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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la imagen tiene un valor fundamental, ya que gran parte de los estí- 

mulos recibidos son de naturaleza visual. Las imágenes procedentes de nuestro entorno nos 

alcanzan cada día con los más diversos fines, bajo distintas formas y transmitidas por dife- 

rentes medios. La fuerza de esta civilización de la imagen justifica la presencia de la materia 

en el currículo. 

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual tiene como finalidad conseguir que las 

alumnas y los alumnos, sin discriminación de ningún tipo, adquieran las capacidades percep- 

tivas y expresivas necesarias para comprender esa realidad e interpretar y valorar, con sensi- 

bilidad y sentido estético y crítico, las imágenes y hechos plásticos que configuran el mundo 

que les rodea; a partir del conocimiento y utilización de alguno de los recursos propios de los 

lenguajes plásticos tradicionales (dibujo, pintura, escultura y grabado) y de aquellos rela- 

cionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (fotografía, vídeo, cine y 

medios informáticos) que requieren otras habilidades para su aplicación práctica. Pretende, a 

la vez, potenciar el desarrollo de la imaginación, la creatividad, la estabilidad emocional y la 

autoestima; practicar el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; favorecer el razona- 

miento crítico y el trabajo cooperativo; inculcar actitudes respetuosas y críticas hacia la di- 

versidad de manifestaciones artísticas y culturales; dotar de las destrezas necesarias para usar 

los elementos del lenguaje visual y plástico como recursos expresivos; y predisponer a las 

alumnas y los alumnos para el disfrute del entorno natural, social y cultural. 

Ese mundo sorprendente de imágenes, tan cercano a las alumnas y los alumnos y tan 

dominante en nuestra sociedad, representa un poderoso centro de atracción e interés; por ello, 

gran parte de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual establecida en este currículo está 

relacionada precisamente con esta circunstancia. Las especiales características del paisa- je del 

Principado de Asturias, donde se funden el mar y la montaña formando un entorno natural 

característico, así como las de su cultura, deben aprovecharse para desarrollar en las alumnas 

y los alumnos las capacidades perceptivas y creativas pretendidas; de igual modo, se 

utilizarán algunas de las obras y elementos que componen el patrimonio cultural de Astu- rias 

para enriquecer sus conocimientos y sensibilizarse con todo aquello que constituye la base de 

la sociedad en la que viven y estudian. 

Los contenidos de la materia están repartidos en tres bloques en el primer ciclo de la 

etapa y en cuatro bloques en el cuarto curso. 

En el bloque Expresión plástica, que se aborda en los cursos 1º, 3º y 4º, se experi- 

menta con materiales y técnicas diversas en el aprendizaje del proceso de creación, propor- 

cionando al alumnado una autonomía cada vez mayor en la creación de obras personales, 

ayudándole a planificar mejor los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos, tanto 

propios como colectivos. 

El bloque Comunicación audiovisual en los cursos 1º y 3º y el bloque Lenguaje au- 

diovisual y multimedia en 4º analizan las características del lenguaje audiovisual desde el cual 

se realiza el análisis crítico de las imágenes que nos rodean. Se hace también especial hincapié 

en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la imagen. 

En el bloque Dibujo técnico en los cursos 1º, 3º y 4º, se trasladan conocimientos teó- 

rico-prácticos sobre diferentes formas geométricas y sistemas de representación y se aplican 

estos conocimientos a la resolución de problemas y a la realización de distintos diseños. 

En el 4º curso, considerando la madurez del alumnado y los conocimientos adquiri- 

dos, se incorpora el bloque Fundamentos del diseño, que va a permitir el conocimiento de 
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los fundamentos del diseño en sus diferentes áreas y desarrolla, desde un punto de vista 
práctico, los conocimientos adquiridos en el resto de bloques. 

En definitiva, el currículo posibilita que el aprendizaje de la producción, diseño y 

creación de imágenes u objetos a través de códigos visuales, artísticos y técnicos pueda con- 

cretarse en propuestas diversas de descripción y representación gráfico-plástica, de expre- sión 

subjetiva, de composición visual, de transferencia de lenguajes o de transformación de 

imágenes. Favorece también su puesta en práctica tanto con medios gráfico-plásticos tradi- 

cionales y actuales, como a través de tecnologías digitales que abran vías de experimenta- ción 

de nuevas formas de expresión y de creación. 
 

MARCO LEGAL 
Referencias normativas para la elaboración de la presente programación. 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

 Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachille- 

rato. 

 La orden EDU/693/2006, de 25 de abril, por la que se regulan los planes para el fo- 

mento de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora en los centros docentes. 
 El Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de 

aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo. 

 El Decreto 74/2007, de 14 de junio por el que se regula la ordenación y establece el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. Anexo 

II referido a las Asignaturas Específicas. 

 Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 

 Resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la 

que se regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de la educa- ción 

secundaria obligatoria y se establecen el procedimiento para asegurar la eva- luación 

objetiva y los modelos de los documentos oficiales de evaluación. 

 Resolución de 4 de junio de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la 

que se regulan aspectos de la ordenación académica de las enseñanzas de la Educa- 

ción Secundaria Obligatoria. 

 Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el 

currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias. 

 Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la 

que se regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de bachillerato 

y se establecen el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos 

de los documentos oficiales de evaluación 
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. 
 Resolución de 4 de junio de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que 

se regulan aspectos de la ordenación académica de las enseñanzas de Bachillera- to. 

 Resolución de 21 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que 

se regula el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de la educa- ción 

secundaria obligatoria 



También se han tenido en cuenta tanto el entorno del I.E.S. “Valle de Turón”, como las nece- 

sidades y las características propias de nuestro alumnado. 
 

CONTEXTUALIZACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 

Se trata de un I.E.S. rural situado en una zona de Asturias deprimida por el cese de la activi- 

dad minera. Esta circunstancia adversa, que podría condicionar la metodología de nuestra ma- 

teria, se ve en parte paliada por el hecho de que nos hallamos a treinta kilómetros de Oviedo. El 

profesorado de Plástica, coordinadamente con el Departamento de Extraescolares, y con el/la 

tutor/a de cada uno de los cursos en los que imparte, tratará de poner a nuestro alumnado en 

contacto con el arte del Principado: arte prerrománico de Santa Cristina de Lena, del Na- ranco, 

Museo de Bellas Artes de Oviedo. Museo Arqueológico… 

El edificio no es nuevo, aunque ha sido rehabilitado y está bien cuidado. Las clases han sido 

pintadas recientemente y contamos con una espaciosa y luminosa aula de Plástica. 

DESCRIPCIÓN DEL PROFESORADO 

El departamentoes unipersonal, por lo que la profesora es a su vez la jefa de departamento. 

La jefa de departamento se encargará de modificar el Proyecto Educativo de Centro, la Pro- 

gramación General Anual o los proyectos curriculares de Etapa. Reflexionar acerca de qué 

metodología es la mejor para cada grupo. Elegir los libros de texto y seleccionar las lecturas 

obligatorias o recomendadas, de acuerdo con la edad y con los intereses del alumnado. Elabo- 

rar la Programación Didáctica del departamento y las Programaciones de Aula. Proyectar y 

organizar actividades complementarias y extraescolares. Confeccionar fichas de refuerzo o de 

profundización en los contenidos, para atender a los distintos ritmos de aprendizaje. Realizar 

las pruebas para la evaluación del alumnado y resolver las reclamaciones que de ello pudieran 

derivarse. Distribuir los recursos de los que se disponen para llevar a cabo la labor didáctica y 

proponer la adquisición de otros nuevos. Elaborar, al final del curso escolar, una memoria en 

la que se evalúa el desarrollo de la Programación Didáctica, de la práctica docente y de sus 

consecuencias. 

 
 

CURSOS Y GRUPOS 

La EPV en la etapa de la educación secundaria obligatoria se imparte en 1º de ESO como 
asignatura obligatoria, en 3º de ESO como asignatura obligatoria y en 4º de ESO como asig- 

natura optativa. Los grupos que cursan la asignatura en el IES “Valle de Turón” son: 

1º ESO: 1grupo, 

3º ESO: 1 grupo, 

4º ESO: 1 grupo, 
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1º Bachiller Dibujo Técnico I: 1 grupo, 

2º Bachiller Dibujo Técnico II: 1 grupo. 

OBJETIVOS DE LA EPVYA EN SECUNDARIA 

Según el currículo de la Educación Secundaria obligatoria y la relación entre sus elementos 

publicada en 2015 por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Dirección General de 

Formación Profesional,Desarrollo Curricular e Innovación Educativa, la enseñanza de la 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades: 

- Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno na- 

tural y cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 

- Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus 

contenidos; entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto, 

conservación y mejora. 

- Valorar y respetar el patrimonio cultural de Asturias (histórico, artístico, arqueológico, 

etnográfico, histórico-industrial y natural) como símbolo de nuestra historia y preciado lega- 

do que debemos disfrutar, divulgar y conservar en las mejores condiciones, para transmitir a 

las generaciones futuras los bienes que lo componen. 

- Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y elegir la 

fórmula expresiva más adecuada en función de las necesidades de comunicación, a través de 

diversos medios de expresión y representación. 

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

- Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, 

contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas y grupos. 

- Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para aplicarlas en las propias creaciones. 

- Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, aplicando las 

proporciones y la representación de las cualidades de las superficies para establecer una co- 

municación eficaz. 

- Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de reali- 

zación de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados, y revisar y valorar de forma oral y 

escrita, al final de cada fase, el estado de su consecución. 

- Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con flexibilidad y 

responsabilidad, practicando la tolerancia, favoreciendo el diálogo, la colaboración y la co- 

municación. 

* Debido a la actual situación provocada por la pandemia de la COVID 19 se ha procedido a la eli- 

minación de todos aquellos objetivos imposibles de alcanzar siguiendo las recomendaciones sanita- 
rias. 
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METODOLOGÍA,RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Y MATERIALES CURRICULARES 

Cabe destacar unos principios metodológicos que se consideran esenciales a fin de 

orientar la práctica docente de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual hacia la consecu- 

ción de lo establecido en este currículo, que la enmarca dentro de las materias calificadas como 

específicas y no troncales. Debido a la especial situación sanitaria en este curso 2021/22, se 

ha procedido a tachar algunas metodologías, materiales y recursos que son im- posibles este 

curso. El área procedimental se ve mermada en este aspecto, ya que algunas técnicas tan solo 

se pueden realizaren el aula con la supervisión de la profesora y otras de- penderían de los 

recursos y espacios de cada alumno en su casa, muy dispares. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser organizado en base a una progresión 

adecuada de los contenidos y competencias alcanzados por los alumnos y las alumnas. El uso 

de estrategias didácticas basadas en la observación y la experimentación, adecuadas a las 

capacidades de los alumnos y las alumnas permitirá alcanzar los contenidos de forma guia- 

da. La observación del trabajo de los alumnos no se podrá hacer de manera pertinente, conti- 

nua, guiada y constante respetando las medidas higiénicas de seguridad. 

Las actividades del aula pueden organizarse creando un ambiente de trabajo que po- 

sibilite diferentes ritmos de aprendizaje, favoreciendo tanto el trabajo individual como el 

cooperativo. Otras actividades pueden implicar la realización de un proyecto a partir de una 

idea inicial, que permita a las alumnas y los alumnos participar en él con creativi- 

dad,desarrollando su sentido de la iniciativa y un carácter emprendedor y habilidades de 

carácter social y cívico. El diseño de actividades orientadas a estimular el interés por la in- 

vestigación y la lectura, en las que tengan que defender y justificar de forma oral y escrita sus 

producciones, favorece la mejora de las competencias comunicativas. De igual modo, la 

planificación de actividades variadas facilita las posibilidades de experimentar con diferen- 

tes materiales y vincularlas tanto al aula como al entorno en que viven los estudiantes y a los 

medios de comunicación y de tratamiento de la información que tienen a su alcance. 

La graduación de los diferentes procedimientos, técnicas gráfico-plásticas y métodos 

de trabajo pueden organizarse en función de la dificultad y grado de experimentación de las 

alumnas y los alumnos, para que los resultados obtenidos les puedan servir de motivación. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, pueden ser entendidas como 

herramienta de ayuda al proceso pedagógico, como instrumento para la comunicación oral y 

escrita y como fuente de consulta y campo de experimentación hacia nuevas formas de ex- 

presión y creación. Su uso también estará más limitado este curso, al menos desde las aulas 

de tecnología del centro 

El alumnado requiere de ciertos aspectos teóricos antes de ser capaz de producir o 

apreciar trabajos artísticos, pero el desarrollo de la materia debe abordarse desde un punto de 

vista práctico. La adquisición de los conocimientos, de las destrezas y de las competencias ha 

de producirse desde la experiencia, la experimentación, la creación y la reflexión acerca del 

trabajo realizado. 

De acuerdo a la legislación estatal y autonómica (Resolución de 30 de julio 2020, de la Con- 

sejera de Educación, por la que se dispuso la reanudación presencial de las clases en el curso 

escolar 2020-2021 y se aprobaron las instrucciones de organización para el inicio de curso, 

que serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, BOPA 

nº 148 de 31-VII-2020, y la Circular de la Consejería de Educación, de 11 de sep- 
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tiembre de 2020, por la que se dictan instrucciones para el curso escolar 2020-2021), las 

metodologías se adecuarán a las necesidades derivadas de la actual crisis sanitaria previendo 

tres modelos de enseñanza en función del escenario en el que nos encontremos: presencial, 

semi-presencial o no presencial. 

ESCENARIO I ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL 
 

En el contexto de la enseñanza presencial, deben tenerse en cuenta particularidades de este 

curso 2021/22. En el caso de la materia, sucede que: 

El profesor debe desplazarse al aula de los alumnos portando los útiles necesarios (or- 

denador, plantillas de pizarra, fichas, fotocopias y láminas...) desinfectar su mesa y co- 

nectarse al cañón del aula. En ocasiones también deben limpiarse los pupitres de los 

alumnos que en la sesión anterior no eran exactamente los mismos. 

O bien los alumnos se desplazan al aula materia portando los libros de texto y útiles 

necesarios, debiendo proceder a la desinfección de sus pupitres y ventilación del aula. 

La imposibilidad de seguir el desarrollo de las clases sin el material imprescindible se hace 

más patente este curso, pues ni el profesor ni los compañeros pueden prestarle al alumno que 

no venga adecuadamente provisto de sus útiles de estricto uso personal, recogidos en la pá- 

gina 11 de la presente Programación. Tampoco sería práctica ni segura la desinfección de cada 

elemento después de cada uso por cada alumno de cada diferente curso y grupo. 

Por ello, y para poner en conocimiento de alumnos y familias cuáles son estos materiales 

imprescindibles, se ha elaborado una lista gráfica de material imprescindible proporcionada 

al AMPA para su entrega junto a los libros del banco de libros. También se ha publicado en 

la web del centro. Así como en los grupos Teams de cada grupo y nivel. 

En las primeras sesiones presenciales, se iniciará además a los alumnos en el uso de la plata- 

forma Teams, donde se irá publicando lo tratado en cada una de ellas, facilitando recursos 

como vídeos explicativos, actividades interactivas,... así como de herramientas y Apps que 

sean de interés para el desarrollo de la materia. Se insta a los alumnos a escanear sus ejerci- 

cios con aplicaciones gratuitas para los Smartphones, que permitirán una mínima visualiza- 

ción de los mismos. 

Se proporcionará la corrección de las actividades propuestas para su autoevaluación. Se pre- 

tende con ello la toma de conciencia por parte del alumno o la alumna de su situación res- 

pecto al proceso de aprendizaje y su valoración sobre sus progresos, dificultades y resulta- 

dos. 

Los medios de información y comunicación con el alumnado y familias y las herramientas 

digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, serán 

prioritariamente las que dispone la Consejería de Educación. Ello viene fijado el punto 9 del 

Anexo 4 de la Circular de 11 de septiembre de 2020, donde se estipula que “la comunicación 

oficial con las familias y alumnado se realizará a través de las herramientas de Microsoft 

365: Outlook o Teams, utilizando para ello grupos de correo electrónico o chat en Teams. 

En el caso en que parte del alumnado de un grupo, por motivos de salud o de aislamiento 

preventivo no puedan asistir con carácter presencial al centro, podrán seguir todas las sesio- 

nes a través de las publicaciones en el grupo de la materia y curso. Una vez que el alumno 

confinado contacte con el profesor vía telemática, se podrá atender de manera personalizada. 

En el caso de los alumnos con escasa o nula conectividad, se empleará el libro de texto, sus 

contenidos y actividades. Se dejarán para ellos planes personalizados en la conserjería del 

centro para ser recogidos por las familias. 
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ESCENARIO II ACTIVIDAD LECTIVA SEMIPRESENCIAL 

 
Para el contexto de una actividad lectiva telemática por limitación de la presencialidad en el 

caso de que algún grupo o grupos de alumnos/as quedasen confinados en sus casas debido a 

la aparición de alumnado contagiado y enfermo, o que todo el centro educativo fuera tempo- 

ralmente clausurado, el profesorado del Departamento de Dibujo de IES Valle de Turón de- 

termina que: 

Las actividades lectivas que se lleven a cabo en el aula y que se centrarán en los aprendizajes 

esenciales del proceso de enseñanza y aprendizaje que, por su complejidad o naturaleza, requie- 

ran de forma preferente la presencialidad, indicando las actividades que pueden ser desarrolladas 

de forma no presencial. 

Se empleará el libro de texto, sus contenidos y actividades en el caso de los alumnos con escasa 

o nula conectividad. Se dejarán para ellos planes personalizados en la conserjería del centro 

para ser recogidos por las familias. 

En el mismo sentido, se valorará la autonomía del alumnado para trabajar en este nuevo con- 

texto, valorándose negativamente el envío a través del correo de padres, madres u otros pa- 

rientes cuando la cuenta institucional del alumno se sabe activada y operativa. También se 

tendrá en cuenta el adecuado uso y lenguaje en el trato correcto y planteamiento adecuado de 

las dudas a través de las ya citadas cuentas institucionales. 

Se estudiará la realización de pruebas escritas, orales u otras en soporte digital. Con ellas se 

pretende valorar aprendizajes, logros y progreso en la adquisición de competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

Los medios de información y comunicación con el alumnado y familias y las herramientas 

digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, serán 

prioritariamente las que dispone la Consejería de Educación. Ello viene fijado el punto 9 del 

Anexo 4 de la Circular de 11 de septiembre de 2020, donde se estipula que “la comunicación 

oficial con las familias y alumnado se realizará a través de las herramientas de Microsoft 365: 

Outlook o Teams, utilizando para ello grupos de correo electrónico o chat en Teams”. 

 
ESCENARIO III ACTIVIDAD LECTIVA NO PRESENCIAL 

Para el contexto de una actividad lectiva totalmente telemática por limitación total de la pre- 

sencialidad en el caso de que algún grupo o grupos de alumnos/as quedasen confinados en sus 

casas debido a la aparición de alumnado contagiado y enfermo, o que todo el centro edu- cativo 

fuera temporalmente clausurado, el profesorado del Departamento de Dibujo IES Va- lle de 

Turón determina que: 

Se empleará de manera intensiva la plataforma 365 y todos sus elementos para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Dentro de la plataforma se emplearán el correo, el chat, la videocon- 

ferencia, el bloc de notas de clase y su espacio colaborativo, las tareas, los archivos y recur- 

sos ya creados con anterioridad como el blog de la profesora, presentaciones en PowerPoint, 

su canal de YouTube o sus publicaciones de Instagram. 

Los medios de información y comunicación con el alumnado y familias y las herramientas 

digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, serán 

prioritariamente las que dispone la Consejería de Educación. Ello viene fijado el punto 9 del 

Anexo 4 de la Circular de 11 de septiembre de 2020, donde se estipula que “la comunicación 

oficial con las familias y alumnado se realizará a través de las herramientas de Microsoft 365: 

Outlook o Teams, utilizando para ello grupos de correo electrónico o chat en Teams”. 
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Se empleará el libro de texto, sus contenidos y actividades en el caso de los alumnos con 

escasa o nula conectividad. Se elaborarán para ellos planes personalizados basados en dichos 

libros que se les harán llegar por el correo electrónico institucional siempre que sea posible. 

La metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje se centrará en las competencias y con- 

tenidos esenciales de las materias impartidas por el Departamento, y que el desarrollo expli- 

cativo de estos será llevado a cabo a través de vídeos de elaboración propia o tomados de las 

redes, además de las contenidas en el libro de texto, mientras que las actividades prácticas para 

adquirir los mismos serán desarrolladas de forma no presencial por el alumnado en sus casas. 

Será de vital importancia la entrega en tiempo y forma de dichas actividades para poder pro- 

ceder a su adecuada valoración, siguiendo siempre las indicaciones dadas por el profesor. En 

el mismo sentido, se valorará la autonomía del alumnado para trabajar en este nuevo contex- 

to, valorándose negativamente el envío a través del correo de padres, madres u otros parien- 

tes cuando la cuenta institucional del alumno se sabe activada y operativa. También se ten- 

drá en cuenta el adecuado uso y lenguaje en el trato correcto y planteamiento adecuado de 

las dudas a través de las ya citadas cuentas institucionales. 

Se podrán realizar pruebas objetivas orales o escritas usando la aplicación Teams., depen- 

diendo siempre del tamaño de los grupos y la conectividad de sus miembros. La prueba es- 

crita se remitirá al profesor inmediatamente tras acabarse el tiempo dado mediante fotogra- 

fías de las páginas de papel utilizadas para el mismo. Asimismo, se podrá exigir el uso de la 

cámara del ordenador o tablet para que el profesor/a pueda visualizar quién y cómo realiza la 

prueba. El número de pruebas escritas se podrá modificar si el periodo de enseñanza telemá- 

tica y confinamiento obligatorio se alargase durante mucho tiempo. Las pruebas podrán ser 

grabadas. Con ellas se pretende valorar aprendizajes, logros y progreso en la adquisición de 

competencias y grado de consecución de los objetivos. 

 
MATERIAL INDIVIDUAL DEL ALUMNO/A 

Lápices, juego de escuadras, regla, goma, compás, láminas de dibujo/cuaderno/ folios, bolí- 

grafo, sacapuntas, lápices de colores, témperas de los cuatro colores primarios más el blanco 

y el negro, pinceles, tijeras y pegamento. 

Los libros de texto obligatorios para el presente curso serán, para secundaria, los de la edito- 

rial SM: 

1ºESO 

Título: Educación plástica, visual y audiovisual I. ESO. Savia 

Autores: Inmaculada Soler Martínez, Isabel Rodríguez Gutiérrez, Elisa Basurco de Lara 
 

Ilustradores: Federico Delicado Gallego; José Luis Navarro García; José Manuel Pedrosa 

Pérez; Archivo de Ediciones SM; Estudio Haciendo el León; Amadeu Blasco Feliu; Estudio 

5W Infographic; Valeria Gallo; Félix Moreno Arrastio; Cdoble; Lluís Martí Saurí 

ISBN: 9788467580969 

3ºESO 

Título: 3º ESO Educación Plástica, Visual y audiovisual II. ESO. Savia 

Autores: Inmaculada Soler Martínez, Isabel Rodríguez Gutiérrez, Elisa Basurco de Lara 
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Ilustradores: José Luis Navarro García; José Manuel Pedrosa Pérez; Estudio Haciendo el 

León; Cdoble 

ISBN: 9788467581003 

Los alumnos repetidores pueden traer el libro del año pasado 

4ºESO 

Título: 4º ESO Educación Plástica, Visual y audiovisual IV.ESO. Savia 

Ilustradores: José Luis Navarro García; Isabel Rodríguez Gutiérrez; Ariel Alejandro Gó- 

mez; Maximiliano Luchini; Archivo de Ediciones SM; Guillermo Díez Celaya; Félix Conde 

Miranda; Félix Moreno Arrastio; Guillermo BerdugoGarvia; Gonzalo Izquierdo Fernández; 

Antonia Santolasya Ruiz-Clavijo; 

ISBN: 9788467588651 

En todos los cursos, se considerará la agenda escolar propocionada por el centro como mate- 

rial individual obligatorio. 

MATERIAL DEL AULA-MATERIA:SE HA PROCEDIDO AL TACHADO DEL MATERIAL QUE NO SE 

PUEDE USAR ESTE AÑO DEBIDO A LA ESPECIAL SITUACIÓN SANITARIA. 

