas. 
Introducción a las superficies poliédricas. Poliedros regulares: tetraedro, hexaedro, 
octaedro, dodecaedro e icosaedro. Propiedades generales. Poliedros conjugados o 
duales. Tetraedro, hexaedro y octaedro: elementos y relaciones métricas, secciones 
planas particulares y posiciones singulares. 

13. Superficies radiadas. Secciones y desarrollos. 
Generación y clasificación de las superficies radiadas: elementos y particularidades. 
Superficies piramidales: sección y desarrollo. Superficies cónicas: cono de revolución y 
cono oblicuo de directriz circular. Superficies prismáticas: sección y desarrollo. 
Superficies cilíndricas: sección y desarrollo. Codos cilíndricos. 

14. La esfera. Representación y secciones. 
Generación y elementos. Representación y puntos en la superficie esférica. Sección 
plana de la esfera. Plano tangente a la esfera. 

 

15. Sistema axonométrico ortogonal. 
Axonometría ortogonal. Escalas axonométricas. Triángulo fundamental de trazas. 
Abatimiento de los planos coordenados: verdaderas magnitudes. Formas geométricas 
situadas en los planos coordenados: perspectiva de una forma poligonal; perspectiva de 
una circunferencia. Trazado de partes circulares en la perspectiva isométrica: el círculo en 
los planos coordenados; enlace de rectas con curvas. Pasos en la construcción de 
cuerpos poliédricos. Pasos en la representación de cuerpos con partes circulares. 
 

16. Intersecciones con rectas y planos. Secciones planas. 
Intersecciones entre planos. Intersección de recta y plano dado por sus trazas o por tres 
puntos. Pasos en el trazado y determinación de la sección producida en un cuerpo 
poliédrico por un plano dado por tres puntos. 

17. Perspectiva caballera. Verdaderas magnitudes. Secciones. 
Axonometría oblicua: la perspectiva caballera frontal y la perspectiva planimétrica. 



Pasos en la construcción de la perspectiva caballera frontal de un cuerpo poliédrico con 
caras planas. Pasos en la construcción de la perspectiva caballera planimétrica de un 
cuerpo con partes circulares. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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

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

Competencias que se desarrollan de manera más notable. 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
- Aprender a aprender. 
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
- Conciencia y expresiones culturales. 

	  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.  Comprende los fundamentos o principios geométricos que condicionan el 
paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos, utilizando el sistema diédrico o, 
en su caso, el sistema de planos acotados como herramienta base para resolver 
problemas de pertenencia, posición, mínimas distancias y verdadera magnitud. 
2.  Representa figuras planas contenidos en planos paralelos, perpendiculares u 
oblicuos a los planos de proyección, trazando sus proyecciones diédricas. 
3.  Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos y figuras planas 
utilizando giros, abatimientos o cambios de plano en sistema diédrico y, en su caso, en 
el sistema de planos acotados. Determina secciones planas de objetos tridimensionales 
sencillos, visualizando intuitivamente su posición mediante perspectivas a mano alzada, 
dibujando sus proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera magnitud. 
4.  Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición respecto a los planos 
coordenados, el resto de los poliedros regulares, prismas y pirámides en posiciones 
favorables, con la ayuda de sus proyecciones diédricas, determinando partes vistas y 
ocultas. 
5.  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. 
6.  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. 
7.  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. 



8.  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.Realiza perspectivas 
isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales, con la ayuda de útiles de 
dibujo sobre tablero, representando las circunferencias situadas en caras paralelas a los 
planos coordenados como óvalos en lugar de elipses, 6.1. Comprende los fundamentos 
de la axonometría ortogonal, clasificando su tipología en función de la orientación del 
triedro fundamental, determinando el triángulo de trazas y calculando los coeficientes de 
corrección. 
9.  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. 
10.  Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por 
superficies poliédricas, dibujando isometrías o perspectivas caballeras. 

BLOQUE III.   DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS. 

CONTENIDOS 

18. Elaboración de bocetos, croquis y planos. 
El proceso de diseño/fabricación: perspectiva histórica y situación actual. El proyecto: 
tipos y elementos. Planificación de proyectos. Identificación de las fases de un proyecto. 
Programación de tareas. Elaboración de las primeras ideas. Dibujo de bocetos a mano 
alzada y esquemas. Elaboración de dibujos acotados. Croquización de piezas y 
conjuntos. Tipos de planos. Planos de situación, de conjunto, de montaje, de instalación, 
de detalle, de fabricación o de construcción. 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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

	  
Competencias que se desarrollan de manera más notable. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

- Aprender a aprender. 



- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Conciencia y expresiones culturales. 

	  
Fdo. Matilde García García 

Jefa del Departamento de Artes Plásticas. 

	  
 