 Cañón proyector y pantalla,

 Ordenador portátil provisto de pequeños altavoces,

 1 tórculo.

 Caballetes de modelado,

 2 caballetes verticales de madera,

 Juegos de escuadra, cartabón y compás para el encerado,

 Lavabo con agua corriente,

 1 mufla eléctrica,

 2 maletines con juego de piezas industriales y de fontanería para croquis acotados y 

representación en dibujo técnico

Materiales fungibles: Temperas, pinceles, papeles de distinto tipo, gubias, planchas de linó- 

leo, acetatos, plastilina, arcilla, escayola…Instrumentos de modelaje…etc. 

 Libros de apoyo del Departamento de Educación Plástica y Visual. Libros de texto y 

ejercicios de diversas editoriales.

 Sólidos básicos en madera y plástico.

 Material para reciclaje.

 Papel de diversos tipos, cartulinas, cartón…Láminas de arte, revistas periódicos, ma-

gazines. 

Trabajar con distintas páginas webs de contenido plástico y de arte: 

http://www.smconectados.com 

http://www.smconectados.com/
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http://www.profes.net 

http://www.librosvivos.net 

http://www.educacionplastica.net/ 

http://blog.educastur.es/luciaag/ 

http://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/ 

http://www.artehistoria.jcyl.es/ 

http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/ 

http://www.educared.org 

Webs de museos, monográficos de artistas, etc. 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye al desarrollo de las com- 

petencias clave del currículo, establecidas en el artículo 9 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, 

por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secunda- ria 

Obligatoria en el Principado de Asturias., entendidas como capacidades que ha de desa- rrollar 

el alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos de la materia con el fin de lograr 

la realización satisfactoria de las actividades propuestas. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

La competencia que se vincula de forma más específica a este ámbito de conocimientos es la 

conciencia y expresiones culturales. En esta etapa se pone el énfasis en conocer, compren- 

der, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y 

considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Por otra parte, se contri- 

buye a esta competencia cuando se experimenta e investiga con diversidad de técnicas plás- 

ticas y visuales y cuando se comunica a través de distintas expresiones artístic 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

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 concien- 

cia de las propias capacidades y recursos así como la aceptación de los propios errores como 

instrumento de mejora. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Esta materia constituye un buen vehículo para el desarrollo de las competencias sociales y 

cívicas. En la medida en que la creación artística suponga un trabajo en equipo, se promove- 

rán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se contribuirá a la adquisi- ción 

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. 

http://www.profes.net/
http://www.librosvivos.net/
http://www.educacionplastica.net/
http://blog.educastur.es/luciaag/
http://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/
http://www.artehistoria.jcyl.es/
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/
http://www.educared.org/
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COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Se contribuye a su adquisición al favorecer la reflexión sobre los procesos y experimenta- ción 

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. 

COMPETENCIA DIGITAL 

El uso de recursos tecnológicos específicos no solo supone una herramienta potente para la 

producción de creaciones visuales sino que, a su vez, colabora en la mejora de la competen- 

cia digital. 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 

esta competencia. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA 

Contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la utilización de procedimientos, 

relacionados con el método científico, como la observación, la experimentación y el descu- 

brimiento 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. 

Aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico así como profun- 

dizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, mediante la geometría y la 

representación objetiva de las formas, orienta de forma significativa a que el alumnado ad- 

quiera la competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. 

Además, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye a la adquisición de esta 

competencia mediante la utilización de procedimientos relacionados con el método científi- 

co, 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. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

La competencia en comunicación lingüística se relaciona con el desarrollo de las habilidades 

y estrategias que permiten el uso del lenguaje verbal como vehículo para expresar las ideas, 

emociones y sentimientos. La Educación Plástica, Visual y Audiovisual permite integrar el 

lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y con ello enriquecer la comunicación. Mu- chos 

de los lenguajes artísticos (cómic, cine, diseño gráfico, diseño industrial, etc.) integran el 

lenguaje oral o escrito con la imagen. Por ello, la Educación Plástica, Visual y Audiovi- sual, 

como materia que trata sobre diversos lenguajes artísticos, plásticos y visuales, que tienen 

carácter universal, también contribuye a adquirir la competencia en comunicación lingüística 

en cuanto que favorece la reflexión sobre las relaciones que se establecen entre diversos 

lenguajes en los actos de comunicación. Asimismo, favorece la comprensión y ex- presión 

oral y escrita al promover el conocimiento y la utilización del vocabulario específico referido 

a la expresión artística y a la normalización técnica. 
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PROGRAMACIÓN DOCENTE DE EDUCACIÓN PLÁSTICA 

VISUAL Y AUDIOVISUAL I 

Bloque 1. Expresión plástica 

- Reconocimiento y utilización de los elementos configuradores de la imagen (punto, línea y 

forma) en las obras gráfico-plásticas, como elementos de descripción y expresión. 

- Realización de composiciones modulares básicas atendiendo a los conceptos de equilibrio, 

proporción y ritmo. 

- Formación de los colores. Color luz. Color pigmento. Colores primarios, secundarios y 

complementarios. 

- La textura. Tipos de textura: texturas táctiles y visuales, texturas naturales y artificiales. 

- Ordenación y planificación del proceso de elaboración de cualquier producción plástica para 

conseguir los objetivos prefijados. 

- Responsabilidad en el proceso de elaboración de sus producciones o en las colectivas y 

respeto por las obras ajenas. 

- Creación de trabajos con distintos niveles de iconicidad (bocetos, esquemas, dibujos es- 

quemáticos, analíticos y miméticos). 

- Experimentación y utilización de los materiales y medios de expresión gráfico-plásticos 

(lápices de grafito, de color, rotuladores, témpera, ceras, collage, tinta y arcilla) en función del 

contenido a trabajar. 

- Determinación de las cualidades expresivas destacables en manifestaciones plásticas del 

patrimonio cultural de Asturias. 

 
Bloque 2. Comunicación audiovisual 

- La percepción visual: el mecanismo de la visión y las constantes perceptivas (forma, tama- 

ño y color). Ilusiones ópticas. 

- Diferenciación entre imagen y realidad. Grados de iconicidad de las imágenes. 

- Identificación de los tipos de encuadres y de planos de una imagen fija. 

- Estudio y experimentación, a través del cómic, de los aspectos más significativos que utili- 

zan los lenguajes secuenciados para transmitir la información. 

- La imagen en movimiento: fundamentos. 

- El lenguaje visual y los elementos que lo componen. Análisis de los diferentes tipos de 

lenguajes visuales. Identificación del lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y tele- 

visión. 

- Utilización de los recursos informáticos para la creación, obtención de imágenes y presen- 

tación de un trabajo multimedia. 

- Realización de mensajes visuales y audiovisuales siguiendo una planificación del trabajo. 

- Demostración de una actitud crítica ante la influencia de los medios de comunicación en 

nuestros hábitos y costumbres y ante determinada publicidad que incita al consumismo. 

 
Bloque 3. Dibujo técnico 

- Introducción a la geometría. Conocimiento y manejo básico de los instrumentos para los 
trazados técnicos. 

- Distinción entre recta y segmento. Construcciones básicas. Mediatriz de un segmento. 
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- Ángulos. Identificación de los ángulos de la escuadra y el cartabón. Clasificación de ángu- 
los. Suma y resta de ángulos sencillos de forma gráfica. Bisectriz. 

- Triángulos. Definición. Clasificación. Denominación de triángulos en función de sus lados 

y de sus ángulos. Construcción de triángulos sencillos. 

- Cuadriláteros. Definición. Clasificación. Denominación de los cuadriláteros. Construcción 

de paralelogramos sencillos. 

- Polígonos regulares e irregulares. Distinción y clasificación según el número de lados. 

- Construcción de polígonos regulares de 3, 4 y 6 lados inscritos en la circunferencia. 

- Construcción de polígonos regulares de 3 y 6 lados dado el lado. 

- Tangencias y enlaces. Casos básicos. 

- Identificación de las propiedades de las tangencias entre circunferencias para la realización 

de un óvalo y un ovoide. 

- Realización de diseños de espirales de 2 centros. 

- Comprensión del concepto básico de simetría, giro y traslación de una figura. 

- Diseño de composiciones modulares sencillas aplicando repeticiones. 

- Representación objetiva de sólidos sencillos mediante sus proyecciones o vistas diédricas. 

- Introducción a la perspectiva caballera de prismas simples. 

- Introducción a la perspectiva isométrica de volúmenes sencillos sobre una plantilla isomé- 

trica. 



 

 

 
 

PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA EN PRIMERO DE LA ESO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE 

LOGROY ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES EN RELACION CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

e INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 

CLAVE 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

1. Identificar los elementos configuradores de la 

imagen. Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 
- Identificar los elementos configuradores de la 

imagen en cualquier obra gráfico-plástica (pun- 

to, línea y plano). 

- Identificar de forma oral y escrita imágenes y 
producciones grafico-plásticas propias y ajenas. 

1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la 

línea y el plano analizando de manera oral y escrita 

imágenes y producciones gráfico plásticas propias y 

ajenas. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

Observación diaria 

 

 

CCL 

2. Experimentar con las variaciones formales del 

punto, el plano y la línea. Mediante este criterio 
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer los tipos de puntos, líneas y planos 

que se pueden emplear en la construcción de 

imágenes propias y ajenas. 
- Experimentar con el punto y la línea y organi- 

zarlos según diversos ritmos de forma libre y 

espontánea. 

- Experimentar con el valor expresivo de la línea 
y el punto y sus posibilidades tonales apli- cando 

lápiz de grafito o de color. 

2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la observación 

de elementos orgánicos o no, empleándolos como inspi- 
ración en creaciones gráfico- plásticas. 

Ejercicios prácticos CEC 

2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con 

el concepto de ritmo. 

Ejercicios prácticos  
SIIE 

2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el 

punto y sus posibilidades tonales, aplicando distintos 
grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de gra- 

fito o de color (tumbado o vertical) y la presión ejer- 

cida en la aplicación, en composiciones a mano alzada, 

estructuradas geométricamente o más libres y espontá- 
neas. 

Ejercicios prácticos  

 

 
 

CEC 

3. Expresar emociones utilizando distintos ele- 

mentos configurativos  y recursos  gráficos: lí- 

nea, puntos, colores, texturas, claroscu- 

ros).Mediante este criterio se valorará si el 

3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones 

básicas (calma, violencia, libertad, opresión, alegría, 

tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en 

cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, colo- 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 
CEC 
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alumno o la alumna es capaz de: 
- Manifestar diferentes sensaciones a través de 

los distintos elementos plásticos y mediante 

recursos gráficos sencillos (líneas, puntos, colo- 

res, texturas o claroscuros). 

res…)   

4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, 

proporción y ritmo en composiciones básicas. Me- 

diante este criterio se valorará si el alumno o la alum- 
na es capaz de: 

- Identificar y explicar oralmente, por escrito y 

gráficamente, el esquema compositivo básico de 
obras de arte y obras propias, atendiendo a los 

conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. 

- Realizar composiciones propias con diferentes 

técnicas básicas según propuestas sencillas es- 

tablecidas por escrito. 
- Realizar composiciones modulares básicas con 

diferentes técnicas gráfico-plásticas. 
- Representar objetos aislados del natural de 

manera proporcionada en relación con sus ca- 
racterísticas formales y el entorno. 

4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito 

y gráficamente, el esquema compositivo básico de 

obras de arte, atendiendo a los conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo. 

Observación diaria 
CCL 

4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes téc- 
nicas según las propuestas establecidas por escrito. 

Observación diaria SIIE 

4.3. Realiza composiciones modulares con diferentes 

procedimientos gráfico-plásticos. 

Ejercicios prácticos CEC 

4.4. Representa objetos aislados y agrupados del natu- 

ral o del entorno inmediato, proporcionándolos en 
relación con sus características formales y en relación 

con su entorno. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

Observación diaria 

 

 
 

CEC 

5. Experimentar con los colores primarios y 

secundarios. Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 

- Distinguir la mezcla sustractiva y la mezcla 

aditiva de los colores. 
- Reconocer los colores primarios, secundarios 
y complementarios. 

- Utilizar mezclas de colores primarios y secun- 

darios para obtener un color determinado. 

5.1. Experimenta con los colores primarios y secunda- 

rios estudiando la síntesis aditiva y sustractiva y los 

colores complementarios. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

 

 
 
 

SIIE 

6. Identificar y diferenciar las propiedades del 

color luz y el color pigmento. Mediante este 
criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

6.1. Realiza modificaciones del color y sus propieda- 

des empleando técnicas propias del color pigmento y 
del color luz. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
CEC 
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capaz de: 

 
- Distinguir el color y sus propiedades emplean- 

do técnicas propias del color pigmento y del 

color luz, para expresar sensaciones en compo- 
siciones sencillas. 

- Manejar el claroscuro para obtener sensación 

de volumen. 

- Elegir adecuadamente el color para conseguir 
el efecto deseado en una composición plástica 
abstracta. 

6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de 

composiciones volumétricas sencillas. 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 
CEC 

6.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes 

técnicas gráficas para expresar sensaciones por medio 

del uso del color. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

Observación diaria 

 

 

CEC 

7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, 

táctiles y visuales y valorar su capacidad expre- 

siva. Mediante este criterio se valorará si el alumno 
o la alumna es capaz de: 
-Diferenciar las texturas naturales y artificiales de 
distintas superficies. 

- Reconocer texturas táctiles y texturas visuales y 

utilizarlas en creaciones propias abstractas o figura- 
tivas. 

7.1. Transcribe texturas táctiles a texturas visuales 

mediante las técnicas de frottage, utilizándolas en 

composiciones abstractas o figurativas. 

Ejercicios prácticos  

 
 

CEC 

8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- 

plásticos. Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

- Crear composiciones muy sencillas siguiendo pro- 

puestas por escrito y ajustándose a los objetivos fina- 

les 

8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos 

sencillos, mediante propuestas por escrito. 

Ejercicios prácticos  

 
 

SIIE 

9. Crear composiciones gráfico-plásticas perso- 

nales y colectivas.Mediante este criterio se valo- 

rará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Confeccionar obras planificando el proceso 

creativo propio desde el principio hasta la eje- 

cución definitiva. 

-Reflexionar oralmente y por escrito sobre el 

proceso creativo de manifestaciones plásticas 

9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el 

proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial 

hasta la ejecución definitiva. 

Observación diaria  
 

CCL 
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del patrimonio artístico asturiano.    

10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de 

la imagen. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 
- Reconocer los diferentes grados de iconicidad 

de la imagen gráfica y saber elaborar bocetos, 

apuntes y dibujos esquemáticos, analíticos y 
miméticos. 

10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de 

iconicidad de la imagen gráfica, elaborando bocetos, 
apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

 

 
 

SIIE 

11. Conocer y aplicar las posibilidades expresi- 

vas de las técnicas gráfico-plásticas secas, hú- 
medas y mixtas. La témpera, los lápices de gra- 

fito y de color. El collage. Mediante este criterio 

se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Elaborar trabajos utilizando las diferentes téc- 
nicas gráfico-plásticas existentes de manera 

adecuada y responsable. 

- Utilizar el lápiz de grafito en la representación 
de formas simples, los lápices de colores en 

composiciones libres y los rotuladores en tra- 

mas, rayados o línea pura. 
- Realizar, por medio de la témpera, técnicas de 

estarcido, estampado y monotipo por transfe- 

rencia, con aplicación a las texturas y represen- 

tación de la forma. 
- Realizar composiciones esquemáticas simples apli- 
cando la técnica de esgrafiado con ceras. 

- Elaborar composiciones mediante el collage, utili- 
zando diferentes procedimientos y materiales en fun- 

ción de los contenidos que se van a trabajar. 

- Elaborar composiciones mediante reciclaje creativo, 
transformando objetos inútiles en útiles, aprovechando 

sus cualidades gráfico-plásticas. 
- Mantener el orden y la limpieza en su lugar de traba- 

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

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 
CEC 

11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el 

claroscuro en composiciones figurativas y abstractas 
mediante la aplicación del lápiz de forma continua en 
superficies homogéneas o degradadas. 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 
 

CEC 

11.3. Utiliza el papel como material, manipulándolo, 

rasgando, o plegando creando texturas visuales y tácti- 
les para crear composiciones, collages matéricos. 

Ejercicios prácticos  
SIIE 

11.4. Crea con el papel recortado formas abstractas y 

figurativas componiéndolas con fines ilustrativos, de- 
corativos o comunicativos. 

Ejercicios prácticos  
SIIE 

11.5. Aprovecha materiales reciclados para la elabora- 

ción de obras de forma responsable con el medio am- 
biente y aprovechando sus cualidades grafico–plásticas 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 
 

CAA 

11.6. Aprovecha materiales reciclados para la elabora- 
ción de obras de forma responsable con el medio am- 
biente y aprovechando sus cualidades grafico–plásticas 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 

 
CSC 

11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su material en 
perfecto orden y estado, y aportándolo al aula cuando 

es necesario para la elaboración de las actividades. 

Observación diaria  

 
SIEE 
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jo y en el material propio y común.    

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

e INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 

CLAVE 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

1. Identificar significante y significado en un signo 

visual. Mediante este criterio se valorará si el alumno 

o la alumna es capaz de: 

- Analizar el proceso de la percepción de imá- 

genes mediante ejemplos. 
- Identificar ilusiones ópticas. 

1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilu- 

sión óptica aplicando conocimientos de los procesos 

perceptivos. 

Observación diaria  
 

CMCT 

2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que 

posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar estas 
leyes en la elaboración de obras propias. Me- 

diante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Analizar diferentes ilusiones ópticas sencillas. 
- Discriminar entre figura y fondo. 

2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas 
según las distintas leyes de la Gestalt. 

 
Pruebas objetivas 

 

 
CEC 

3. Identificar significante y significado en un 
signo visual. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

- Establecer el significante y significado en un 
signo visual. 
- Diferenciar imagen y realidad. 

3.1. Distingue significante y significado en un signo 
visual. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

Observación diaria 

 

 

CCL 

4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad 

en imágenes presentes en el entorno comunica- 
tivo. Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

- Distinguir imágenes figurativas y abstractas. 

- Reconocer imágenes con distintos grados de 

iconicidad sobre un mismo tema. 

4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. Pruebas objetivas CCL 

4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una 
serie de imágenes. 

Pruebas objetivas 
CCL 

4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad 
basándose en un mismo tema. 

Ejercicios prácticos 
CEC 

5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes 
según su relación significante-significado: sím- 

5.1. Distingue símbolos de iconos.  
Pruebas objetivas 

CLL 
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bolos e iconos. Mediante este criterio se valora- 

rá si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Distinguir símbolos e iconos convencionales 
en los lenguajes visuales: anagramas, logotipos, 
marcas, pictogramas, señales. 

5.2. Diseña símbolos e iconos. Ejercicios prácticos  

CEC 

6. Describir, analizar e interpretar una imagen 

distinguiendo los aspectos denotativo y conno- 

tativo de la misma. Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Establecer relaciones entre la imagen y el 
mensaje que transmite. 

- Reconocer los elementos de una imagen para 

poder hacer una lectura sencilla de la misma 

distinguiendo los aspectos denotativo y conno- 
tativo de la misma. 

6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identifi- 

cando, clasificando y describiendo sus elementos. 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 
 

 

 
CCL 

6.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjeti- 

va, identificando los elementos de significación, narra- 

tivos y las herramientas visuales utilizadas, sacando 
conclusiones e interpretando su significado. 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 

7. Analizar y realizar fotografías comprendien- 

do y aplicando los fundamentos de la misma. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 
Reconocer los fundamentos de la fotografía: el 
control de la luz. 

- Aplicar alguno de los principios compositivos 

(equilibrio, movimiento, recorrido visual y rit- 
mo) en fotografías para ordenar los elementos 

que intervienen y conseguir así cierta armonía y 

coherencia con el mensaje que se quiere trans- 
mitir. 

- Aplicar recursos informáticos a la búsqueda y 

creación de imágenes. 

7.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en 
una fotografía. 

Observación diaria  

 
 
 

 
CEC 

7.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y pun- 

tos de vista aplicando diferentes leyes compositivas. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

8. Analizar y realizar cómics aplicando los re- 

cursos de manera apropiada. Mediante este cri- 
terio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Identificar y utilizar el lenguaje del cómic: viñeta, 
encuadre y punto de vista, onomatopeyas, elementos 

8.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada 

viñetas y cartelas, globos, líneas cinéticas y onomato- 
peyas. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

 

CEC 
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cinéticos, texto y bocadillos. 
- Comprender el proceso de realización de una histo- 

rieta: idea, argumento y guión técnico. 

- Elaborar, en pequeño grupo, secuencias de imáge- 
nes (cómic), teniendo en cuenta las característi- 

cas de los diversos lenguajes secuenciados y los 

específicos del cómic (encuadre, ángulo, guión, 

gesto, líneas cinéticas, bocadillos y onomatope- 
yas). 

   

9. Conocer los fundamentos de la imagen en 

movimiento, y explorar sus posibilidades expre- 

sivas. Mediante este criterio se valorará si el 
alumno o la alumna es capaz de: 

- Manejar un programa sencillo de edición de 

video. 

- Elaborar, en pequeño grupo, un sencillo do- 

cumento audiovisual que contemple: guión, 

planificación, producción y edición. 

9.1. Elabora una animación con medios digitales y/o 
analógicos. 

Ejercicios prácticos  

 
 
 

CD 

10. Diferenciar y analizar los distintos elementos 

que intervienen en un acto de comunicación. Me- 

diante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

- Distinguir los elementos básicos de la comunica- 
ción visual en un acto de comunicación sencillo. 

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

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

Observación diaria 

 

CCL 

11. Reconocer las diferentes funciones de la comuni- 

cación. Mediante este criterio se valorará si el alumno 

o la alumna es capaz de: 

- Identificar algunos elementos propios de la 
comunicación audiovisual. 

- Reconocer las funciones básicas de la comuni- 

cación audiovisual. 

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

Observación diaria  

 
CCL 11.2. Distingue la función o funciones que predominan 

en diferentes mensajes visuales y audiovisuales. 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 

12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes 

visual y audiovisual con distintas funciones. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales secuencia- 

les con distintas funciones utilizando diferentes len- 
guajes y códigos, siguiendo de manera ordenada las 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 
 

CEC 
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la alumna es capaz de: 
- Reconocer las particularidades de los lenguajes del 

entorno audiovisual y multimedia, sus características y 

su dimensión social. 
- Diseñar en grupos distintos mensajes visuales y 

audiovisuales sencillos, utilizando diferentes lenguajes 

y códigos y siguiendo de manera ordenada las distin- 

tas fases del proceso (guion técnico, storyboard, reali- 
zación…). 

- Valorar de manera crítica los resultados del trabajo 
en equipo. 

- Realizar responsablemente las tareas tanto individua- 

les como colectivas. 

- Mostrar conductas responsables, así como actitudes 

que fomenten la igualdad, la tolerancia y la autocrítica. 

distintas fases del proceso (guión técnico, storyboard, 

realización…). 

Valora de manera crítica los resultados. 

  

13. Identificar y reconocer los diferentes len- 

guajes visuales apreciando los distintos estilos y 

tendencias, valorando, respetando y disfrutando 
del patrimonio histórico y cultural. Mediante este 

criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 
- Desarrollar una actitud crítica razonada ante 

imágenes publicitarias visuales y audiovisuales 

cuyo contenido muestre cualquier tipo de dis- 
criminación sexual, cultural, social o racial. 

13.1. Identifica los recursos visuales presentes en men- 

sajes publicitarios visuales y audiovisuales. 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 
 

 
 
 

CEC 

14. Identificar y emplear recursos visuales como 

las figuras retóricas en el lenguaje publicitario. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 
la alumna es capaz de: 
- Reconocer las diferentes figuras retóricas uti- 

lizadas en los mensajes publicitarios. 

- Recopilar anuncios publicitarios que aplican 

figuras retóricas e identificarlas. 

14.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recur- 

sos visuales como las figuras retóricas. 

Ejercicios prácticos  
 

CEC 

15. Apreciar el lenguaje del cine analizando 
obras de manera crítica, ubicándolas en su con- 

15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, 
ubicándola en su contexto y analizando la narrativa 

Observación diaria CCL 



IES VALLE DE TURÓN DPTO DE DIBUJO 

PROGRAMACIÓN 2020/21 
27  

 
texto histórico y sociocultural, reflexionando 

sobre la relación del lenguaje cinematográfico 
con el mensaje de la obra. Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer los elementos básicos del lenguaje ci- 

nematográfico. 

- Analizar el mensaje de una obra cinematográfica y 
relacionarlo con su contexto histórico y sociocultu- 

ral. 

cinematográfica en relación con el mensaje.   

16. Comprender los fundamentos del lenguaje multi- 

media, valorar las aportaciones de las tecnologías 

digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante 
el mismo. Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

- Realizar, utilizando los programas informáticos 
adecuados, sencillas composiciones plásticas, retoques 

y efectos visuales en imágenes prediseñadas, diseños 

gráficos, dibujos geométricos y representaciones vo- 
lumétricas. 
- Apreciar las aportaciones de las tecnologías 

digitales básicas en la elaboración de documen- 
tos multimedia sencillos. 

16.1. Elabora documentos multimedia para presentar 

un tema o proyecto, empleando los recursos digitales 

de manera adecuada. 

Observación diaria  

 
 

 

CD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

e INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 

CLAVE 

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO 

1. Comprender y emplear los conceptos espacia- 

les del punto, la línea y el plano. Mediante este 

criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 
- Emplear adecuadamente los instrumentos de 
dibujo geométrico. 

- Distinguir los conceptos elementales de la 
geometría como punto, línea y plano. 

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

Ejercicios prácticos  
 

 
CMTC 

2. Analizar cómo se puede definir una recta con 2.1. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, Observación diaria CMTC 
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dos puntos y un plano con tres puntos no ali- 

neados o con dos rectas secantes. Mediante este 
criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Reconocer los elementos geométricos funda- 

mentales (punto, recta y plano) en cuerpos tri- 
dimensionales del entorno. 

sobre modelos reales, estudiando si definen un plano o 

no, y explicando cuál es, en caso afirmativo. 

  

3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando 

la escuadra y el cartabón, habiendo repasado 

previamente estos conceptos. Mediante este 
criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 
- Identificar y manejar de forma básica los ins- 
trumentos para los trazados técnicos. 

- Reconocer los distintos tipos de rectas (parale- 

las, transversales y perpendiculares). 

- Trazar de manera sencilla rectas paralelas 
Y perpendiculares utilizando la escuadra y el 
cartabón. 

3.1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendicu- 

lares a otra dada, que pasen por puntos definidos, utili- 

zando escuadra y cartabón con suficiente precisión. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

 

 
 
 
 

CMTC 

4. Conocer con fluidez los conceptos de circunfe- 

rencia, círculo y arco. Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Distinguir entre los conceptos de circunferencia, 

círculo y arco. 

- Dividir la circunferencia en 2, 3, 4, 6 y 8 partes 

iguales. 

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

Ejercicios prácticos  
 

CMTC 

5. Utilizar el compás, realizando ejercicios va- 
riados para familiarizarse con esta herramienta. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

- Utilizar el compás adecuadamente para crear 
figuras regulares sencillas. 

5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales, 
usando el compás, y dibuja con la regla el hexágono 

regular y el triángulo equilátero que se posibilita. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

 

 
CMTC 

6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz 
y la clasificación de ángulos agudos, rectos y 
obtusos. Mediante este criterio se valorará si el 

6.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la 

escuadra y en el cartabón. 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 

 
CMTC 
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alumno o la alumna es capaz de: 
- Identificar los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º de 

la escuadra y el cartabón. 
- Clasificar ángulos en agudos, rectos y obtusos. 

   

7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender 

la forma de medirlos. Mediante este criterio se valo- 

rará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Sumar y restar ángulos sencillos de forma gráfica. 

7.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos con 

regla y compás. 

Ejercicios prácticos  
CMTC 

8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso 

de construcción. Mediante este criterio se valo- 
rará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Reconocer el concepto y trazado de la bisec- 
triz de un ángulo. 

8.1. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, 

con regla y compás. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

 

 
CMTC 

9. Diferenciar claramente entre recta y segmen- 

to tomando medidas de segmentos con la regla 
o utilizando el compás. Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Diferenciar los conceptos de recta y segmento. 
- Medir segmentos con la regla o el compás. 

9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midien- 

do con la regla o utilizando el compás. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
 

 
CMTC 

10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizan- 

do compás y regla. También utilizando regla, 
escuadra y cartabón. Mediante este criterio se valorará 

si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Resolver problemas sencillos relacionados con 
la mediatriz de un segmento utilizando compás 

y regla. 

10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando 

compás y regla. También utilizando regla, escuadra y 
cartabón. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
 

 
 

CMTC 

11. Conocer lugares geométricos y definirlos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 
Identificar las distancias y lugares geométricos 
básicos: circunferencia, mediatriz y bisectriz 

11.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos 

más comunes de lugares geométricos (mediatriz, bisec- 
triz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos 

paralelos,…). 

Observación diaria  

CLC 

12. Comprender la clasificación de los triángu- 

los en función de sus lados y de sus ángulos. 

12.1. Clasifica cualquier triángulo, observando sus 

lados y sus ángulos. 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 
 

CMTC 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 
- Definir y clasificar triángulos en función de 
sus lados y de sus ángulos. 

   

13. Construir triángulos conociendo tres de sus datos 

(lados o ángulos).Mediante este criterio se valorará si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
- Construir triángulos sencillos conocidos tres de sus 

datos, usando la herramienta adecuada. 

13.1. Construye un triángulo conociendo dos lados y 

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

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

 

 
CMTC 

14. Analizar las propiedades de los puntos y 

rectas característicos de un triángulo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

- Reconocer los puntos y rectas notables de un 

triángulo. 

14.1. Determina el baricentro, el encentro o el circun- 

centro de cualquier triángulo, construyendo previa- 

mente las medianas, bisectrices o mediatrices corres- 
pondientes. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

 

 

CMTC 

15. Conocer los diferentes tipos de cuadriláte- 
ros. Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 
- Definir y clasificar los cuadriláteros (paralelo- 
gramos). 

15.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero. Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
 
 

CMTC 

16. Ejecutar las construcciones más habituales de 

paralelogramos. Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Dibujar paralelogramos sencillos. 

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

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

 

CEC 

17. Clasificar los polígonos en función de sus 

lados, reconociendo los regulares y los irregula- 
res. Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 
- Distinguir polígonos regulares e irregulares y 
clasificarlos según el número de lados. 

17.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 

5 lados, diferenciando claramente si es regular o irre- 

gular. 

Pruebas objetivas 

Observación diaria 

 
 

CLC 

18. Estudiar la construcción de los polígonos regu- 18.1. Construye correctamente polígonos regulares de Ejercicios prácticos CEC 
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lares inscritos en la circunferencia Mediante este 

criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 
- Construir con precisión polígonos regulares ins- 
critos en la circunferencia de 3 y 6 lados. 

hasta 5 lados, inscritos en una circunferencia. Pruebas objetivas  

19. Estudiar la construcción de polígonos regu- 

lares conociendo el lado.Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Construir polígonos regulares dado el lado, de 
3 y 6 lados. 

19.1. Construye correctamente polígonos regulares de 

hasta 5 lados, conociendo el lado. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

 

 
CEC 

20. Comprender las condiciones de los centros y las 

rectas tangentes en los distintos casos de tangencia y 

enlaces. Mediante este criterio se valorará si el alumno 
o la alumna es capaz de: 

- Reconocer las condiciones de los centros y las rectas 

tangentes en los distintos casos de tangencia y enlaces. 
- Distinguir los casos básicos de tangencias entre 

circunferencias y rectas o entre circunferencias. 

20.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia 

entre circunferencias, utilizando adecuadamente las 

herramientas. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

 

CMTC 

20.2. Resuelve correctamente los distintos casos de 

tangencia entre circunferencias y rectas, utilizando 
adecuadamente las herramientas. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

Observación diaria 

 

 
CMTC 

21. Comprender la construcción del óvalo y del 

ovoide básico, aplicando las propiedades de las 

tangencias entre circunferencias. Mediante este 
criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Construir el ovoide básico, dado el diámetro 

menor, aplicando las propiedades de las tangen- 

cias entre circunferencias. 

21.1. Construye correctamente un óvalo regular, cono- 
ciendo el diámetro mayor. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
 

 
 

CMTC 

22. Analizar y estudiar las propiedades de las 
tangencias en los óvalos y los ovoides. Median- 

te este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 
- Identificar las propiedades de las tangencias 

entre circunferencias para la realización de un 
óvalo y un ovoide. 

22.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, se- 

gún los diámetros conocidos. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
 
 

 
CMTC 

23. Aplicar las condiciones de las tangencias y 23.1. Construye correctamente espirales de 2 centros. Ejercicios prácticos  
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enlaces para construir espirales de 2 centros. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 
- Realizar diseños de espirales de 2 centros. 

 Pruebas objetivas 

Observación diaria 

CMTC 

24. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y 

traslaciones Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 
- Distinguir el concepto básico de simetría, giro 
y traslación de una figura sencilla. 

24.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y 

simetrías de módulos. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
 

CEC 

25. Comprender el concepto de proyección apli- 

cándolo al dibujo de las vistas de objetos compren- 
diendo la utilidad de las acotaciones practicando 

sobre las tres vistas de objetos sencillos partiendo 

del análisis de sus vistas principales. Mediante este 

criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de: 
- Representar de manera objetiva sólidos sencillos 
mediante sus proyecciones o vistas diédricas. 
- Acotar las vistas de objetos sencillos. 

25.1. Dibuja correctamente las vistas principales de 

volúmenes frecuentes, identificando las tres proyec- 
ciones de sus vértices y sus aristas. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

 

 

 
CEC 

26. Comprender y practicar el procedimiento de 

la perspectiva caballera aplicada a volúmenes 

elementales. Mediante este criterio se valorará si 
el alumno o la alumna es capaz de: 
- Utilizar de manera intuitiva la perspectiva 
caballera en sus representaciones. 

26.1. Construye la perspectiva caballera de prismas y 

simples. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

 

 
CEC 

27. Comprender y practicar los procesos de 

construcción de perspectivas isométricas de 

volúmenes sencillos. Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Realizar perspectivas isométricas de volúme- 
nes sencillos (utilizando la escuadra y el carta- 
bón) sobre una plantilla isométrica. 

27.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes 
sencillos, utilizando redes isométricas dadas. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

 

 
CEC 



SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE EPV I 

Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada alumno, 

que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso tiene 

aproximadamente 30 semanas y considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia 

es de 2 horas, sabemos que en el curso habría alrededor de unas 60 sesiones. La es- timación 

del reparto del tiempo por unidad didáctica se detalla a continuación: 
 

 

EVALUACIÓN 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
1º TRIMESTRE: 

BLOQUE DE GEOMETRÍA 

UD 7 Trazados Geométricos 7 sesiones 

UD 8 Formas Poligonales 7 sesiones 

UD 9 Formas Simétricas 7 sesiones 

 

2º TRIMESTRE: 

BLOQUE DE LA FORMA 

UD 2 Elementos Básicos de la Expresión Plástica 6 sesiones 

UD 4 Las Formas 7 sesiones 

UD 3 El Color 6 sesiones 

UD 6 La Figura Humana 7 sesiones 

3º TRIMESTRE: 
BLOQUE DE COMUNICACIÓN 

VISUAL 

UD 1 El Lenguaje Visual 7 sesiones 

UD 5 La Forma y El Espacio 6 sesiones 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE EDUCACIÓN PLÁSTICA 

VISUAL Y AUDIOVISUAL II 

 
Bloque 1. Expresión plástica 

- Identificación y utilización de los elementos que configuran la imagen (punto, línea, forma, 

textura, color) en las producciones gráfico-plásticas propias y ajenas como elementos de 

descripción y expresión. 

- Realización de composiciones modulares con diferentes técnicas y en diferentes aplicacio- 
nes de diseño (textil, ornamental, arquitectónico o decorativo). 

- Experimentación de los conocimientos sobre color con técnicas y materiales diversos y con 

un programa informático básico. 

- Cualidades fundamentales del color: tono, valor y saturación. Gamas cromáticas. 

- Experimentación de los conocimientos sobre luz y color, con técnicas y materiales para 

representar la sensación espacial de composiciones volumétricas sencillas. 

- La textura: cualidades expresivas. Utilización de distintas técnicas gráfico-plásticas para la 

elaboración de texturas en composiciones propias abstractas o figurativas. 

- Creación de composiciones propias utilizando propuestas creativas con un proyecto por 

escrito, para alcanzar los objetivos finales. 

- Realización de apuntes, esbozos y esquemas en todo el proceso de creación (desde la idea 

inicial hasta la elaboración de formas e imágenes), facilitando la autorreflexión, autoevalua- 

ción y evaluación. 

- Identificación de los materiales gráfico-plásticos y manipulación de los mismos para una 

técnica correcta. 
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- Reconocimiento y valoración de las obras artísticas, con particular atención a las del patri- 

monio asturiano y a la labor que desarrollan sus artistas y artesanos y artesanas 

. 

Bloque 2. Comunicación audiovisual 

- La percepción visual. Características fisiológicas y mentales. La ambigüedad visual. Leyes 
de la Gestalt. 

- Significado y significante: signo, símbolo, anagrama, logotipo. 

- Lectura de imágenes: aspecto denotativo y connotativo. Clasificación de las imágenes se- 

gún su finalidad (informativa, comunicativa, expresiva y estética). 

- Análisis de la imagen fija como medio de expresión. 

- Creación de un cómic utilizando sus elementos y características de manera adecuada. 

- La imagen en movimiento: realización de una animación con medios digitales y/o analógi- 

cos. 

- Experimentación y utilización de los recursos informáticos para la realización de mensajes 

visuales y audiovisuales a partir de un proyecto previo. 

- Identificación de los lenguajes visuales utilizados en el ámbito de la comunicación visual. 

Análisis de los prejuicios y estereotipos presentes en la imagen. 

- Estudio y experimentación a través de los lenguajes, procesos, técnicas y procedimientos 

propios de la fotografía, el vídeo y el cine, para elaborar proyectos multimedia. 

- Actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad y rechazo de los 

elementos de la misma que suponen discriminación sexual, social o racial. 

- Diferenciación de los distintos estilos y tendencias de las artes visuales valorando, respe- 

tando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural asturiano. 

Bloque 3. Dibujo técnico 

- Conocimiento y manejo preciso de los instrumentos para los trazados técnicos. 

- Revisión de los trazados geométricos fundamentales. 

- Explicación oral o escrita sobre el concepto de las distancias y lugares geométricos bási- 

cos: circunferencia, mediatriz, bisectriz y mediana. 

- Proporcionalidad. Aplicación del teorema de Thales. 

- División de la circunferencia en 2, 3, 4, 5, 6 y 8 partes iguales para crear figuras regulares 

lobuladas. 

- Triángulos. Clasificación. Resolución gráfica de problemas de triángulos utilizando correc- 

tamente las herramientas. Propiedades y trazado de los puntos y rectas notables de un trián- 

gulo. Construcción de triángulos rectángulos aplicando el teorema de Pitágoras. 

- Cuadriláteros. Definición. Clasificación. Denominación de los cuadriláteros. Resolución de 

problemas para la construcción de paralelogramos. 

- Identificación de polígonos regulares e irregulares: clasificación y denominación según el 

número de lados. 

- Construcción de polígonos regulares inscritos en la circunferencia de 3, 4, 5 y 6 lados. 

- Construcción de polígonos regulares dado el lado, de 3, 4, 5 y 6 lados. 

- Tangencias y enlaces. Casos complejos. 

- Construcción de varios tipos de óvalos y ovoides. 

- Realización de diseños de espirales de 2, 3 y 4 centros. 

- Comprensión de los conceptos de simetría, giro y traslación de una figura. 

- Diseño de composiciones con módulos, aplicando repeticiones, giros y simetrías. 

- Representación objetiva de sólidos mediante sus proyecciones o vistas diédricas y acota- 

ción de las tres vistas principales. 
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- Representación en perspectiva caballera de prismas simples, aplicando correctamente coe- 

ficientes de reducción sencillos. 

- Representación en perspectiva isométrica de volúmenes sencillos, utilizando correctamente 

la escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas 



 

PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA EN TERCERO DE LA ESO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES DE LOGRO 

Y ESTÁNDARES DEAPRENDIZAJE EVALUABLES EN RELACION CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

e INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INSTRUMENTOS COMPETEN- 

CIA CLAVE 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. Mediante 

este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar y valorar las distintas apariencias que presentan el pun- 

to, la línea y el plano en las producciones gráfico-plásticas. 

- Analizar de forma oral y escrita imágenes y producciones gráfico- 
plásticas propias y ajenas. 

1.1. Identifica y valora la importancia del 

punto, la línea y el plano analizando de ma- 
nera oral y escrita imágenes y producciones 

gráfico-plásticas propias y ajenas. 

Observación diaria  

CCL 

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

línea. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Descubrir y analizar los ritmos lineales en el entorno y en las 

composiciones artísticas, 
- Experimentar con el punto, la línea y el plano y organizarlos según 
diversos ritmos de forma libre y espontánea. 

- Experimentar con el valor expresivo de la línea, el punto y el plano 
y sus posibilidades tonales, aplicando distintos grados de dureza, 

distintas posiciones del lápiz de grafito o de color (tumbado o 

vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en composiciones a 
mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres. 

2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la 
observación de elementos orgánicos, en el 

paisaje, en los objetos y en composiciones 

artísticas, empleándolos como inspiración en 
creaciones gráfico plásticas. 

Observación diaria  
 

CAA 

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

Observación diaria  

CEC 

2.3. Experimenta con el valor expresivo de la 
línea y el punto y sus posibilidades tonales, 

aplicando distintos grados de dureza, distin- 

tas posiciones del lápiz de grafito o de color 

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

da, estructuradas geométricamente o más 

libres. 

Observación diaria  

 

CEC 

3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos 

y recursos gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros. Me- 
diante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Manifestar emociones básicas (calma, violencia, libertad, opre- 

sión, alegría, tristeza, etc.), utilizando recursos gráficos adecuados a 
cada caso: claroscuro, líneas, puntos,... 

3.1. Realiza composiciones que transmiten 

emociones básicas (calma, violencia, liber- 
tad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando 

distintos recursos gráficos en cada caso (cla- 

roscuro, líneas, puntos, texturas, colores…) 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 

 

 
CEC 

4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio y proporción en 

composiciones básicas. Mediante este criterio se valorará si el 

4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, 

por escrito y gráficamente, el esquema com- 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

CCL 
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alumno o la alumna es capaz de: 
- Analizar, identificar y explicar oralmente, por escrito y gráfica- 

mente el esquema compositivo básico de obras de arte y obras pro- 

pias, atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. 
- Experimentar nuevas soluciones compositivas con diferentes téc- 

nicas según las propuestas establecidas por escrito. 

- Representar objetos del natural aislados y agrupados según sus 
características formales y en relación con su entorno. 

- Identificar y seleccionar la técnica gráfico- plástica más adecuada 

para representar gráficamente aspectos de diferentes entornos, con 

efectos de profundidad por medio de la perspectiva, la correcta apli- 
cación de las proporciones entre los elementos que intervienen y los 

contrastes lumínicos. 

positivo básico de obras de arte y obras pro- 

pias, atendiendo a los conceptos de equilibrio 
y proporción. 

Observación diaria  

4.2. Realiza composiciones básicas con dife- 

rentes técnicas según las propuestas estable- 
cidas por escrito. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

Observación diaria 

 

CAA 

4.3 Representa objetos aislados y agrupados 

del natural o del entorno inmediato, propor- 
cionándolos en relación con sus característi- 

cas formales y en relación con su entorno. 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 
 

CEC 

5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. Mediante este 
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Experimentar con los colores primarios y secundarios estudiando la 

síntesis aditiva y sustractiva y los colores complementarios. 

- Realizar composiciones cromáticas utilizando los colores primarios, 
secundarios y complementarios. 

5.1. Experimenta con los colores primarios y 

secundarios estudiando la síntesis aditiva y 
sustractiva y los colores complementarios. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

 

 
CEC 

6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color 

pigmento. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alum- 
na es capaz de: 

- Emplear trabajos cromáticos concretos en la elaboración de com- 

posiciones sencillas utilizando color pigmento y color luz y apli- 
cando algún programa informático básico. 

- Manejar el claroscuro para representar la sensación de espacio en 

composiciones volumétricas sencillas. 
- Utilizar el color con un fin expresivo en composiciones abstractas 
y utilizando diferentes técnicas gráficas. 

6.1. Realiza modificaciones del color y sus 

propiedades empleando técnicas propias del 
color pigmento para expresar sensaciones en 
composiciones sencillas. 

Ejercicios prácticos  
CEC 

6.2. Representa con claroscuro la sensación 
espacial de composiciones volumétricas sen- 
cillas. 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 

 

CEC 

6.3. Realiza composiciones abstractas para 

expresar sensaciones por medio del uso del 
color. 

Observación diaria  
CEC 

7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y 

valorar su capacidad expresiva. Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 
- Utilizar la técnica de frottagepara convertir texturas táctiles en 
texturas visuales, utilizándolas en composiciones abstractas o figu- 

rativas. 

7.1. Transcribe texturas táctiles a texturas 

visuales mediante las técnicas de frottage. 

Ejercicios prácticos  

 
SIEE 
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- Describir plástica y gráficamente imágenes propias y ajenas, iden- 
tificando la textura como elemento fundamental en la elaboración 
de la imagen. 

   

8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplica- 

dos a procesos de artes plásticas y diseño. Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Diseñar composiciones propias aplicando procesos creativos sen- 

cillos, mediante propuestas por escrito y ajustándose a los objetivos 

finales. 
- Emplear métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, 
diseños de producto, moda y sus múltiples aplicaciones. 

8.1. Crea composiciones aplicando procesos 

creativos sencillos, mediante propuestas por 
escrito ajustándose a los objetivos finales. 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 
CEC 

8.2. Conoce y aplica métodos creativos para 

la elaboración de diseño gráfico. 

Observación diaria  

SIE 

9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

- Confeccionar obras planificando el proceso creativo propio desde 

el principio hasta la ejecución definitiva. 

-Reflexionar oralmente y por escrito sobre el proceso creativo de 
manifestaciones plásticas del patrimonio artístico asturiano 

9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por 
escrito, el proceso creativo propio y ajeno 

desde la idea inicial hasta la ejecución defini- 

tiva. 

Observación diaria  
 

CCL 

10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. Me- 

diante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
Realizar apuntes, esbozos y esquemas en todo el proceso de crea- 

ción (desde la idea inicial hasta la elaboración de formas e imáge- 
nes), facilitando la autorreflexión, autoevaluación y evaluación. 

10.1. Comprende y emplea los diferentes 

niveles de iconicidad de la imagen gráfica, 
elaborando bocetos, apuntes, dibujos esque- 

máticos, analíticos y miméticos. 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 

 

CEC 

11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas 

gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices 
de grafito y de color. El collage. Mediante este criterio se valorará 

si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Seleccionar, entre los diversos procedimientos, técnicas, materia- 

les y herramientas, los más adecuados a una determinada propuesta 

o a la realización personal. 

-Aplicar las diferentes técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y 

mixtas en sus producciones con un dominio y acabados suficientes 

que permitan interpretarlas con corrección. 
- Experimentar con el papel como material manipulable para crear 
composiciones en el plano y tridimensionales. 

- Aprovechar materiales reciclados para la elaboración de obras de 

11.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfi- 

co-plásticas conocidas aplicándolas de forma 
adecuada al objetivo de la actividad. 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 
 

SIEE 

11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, 
creando el claroscuro en composiciones figu- 

rativas y abstractas mediante la aplicación del 

lápiz de forma continua en superficies homo- 
géneas o degradadas. 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 
 

SIEE 

11.3. Experimenta con las témperas aplican- 
do la técnica de diferentes formas (pinceles, 

esponjas, goteos, distintos grados de hume- 
dad, estampaciones…) valorando las posibi- 

Ejercicios prácticos  
SIEE 
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forma responsable con el medio ambiente y aprovechando sus cua- 

lidades gráfico-plásticas. 

- Mantener su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y 

estado con una actitud de respeto y responsabilidad hacia las pro- 

ducciones plásticas propias y ajenas. 

lidades expresivas según el grado de opaci- 
dad y la creación de texturas visuales cromá- 
ticas. 

  

11.4. Utiliza el papel como material, manipu- 

lándolo, rasgando o plegando creando textu- 
ras visuales y táctiles para crear composicio- 

nes, collages matéricos y figuras tridimen- 
sionales. 

Ejercicios práctico 

Observación diaria 
 

SIEE 

11.5. Crea con el papel recortado formas 

abstractas y figurativas componiéndolas con 
fines ilustrativos, decorativos o comunicati- 
vos. 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 
 

SIEE 

11.6. Aprovecha materiales reciclados para la 

elaboración de obras de forma responsable 
con el medio ambiente y aprovechando sus 
cualidades gráfico-plásticas. 

Observación diaria  
CSC 

11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su 

material en perfecto orden y estado, y apor- 
tándolo al aula cuando es necesario para la 
elaboración de las actividades. 

Observación diaria  
SIEE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

e INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INSTRUMENTOS COMPETEN- 

CIA CLAVE 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso 

de percepción de imágenes. Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 
- Distinguir los procesos implicados en la percepción visual. 
- Aplicar los procesos perceptivos conocidos para reconocer las 

causas de una ilusión óptica. 

1.1. Analiza las causas por las que se produce 

una ilusión óptica aplicando conocimientos 

de los procesos perceptivos. 

Observación diaria  

 
CMCT 

2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las 

ilusiones ópticas y aplicar estas leyes en la elaboración de obras 

propias. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de: 

- Reconocer y clasificar las ilusiones ópticas según las distintas leyes 

de la Gestalt. 

2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones 

ópticas según las distintas leyes de la Gestalt. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
CEC 

2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las 

leyes de la Gestalt. 

Ejercicios prácticos  

CEC 
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- Diseñar ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt.    

3. Identificar significante y significado en un signo visual. Mediante 

este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Distinguir significante y significado en un signo visual. 

- Identificar signos y símbolos convencionales en los lenguajes 
visuales. 

3.1. Distingue significante y significado en 

un signo visual. 

Pruebas objetivas  
CCL 

4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes pre- 

sentes en el entorno comunicativo. Mediante este criterio se valora- 

rá si el alumno o la alumna es capaz de: 

-Distinguir y clasificar los grados de iconicidad de las imágenes. 
-Diseñar imágenes sobre un mismo tema y con distintos grados de 

iconicidad. 

4.1. Diferencia imágenes figurativas de abs- 

tractas. 

Observación diaria 
CAA 

4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad 
en una serie de imágenes. 

Observación diaria 
CAA 

4.3. Crea imágenes con distintos grados de 

iconicidad basándose en un mismo tema. 

Ejercicios prácticos 
CAA 

5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación 

significante-significado: símbolos e iconos. Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Crear distintas imágenes atendiendo a su significante-significado: 
anagramas, logotipos, marcas, pictogramas, señales. 

5.1. Distingue símbolos de iconos. Pruebas objetivas 
CEC 

5.2. Diseña símbolos e iconos. Ejercicios prácticos 
CEC 

6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los 

aspectos denotativo y connotativo de la misma. Mediante este crite- 

rio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Describir las imágenes y su estructura formal: forma y contenido. 
- Analizar e interpretar una imagen mediante una lectura objetiva y 
subjetiva de la misma. 

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

Observación diaria 
CCL 

6.2. Analiza una imagen, mediante una lectu- 
ra subjetiva, identificando los elementos de 

significación, narrativos y las herramientas 

visuales utilizadas, sacando conclusiones e 
interpretando su significado. 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 

 

CEC 

7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los 
fundamentos de la misma. Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 
- Reconocer los fundamentos de la fotografía: elementos de la cá- 
mara fotográfica y su funcionamiento. 

- Crear imágenes fotográficas utilizando sus elementos significati- 

vos (encuadre, ángulo, plano y composición). 

- Estudiar y experimentar a través de los procesos, técnicas y proce- 

dimientos propios de la fotografía para producir mensajes visuales. 

7.1. Identifica distintos encuadres y puntos de 
vista en una fotografía. 

Pruebas objetivas 

Observación diaria 
CEC 

7.2. Realiza fotografías con distintos encua- 
dres y puntos de vista aplicando diferentes 

leyes compositivas. 

Ejercicios prácticos  
 

CEC 

8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera 8.1. Diseña un cómic utilizando de manera Ejercicios prácticos CEC 
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apropiada.Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alum- 

na es capaz de: 

- Dibujar un cómic utilizando sus elementos característicos de ma- 
nera correcta. 

adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas 

cinéticas y onomatopeyas. 

  

9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, y explo- 

rar sus posibilidades expresivas. Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Conocer los elementos fundamentales de la imagen secuencial. 

- Crear imágenes con fines publicitarios, informativos y expresivos, 
utilizando sus elementos significativos (encuadre, ángulo, plano y 

composición). 

- Elaborar, en pequeño grupo, una animación con medios digitales 
y/o analógicos que contemple: guión, planificación, producción y 
edición. 

9.1. Elabora una animación con medios digi- 

tales y/o analógicos. 

Ejercicios prácticos  

 
 

 
CAA 

10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en 

un acto de comunicación. Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

- Analizar los elementos propios de la comunicación visual presen- 

tes en un acto de comunicación. 

10.1. Identifica y analiza los elementos que 

intervienen en distintos actos de comunica- 

ción visual. 

Pruebas objetivas 

Observación diaria 
 

CCL 

11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. Me- 
diante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar los elementos propios de la comunicación audiovisual 

presentes en un acto de comunicación sencillo. 

- Reconocer las distintas funciones de la comunicación audiovisual. 
- Identificar los posibles significados de una imagen según su con- 

texto expresivo y referencial y descripción de los modos expresivos. 

11.1. Identifica y analiza los elementos que 
intervienen en distintos actos de comunica- 
ción audiovisual. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
CCL 

11.2. Distingue la función o funciones que 

predominan en diferentes mensajes visuales y 

audiovisuales. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

 

CCL 

12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual 

con distintas funciones. Mediante este criterio se valorará si el alumno 

o la alumna es capaz de: 
- Elaborar y participar, activamente, en proyectos de creación vi- sual 

cooperativos, como producciones video gráficas, aplicando las 

estrategias propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico. 
- Planificar y organizar la realización de una obra colectiva, 

cooperando de manera activa en su desarrollo. 

- Aportar ideas o sugerencias orientadas a mejorar creativamente las 

características plásticas o videográficas del proyecto. 

12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y 

audiovisuales con distintas funciones utili- 

zando diferentes lenguajes y códigos, si- 
guiendo de manera ordenada las distintas fases 

del proceso (guión técnico, storyboard, 

realización…). Valora de manera crítica los 
resultados 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 

 

 
 
 

CSC 
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- Realizar responsablemente las tareas tanto individuales como 

colectivas. 

- Mostrar conductas responsables, así como actitudes que fomen- 
ten la igualdad, la tolerancia y la autocrítica. 

   

13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apre- 

ciando los distintos estilos y tendencias, valorando, respetando y 
disfrutando del patrimonio histórico y cultural. Mediante este crite- 

rio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Clasificar las imágenes visuales según su finalidad (informativa, 
comunicativa, expresiva y estética). 

- Valorar y respetar los mensajes visuales y manifestaciones artísti- 

cas del patrimonio histórico y cultural. 

- Analizar los prejuicios y estereotipos presentes en la imagen y 
mensajes publicitarios. 

- Desarrollar una actitud crítica razonada ante imágenes publicita- 

rias visuales y audiovisuales cuyo contenido muestre cualquier tipo 
de discriminación sexual, cultural, social o racial. 

13.1. Identifica los recursos visuales presen- 

tes en mensajes publicitarios visuales y au- 
diovisuales. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

 

 
 
 

 
CEC 

14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóri- 

cas en el lenguaje publicitario. Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 
- Analizar un mensaje publicitario, relacionando los elementos artís- 

ticos que intervienen (composición, iluminación, color y relación 

figura- fondo) con el contenido, positivo o negativo, del mensaje 

(función, producto, consumismo, publicidad engañosa, valores y 
contravalores, lenguaje utilizado, estereotipos y sensualidad), reac- 

cionando críticamente ante las manipulaciones y discriminaciones 

(sociales, raciales o sexuales) observadas. 
- Aplicar los recursos visuales conocidos, como las figuras retóri- 

cas, en la elaboración de los mensajes publicitarios. 

14.1. Diseña un mensaje publicitario utili- 

zando recursos visuales como las figuras 

retóricas. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

 

 
 

 
CEC 

15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera críti- 

ca, ubicándolas en su contexto histórico y sociocultural, reflexio- 
nando sobre la relación del lenguaje cinematográfico con el mensaje 

de la obra. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Relacionar los elementos del lenguaje cinematográfico (planos, 

ángulos, movimientos de cámara…) con el mensaje de la obra. 

15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra 

de cine, ubicándola en su contexto y anali- 
zando la narrativa cinematográfica en rela- 

ción con el mensaje. 

Observación diaria  

 
CEC 
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- Distinguir los procesos elementales de la realización de películas. 
- Analizar de forma crítica el mensaje de una obra cinematográfica 
relacionándola con el contexto histórico y sociocultural. 

   

16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar 

las aportaciones de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar 

documentos mediante el mismo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 
- Reconocer las particularidades de los lenguajes del entorno audio- 
visual y multimedia, sus características y su dimensión social. 

- Realizar, utilizando los programas informáticos adecuados, com- 

posiciones plásticas, retoques y efectos visuales en imágenes predi- 
señadas, diseños gráficos, dibujos geométricos y representaciones 

volumétricas. 
- Elaborar documentos multimedia para presentar un proyecto. 

16.1. Elabora documentos multimedia para 

presentar un tema o proyecto, empleando los 

recursos digitales de manera adecuada. 

Ejercicios prácticos  

 
 

 
CD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
e INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS COMPETEN- 
CIAS CLAVE 

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO 

1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea 

y el plano.Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Elaborar composiciones básicas con orden y limpieza. 
- Asimilar los conceptos geométricos generales. 

1.1. Traza las rectas que pasan por cada par 

de puntos, usando la regla, resalta el triángu- 

lo que se forma. 

Observación diaria  

CMCT 

2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano 

con tres puntos no alineados o con dos rectas secantes. Me- diante 
este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer las posiciones relativas entre puntos y entre rectas para 

formar una recta o un plano. 

2.1. Señala dos de las aristas de un paralele- 

pípedo, sobre modelos reales, estudiando si 
definen un plano o no, y explicando cuál es, 

en caso afirmativo. 

Observación diaria  
 

CLC 

3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el 

cartabón, y habiendo repasado previamente estos conceptos. Me- 

diante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Identificar y manejar con precisión los instrumentos para los tra- 
zados técnicos. 
- Construir los distintos tipos de rectas. 

- Trazar rectas paralelas y perpendiculares utilizando la escuadra y 

el cartabón con precisión. 

3.1. Traza rectas paralelas, transversales y 

perpendiculares a otra dada, que pasen por 

puntos definidos, utilizando escuadra y carta- 

bón con suficiente precisión. 

Ejercicios prácticos  

 

 
CEC 
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4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y 

arco. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de: 

- Dividir la circunferencia en 2, 3, 4, 6 y 

8 partes iguales para crear figuras regulares lobuladas. 

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

Ejercicios prácticos  

 
CMCT 

5. Utilizar el compás realizando ejercicios variados para familiari- 
zarse con esta herramienta. Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 
- Utilizar el compás con precisión para crear figuras regulares. 

5.1. Divide la circunferencia en seis partes 
iguales, usando el compás, y dibuja con la 

regla el hexágono regular y el triángulo equi- 
látero que se posibilita. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
 

CMCT 

6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación 
de ángulos agudos, rectos y obtusos. Mediante este criterio se valo- 

rará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Construir ángulos de un número determinado de grados utilizando 
la escuadra y el cartabón. 

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

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 
 

CMCT 

7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de 

medirlos. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alum- 

na es capaz de: 
- Sumar y restar ángulos de forma gráfica. 

7.1. Suma o resta ángulos positivos o negati- 

vos con regla y compás. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
 

CMCT 

8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 
- Trazar la bisectriz de un ángulo. 

8.1. Construye la bisectriz de un ángulo cual- 

quiera, con regla y compás. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
 

CMCT 

9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas 

de segmentos con la regla o utilizando el compás. Mediante este 

criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Sumar o restar segmentos de manera gráfica. 

9.1. Suma o resta segmentos, sobre una rec- ta, 

midiendo con la regla o utilizando el compás. 
Ejercicios prácticos 

Observación diaria 
 

CMCT 

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

rio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Resolver problemas relacionados con la mediatriz de un segmento 

utilizando compás y regla y también escuadra, cartabón y regla. 

10.1. Traza la mediatriz de un segmento uti- 
lizando compás y regla. También utilizando 

regla, escuadra y cartabón. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
 

CMCT 

11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. Mediante este 
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

Pruebas objetivas 
CMCT 
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- Utilizar el teorema de Thales en proporcionalidad de segmentos. 
- Aplicar el teorema de Thales en la escala de un polígono. 

11.2. Escala un polígono aplicando el teore- 
ma de Thales. 

Ejercicios prácticos  

12. Conocer lugares geométricos y definirlos. Mediante este criterio 
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Explicar de manera oral o escrita el concepto de las distancias y 

lugares geométricos básicos: circunferencia, mediatriz, bisectriz y 
mediana. 

12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los 

ejemplos más comunes de lugares geométri- 
cos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfe- 

ra, rectas paralelas, planos paralelos,…). 

Observación diaria  

CMCT 

13. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus 

lados y de sus ángulos. Mediante este criterio se valorará si el alumno 

o la alumna es capaz de: 
- Clasificar los triángulos propuestos según sus lados y sus ángulos. 

13.1. Clasifica cualquier triángulo, observan- 

do sus lados y sus ángulos. 

Pruebas objetivas 

Observación diaria 
 

CMCT 

14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángu- 

los).Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de: 

- Resolver de forma gráfica problemas de triángulos en los que se 

conocen dos lados y un ángulo o dos ángulos y un lado, o tres de 

sus lados, utilizando correctamente las herramientas. 

14.1. Construye un triángulo conociendo dos 

lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o 
sus tres lados, utilizando correctamente las 

herramientas. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
 
 

CMCT 

15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de 

un triángulo. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Trazar los puntos y rectas notables de un triángulo y reconocer sus 
propiedades. 

15.1. Determina el baricentro, el incentro o el 

circuncentro de cualquier triángulo, constru- 
yendo previamente las medianas, bisectrices 

o mediatrices correspondientes. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
 

CMCT 

16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los 

triángulos rectángulos, aplicándolas con propiedad a la construcción 
de los mismos. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Construir triángulos rectángulos aplicando el teorema de Pitágo- 
ras. 

16.1. Dibuja un triángulo rectángulo cono- 

ciendo la hipotenusa y un cateto. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
 

CMCT 

17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. Mediante este 

criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Definir y clasificar los cuadriláteros (paralelogramos, trapecios y 
trapezoides). 

17.1. Clasifica correctamente cualquier cua- 

drilátero. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
 

CLC 

18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. Me- 

diante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Dibujar paralelogramos conociendo dos lados consecutivos y una 

diagonal. 

18.1. Construye cualquier paralelogramo 

conociendo dos lados consecutivos y una 

diagonal. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas CMCT 
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19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los 

regulares y los irregulares .Mediante este criterio se valorará si el 
alumno o la alumna es capaz de: 

- Diferenciar polígonos regulares e irregulares, clasificarlos y de- 

nominarlos según el número de lados. 

19.1. Clasifica correctamente cualquier polí- 

gono de 3 a 5 lados, diferenciando claramen- 
te si es regular o irregular. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

Observación diaria 

 

CL 

20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la 

circunferencia. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

- Construir con precisión polígonos regulares inscritos en la circun- 

ferencia de 3, 4, 5 y 6 lados. 

20.1. Construye correctamente polígonos 

regulares de hasta 6 lados, inscritos en una 
circunferencia. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
 

CMCT 

21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el 

lado. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 
- Construir polígonos regulares dado el lado, de 3, 4, 5 y 6 lados. 

21.1. Construye correctamente polígonos 

regulares de hasta 6 lados, conociendo el lado. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas CMCT 

22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes 

en los distintos casos de tangencia y enlaces. Mediante este criterio 

se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Aplicar las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los 

distintos casos de tangencia y enlaces. 

- Resolver casos de tangencias entre circunferencias y rectas. 
- Resolver casos de tangencias entre circunferencias. 

22.1. Resuelve correctamente los casos de 

tangencia entre circunferencias, utilizando 

adecuadamente las herramientas. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
 

 
CMCT 

22.2. Resuelve correctamente los distintos 

casos de tangencia entre circunferencias y 
rectas, utilizando adecuadamente las herra- 
mientas. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide básico, apli- 
cando las propiedades de las tangencias entre circunferencias. Me- 

diante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Aplicar las tangencias entre circunferencias para dibujar un óvalo 

regular conocido el diámetro mayor. 

23.1. Construye correctamente un óvalo re- 

gular, conociendo el diámetro mayor. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
 

CMCT 

24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óva- 

los y los ovoides. Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

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

24.1. Construye varios tipos de óvalos y 

ovoides, según los diámetros conocidos. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
 

CMCT 

25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para cons- 

truir espirales de 2, 3, 4 y 5 centros. Mediante este criterio se valo- 

rará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Realizar diseños de espirales de 2, 3 y 4 centros. 

25.1. Construye correctamente espirales de 2, 

3 y 4 centros. 

Ejercicios prácticos 
CEC 
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26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones apli- 

cándolos al diseño de composiciones con módulos. Mediante este 
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Diseñar composiciones con módulos, aplicando repeticiones, giros 

y simetrías. 

26.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, 

giros y simetrías de módulos. 

Ejercicios prácticos  
CEC 

27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de 

las vistas de objetos comprendiendo la utilidad de las acotaciones 
practicando sobre las tres vistas de objetos sencillos partiendo del 

análisis de sus vistas principales. Mediante este criterio se valorará 

si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Representar de manera objetiva sólidos mediante sus proyecciones 

o vistas diédricas. 
- Acotar las tres vistas principales. 

27.1. Dibuja correctamente las vistas princi- 

pales de volúmenes frecuentes, identificando 
las tres proyecciones de sus vértices y sus 

aristas. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
 

 
CEC 

28. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva ca- 

ballera aplicada a volúmenes elementales. Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Utilizar los efectos de profundidad espacial y la perspectiva caba- 

llera en sus representaciones. 

- Construir la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, 

aplicando correctamente coeficientes de reducción sencillos. 

28.1. Construye la perspectiva caballera de 

prismas y cilindros simples, 

Ejercicios prácticos  

 
CEC 

29. Comprender y practicar los procesos de construcción de pers- 
pectivas isométricas de volúmenes sencillos. Mediante este criterio 

se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Realizar perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utili- 

zando correctamente la escuadra y el cartabón para el trazado de 
paralelas. 

29.1. Realiza perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos, utilizando correctamen- 

te la escuadra y el cartabón para el trazado de 
paralelas. 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria  
CEC 
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SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE EPVYA II 

Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada alumno, que 

serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso tiene aproximada- 

mente 30 semanas y considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia es de 2 horas, sa- 

bemos que en el curso habría alrededor de unas 60 sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación del 

reparto del tiempo por unidad didáctica, tal y como se detalla a continuación: 
 

 
EVALUACIÓN 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
1º TRIMESTRE 

BLOQUE III 

FORMA Y GEOMETRÍA 

UD 8 Dibujo Geométrico 7 sesiones 

UD 9 Proporción y Estructuras Modulares 5 sesiones 

UD10 Sistemas de Representación 4 sesiones 

UD 11 Perspectiva Cónica 5 sesiones 

2º TRIMESTRE 

BLOQUE II 

EXPRESIÓN Y COMPOSICIÓN 

UD 4 Elementos de Expresión 6 sesiones 

UD 5 El Color 5 sesiones 

UD 6 Luz y Volumen 5 sesiones 

UD 7 La Composición 7 sesiones 

3ºTRIMESTRE 

BLOQUE I 

COMUNICACIÓNVISUAL 

UD 1 Percepción y Lectura De Imágenes 7 sesiones 

UD 2 Lenguaje Audiovisual 5 sesiones 

UD 3 Análisis de las Formas 4 sesiones 
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PROGRAMACIÓN DOCENTE DE EDUCACIÓN PLÁSTICA 

VISUAL Y AUDIOVISUAL IV 

CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN DE EPYA IV 

 
Bloque 1. Expresión plástica 

- Elaboración de obras gráficas y dibujos empleando los siguientes aspectos: encaje, composición, 

relación figura-fondo, proporción, expresividad del trazo, claroscuro, y textura. 

- Experimentación y exploración a través de los procesos y técnicas de expresión gráfico-plásticas 

del dibujo artístico, el volumen y la pintura, para la realización de sus producciones. 

- Realización de composiciones mediante técnicas de grabado y reprografía, en función de sus posi- 

bilidades expresivas. 

- Creación de obras pictóricas, mediante acuarelas, témperas y acrílicos, en las que desarrollen es- 

quema, mancha, composición, color y textura. 

- Construcción de expresiones artísticas volumétricas a partir de materiales diversos, valorando sus 

posibilidades creativas. 

- Observación y análisis de los valores artísticos y estéticos en imágenes de diferentes períodos ar- 

tísticos, sobre todo en las manifestaciones artísticas asturianas. 

- Interés por la búsqueda de materiales, soportes, técnicas, herramientas y por la constancia en el 

trabajo para conseguir un resultado concreto. 

- Elaboración de proyectos plásticos de forma cooperativa. 

- Representación personal de ideas (partiendo de unos objetivos), usando el lenguaje visual y plásti- 

co adecuado, mostrando iniciativa, creatividad e imaginación con auto exigencia en la superación 

de las creaciones propias. 

 
Bloque 2. Dibujo técnico 

- Uso razonado de los conceptos de proyección y descripción técnica que utiliza el sistema diédrico 

para la representación de objetos tridimensionales en un espacio bidimensional. 

- Utilización de los diferentes sistemas de representación en función de sus entornos de aplicación. 

- Uso de los fundamentos que rigen los sistemas de representación cónico y axonométrico para des- 

cribir ambientes y objetos del entorno. 

- Apreciación de la capacidad descriptiva de las perspectivas. 

- Introducción al concepto de normalización. 

- Representación de objetos en el sistema diédrico, incorporando los elementos de acotación necesa- 

rios para su construcción y teniendo en cuenta las normas establecidas al respecto. 

- Interpretación de representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas y urbanismo y de ob- 

jetos y artefactos técnicos. 

- Elaboración de formas basadas en redes modulares. 

- Trazado de polígonos regulares. 

- Aplicación de tangencias entre rectas y circunferencias. 
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Bloque 3. Fundamentos del diseño 

- Observación de los valores funcionales y estéticos en las artes aplicadas: fundamentos del diseño. 

- Elaboración de un proyecto de diseño gráfico, considerando los factores que intervienen en el pro- 

ceso de creación: presupuestos iniciales, investigación y recopilación de información, bocetos ini- 

ciales, presentación de soluciones, realización, maqueta y evaluación. 

- Experimentación, mediante los elementos visuales, conceptuales y relacionales del lenguaje vi- 

sual, de las posibilidades y propiedades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas aplicadas al di- 

seño. 

- Ordenación de la sintaxis de los lenguajes visuales en los procesos de diseño (gráfico, interiorismo 

y modas) y la publicidad. 

- Interés por conocer los principales estilos y las tendencias actuales en los diferentes ámbitos del 

diseño. 

- Actitud crítica razonada ante imágenes publicitarias cuyo contenido muestre cualquier tipo de dis- 

criminación sexual, cultural, social o racial. 

- Observación de la gran evolución experimentada por las técnicas gráficas tras la implantación de 

los programas informáticos de diseño asistido por ordenador. 

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia 

- Experimentación a través de las técnicas de expresión gráfico-plástica aplicadas a la animación e 

interactividad, para producir y transformar imágenes visuales con diferentes intenciones. 

- Organización del proceso de reconocimiento y lectura de imágenes de vídeo y multimedia, fomen- 

tando el pensamiento divergente y la creatividad. 

- Interpretación de los elementos más representativos de la sintaxis del lenguaje cinematográfico y 

videográfico. 

- Aplicación de la imagen animada en formas multimedia. 

- Análisis de los estereotipos y prejuicios vinculados a la edad, a la raza o al sexo presentes en estos 

medios. 

- Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las propias producciones. 

- Realización y seguimiento del proceso de creación: boceto (croquis), guión (proyecto), presenta- 

ción final (maqueta) y evaluación (autorreflexión, autoevaluación y evaluación colectiva del proce- 

so y del resultado final). 

- La televisión como medio de comunicación; televisión y audiencia. Funciones de la televisión. 

Organización del proceso de reconocimiento y lectura de imágenes del entorno del diseño y la pu- 

blicidad, teniendo en cuenta sus dimensiones comunicativas y estéticas, fomentando el análisis crí- 

tico con actitud abierta y flexible 
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PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA E N CUARTO DE LA ESO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICAD ORES Y ESTÁN- 

DARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES EN RELACION CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA EN CUARTO DE LA ESO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORESDE LOGRO Y 

ESTÁNDARES DEAPRENDIZAJE EVALUABLES EN RELACION CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

e INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INSTRUMENTOS COMPETENCIA 

CLAVE 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

1. Realizar composiciones creativas, individuales y en 

grupo, que evidencien las distintas capacidades expre- 
sivas del lenguaje plástico y visual, desarrollando la 

creatividad y expresándola, preferentemente, con la 

subjetividad de su lenguaje personal o utilizando los 
códigos, terminología y procedimientos del lenguaje 

visual y plástico, con el fin de enriquecer sus posibili- 

dades de comunicación. Mediante este criterio se valo- 

rará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Aplicar estrategias propias y adecuadas del lenguaje 

visual al trabajo planteado. 

- Realizar composiciones variadas y utilizar distintos 
elementos del lenguaje plástico y visual, respetando las 

ideas y soluciones propias y del resto de sus compañe- 

ros y compañeras. 

- Valorar y defender su aportación al desarrollo del 

trabajo, aceptando los propios errores y mostrando una 

actitud de respeto hacia las críticas de sus compañeros 

y compañeras. 

1.1. Realiza composiciones artísticas seleccio- 

nando y utilizando los distintos elementos del 

lenguaje plástico y visual. 

Observación diaria CEC 
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2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando 

diferentes soportes y técnicas, tanto analógicas como 
digitales, valorando el esfuerzo de superación que su- 

pone el proceso creativo. Mediante este criterio se va- 

lorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Analizar y describir oralmente o por escrito los ele- 
mentos visuales y la composición de una imagen. 

- Realizar el esquema gráfico de una obra de arte aten- 

diendo a su perspectiva, centro o centros de interés, 
esquemas de movimientos y ritmos, recorridos visua- 

les, distribución de masas y tonalidades. 

- Reconocer y emplear en una imagen las técnicas, los 

materiales y los elementos visuales que se han emplea- 
do en su elaboración y que determinan sus característi- 

cas visuales. 

- Utilizar la variación y modificación del color como 

recurso creativo para cambiar el significado de una 
imagen, experimentando y manipulando diferentes 
programas digitales. 

2.1. Aplica las leyes de composición, creando 

esquemas de movimientos y ritmos, emplean- 

do los materiales y las técnicas con precisión. 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 

SIEE 

2.2. Estudia y explica el movimiento y las 

líneas de fuerza de una imagen. 

Observación diaria CCL 

2.3. Cambia el significado de una imagen por 

medio del color. 

Ejercicios prácticos CCL 

3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas 

para elaborar una composición sobre la base de unos 

objetivos prefijados y de la autoevaluación continua del 
proceso de realización. Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Realizar una indagación previa para conocer de forma 
adecuada y seleccionar los materiales que mejor se 

ajusten al proyecto artístico. 

- Utilizar diferentes materiales y técnicas en el análisis 
gráfico, el encaje y acabado de sus proyectos que re- 

presenten diferentes objetos y entornos próximos al 

centro. 

- Investigar las características estéticas de las pinturas al 
agua y los procedimientos de lavado y estarcido para 

reconocer y producir diferentes texturas expresivas. 

- Apreciar, compartir y respetar su espacio de trabajo y 

material, así como el de sus compañeros y compañeras. 

3.1. Conoce y elige los materiales más ade- 

cuados para la realización de proyectos artísti- 

cos. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

Observación diaria 

CAA 

3.2. Utiliza con propiedad, los materiales y 

procedimientos más idóneos para representar 

y expresarse en relación a los lenguajes gráfi- 
co-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. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

Observación diaria 

CEC 
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4. Realizar proyectos plásticos que comporten una 

organización de forma cooperativa, valorando el traba- 
jo en equipo como fuente de riqueza en la creación 

artística. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 
- Organizar el trabajo y tomar decisiones estableciendo 

prioridades, cumpliendo con las especificaciones y los 

plazos acordados y evaluar el proceso, la técnica y el 
resultado obtenido. 

- Trabajar de forma organizada y solidaria, adaptándo- 

se a diversos puestos de trabajo dentro del grupo. 

- Apreciar y respetar las creaciones artísticas propias y 

de sus compañeros y compañeras. 

4.1. Entiende el proceso de creación artística y 

sus fases y lo aplica a la producción de pro- 

yectos personales y de grupo. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

Observación diaria 

CEC 

5. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos ele- 

mentos y técnicas de expresión, apreciar los distintos estilos 

artísticos, valorar el patrimonio artístico y cultural como un 
medio de comunicación y disfrute individual y colectivo y 

contribuir a su conservación a través del respeto y divulga- 

ción de las obras de arte. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de: 

- Distinguir los elementos formales en diferentes tipos de 

imágenes y obras de arte (espacio plástico, color, textura, 
proporción, movimiento, ritmo y composición) y valorar las 

obras de arte con curiosidad y respeto. 

- Identificar la técnica o conjunto de técnicas utilizadas en la 

ejecución de una obra y describir, oralmente o por escrito, 
las características de obras de arte, publicitarias y de diseño, 

teniendo en cuenta sus dimensiones comunicativas y estéti- 

cas. 
- Analizar y situar en el periodo artístico correspondiente las 

obras pictóricas, escultóricas y arquitectónicas más significa- 

tivas del patrimonio cultural asturiano. 

5.1. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, 

el proceso de creación de una obra artística; 

analiza los soportes, materiales y técnicas 

gráfico-plásticas que constituyen la imagen, 
así como los elementos compositivos de la 

misma. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

Observación diaria 

CCL 

5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes 
obras de arte y las sitúa en el período al que 
pertenecen. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

Observación diaria 

CCL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
e INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS COMPETENCIA 
CLAVE 

BLOQUE 2. DIBUJO TÉCNICO 

1. Analizar la configuración de diseños realizados con 

formas geométricas planas creando composiciones 
donde intervengan diversos trazados geométricos, utili- 

zando con precisión y limpieza los materiales de dibujo 

Técnico. Mediante este criterio se valorará si el alumno 
o la alumna es capaz de: 

- Reconocer las propiedades básicas de las tangencias y 

realizar trazados de tangencias. 

- Reconocer y analizar estructuras bidimensionales 

regulares e irregulares. 

- Diseñar redes modulares y teselaciones. 
- Construir volúmenes geométricos simples a partir de 

la representación de sus desarrollos. 
- Diseñar y reproducir formas sencillas, que en su defi- 

nición contengan enlaces de tangencias. 

- Elaborar y participar activamente en proyectos de 

construcción geométrica cooperativos y aplicar estrate- 

gias propias adecuadas al lenguaje del dibujo técnico. 

1.1. Diferencia el sistema de dibujo descripti- 
vo del perceptivo. 

Observación diaria 
CMCT 

1.2. Resuelve problemas sencillos referidos 

a cuadriláteros y polígonos utilizando con 
precisión los materiales de Dibujo Técnico 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
CMCT 

1.3. Resuelve problemas básicos de tangencias 

enlaces. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
CMCT 

1.4. Resuelve y analiza problemas de configu- 

ración de formas geométricas planas y los 
aplica a la creación de diseños personales. 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 
CEC 

2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de 
representación gráfica, reconociendo la utilidad del 

dibujo de representación objetiva en el ámbito de 

las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 
- Representar objetos tridimensionales a partir de 
sus vistas principales. 

- Utilizar los sistemas de representación para dibu- 

jar a partir de sus vistas, el volumen de diferentes 
objetos del entorno próximo. 

- Indicar las dimensiones de las diferentes partes de 

un objeto representado por sus vistas y aplicar las 
normas de acotación. 
- Utilizar y reconocer los distintos sistemas de re- 

2.1. Visualiza formas tridimensionales defini- 

das por sus vistas principales. 

Ejercicios prácticos 
CEC 

2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta el 

perfil) de figuras tridimensionales sencillas 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
CEC 

2.3. Dibuja perspectivas de formas tridimen- 

sionales, utilizando y seleccionando el sistema 
de representación más adecuado. 

Ejercicios prácticos 
CEC 

2.4. Realiza perspectivas cónicas frontales 

oblicuas, eligiendo el punto de vista más ade- 

cuado. 

Ejercicios prácticos 
CEC 
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presentación gráfica en el ámbito de las artes, la 

arquitectura, el diseño y la ingeniería para realizar 
apuntes del natural aplicando los fundamentos de la 
perspectiva cónica. 

   

3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordena- 

dor para construir trazados geométricos y piezas sen- 
cillas en los diferentes sistemas de representación. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Utilizar programas de dibujo por ordenador para 

representar los planos técnicos correspondientes al 

proyecto de diseño de un objeto simple. 
- Utilizar programas de dibujo por ordenador para 
construir redes modulares, realizar piezas sencillas a 
partir de sus vistas y polígonos estrellados a color. 

3.1. Utiliza las tecnologías de la información 

la comunicación para la creación de diseños 
geométricos sencillos. 

Ejercicios prácticos 
CD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

e INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INSTRUMENTOS COMPETENCIA 

CLAVE 

BLOQUE 3. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 

1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas 

de su entorno cultural siendo sensible a sus cualidades plásti- 
cas, estéticas y funcionales y apreciando el proceso de crea- 

ción artística, tanto en obras propias como ajenas, distinguien- 

do y valorando sus distintas fases. Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Conocer, analizar y describir los elementos representativos y 

simbólicos de una imagen. 

- Modificar alguno de los componentes de una imagen para 

cambiar sus características visuales y crear una imagen nueva. 

- Apreciar y valorar las cualidades plásticas, estéticas y fun- 
cionales en el proceso de creación artística. 

- Analizar desde el punto de vista formal y comunicativo 

productos de diseño gráfico del entorno cultural e identificar 

los recursos gráficos, comunicativos y estéticos empleados, 
utilizando con propiedad el lenguaje visual y verbal para co- 
municar sus conclusiones. 

1.1. Conoce los elementos y finalidades de la 

comunicación visual. 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 
CCL 

1.2. Observa y analiza los objetos de nuestro 

entorno en su vertiente estética y de funciona- 

lidad y utilidad, utilizando el lenguaje visual y 

verbal. 

Observación diaria 
CCL 
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2. Identificar los distintos elementos que forman la estructura 

del lenguaje del diseño. Mediante este criterio se valorará si el 
alumno o la alumna es capaz de: 

- Analizar y diferenciar las diferentes ramas del diseño. 

- Identificar y clasificar objetos en las distintas ramas del dise- 

ño. 

- Reconocer los cambios producidos en el diseño de productos 
para asimilar la imagen como un producto cultural que evolu- 
ciona con el tiempo y con la sociedad 

2.1. Identifica y clasifica diferentes objetos en 

función de la familia o rama del Diseño. 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 
CEC 

3. Realizar composiciones creativas que evidencien las 

cualidades técnicas y expresivas del lenguaje del diseño 
adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el trabajo 

en equipo para la creación de ideas originales. Mediante 

este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 
- Utilizar diferentes contrastes (de color, textura y tama- 

ño) para dar un mayor significado a la comunicación y un 

aspecto más dinámico al diseño. 
- Realizar diferentes diseños y composiciones modulares 
utilizando las formas geométricas básicas. 

- Planificar y desarrollar las distintas fases de realización 
de la imagen corporativa de una empresa. 

- Aportar soluciones diversas y creativas ante un proble- 
ma de diseño. 

- Realizar proyectos elementales de diseño gráfico, identi- 

ficar problemas y aportar soluciones creativas utilizando 
programas de diseño por ordenador. 

- Resolver problemas de diseño de manera creativa, lógi- 

ca, y racional y potenciar el desarrollo del pensamiento 

divergente. 
- Aplicar las teorías perceptivas y los recursos del lengua- 

je visual a la realización de productos de diseño con la 

técnica del fotomontaje para realizar imágenes con nue- 
vos significados. 

- Utilizar programas informáticos de ilustración y diseño 

y aplicar su uso a diferentes propuestas de diseño 

3.1. Realiza distintos tipos de diseño y compo- 

siciones modulares utilizando las formas geo- 

métricas básicas, estudiando la organización 

del plano y del espacio. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
CEC 

3.2. Conoce y planifica las distintas fases de 

realización de la imagen corporativa de una 

empresa. 

Observación diaria CAA 

3.3. Realiza composiciones creativas y fun- 

cionales adaptándolas a las diferentes áreas del 

diseño, valorando el trabajo organizado se- 
cuenciado en la realización de todo proyecto, 

así como la exactitud, el orden y la limpieza 

en las representaciones gráficas 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

Observación diaria 

SIEE 

3.4.Utiliza las nuevas tecnologías de la infor- 

mación y la comunicación para llevar cabo sus 

propios proyectos artísticos de diseño. 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 
CD 

3.5. Planifica los pasos a seguir en la realiza- 

ción de proyectos artísticos respetando los 
realizados por compañeras y compañeros. 

Observación diaria CSC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
e INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS COMPETENCIA 
CLAVE 

BLOQUE 4 EL LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 

1. Identificar los distintos elementos que forman la estruc- 

tura narrativa y expresiva básica del lenguaje audiovisual 
y multimedia, describiendo correctamente los pasos nece- 

sarios para la producción de un mensaje audiovisual y 

valorando la labor de equipo. Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Manejar con soltura la cámara de fotos y la videocáma- 

ra, utilizando los controles y funciones principales. 

- Analizar y grabar diferentes tipos de planos, utilizando 

los elementos de la imagen: encuadre, luz, color y com- 

posición. 

- Crear diferentes imágenes con fines publicitarios, in- 

formativos y expresivos. 

- Realizar un storyboard como guión para producir la 
secuencia de una película. 

1.1. Analiza los tipos de plano que aparecen en dis- 

tintas películas cinematográficas valorando sus 
factores expresivos. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

Observación diaria 

CEC 

1.2. Realiza un storyboarda modo de guión 

para la secuencia de una película. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

Observación diaria 

CEC 

2. Reconocer los elementos que integran los distintos 

lenguajes audiovisuales y sus finalidades. Mediante este 

criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Diferenciar los distintos planos, angulaciones y movi- 

mientos de cámara y apreciar su valor expresivo en dife- 

rentes películas cinematográficas. 
- Utilizar la cámara fotográfica para realizar diversos tipos 
de planos y valorar sus factores expresivos. 

- Utilizar las diferentes fases del proceso fotográfico para 

la realización de series fotográficas con diferentes crite- 
rios estéticos. 

- Clasificar imágenes de prensa estableciendo semejanzas 

y diferencias entre ellas por los elementos visuales o la 
composición, analizando sus finalidades 

2.1. Visiona diferentes películas cinematográ- 

ficas identificando y analizando los diferentes 

planos, angulaciones y movimientos de cáma- 
ra. 

Observación diaria CEC 

2.2. Analiza y realiza diferentes fotografías, 

teniendo en cuenta diversos criterios estéticos 

Observación diaria CEC 

2.3. Recopila diferentes imágenes de prensa 

analizando sus finalidades. 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 

CCL 

3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos 

utilizados en cada lenguaje audiovisual, mostrando interés 

por los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes. 

3.1. Elabora imágenes digitales utilizando 

distintos programas de dibujo por ordenador. 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 

CD 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno es capaz 

de: 

- Elaborar y modificar diferentes imágenes mediante 

programas de dibujo y edición digital. 

- Utilizar los recursos informáticos y las tecnologías para 
crear un diseño publicitario utilizando los distintos ele- 

mentos del lenguaje gráfico-plástico. 

- Experimentar a través del proceso de creación, técnicas 

y procedimientos propios de la fotografía, el vídeo y el 
cine, para realizar un proyecto personal 

3.2. Proyecta un diseño publicitario utilizando 

los distintos elementos del lenguaje gráfico- 

plástico. 

Ejercicios prácticos CEC 

3.3. Realiza, siguiendo el esquema del proceso 

de creación, un proyecto personal. 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 

SIEE 

4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de con- 
sumo creadas por la publicidad rechazando los elementos 

de esta que suponen discriminación sexual, social o racial. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno es capaz 
de: 

- Analizar distintos productos publicitarios y rechazar los 

elementos de la misma que suponen discriminación se- 

xual, social o racial. 
- Identificar y analizar los elementos del lenguaje publici- 
tario en prensa y televisión. 
- Debatir sobre los estereotipos en la imagen publicitaria. 

4.1. Analiza elementos publicitarios con una 

actitud crítica desde el conocimiento de los 

elementos que los componen. 

Observación diaria CSC 
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SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL PARA EPV IV 

Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada alumno, que serán 

quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 30 sema- 

nas y considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia es de 3 horas, sabemos que en el curso 

habría alrededor de unas 90 sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por uni- 

dad didáctica, tal y como se detalla a continuación: 
 

 
EVALUACIÓN 

 
NÚMERO SESIONES 

Bloque 2: Dibujo Técnico 13 sesiones 

Bloque 3:Fundamentos del Diseño 24 sesiones 

Bloque 1: La expresión Plástica 19 sesiones 

Bloque4: El lenguaje audiovisual y multimedia 19 sesiones 

 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
Las características que debe reunir la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria son: indi- 

vidualizada, integradora, cualitativa, formativa y continua. 

Se intentará que los procedimientos e instrumentos de evaluación sean lo más variados posible, de manera que 

puedan recoger la riqueza de matices con que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Proce- 

dimientos que irán adecuándose a cada uno de los 3 escenarios recogidos que vamos a emplear para evaluar 

el aprendizaje del alumnado, según las orientaciones recogidas en la circular de inicio de curso, son: 

 Pruebas iniciales. Aunque siguiendo las instrucciones de la circular de inicio de curso se trate de 

asegurar la continuidad del proceso educativo, la materia de Plástica no tiene tal continuidad, vién- 

dose interrumpida en segundo para ser retomada de nuevo en tercero. Tan solo podría tenerse en cuenta 

esto en los casos de primer curso y cuarto. Será entonces cuando los resultados de la evalua- ción 

inicial, permitirán identificar el grado de consolidación de los aprendizajes esenciales del curso 

anterior. Así sabremos si han de ser reforzados para asegurar la continuidad de los procesos educati- 

vos de todo el alumnado, tal y como recomienda la citada circular.

 Realización de pruebas escritas y ejercicios prácticos en soporte físico o digital. Con ellos se preten- 

de valorar aprendizajes, logros y progreso en la adquisición de competencias y grado de consecución 

de los objetivos. Cuestionarios, ejercicios prácticos, visionado y seguimiento de vídeos con instruc- 

ciones,

 Pruebas objetivas. Prácticas, teóricas o teórico-prácticas. A realizar de manera presencial preferen- 

temente. Cada prueba indicará la calificación de cada uno de sus ítems.

 Ejercicios de autoevaluación/reflexión personal. Gracias a estos el alumno o la alumna toma con- 

ciencia de su situación respecto al proceso de aprendizaje y su valora sus progresos, dificultades y 

resultados. Juegos auto evaluables, webquest, ejercicios interactivos de opción múltiple, respuesta 

corta, oraciones mezcladas, crucigramas, emparejar / ordenar y llenar espacios

 Diálogo con el alumnado y equipos interactivos virtuales. Para conocer las necesidades de los alum- 

nos y la valoración que hacen del proceso de enseñanza y del aprendizaje en el contexto grupal y rea- 

lizar así un proceso de coevaluación. Trabajos en tableros virtuales y espacios colaborativos de la 

plataforma Teams.

 Observación sistemática del trabajo en el aula y /o en su caso en la plataforma digital. Plazos de rea- 

lización de las tareas. Valorar aprendizajes, logros y progreso en adquisición de competencias y gra- 

do de consecución de los objetivos. Revisión de producciones del alumnado en papel y en soporte 

digital con el manejo de diferentes apps y herramientas informáticas

 Proyectos de investigación. Valorar aprendizajes, logros y progreso en adquisición de competencias 

y grado de consecución de los objetivos. Aportaciones en el blog de la profesora y/ o espacios cola- 
borativos. Compartir recursos, información y contenido on line.
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Evaluación de las competencias: Se ha acordado en el Proyecto Curricular del Centro asociar a cada es- 

tándar de aprendizaje evaluable, una sola competencia. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LOS ALUMNOSDE SECUNDARIA 
La calificación de los alumnos y alumnas se realizará por evaluaciones, basándonos en la información reco- 

gida a partir de los distintos instrumentos de evaluación. Existirán variaciones dependiendo del escenario en 

el que nos encontremos debido a la pandemia. 

ESCENARIO I ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL 
 

El alumno debe venir provisto de su material personal imprescindible, Tampoco sería práctica ni segura la 
desinfección de cada elemento después de cada uso por cada alumno de cada diferente curso y grupo. 

No servirá en ningún caso, la adquisición y transporte de dichos útiles cuando permanezcan en la mochila del 

alumno o aún cuando se extraigan de la misma, no se empleen para hacer las actividades de la materia. 

En las sesiones presenciales, se informará a los alumnos en el uso de la plataforma Teams, donde se irá pu- 

blicando lo tratado en cada una de ellas. Se solicita en este escenario, al menos el saludo o la constancia de 

estar dado de alta en las mismas. 

Es obligatorio presentar el 80% de los ejercicios propuestos durante el curso. Dichos ejercicios deben pre- 

sentarse siempre adecuadamente identificados con el nombre y los dos apellidos del alumno, curso grupo y 

fecha. En caso de faltar alguno de estos elementos identificativos no se corregirán. Tampoco serán aceptados 

los ejercicios no legibles. 

Se entiende que, cuando el profesor indica que algo no es correcto, es obligatorio borrarlo, y si ello no fuera 

posible, repetirlo con la mayor celeridad posible desde que el profesor lo indique al alumno. Se proporciona- 

rá para ello, la corrección de las actividades propuestas para su autoevaluación. 

Será de vital importancia la entrega en tiempo y forma las actividades para poder proceder a su adecuada 

valoración, siguiendo siempre las indicaciones dadas por el profesor, más allá de las apetencias o prioridades 

personales del alumnado. 

Se valorará positivamente la autonomía del alumnado para trabajar, valorándose negativamente el 

envío/recepción de trabajos a través de terceros. 

También se tendrá en cuenta el adecuado lenguaje en el trato correcto en el planteamiento de las dudas o 

dificultades que se encuentren en el desarrollo de las actividades. No se aceptan las fórmulas: “no sé hacer  

nada “o “no entiendo nada” como maneras de plantear dichas dudas. 

Se contabilizarán las faltas de ortografía con – 0.25, especialmente cuando se trate de la copia de términos 

escritos correctamente en el enunciado. 

Se valorará negativamente el no estar atento, estar hablando, o haciendo cosas diferentes a las programadas 

por el profesor, así como las interrupciones injustificadas. No se considera justificada la interrupción de un 

alumno que dice no saber o no entender lo que se le explica cuándo lo que hace es no atender a la misma ni 

permitir su correcto desarrollo. 

 

La nota del alumno se obtendrá de la siguiente manera: 

Un 10% de la nota por el hecho de estar matriculado, 
El 90% restante proveniente de la valoración de los indicadores de logro según los anteriores criterios en sus 

producciones, ya sean éstas ejercicios teóricos, prácticos, pruebas objetivas, participación en documentos 

colaborativos...Preferiblemente láminas-resumen que contengan todos los contenidos de un tema y/o pruebas 

objetivas. 

Si la nota de evaluación que obtiene el alumno/a tiene cifras decimales se redondeará al número entero in- 
mediatamente superior siempre que estos decimales superen las seis décimas. El aprobado se establece en una 

nota 5. 
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Los alumnos con calificación negativa en una evaluación, deberán entregar las producciones no presentadas 

o las evaluadas negativamente, siendo su nota de 5 puntos si la valoración es positiva. Si el profesor lo esti- 

ma oportuno, se hará una prueba objetiva de los contenidos a recuperar. 

ESCENARIO II ACTIVIDAD LECTIVA SEMIPRESENCIAL 

El sistema de evaluación y calificación del alumnado que reciba enseñanza semipresencial será el 

mismo que en el caso de la enseñanza presencial. 

ESCENARIO III ACTIVIDAD LECTIVA NO PRESENCIAL 

El sistema de evaluación y calificación del alumnado que reciba enseñanza no presencial será el mis- 

mo que en el caso de la enseñanza presencial. 

 
 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA ASIGNATURA 

Ante esta situación pueden darse dos circunstancias: 

 Alumnos que tienen la asignatura pendiente del curso anterior y que cursan EPV durante este curso. 

Los profesores que les den clase se encargaran del apoyo necesario para la consecución de los objeti- 

vos de la asignatura pendiente.

 Alumnos que tienen la asignatura pendiente del curso anterior y que no la cursan actualmente. El 

profesor se encargará de la elaboración de una serie de actividades específicas de refuerzo, que los 

alumnos desarrollaran en casa y dentro del plazo acordado para ello, las entregaran. El profesor re- 

cogerá un acuse de recibo de los alumnos y/o sus padres o tutores que recojan dichas actividades y 

sean informados del sistema de evaluación de la pendiente.

Para aprobar la asignatura de EPV suspendida en cursos lectivos anteriores habiendo promocionado el alumno, 

se plantearán dos opciones según los tres escenarios. 

En el caso de enseñanza presencial, se propone una fecha de exámenes por evaluaciones a los que el alumno 

deberá presentarse con el material oportuno de la asignatura. 

 El examen de carácter teórico-práctico, versará sobre los contenidos impartidos en el curso 2020/21.

 En el caso de no obtener nota positiva en estas convocatorias, el alumno podrá presentarse a la con- 

vocatoria de septiembre.

En el caso de la enseñanza semipresencial se podrá habilitar un permiso para acudir a la realización del 

examen. En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no pueda asis- 

tir con carácter presencial al centro, se pasará a proceder como en el caso de la limitación total de la ac- 

tividad lectiva presencial. En el caso de la limitación total de la actividad lectiva presencial, la recupera- 
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ción se producirá con la adecuada presentación, en el tiempo y forma requeridos, de dichos ejercicios y 

actividades. 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

CUANDO SE REPITA CURSO 

El alumno seguirá las clases normalmente con el resto del alumnado, participando como el resto de los com- 

pañeros en los trabajos y exámenes que se propongan. Se considera que el volver a repasar aquellos temas 

ya superados puede servirle como un mayor reforzamiento y ampliación, en su caso, de los conocimientos 

ya adquiridos. 

Basándose en los informes que se tengan de dichos alumnos, cuando se plantee algún ejercicio práctico y que 

el alumno ya hubiese superado el curso anterior, se le podrá plantear, si se considera oportuno, otro ejer- cicio 

diferente de igual o mayor dificultad o menor envergadura en base al nivel en que se esté desarrollando el curso 

en el cual es repetidor. La decisión se tomará según el nivel del alumno. 

Cuando se estén desarrollando contenidos que los alumnos repetidores no superaron en su momento, segui- 

rán el mismo ritmo que el resto de sus compañeros, tanto a nivel teórico como práctico. 

Si se considera que los alumnos no pudiesen alcanzar el nivel de conocimientos exigibles, se les propondrían 

otros trabajos o exámenes exclusivos para ellos de tal manera que pudiesen alcanzar los objetivos y grados 

de competencia. En la evaluación, se seguirán los mismos criterios de calificación y evaluación que constan 

en ésta programación. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, cultu- 

rales, lingüísticas y de salud del alumnado. 

Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades edu- 

cativas concretas del alumnado y a la consecución de las competencias básicas y los objetivos de la etapa y 

no podrán en ningún caso suponer discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación 

correspondiente. 

Cada profesor implicado seleccionará y organizara en su programación los contenidos del currículo y las 

distintas actividades de enseñanza y aprendizaje para dar respuesta a las diferentes situaciones y necesidades 

de aprendizaje del alumnado. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o de 

una alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán 

en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar 

la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

No todos los alumnos van a tener el mismo ritmo de aprendizaje. Atendiendo a esta diversidad se realizarán 

adaptaciones curriculares o adaptaciones en la metodología, materiales o actividades, organización de gru- 

pos de trabajo flexibles en el grupo ordinario para adaptar el ritmo de introducción de nuevos contenidos en 

aprendizajes básicos o para desarrollar actividades de refuerzo o de profundización. 

Se planificarán diversas actuaciones que permitan dar cabida a las diferentes situaciones que presenten los 

alumno/as y se les asignaran tareas específicas a aquellos alumnos que teniendo interés no lleven el ritmo 

normal de la clase, o que por lo contrario lo superen. 

En estos casos se planificará el proceso de enseñanza y aprendizaje para atender las diversas situaciones que 

presenten los alumnos/as, reformando los contenidos, las estrategias didácticas y la evaluación. 

Con carácter general las adaptaciones curriculares serán no significativas, dada la configuración del área,  

eminentemente procedimental. 

Cuando las adaptaciones curriculares sean significativas nuestro departamento solicitará la información ne- 

cesaria al departamento de orientación para realizarlas. 

Para el alumnado con especiales situaciones de salud y largos períodos de hospitalización se establecerán 

medidas de coordinación y colaboración entre el centro docente y el aula hospitalaria correspondiente. 
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ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ALUMNOS CON N.E.E. 

La principal adaptación del Programa de Atención a la Diversidad para el alumnado NEE y NEAE es la ya 

decretada por la Consejería de Educación sobre la continua asistencia al centro de este alumnado si estuviese 

en un nivel de enseñanza semi-presencial. 

Se entiende por alumnado con necesidades educativas especiales, aquel que requiera, por un período de su 

escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de 

discapacidad o trastornos graves de conducta. 

Podrán llevarse a cabo adaptaciones curriculares significativas que afecten a los elementos perceptivos del 

currículo. 

Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas. La 

evaluación de los aprendizajes del alumnado se efectuará tomando como referencia los objetivos y criterios 

de evaluación fijados para ellos en adaptaciones correspondientes. 

Las calificaciones para alumno/as con N.E.E. se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente, sufi- 

ciente, bien, notable, sobresaliente, considerándose calificación negativa el insuficiente y positiva todas las 

demás. Éstas calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una 

escala de cero a diez. Se añadirá un asterisco (*) a la calificación obtenida en base a la adaptación curricular 

significativa. 

La Evaluación del aprendizaje se efectuará tomando como referencia los criterios de evaluación fijados en las 
adaptaciones curriculares significativas. 

Para la realización de las adaptaciones curriculares significativas nuestro departamento solicitará la informa- 

ción necesaria al Departamento de Orientación. 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LOS ALUMNOS EN CASO DE 

AUSENCIA DEL PROFESOR DEL DEPARTAMENTO 

 
En el punto 70, de la resolución de 6 de Agosto de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura por la que 

aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Se- 

cundaria del Principado de Asturias se responsabiliza al Departamento Didáctico de preparar actividades y 

materiales para ser realizados por el alumnado en caso de ausencia de un profesor del departamento. 

Siempre que se prevea la ausencia de un profesor, éste entregará en Jefatura de Estudios las actividades que 

el departamento acuerde para este cometido. Serán sencillas, estarán enunciadas con claridad y se prestará 

especial atención a que puedan abordarlas sin dificultad. 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL PLAN LECTOR 

Mediante esta asignatura se pretende que los alumnos puedan transmitir e interpretar ideas o proyectos. La 

Educación Plástica y Visual ayuda a desvelar y comprender aspectos culturales y favorece la capacidad de 

abstracción y visión espacial. Así mismo, aporta a los alumnos distintas técnicas que les facilitan la realiza- 

ción de trabajos bidimensionales y tridimensionales. 

Diseñamos nuestra contribución al plan lector del centro dentro del siguiente marco normativo: 

 Ley Orgánica de educación, BOE 4-5-2006

 R.D. de Enseñanzas mínimas de ESO (BOE 5-1-2007), artículo 7

 Decreto Currículo de ESO del Principado de Asturias (BOPA 12-7-2007)

 Circular de inicio de curso 2007-2008, Institutos de Educación Secundaria (4-9-2007)
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 Edición del Plan de Lectura, escritura e investigación de centro (PLEI). Orientaciones para su elabo- 

ración, desarrollo y evaluación (Noviembre de 2007).

A lo largo del desarrollo de todos los temas, se realizará un glosario de todo el nuevo vocabulario de cada 

lección y se pedirá a los alumnos que realicen un resumen de cada tema. 

El alumnado deberá saber expresarse correctamente utilizando la simbología de cómics, fotografías, prensa, 

pinturas, esculturas,…Se pedirá a los/as alumnos/as que cojan apuntes todos los días, de manera que al final 

de cada evaluación puedan presentar una carpeta y cuaderno de dibujo con todos los apuntes y actividades 

realizadas escritas de una manera clara, limpia y ordenada. 

De acuerdo a los contenidos desarrollados se podrá recomendar algún libro de lectura relacionado con EPV. 
 

PROCEDIMIENTO PARA DAR A CONOCERLA PROGRAMACIÓN AL ALUMNADO 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 26.8 del Decreto 43/2015. De 10 de junio, se procederá a la lec- 

tura de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. Los procedimientos de 

evaluación y los criterios de calificación serán debidamente explicados atendiendo a las posibles dudas que a 

los alumnos les pudieran surgir. Los criterios de promoción que se establecen en el proyecto educativo. La 

lectura se hará siempre antes de la primera evaluación. 

Asimismo, se levantará un acta de dicha comunicación en la que los alumnos presentes firman dándose por 

enterados. La información será fotocopiada y entregada cada alumno para que madre/padre o tutor corres- 

pondiente firme dicha hoja. Las copias en formato digital de la presente programación estarán también a 

disposición de los alumnos y sus familias en la web institucional del centro y/ o a través del blog de la mate- 

ria. 



IES VALLE DE TURÓN DPTO DE DIBUJO 

PROGRAMACIÓN 2021/22 
65  

 

BACHILLERATO 

 

 

 

 

 

 
DIBUJO TÉCNICO DE 1º BACHILLERATO 

DIBUJO TÉCNICO DE 2º BACHILLERATO 
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INTRODUCCIÓN 
El Dibujo Técnico es un medio de expresión y comunicación indispensable tanto en el desarrollo de 

procesos de investigación científica como en la comprensión gráfica de proyectos tecnológicos cuyo fin úl- 

timo sea la creación, diseño y fabricación de un producto o proceso. Esta disciplina permite conocer y com- 

prender los fundamentos de los aspectos visuales de las ideas y las formas, con el fin de desarrollar la capa- 

cidad de elaboración de soluciones razonadas ante problemas geométricos en el plano y en el espacio. 

De forma particular, la función comunicativa del Dibujo Técnico, gracias al acuerdo de una serie de 

convenciones a escala nacional, comunitaria e internacional, permite establecer ante problemas reales o po- 

tenciales, disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un nivel de ordena- 

miento óptimo en un contexto tecnológico dado. 

El espíritu de la materia también implica la implantación de una conciencia interdisciplinar de resolu- ción 

de los problemas relacionados con la protección, análisis y el estudio del patrimonio artístico, arquitec- tónico 

e ingenieril del Principado de Asturias, que pueden surgir bien como inquietudes naturales del alum- nado o 

como potenciales simulaciones gráficas de un ámbito laboral futuro. 

En la actualidad, la comunicación gráfica utiliza los dibujos de ingeniería y los modelos como un len- 

guaje claro, preciso y con reglas bien definidas que es necesario dominar. Una vez que el alumnado conoce 

el lenguaje de la comunicación gráfica, este configura sus procesos cognitivos y la forma en que aborda la 

resolución de problemas. El lenguaje definido por el dibujo técnico permite visualizar los problemas con 

mayor claridad y hacer uso de las imágenes gráficas para encontrar soluciones a los mismos más fácilmente. 

Las competencias que se desarrollan a través de la materia Dibujo Técnico contribuyen también a los apren- 

dizajes requeridos por otras disciplinas, que implican un pensamiento abstracto, la capacidad de formular 

ideas, la elaboración de conceptos y su representación gráfica o teórica. 

Habida cuenta del incesante progreso de la ciencia y la tecnología, el currículo de la materia presta espe- 

cial atención a las nuevas tecnologías en dos vertientes: por una parte, las aplicaciones de geometría dinámi- 

ca que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje del Dibujo Técnico en el análisis y resolución de pro- 

blemas geométricos de forma sintética; por otra parte, los programas informáticos de diseño asistido por 

ordenador, que permiten aplicar los conocimientos a la ingeniería, la arquitectura y la construcción. Es nece- 

sario, por tanto, la inclusión de las nuevas tecnologías en el currículo como una herramienta más que ayude 

a desarrollar los contenidos de la materia, sirviendo al mismo tiempo al alumnado como estímulo y com- 

plemento en su formación y en la adquisición de una visión más completa e integrada en la realidad y apli- 

cabilidad de la materia Dibujo Técnico. 

Las fases de adquisición de los conocimientos de esta materia son tres: una primera de aprehensión de la 

teoría, una segunda de realización práctica de la misma y una tercera de aplicación al mundo profesional. En 

la primera se pretende desarrollar la capacidad de comprensión, en la segunda el desarrollo de las habilida- 

des de realización y de razonamiento y en la tercera la capacidad de realizar los problemas planteados así 

como la búsqueda de soluciones acertadas. 

Se aborda la materia Dibujo Técnico en dos cursos, adquiriendo una visión general y completa en el 

primero, y profundizando y aplicando los conceptos en soluciones técnicas más usuales en el segundo. Los 

contenidos se distribuyen en tres bloques. Los dos primeros se desarrollan en los cursos 1º y 2º (Bloque 1. 

Geometría y Dibujo Técnico y Bloque 2. Sistemas de Representación) y, el tercer bloque es específico para 

cada curso (Bloque 3. Normalización en Dibujo Técnico I y Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos 

en Dibujo Técnico II). 

El Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico se desarrolla la cognición y organización geométrica del es- 

pacio euclideo a través de trazados elementales de la geometría plana, construcción de figuras y curvas y 

realización de operaciones de transformación en el plano. 

El Bloque 2. Sistemas de Representación pretende dar una descripción gráfica bidimensional de entor- 

nos u objetos tridimensionales usando técnicas de geometría descriptiva. 

El Bloque 3. Normalización aparece como un bloque de contenidos específico en el primer curso con la 

intención de introducir al alumnado en los aspectos eminentemente técnicos y rigurosos que la norma exige 

en la expresión gráfica y el dibujo industrial. De esta manera, los convencionalismos y estándares completan 

y generan una visión más tangible de la necesidad y aplicabilidad del Dibujo Técnico en el mundo real. 
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En el segundo curso, el Bloque 3. Documentación Gráfica de Proyectos constituye la integración de to- 

dos los conocimientos adquiridos en la etapa a través de la aplicación práctica en casos reales del Dibujo 

Técnico y reforzando el uso de la croquización y dibujo a mano alzada, además del dibujo asistido por orde- 

nador. 
 

OBJETIVOS DE LA MATERIA EN BACHILLERATO 
La enseñanza de la materia Dibujo Técnico tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacida- 

des: 

- Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y terminología específica del dibujo técnico. 

-Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a la diferen- 

ciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la limpieza y cuidado tanto del 

soporte como de los instrumentos de dibujo. 

-Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la necesidad de conocer su 

sintaxis para poder expresar y comprender la información. 

-Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada para utilizarlos en la 

lectura e interpretación de producciones artísticas y de diseño y resolver problemas de configuración de formas 

en el plano. 

-Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas geométricos en el espacio o 

representar figuras y entornos tridimensionales en el plano. 

-Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar las principales normas UNE, EN 

e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un cuerpo. 

-Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica y conseguir la destreza 

y rapidez necesarias y favorecer un análisis espacial y visual previo. 

-Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de cualquier cons- 

trucción geométrica, relacionándose con otras personas en las actividades colectivas con flexibilidad y res- 

ponsabilidad. 

-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. 

-Mostrar interés por los programas informáticos de geometría dinámica, valorando su capacidad de abordar la 

geometría a través de la experimentación y la manipulación de los distintos elementos, facilitando la reali- 

zación de construcciones para deducir resultados y propiedades a partir de la observación directa. 

-Valorar las ventajas del uso de aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador como herramien- 

tas de apoyo en la ingeniería, arquitectura, construcción y diseño para crear representaciones gráficas de 

objetos y entornos físicos en dos o tres dimensiones. 

-Apreciar la constancia en el trabajo y la importancia que tiene seguir un adecuado proceso de planificación 

para la resolución y consecución satisfactoria de un proyecto, así como la necesidad del trabajo colaborativo 

sin discriminación por motivos de raza, sexo, religión, condición social, credo político o ideología. 

Al tratarse generalmente de grupos muy reducidos se estrecha la comunicación profesor-alumno y el 

feedback de los contenidos transmitidos. Para ello se emplean las nuevas tecnologías de la comunicación a 

nuestro alcance, usando los correos electrónicos, videos y presentaciones interactivas, aplicaciones o cues- 

tionarios online y todo aquello que se considere necesario. 

 
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

La materia Dibujo Técnico contribuye al desarrollo de las competencias clave del currículo, establecidas en el 

artículo 10 del presente decreto, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar 

de forma integrada los contenidos de la materia con el fin de lograr la realización satisfactoria de las 

actividades propuestas. 

Esta materia contribuye a la competencia en comunicación lingüística a través de un lenguaje gráfico que 

permite la comunicación de ideas con contenido tecnológico de forma objetiva y unívoca. Igualmente ofrece 
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la posibilidad de que la información representada sea leída e interpretada por cualquier persona a partir del 

conocimiento de determinados códigos, siendo adicionalmente necesario dotar al alumnado de la habilidad 

particular de defender, comunicar y exponer ideas o proyectos de forma pública. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se adquieren al aprender a 

desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico, y al profundizar en el conocimiento de aspec- 

tos espaciales de la realidad mediante la geometría y la representación objetiva de las formas. Adicionalmen- 

te, la materia contribuye a esta competencia en tanto que el dibujo técnico es una aproximación a la realidad 

y al mundo físico, así como una función básica en todo proceso tecnológico y de fabricación industrial que 

permite desarrollar estas competencias con la utilización de procedimientos relacionados con el método 

científico: observación, experimentación, descubrimiento, análisis y reflexión posterior. 

En relación con la competencia digital, las nuevas tecnologías permiten tanto el desarrollo como el análisis de 

la materia y sus proyectos, lo que implica que esta competencia se potencie y capacite desde su ámbito 

instrumental. Así mismo, las Tecnologías de la Información y la Comunicación son una herramienta de tra- 

bajo que va a permitir tanto desarrollar la propia disciplina y sus aplicaciones como ampliar su relación con el 

mundo real, potenciando sus componentes de objetividad y de comunicación del lenguaje específico de la 

materia. 

La materia Dibujo Técnico contribuye a la competencia aprender a aprender ya que permite desarrollar las 

habilidades requeridas en el aprendizaje para que este proceso sea cada vez más eficaz y autónomo. De igual 

manera, colabora con la adquisición de la conciencia, gestión y control de capacidades y conocimientos ne- 

cesarios en la toma de decisiones y en la elaboración de proyectos y construcciones geométricas complejas,  

que implican una reflexión y evaluación. 

Las competencias sociales y cívicas se ven reflejadas en la materia Dibujo Técnico a través de la estandari- 

zación y normalización, implicando estas una formulación y aplicación de reglas que generen una aproxima- 

ción ordenada a una actividad específica para el beneficio y con la cooperación de todos los entes y personas 

involucradas. Concretamente, la normalización define una función de unificación para permitir el intercam- 

bio a nivel nacional, europeo e internacional, facilitando el trabajo con responsabilidad social. 

El propio proceso de elaboración de cada proyecto en esta materia, desde la planificación hasta la ejecución, 

exige la toma de iniciativas y decisiones y una constante revisión, afianzando así la propia identidad y auto- 

nomía, haciéndose de esta manera una valiosa aportación a la competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. Por otra parte, la propia orientación de los conocimientos adquiridos a actividades como la 

construcción, la arquitectura y la industria, favorece la valoración del entorno social y empresarial y la im- 

portancia y asociación del dibujo técnico con el mundo económico. 

La competencia conciencia y expresiones culturales engloba conocimientos sobre la cultura propia y ajena, 

el respeto por las diferencias y la valoración de la interculturalidad en la sociedad. En este sentido, el dibujo  

técnico colabora en el desarrollo de la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. El componente gráfico, conlleva implícitamente el recurso 

al mundo plástico y, con ello, facilita la obtención de criterios estéticos y fomenta el desarrollo cultural de la 

persona. La materia también permite conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

arquitectónicas y de diseño industrial en el patrimonio asturiano y utilizarlas como fuentes de enriqueci- 

miento y disfrute. 

En la materia Dibujo Técnico se pretende que el alumnado se familiarice con el razonamiento lógico, el mé- 

todo deductivo, la representación de la realidad, la demostración de relaciones espaciales y en el plano, la 

comprobación y el rechazo de hipótesis, las estrategias de resolución de problemas, la creatividad, la capaci- 

dad de crear modelos para representar e interpretar la realidad y transferir teorías gráficas a la técnica y otras 

ramas del conocimiento. 

Estos principios metodológicos llevan asociado un enfoque constructivista en la adquisición de conocimien- 

tos, relacionándose intrínsecamente con un aprendizaje significativo en donde se despierte y oriente la capa- 

cidad creativa del alumnado, construyendo sus propios conocimientos, relacionando los contenidos a apren- 

der y dándoles un sentido a partir de la estructura que ya posee. 
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METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Y MATERIALES CURRICULARES 

De acuerdo a la legislación estatal y autonómica (Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de Educa- 

ción, por la que se dispone la reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprue- 

ban las instrucciones de organización para el inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19, BOPA nº 148 de 31-VII-2020, y la Circular de la Consejería de Edu- 

cación, de 11 de septiembre de 2020, por la que se dictan instrucciones para el curso escolar 2021-2022), las 

metodologías se adecuarán a las necesidades derivadas de la actual crisis sanitaria previendo tres modelos de 

enseñanza en función del escenario en el que nos encontremos: presencial, semi-presencial o no presencial. 

ESCENARIO I ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL 
 

La imposibilidad de seguir el desarrollo de las clases sin el material imprescindible continúa siendo patente 

este curso, pues ni el profesor ni los compañeros pueden prestarle al alumno que no venga adecuadamente 

provisto de sus útiles de estricto uso personal, descritos en la página 73 de la presente Programación. Tam- 

poco sería práctica ni segura la desinfección de cada elemento después de cada uso por cada alumno de cada 

diferente curso y grupo. 

Por ello, y para poner en conocimiento de alumnos y familias cuáles son estos materiales imprescindibles, se 

ha elaborado una lista gráfica de material imprescindible proporcionada al AMPA para su entrega junto a los 

libros del banco de libros. También se ha publicado en la web del centro. Así como en los grupos Teams de 

cada grupo y nivel. 

 
En las primeras sesiones presenciales, se iniciará a los alumnos en el uso de la plataforma Teams, donde se 

irá publicando lo tratado en cada una de ellas, facilitando recursos como vídeos explicativos, actividades 

interactivas,... así como de herramientas y Apps que sean de interés para el desarrollo de la materia. Se insta 

a los alumnos a escanear sus ejercicios con aplicaciones gratuitas para los Smartphones, que permitirán una 

mínima visualización de los mismos. 

 

Se proporcionará la corrección de las actividades propuestas para su autoevaluación. Se pretende con ello la 

toma de conciencia por parte del alumno o la alumna de su situación respecto al proceso de aprendizaje y su 

valoración sobre sus progresos, dificultades y resultados. 

 

Los medios de información y comunicación con el alumnado y familias y las herramientas digitales y plata- 

formas que se van a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, serán prioritariamente las que dispone 

la Consejería de Educación. Ello viene fijado el punto 9 del Anexo 4 de la Circular de 11 de septiembre de 

2020, donde se estipula que “la comunicación oficial con las familias y alumnado se realizará a través de las 

herramientas de Microsoft 365: Outlook o Teams, utilizando para ello grupos de correo electrónico o chat en 

Teams”. 

 
ESCENARIO II ACTIVIDAD LECTIVA SEMIPRESENCIAL 

En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no puedan asistir con carác- 

ter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados, basados en lo publicado en la 

plataforma Teams donde el alumno puede seguir desde casa lo que se hace en el aula. 

Dentro de la plataforma se emplearán el correo, el chat, la videoconferencia, el bloc de notas de clase y su 

espacio colaborativo, las tareas, los archivos y recursos ya creados con anterioridad como el blog de la pro- 

fesora, presentaciones en PowerPoint, su canal de YouTube o sus publicaciones de Instagram. 

Los medios de información y comunicación con las familias serán el correo institucional, herramientas digi- 

tales y plataformas de las que dispone la Consejería de Educación del Principado. 
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Se empleará el libro de texto, sus contenidos y actividades en el caso de los alumnos con escasa o nula co- 

nectividad. Se dejarán para ellos planes personalizados en la conserjería del centro para ser recogidos por las 

familias. 

La metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje se centrará en las competencias y contenidos esencia- 

les de las materias impartidas por el Departamento, y que el desarrollo explicativo de estos será llevado a cabo 

en el aula con carácter presencial, o a través de vídeos de elaboración propia o tomados de las redes, mientras 

que las actividades prácticas para adquirir los mismos serán desarrolladas de forma no presencial por el 

alumnado en sus casas. Será de vital importancia la entrega en tiempo y forma de dichas actividades para 

poder proceder a su adecuada valoración. 

En el mismo sentido, se valorará la autonomía del alumnado para trabajar en este nuevo contexto, valorándose 

negativamente el envío a través del correo de padres, madres u otros parientes cuando la cuenta institucional 

del alumno se sabe activada y operativa. También se tendrá en cuenta el adecuado uso y len- guaje en el trato 

correcto y planteamiento adecuado de las dudas a través de las ya citadas cuentas institucio- nales. 

Se estudiará la realización de pruebas escritas, orales u otras en soporte digital. Con ellas se pretende valorar 

aprendizajes, logros y progreso en la adquisición de competencias y grado de consecución de los objetivos. 

 
ESCENARIO III ACTIVIDAD LECTIVA NO PRESENCIAL 

Para el contexto de una actividad lectiva totalmente telemática por limitación total de la presencialidad en el 

caso de que algún grupo o grupos de alumnos/as quedasen confinados en sus casas debido a la aparición de 

alumnado contagiado y enfermo, o que todo el centro educativo fuera temporalmente clausurado, el profeso- 

rado del Departamento de Dibujo IES Valle de Turón determina que: 

Se empleará de manera intensiva la plataforma 365 y todos sus elementos para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Dentro de la plataforma se emplearán el correo, el chat, la videoconferencia, el bloc de notas de 

clase y su espacio colaborativo, las tareas, los archivos y recursos ya creados con anterioridad como el blog 

de la profesora, presentaciones en PowerPoint, su canal de YouTube o sus publicaciones de Instagram. 

Los medios de información y comunicación con las familias serán el correo institucional, herramientas digi- 

tales y plataformas de las que dispone la Consejería de Educación del Principado. 

Se empleará el libro de texto, sus contenidos y actividades en el caso de los alumnos con escasa o nula co- 

nectividad. Se elaborarán para ellos planes personalizados basados en dichos libros que se les harán llegar por 

el correo electrónico institucional siempre que sea posible. 

La metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje se centrará en las competencias y contenidos esencia- 

les de las materias impartidas por el Departamento, y que el desarrollo explicativo de estos será llevado a cabo 

a través de vídeos de elaboración propia o tomados de las redes, además de las contenidas en el libro de texto, 

mientras que las actividades prácticas para adquirir los mismos serán desarrolladas de forma no pre- sencial 

por el alumnado en sus casas. 

Será de vital importancia la entrega en tiempo y forma de dichas actividades para poder proceder a su ade- 

cuada valoración, siguiendo siempre las indicaciones dadas por el profesor. En el mismo sentido, se valorará 

la autonomía del alumnado para trabajar en este nuevo contexto, valorándose negativamente el envío a tra- 

vés del correo de padres, madres u otros parientes cuando la cuenta institucional del alumno se sabe activada 

y operativa. También se tendrá en cuenta el adecuado uso y lenguaje en el trato correcto y planteamiento 

adecuado de las dudas a través de las ya citadas cuentas institucionales. 

Se estudiará la realización de pruebas escritas, orales u otras en soporte digital, dependiendo siempre del 

tamaño de los grupos y la conectividad de sus miembros. Con ellas se pretende valorar aprendizajes, logros 

y progreso en la adquisición de competencias y grado de consecución de los objetivos. 

 
MATERIAL INDIVIDUAL DEL ALUMNO/A: 

Este deberá ser adquirido por él/ella: 

 Lápices de grafito.: dureza HB, y 2H. 
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 Goma y Sacapuntas. 

 Compás con adaptador universal. 

 Folios para apuntes A-4 

 Escuadra, cartabón, regla o escalímetro. 

 Estilógrafos, ya sean estos de tinta con cargador y punta metálica o los de punta de fieltro, en groso- 

res 0.2, 0.4, y 0.8 mm. 

 Libros de texto/cuaderno de trabajo: 
Primero 

Título: Dibujo Técnico 1 (D.T. 1) 

Autores: Álvaro de Sandoval Guerra 

ISBN 978-84-941554-7-5 

Segundo 

Título: Dibujo Técnico 2 (D.T. 1I) 

Autores: Álvaro de Sandoval Guerra 

ISBN 978-84-943542-4-3 

Se utilizará además del material individual del alumno, el material disponible en el aula: 

Material bibliográfico: 

 Curso de D. Geométrico y coquización, Rodríguez de Abajo. 

 Dibujo Técnico, Editorial Donostiarra, Rodríguez de Abajo, Álvarez Bengoa y Gonzalo Gonzalo. 

 Dibujo Técnico, Edit. Anaya. 

 Dibujo Técnico 2. Editorial Sandoval .de Sandoval Guerra, Álvaro 

 Dibujo Técnico, pruebas de acceso a la Universidad. 

 2 maletines de piezas Maditeg. 

 Plantillas de rotulación. 

 Plantillas de elipses, círculos y otros. 

 Paralex. 

 Pantógrafo. 

 Instrumentos de medida: escalímetros, calibres... 

Webgrafía: 

 http://www.trazoide.com 

 http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/tangencias_por_jac/cd_2/index.html 

 http://recursostic.educacion.es/bachillerato/dibutec/web/index3.html 

 http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/dibujotecnico/index.html 

 http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2002/geometria_vistas/ 

 http://ntic.educacion.es//w3/eos/MaterialesEducativos/mem2004/ejercicios_dibujo_tecnico/index.html 

 http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/planos/index.swf 

 http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/vision/index.html 

 http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/dibujo/tecnico/normalizacion/index.htm 

 http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/108d/index.html 

http://www.smconectados.com/
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/tangencias_por_jac/cd_2/index.html
http://recursostic.educacion.es/bachillerato/dibutec/web/index3.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/dibujotecnico/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2002/geometria_vistas/
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2004/ejercicios_dibujo_tecnico/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/planos/index.swf
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/vision/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/dibujo/tecnico/normalizacion/index.htm
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/108d/index.html
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PROGRAMACIÓN DOCENTE DE DIBUJO TÉCNICO I 
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DE DIBUJO TÉCNICO 1 

 

BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO 

Trazados geométricos. 
Instrumentos y materiales del dibujo técnico. 

Reconocimiento de la geometría en la naturaleza. 

Identificación de estructuras geométricas en el arte. 

Valoración de la geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial y arquitectónico. 

Trazados fundamentales en el plano. 

Circunferencia y círculo. 

Operaciones con segmentos. 

Mediatriz. 

Paralelismo y perpendicularidad. 

Ángulos. 

Determinación de lugares geométricos. Aplicaciones. 

Elaboración de formas basadas en redes modulares. 

Trazado de polígonos regulares. 

Resolución gráfica de triángulos. 

Determinación, propiedades y aplicaciones de sus puntos notables. 

Resolución gráfica de cuadriláteros y polígonos. 

Análisis y trazado de formas poligonales por triangulación, radiación e itinerario. 

Representación de formas planas. 

Trazado de formas proporcionales. 

Proporcionalidad y semejanza. 

Construcción y utilización de escalas gráficas. 

Transformaciones geométricas elementales. Giro, traslación, simetría, homotecia y afinidad. Identificación 

de invariantes. Aplicaciones. 

Resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces. Aplicaciones. 

Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales. 

Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico e industrial. 

Geometría y nuevas tecnologías. 

Aplicaciones de dibujo vectorial en 2D. 

 

BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

Fundamentos de los sistemas de representación: 

Los sistemas de representación en el arte. 

Evolución histórica de los sistemas de representación. 

Los sistemas de representación y el dibujo técnico. Ámbitos de aplicación. 

Ventajas e inconvenientes. Criterios de selección. 

Clases de proyección. 

Sistemas de representación y nuevas tecnologías. 

Aplicaciones de dibujo vectorial en 3D. 

Sistema diédrico: 
Procedimientos para la obtención de las proyecciones diédricas. 

Disposición normalizada. 

Reversibilidad del sistema. Número de proyecciones suficientes. 

Representación e identificación de puntos, rectas y planos. Posiciones en el espacio. Paralelismo 

y perpendicularidad. Pertenencia e intersección. 

Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos. 

Secciones planas. Determinación de su verdadera magnitud. 

Sistema de planos acotados. Aplicaciones. 
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Sistema axonométrico. Fundamentos del sistema. Disposición de los ejes y utilización de los coeficientes de 

reducción. 

Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas isométricas, dimétricas y trimétricas. 

Sistema axonométrico oblicuo: perspectivas caballeras y militares. 

Aplicación del óvalo isométrico como representación simplificada de formas circulares. 

Sistema cónico: 

Elementos del sistema. Plano de cuadro y cono visual. 

Determinación del punto de vista y orientación de las caras principales. 

Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos métricos. 

Representación simplificada de la circunferencia. 

Representación de sólidos en los diferentes sistemas. 

 

BLOQUE 3. NORMALIZACIÓN 

Elementos de normalización: 

El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las normas. 

Formatos. Doblado de planos. 

Vistas. Líneas normalizadas. 

Escalas. Acotación. 

Cortes y secciones. 

Aplicaciones de la normalización: 

Dibujo industrial. 

Dibujo arquitectónico. 
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PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA DE DIBUJO TÉCNICO I: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADO- 

RES DE LOGROY ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES EN RELACION CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

BLOQUE 1. GEOMETRIA Y DIBUJO TECNICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
E INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS 
DEEVALUACIÓN 

C.C. 

1. Resolver problemas de configuración de 

formas poligonales sencillas en el plano con 

la ayuda de útiles convencionales de dibujo, 
aplicando los fundamentos de la geometría 

métrica de acuerdo con un es- quema “paso 

a paso” y/o figura de análisis elaborada 
previamente. 

Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

— Reconocer los postulados básicos de la 
geometría euclidiana, así como extrapolar 

su definición al espacio plano. 
— Valorar el método y razonamiento utiliza- 
dos en las construcciones geométricas. 

— Dibujar los trazados fundamentales en el 

plano y comprender y determinar gráficamen- 

te los principales lugares geométricos en base 
a las consignas establecidas. 

— Definir y clasificar los ángulos y realizar 

operaciones fundamentales sobre los mismos. 

— Distinguir las relaciones métricas angulares 
en la circunferencia y el círculo, describir sus 

propiedades e identificar sus posibles aplicacio- 

nes. 
— Valorar la importancia que tiene el correcto 

acabado y presentación del dibujo en lo referido 

a la diferenciación de los trazos principales y 

auxiliares que lo configuran, la exactitud de los 
mismos y la limpieza y el cuidado del soporte. 

1.1. Diseña, modifica o reproduce formas basadas en redes modulares 

cuadradas con la ayuda de la escuadra y el cartabón, utilizando recur- 

sos gráficos para destacar claramente el trazado principal elaborado de 
las líneas auxiliares utilizadas. 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 

 

CEC 

1.2. Determina con la ayuda de regla y compás los principales lugares 

geométricos de aplicación a los trazados fundamentales en el plano 

comprobando gráficamente el cumplimiento de las condiciones esta- 
blecidas. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
 

CMCT 

1.3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros 

y polígonos con sus propiedades, identificando sus aplicaciones. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

 
CMCT 

1.4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la circunfe- 

rencia y el círculo, describiendo sus propiedades e identificando sus 

posibles aplicaciones. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

 
CMCT 

1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y compás aplicando las 

propiedades de sus líneas y puntos notables y los principios geométri- 

cos elementales, justificando el procedimiento utilizado. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

 
CAA 

1.6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando 

las relaciones métricas esenciales y resolviendo su trazado por triangu- 

lación, radiación, itinerario o relaciones de semejanza. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

 
CMCT 

1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea 

para el espacio de dibujo disponible, construyendo la escala gráfica 

correspondiente en función de la apreciación establecida y utilizándola 
con la precisión requerida. 

Observación diaria  
CAA 

1.8. Comprende las características de las transformaciones geométricas 

elementales (giro, traslación, simetría, homotecia y afinidad), identifi- 

cando sus invariantes y aplicándolas para la resolución de problemas 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
CMCT 
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— Diseñar, modificar o reproducir estructuras 

geométricas basadas en redes modulares. 

— Definir y clasificar las formas poligonales. 
— Calcular gráficamente las líneas y puntos 
notables de un triángulo. 

— Resolver gráficamente la construcción de 

triángulos y cuadriláteros en función de los datos 

dados. 
— Construir polígonos regulares y diseñar polí- 
gonos estrellados. 

— Describir las características de las transfor- 

maciones geométricas elementales en el plano y 
realizar las operaciones gráficas asociadas. 

— Aplicar los diferentes métodos para 

construir figuras proporcionales. 

— Seleccionar, construir y usar de forma 

precisa escalas gráficas adecuadas para 
reproducir figuras proporcionales  en fun- 
ción del espacio disponible en el plano. 

geométricos y para la representación de formas planas.   

2. Dibujar curvas técnicas y figuras planas 

compuestas por circunferencias y líneas 

rectas, aplicando los conceptos fundamen- 
tales de tangencias, resaltando la forma final 

determinada e indicando gráficamente la 

construcción auxiliar utilizada, los pun- tos 

de enlace y la relación entre sus ele- mentos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno 

o la alumna es capaz de: 

— Resolver gráficamente problemas básicos 
de tangencia e indicar con claridad, rigor y 

precisión tanto los puntos de tangencia como 

los centros de los arcos tangentes. 

— Identificar y analizar los casos de 

tangencias existentes en elementos artís- 

ticos, arquitectónicos, industriales o del 
entorno. 

2.1. Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia, cen- 

tros y radios de circunferencias, analizando figuras compuestas por 
enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia. 

Observación diaria  

CMCT 

2.2. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de regla y 

compás aplicando con rigor y exactitud sus propiedades intrínsecas, 

utilizando recursos gráficos para destacar claramente el trazado princi- 
pal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
 

CMCT 

2.3. Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de óva- 

los, ovoides y espirales, relacionando su forma con las principales 
aplicaciones en el diseño arquitectónico e industrial. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
CEC 

2.4. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conve- 

niente 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. 

Ejercicios prácticos  

 
CAA 
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— Aplicar los conocimientos de tangen- 

cias en la resolución, reproducción o diseño 
de figuras compuestas por enla- ces entre 

líneas rectas y arcos de circun- ferencia. 
— Construir curvas técnicas, óvalos, 
ovoides y espirales. 

— Valorar la ventaja del uso de las nue- vas 

tecnologías en la visualización de 

construcciones y trazados así como en el 
diseño arquitectónico e industrial, y re- 

conocer las principales aplicaciones de 

dibujo vectorial en 2D. 

   

BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
E INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

C.C. 

1. Relacionar los fundamentos y caracterís- 

ticas de los sistemas de representación con 

sus posibles aplicaciones al dibujo técnico, 
seleccionando el sistema adecuado al obje- 

tivo previsto, identificando las ventajas e 

inconvenientes en función de la informa- 
ción que se desee mostrar y de los recursos 

disponibles. 
Mediante este criterio se valorará si el 
alumno o la alumna es capaz de: 

— Reconocer los sistemas de representa- 

ción como un lenguaje universal. 

— Definir y clasificar las distintas clases 

de proyecciones. 
— Distinguir los elementos descriptivos básicos 
de los diferentes tipos de perspectiva. 

— Seleccionar el sistema de representación 
más adecuado dependiendo del ámbito de 

aplicación considerado y los objetivos 

planteados. 

1.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análi- 

sis de dibujos técnicos, ilustraciones o fotografías de objetos o espa- 

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

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 
 

CMCT 

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

Observación diaria  

CMCT 

1.3. Selecciona el sistema de representación idóneo para la definición 

de un objeto o espacio, analizando la complejidad de su forma, la fina- 
lidad de la representación, la exactitud requerida y los recursos infor- 
máticos disponibles. 

Observación diaria  

CD 

1.4. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los 

procedimientos de obtención de las proyecciones y su disposición 
normalizada. 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 

 

 

 

CMCT 



IES VALLE DE TURÓN DPTO DE DIBUJO 
PROGRAMACIÓN 2021/22 

79  

 

— Representar e identificar de forma nor- 

malizada puntos, rectas y planos en el sis- 
tema diédrico, determinar sus posiciones 

relativas en el espacio y realizar operacio- 

nes de paralelismo, perpendicularidad, 
pertenencia e intersección. 

   

2. Representar formas tridimensionales 

sencillas a partir de perspectivas, fotogra- 
fías, 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 pro- 

yecciones suficientes para su definición e 

identificando sus elementos de manera 

inequívoca. 
Mediante este criterio se valorará si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
— Razonar la relación biunívoca entre una 

pieza proyectada ortogonalmente en 2D y la 

pieza real en 3D, y determinar y repre- 
sentar el número de proyecciones suficien- 

tes para su definición. 

— Desarrollar hábitos de croquización y de 
proporcionalidad de los elementos. 

— Representar e identificar puntos, rectas 

y planos en los distintos sistemas axonomé- 
tricos, determinar sus posiciones relativas 

en el espacio y realizar operaciones de 

paralelismo, perpendicularidad, pertenencia 
e intersección. 

— Diseñar o reproducir formas tridimen- 

sionales sencillas mediante axonometrías a 
partir de sus vistas diédricas. 

— Reconocer conceptos básicos de aplica- 

ciones informáticas de dibujo vectorial en 

3D aplicadas al diseño industrial. 

2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a 

mano alzada sus vistas principales en el sistema de proyección ortogo- 

nal establecido por la norma de aplicación, disponiendo las proyeccio- 
nes suficientes para su definición. 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 
 

CEC 

2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales senci- 

llas definidas suficientemente por sus vistas principales, dibujando a 
mano alzada axonometrías convencionales. 

Observación diaria  

CEC 

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. 

Observación diaria  
 

CMCT 

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 verdade- 
ra magnitud. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

Observación diaria 

 
CMCT 

2.5. Comprende el funcionamiento del sistema de planos acotados, 
ilustrando sus principales aplicaciones mediante la resolución de pro- 

blemas sencillos de pertenencia e intersección y obteniendo perfiles de 

un terreno a partir de sus curvas de nivel. 

Observación diaria  

 

 

 

 
 

CAA 

3. Dibujar perspectivas de formas tridimen- 3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus Ejercicios prácticos CEC 
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sionales a partir de piezas reales o definidas 

por sus proyecciones ortogonales, seleccio- 
nando la axonometría adecuada al propósi- 

to de la representación, disponiendo la 

posición de los ejes en función de la impor- 

tancia relativa de las caras que se deseen 
mostrar y utilizando, en su caso, los coefi- 

cientes de reducción determinados. 
Mediante este criterio se valorará si el 
alumno o la alumna es capaz de: 

— Identificar y usar el coeficiente de reduc- 

ción asociado a cada tipo de axonometría. 

— Elegir la axonometría más adecuada 
para dibujar la perspectiva de un cuerpo a 

partir de sus vistas diédricas principales. 

— Utilizar el óvalo como aproximación a 
formas circulares en el sistema isométrico. 

vistas principales, con la ayuda de útiles de dibujo, representando las 
circunferencias situadas en caras paralelas a los planos coordenados 
como óvalos en lugar de elipses, simplificando su trazado. 

Pruebas objetivas 

Observación diaria 

 

3.2. Realiza perspectivas caballeras de cuerpos o espacios con circun- 

ferencias situadas en caras paralelas a un solo de los planos coordena- 

dos, disponiendo su orientación para simplificar su trazado. 

Ejercicios prácticos  

 

 

 

 
 

CEC 

4. Dibujar perspectivas cónicas de formas 

tridimensionales a partir de espaciosdel 

entorno o definidas por sus proyecciones 
ortogonales, valorando elmétodo seleccio- 

nado, considerando la orientación de las 

caras principalesrespecto al plano de cua- 
dro y la repercusión de la posición del pun- 

to de vista sobre el resultado final. 

Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de: 

- Asociar el sistema cónico con la percepción de la 

profundidad espacial de la visión 

estereoscópica. 
- Distinguir los parámetros y elementos definitorios 

del sistema. 
- Diferenciar los diversos tipos de perspectiva cónica. 

4.1. Comprende los fundamentos de laperspectiva cónica, clasificando 

su tipologíaen función de la orientación de lascaras principales respec- 

to al plano decuadro y la repercusión de la posicióndel punto de vista 
sobre el resultado final,determinando el punto principal, lalínea de 

horizonte, los puntos de fuga ysus puntos de medida. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

 
 

CEC 

4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas cónicas cen- 

trales de cuerpos o espacios con circunferencias situadas en caras para- 
lelas a uno solo de los planos coordenados, disponiendo su orientación 

para simplificar su trazado. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 

 

4.3. Representa formas sólidas o espaciales con arcos de circunferencia 

en caras horizontales o verticales, dibujando perspectivas cónicas obli- 
cuas 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. 

Ejercicios prácticos 

Pruebas objetivas 
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- Aplicar la perspectiva cónica a la interpretación o 

diseño de espacios. 

- Representar formas planas y volumétricas sencillas. 
- Analizar las posiciones relativas de un cuerpo res- 
pecto a los planos coordenados 

para favorecer y facilitar el trazado de su perspectiva. 
- Representar de forma simplificada la circunferencia 

o arcos de circunferencia mediante el trazado a mano 

alzada o con ayuda de plantillas de elipses perspecti- 
vas inscritas en polígonos. 

   

BLOQUE 3: NORMALIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
E INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

C.C. 

1. Valorar la normalización como conven- 

cionalismo para la comunicación universal 

que permite simplificar los métodos de 
producción, asegurar la calidad de los pro- 

ductos, posibilitar su distribución y garan- 

tizar su utilización por el destinatario final. 
Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

— Reconocer la importancia de la normali- 

zación en el intercambio de componentes 

industriales. 

— Reconocer los fundamentos de la nor- 

malización, tomando como referencia las 

normas UNE, EN e ISO en el ámbito del 
dibujo técnico, y analizar su relación con la 

funcionalidad y estética de la descripción y 
la representación objetiva. 

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 dis- 

poner las vistas y para la acotación. 

Observación diaria  

 

 

 

 

 
 

CCL 

2. Aplicar las normas nacionales, europeas 

e internacionales relacionadas con los prin- 

cipios generales de representación, forma- 
tos, escalas, acotación y métodos de pro- 

yección ortográficos y axonométricos, con- 

siderando el dibujo técnico como lenguaje 

2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios repre- 

sentados utilizando escalas normalizadas. 

Ejercicios prácticos CMCT 

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 defini- 
ción, disponiéndolas adecuadamente y diferenciando el trazado de 

Ejercicios prácticos  
CAA 
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universal, valorando la necesidad de cono- 

cer su sintaxis, utilizándolo de forma obje- 
tiva para la interpretación de planos técni- 

cos y para la elaboración de bocetos, cro- 

quis y planos. 
Mediante este criterio se valorará si el 
alumno o la alumna es capaz de: 

— Utilizar y construir escalas gráficas 

normalizadas para la interpretación de pla- 
nos, elaboración de dibujos y/o re- 

presentación de piezas y elementos arqui- 

tectónicos, industriales o de construcción. 

— Apreciar la eficacia que tiene una co- 
rrecta croquización para la realización del 

plano de fabricación o descripción de en- 

tornos arquitectónicos. 
— Representar las vistas principales de 

piezas industriales sencillas de acuerdo a la 

norma. 
— Acotar piezas industriales y espacios 

arquitectónicos sencillos de acuerdo a la 

norma considerada. 

— Aplicar la norma para representar rotu- 
ras, cortes y secciones de piezas sencillas. 

ejes, líneas vistas y ocultas.   

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

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 
 

CCL 

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

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 

 

CCL 

2.5. Representa objetos con huecos mediante cortes y secciones, apli- 

cando las normas básicas correspondientes. 

Ejercicios prácticos 

Observación diaria 

 

 

 

 

 

 

 
CMCT 
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SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL PARA DT I 

Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada alumno, que serán 

quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 30 sema- 

nas y considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia es de 4 horas, sabemos que en el curso 

habría alrededor de unas 120 sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por uni- 

dad didáctica, tal y como se detalla a continuación: 
 

EVALUACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

 

 
Bloque I: 

Geometría Plana 

Trazados en el plano 10 sesiones 

Escalas 5sesiones 

Construcción de formas poligonales I 5 sesiones 

Construcción de formas poligonales II 5 sesiones 

Relaciones geométricas 5 sesiones 

Transformaciones geométricas 5 sesiones 

Tangencias 5 sesiones 

Curvas Técnicas 5 sesiones 

Curvas Cónicas 5 sesiones 

 
Bloque II: 

Sistemas de Representación 

Diédrico Ortogonal 20 sesiones 

Planos acotados 2 sesiones 

Sistema Axonométrico Ortogonal 10 sesiones 

Sistema AxonométricoOblícuo 10 sesiones 

Bloque III:Normalización Normalización y Croquización 10 sesiones 
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DE DIBUJO TÉCNICO II 
 

BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO 

Resolución de problemas geométricos: 

- Proporcionalidad. El rectángulo áureo. Aplicaciones. 

- Construcción de figuras planas equivalentes. 

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

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

radical. Aplicación 

A la resolución de tangencias. 

- Inversión. Determinación de figuras inversas. Aplicación a la resolución de tangencias. 

Trazado de curvas cónicas y técnicas: 

- Curvas cónicas. Origen, determinación y trazado de la elipse, la parábola y la hipérbola. 

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

- Curvas técnicas. Origen, determinación y trazado de las curvas cíclicas y evolventes. Aplicaciones. 
Transformaciones geométricas: 

- Afinidad. Determinación de sus elementos. Trazado de figuras afines. Construcción de la elipse afín a una 

circunferencia. 

Aplicaciones. 

- Homología. Determinación de sus elementos. Trazado de figuras homologas. Aplicaciones. 

 

BLOQUE 2.SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

Punto, recta y plano en sistema dedico: 

- Resolución de problemas de pertenencia, incidencia, paralelismo y perpendicularidad. 

- Determinación de la verdadera magnitud de segmentos y formas planas. 

- Abatimiento de planos. Determinación de sus elementos. Aplicaciones. Giro de un cuerpo geométrico. Apli- 

caciones. 

- Cambios de plano. Determinación de las nuevas proyecciones. Aplicaciones. 

- Construcción de figuras planas. 

- Afinidad entre proyecciones. 

- Problema inverso al abatimiento. 
Cuerpos geométricos en sistema dedico: 

- Representación de poliedros regulares. Posiciones singulares. Determinación de sus secciones principales. 
- Representación de prismas y pirámides. Determinación de secciones planas y elaboración de desarrollos. 

Intersecciones. 

- Representación de cilindros, conos y esferas. Secciones planas. 

Sistemas econométricos ortogonales: 

- Posición del triedro fundamental. 

- Relación entre el triángulo de trazas y los ejes del sistema. 

- Determinación de coeficientes de reducción. 

- Tipología de las axonometrías ortogonales. Ventajas e inconvenientes. 

- Representación de figuras planas. 

- Representación simplificada de la circunferencia. 

- Representación de cuerpos geométricos y espacios arquitectónicos. Secciones planas. Intersecciones. 

 

BLOQUE 3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS 

Elaboración de bocetos, croquis y planos. 

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

- El proyecto: tipos y elementos. 

- Planificación de proyectos. 

- Identificación de las fases de un proyecto. Programación de tareas. 

- Elaboración de las primeras ideas. 

- Dibujo de bocetos a mano alzada y esquemas. 
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- Elaboración de dibujos acotados. 

- Elaboración de croquis de piezas y conjuntos. 

- Tipos de planos. Planos de situación, de conjunto, de montaje, de instalación, de detalle, de fabricación o de 

construcción. 

- Presentación de proyectos. 

- Elaboración de la documentación grafica 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 tex- 

turas. 

- Selección del encuadre, la iluminación y el punto de vista. 
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PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA DE DIBUJO TÉCNICO II: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORESDE 

LOGROY ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES EN RELACION CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

DIBUJO TÉCNICO II. 2.º BACHILLERATO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

E INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

C.C. 

BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO 

Resolución de problemas geométricos: 

 
Proporcionalidad. El rectángulo áureo. Apli- 
caciones. 

Construcción de figuras planas equivalentes. 

Relación entre los ángulos y la circunferen- 

cia. Arco capaz. Aplicaciones. 

Potencia de un punto respecto a una circunfe- 
rencia. Determinación y propiedades del eje 

radical y del centro radical. Aplicación la 

resolución de tangencias. 

Inversión. Determinación de figuras inversas. 

Aplicación a la resolución de tangencias. 

 
Trazado de curvas cónicas y técnicas: 

 

Curvas cónicas. Origen, determinación y 
trazado de la elipse, la parábola y la hipérbo- 

la. 

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

Curvas técnicas. Origen, determinación y 

trazado de las curvas cíclicas y evolventes. 

Aplicaciones. 

Transformaciones geométricas: 
Afinidad. Determinación de sus elementos. 
Trazado de figuras afines. 

1. Resolver problemas de tangencias mediante la 

aplicación de las propiedades del arco capaz, de 

los ejes y centros radicales y/o de la trans- 

formación de circunferencias y rectas por inver- 
sión, indicando gráficamente la construcción 

auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la rela- 

ción entre sus elementos. 
Mediante este criterio se valorara si el alumno o 
la alumna es capaz de: 
— Construir el arco capaz en aplicaciones prác- 

ticas. 

— Distinguir las relaciones de proporcionalidad 

entre figuras y dibujar segmentos proporciona- 

les. 

— Definir la equivalencia entre formas poligo- 
nales y transformar gráficamente polígonos en 

otros equivalentes. 

— Distinguir el concepto de potencia de un 
punto respecto de una circunferencia y trazar el 

eje radical y el centro radical de tres circunfe- 

rencias. 

— Definir la inversión como transformación 
geométrica, identificar los elementos y figuras 

dobles y construir figuras inversas. 
— Aplicar la potencia y la inversión en la reso- 

lución de problemas de tangencia. 

— Usar los trazados de tangencias y enlaces 

1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos 

industriales o arquitectónicos partir del análisis de 

plantas, alzados, perspectivas o fotografías, seña- 

lando sus elementos básicos y determinando las 
principales relaciones de proporcionalidad. 

 

 
CMCT 

1.2. Determina lugares geométricos de aplicación al 

Dibujo aplicando los conceptos de potencia o inver- 

sión. 

 
CMCT 

1.3. Transforma por inversión figuras planas com- 

puestas por puntos, rectas y circunferencias descri- 

biendo sus posibles aplicaciones a la resolución de 

problemas geométricos. 

 

CMCT 

1.4. Selecciona estrategias para la resolución de 

problemas geométricos complejos, analizando las 

posibles soluciones transformándolos por analogía 
en otros problemas más sencillos. 

 

 

 

 
 

SIIE 
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Construcción de la elipse afín a una circun- 
ferencia. Aplicaciones. 
Homología. Determinación de sus elementos. 

Trazado de figuras homólogas. Aplicaciones. 

 1.5. Resuelve problemas de tangencias aplican- 

do las propiedades de los ejes y centros radica- 

les, indicando gráficamente la construcción 

auxiliar utilizada, los puntos de enlace la rela- 

ción entre sus elementos 

 

 
CMCT 

2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identi- 

ficando sus principales elementos y utili- 

zando sus propiedades fundamentales para 

resolver problemas de pertenencia, tangen- 

cia o incidencia. 

Mediante este criterio se valorara si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

— Identificar el origen de las secciones 

cónicas y sus aplicaciones. 

— Definir y clasificar las curvas cónicas, 

describir sus propiedades y determinar sus 

elementos principales. 

— Construir la elipse, la parábola y la hi- 

pérbola. 

— Resolver gráficamente problemas de 

pertenencia, tangencia e incidencia. 

— Aplicar las transformaciones homogra- 

fías en el trazado y obtención de curvas có- 

nicas. 

— Analizar los métodos gráficos empleados 

para la rectificación de una circunferencia. 

— Trazar curvas cíclicas y evolventes y 
reconocer sus aplicaciones. 

2.2. Comprende el origen de las curvas cónicas 

y las relaciones métricas entre elementos, des- 

cribiendo sus propiedades identificando sus 

aplicaciones. 

 

 

CCL 

2.3. Resuelve problemas de pertenencia, inter- 

sección y tangencias entre líneas rectas y cur- 

vas cónicas, aplicando sus propiedades justifi- 

cando el procedimiento utilizado. 

 

 

CAA 

2.4. Traza curvas cónicas determinando pre- 

viamente los elementos que las definen, tales 

como ejes, focos, directrices, tangentes o asín- 

totas, resolviendo su trazado por puntos o por 

homología respecto a la circunferencia. 

 

 

 

CMCT 

3. Relacionar las transformaciones homoló- 

gicas con sus aplicaciones a la geometría 

plana y a los sistemas de representación, 

valorando la rapidez y exactitud en los tra- 

zados que proporciona su utilización. 

3.1. Comprende las características de las trans- 

formaciones homológicas identificando sus 

invariantes geométricos, describiendo sus apli- 

caciones. 

 
 

CCL 
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 Mediante este criterio se valorara si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

— Definir y describir la afinidad y la homo- 

logía como transformaciones proyectivas 

homografías, e identificar sus elementos. 

— Resolver problemas geométricos y repre- 

sentar figuras mediante la aplicación dela 

afinidad y la homología plana. 

3.2. Aplica la homología y la afinidad a la reso- 

lución de problemas geométricos y a la repre- 

sentación de formas planas. 

 

CMCT 

3.3. Diseña a partir de un boceto previo o re- 

produce a la escala conveniente figuras planas 

complejas, indicando gráficamente la construc- 

ción auxiliar utilizada. 

 

CEC 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
E INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C.C. 

BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

Punto, recta y plano en sistema diádico: 

 
- Resolución de problemas de pertenencia, 

incidencia, paralelismo y perpendicularidad. 

- Determinación de la verdadera magnitud de 

segmentos y formas planas. 

- Abatimiento de planos. Determinación de 
sus elementos. Aplicaciones. Giro de un 

cuerpo geométrico. Aplicaciones. 

- Cambios de plano. Determinación de las 
nuevas proyecciones. Aplicaciones. 

- Construcción de figuras planas. 

- Afinidad entre proyecciones 

 
Problema inverso al abatimiento. 
Cuerpos geométricos en sistema diádico: 

- Representación de poliedros regulares. 

 
Posiciones singulares. Determinación de sus 

secciones principales. 

 
- Representación de prismas y pirámides. 

Determinación de secciones planas y elabo- 
ración de desarrollos. Intersecciones. 

- Representación de cilindros, conos y esfe- 

4. Valorar la importancia de la elaboración de 
dibujos a mano alzada para desarrollar la “vi- 

sión espacial”, analizando la posición relativa 

entre rectas, planos y superficies, identificando 
sus relaciones métricas para determinar el sis- 

tema de representación adecuado y la estrategia 

idónea que solucione los problemas de represen- 

tación de cuerpos o espacios tridimensionales. 
Mediante este criterio se valorara si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

- Proyectar en el plano una idea, figura, perspec- 
tiva, diseño u operación geométrica, usando la 

coquización. 

- Representar e identificar de forma normalizada 

puntos, rectas y planos en el sistema diádico y 

determinar sus posiciones relativas en el espacio 

en relación a los planos de proyección. 

- Resolver problemas de pertenencia, inciden- 

cia, paralelismo y perpendicularidad. 

- Determinar los elementos de los abatimientos, 
cambios de plano y giros y analizar sus aplica- 

ciones. 

- Obtener la verdadera magnitud lineal y angu- 
lar de un segmento, un ángulo o una superficie 

plana determinada mediante abatimientos, cam- 
bios de plano o giros. 

4.1. Comprende los fundamentos o principios geo- 

métricos que condicionan el paralelismo y perpen- 
dicularidad entre rectas y planos, utilizando el sis- 
tema diedrico o, en su caso, el sistema de planos 
acotados como herramienta base para resolver pro- 

blemas de pertenencia, posición, mínimas distancias 

y verdadera magnitud. 

 

 
CMCT 

4.2. Representa figuras planas contenidas en planos 
paralelos, perpendiculares oblicuos a los planos de 

proyección, trazando sus proyecciones diédricas. 

 
CMCT 

4.3. Determina la verdadera magnitud de segmen- 

tos, ángulos y figuras planas utilizando giros, aba- 

timientos o cambios de plano en sistema dedico y, en 

su caso, en el sistema de planos acotados 

 

 

 

 

 

CMCT 
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ras. Secciones planas. Intersecciones    

 5. Representar poliedros regulares, pirámides, 
prismas, cilindros y conos mediante sus proyec- 

ciones 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 magnitudo desarrollo de las superfi- 

cies que los conforman. 
Mediante este criterio se valorara si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

- Resolver en el sistema diédrico problemas de 

intersección entre rectas y cuerpos geométricos. 
- Dibujar las proyecciones diédricas de polie- 

dros regulares, prismas y pirámides enposicio- 

nes favorables y determinar sus partes vistas y 
ocultas. 
- Representar las proyecciones diédricas del 
hexaedro en cualquier posición respecto 

a los planos coordenados. 
- Representar en el sistema diédrico esferas, 
cilindros y conos de revolución haciendo 

uso, si fuese preciso, de giros o cambios de plano 

que dispongan sus proyecciones 

diedricas en posición favorable para resolver 
problemas de medida. 

- Determinar por métodos generales la sección 

plana de cuerpos o espacios tridimensionales 
formados por superficies poliédricas, cilíndri- 

cas, cónicas y/o esféricas, dibujando sus pro- 

yecciones diédricas y obteniendo su verdadera 
magnitud. 

- Describir la relación de homología que se es- 

tablece en las secciones de superficies radiadas. 

- Aplicar la homología plana para obtener la 

verdadera magnitud de las secciones de superfi- 

cies radiadas. 

- Obtener los desarrollos planos de cuerpos 
tridimensionales. 

5.1. Representa el hexaedro o cubo en cualquier 
posición respecto a los planos coordenados, el resto 

de los poliedros regulares, prismas y pirámides en 

posiciones favorables, con la ayuda de sus proyec- 

ciones diédricas, determinando partes vistas y ocul- 
tas. 

 

 
CMCT 

5.2. Representa cilindros y conos de revolución 
aplicando giros o cambios de plano para disponer sus 

proyecciones diédricas en posición favorable para 

resolver problemas de medida. 

 

CMCT 

5.3. Determina la sección plana de cuerpos espacios 

tridimensionales formados por superficies poliédri- 
cas, cilíndricas, cónicas y/o esféricas, dibujando sus 

proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera 

magnitud. 

 

 
CMCT 

5.4. Halla la intersección entre líneas rectas y cuer- 

pos geométricos con la ayuda de sus proyecciones 
diédricas o su perspectiva, indicando el trazado 

auxiliar utilizado para la determinación de los pun- 
tos de entrada y salida. 

 

CMCT 

5.4. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas 

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. 

 

 

 

 

 

CMCT 
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 6. Dibujar axonometrías de poliedros regulares, 
pirámides, prismas, cilindros y conos, dispo- 

niendo su posición en función de la importancia 

relativa de lascaras que se deseen mostrar y/o de 

la conveniencia de los trazados necesarios, utili- 
zando la ayuda del abatimiento de figuras pla- 

nas situadas en los planos coordenados, calcu- 

lando los coeficientes de reducción y determi- 
nando las secciones planas principales. 

Mediante este criterio se valorara si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

- Reconocer los fundamentos, características y 
elementos de los sistemas econométricos orto- 

gonales, calcular sus coeficientes de reducción y 

determinar sus ejes a partir del triedro funda- 
mental y el triángulo de trazas. 

- Reconocer los fundamentos y elementos del 

sistema econométrico oblicuo, determinar sus 
coeficientes de reducción y disponer de forma 

adecuada sus ejes en el plano. 

- Representar e identificar de forma normalizada 

puntos, rectas y planos en el sistema economé- 
trico y resolver problemas de pertenencia, inci- 

dencia, paralelismo 

Y perpendicularidad. 
- Representar la perspectiva axonometría de 

figuras planas. 
- Dibujar axonometrías de cuerpos o espacios 
definidos por sus vistas principales. 
- Determinar las secciones planas principales de 

poliedros regulares, pirámides, 

Obtener, cilindros y conos. 

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. 

 

 
CCL 

6.2. Dibuja axonometrías de cuerpos espacios defi- 

nidos por sus vistas principales, disponiendo su 
posición en función de la importancia relativa de 

lascaras que se deseen mostrar y/o de la convenien- 

cia de los trazados necesarios. 

 

 
CEC 

6.3. Determina la sección plana de cuerpos o espa- 

cios tridimensionales formados por superficies po- 
liédricas, dibujando isometrías o perspectivas caba- 

lleras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

E INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C.C. 

BLOQUE 3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS 

- Elaboración de bocetos, croquis y planos. 
- El proceso de diseño/fabricación: perspecti- 
va 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 esque- 
mas. 

- Elaboración de dibujos acotados. 

- Elaboración de croquis de piezas y conjun- 

tos. 

- Tipos de planos. Planos de situación, de 
conjunto, de montaje, de instalación, de deta- 

lle, de fabricación o de construcción. 

- Presentación de proyectos. 

- Elaboración de la documentación gráfica de 
un proyecto gráfico, industrial o arquitectóni- 

co sencillo. 

- Posibilidades de las Tecnologías de la In- 
formación 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. 

7. Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios 

para la definición de un proyecto sencillo rela- 

cionado con el diseño industrial o arquitectóni- 

co, valorando la exactitud, rapidez y limpieza 
que proporciona la utilización de aplicaciones 

informáticas, planificando de manera conjunta su 

desarrollo, revisando el avance de los traba- jos 
y asumiendo las tareas encomendadas con 

responsabilidad. 

Mediante este criterio se valorara si el alumno o 
la alumna es capaz de: 

- Distinguir los conceptos, terminología, fases y 

metodología necesarios para plantear y resolver 

un proyecto. 
- Desarrollar habilidades y competencias gené- 

ricas como el trabajo en equipo, el aprendizaje 

autónomo y la capacidad de llevar los conoci- 
mientos a la práctica. 

- Planificar de forma conjunta el desarrollo de un 

proyecto, resolver problemas de forma 

cooperativa y tomar decisiones en grupo sobre un 
tema específico. 
- Respetar y aplicar la normativa existente en el 
ámbito del dibujo técnico. 

- Identificar formas y medidas de objetos indus- 

triales o arquitectónicos a partir de los planos 
técnicos que los definen. 

- Croquizar piezas industriales u objetos arqui- 

tectónicos, disponiendo las vistas, cortes y/o 

secciones necesarios para posibilitar la comuni- 
cación técnica con otras personas y su análisis 
previo. 

7.1 Elabora y participa activamente en proyectos 

cooperativos de construcción geométrica, aplicando 

estrategias propias adecuadas al lenguaje del Dibujo 

técnico. 

 

CSC 

7.2 Identifica formas y medidas de objetos indus- 

triales o arquitectónicos, a partir de los planos téc- 

nicos que los definen. 

 
CMCT 

7.3 Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acota- 

dos para posibilitar la comunicación técnica con otras 

personas. 

 
CEC 

7.4 Elabora croquis de conjuntos y/o piezas indus- 

triales u objetos arquitectónicos, disponiendo las 

vistas, cortes y/o secciones necesarias, tomando 

medidas directamente de la realidad o de perspecti- 
vas a escala, elaborando bocetos a mano alzada para 

la elaboración de dibujos acotados y planos de 

montaje, instalación, detalle o fabricación, de 
acuerdo a la normativa de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 
CMCT 

8. Presentar de forma individual y colectiva los 
bocetos, croquis y planos necesarios 

para la definición de un proyecto sencillo rela- 

cionado con el diseño industrial o arquitectóni- 

8.1. Comprende las posibilidades de las aplicacio- 

nes informáticas relacionadas con el Dibujo técnico, 
valorando la exactitud, rapidez y limpieza que pro- 
porciona su utilización. 

 
CD 



IES VALLE DE TURÓN DPTO DE DIBUJO 
PROGRAMACIÓN 2021/22 

94  

 co, valorando la exactitud, rapidez y limpieza 
que proporciona la utilización de aplicaciones 

informáticas, planificando de manera conjunta su 

desarrollo, revisando el avance de los traba- jos 

y asumiéndolas tareas encomendadas con 
responsabilidad. 

Mediante este criterio se valorara si el alumno o 

la alumna es capaz de: 
- Exponer y defender sus trabajos y conocimien- 

tos, tanto de forma individual como 

de forma colectiva. 

- Elaborar la documentación gráfica de un pro- 
yecto de diseño industrial o arquitectónico sen- 

cillo. 

- Controlar el desarrollo del proyecto dentro de 
los plazos previstos y realizar las tareas enco- 

mendadas con diligencia y responsabilidad. 
- Realizar dibujos acotados y planos de montaje, 
instalación, detalle o fabricación, 

de acuerdo a la normativa de aplicación, usando 

programas de dibujo vectorial en 

dos dimensiones. 
- Usar aplicaciones informáticas de diseño asis- 
tido por ordenador para la creaciónde modelos de 

objetos o entornos en tres dimensiones. 

- Presentar un proyecto utilizando los medios 

gráficos, soportes y programas informáticos 

adecuados. 

8.2. Representa objetos industriales o arquitectóni- 
cos con la ayuda de programas de dibujo vectorial 

2D, creando entidades, importando bloques de bi- 

bliotecas, editando objetos y disponiéndola infor- 

mación relacionada en capas diferenciadas por su 
utilidad. 

 

 
CD 

8.3. Representa objetos industriales o arquitectóni- 

cos utilizando programas de creación de modelos en 
3D, insertando sólidos elementales, manipulándolos 

hasta obtener la forma buscada, importando mode- 

los u objetos de galerías o bibliotecas, incorporando 
texturas, seleccionando el encuadre, la iluminación 

y el punto de vista idóneo al propósito buscado. 

 

 
 

CD 

8.4. Presenta los trabajos de Dibujo técnico utili- 

zando recursos gráficos e informáticos, de forma que 
estos sean claros, limpios y respondan al obje- tivo 

para los que han sido realizados. 

 

 

 

 
 

CD 



PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Se intentará que los procedimientos e instrumentos de evaluación sean lo más variados posible, de manera que 

puedan recoger la riqueza de matices con que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Proce- 

dimientos que irán adecuándose a cada uno de los 3 escenarios recogidos que vamos a emplear para evaluar 

el aprendizaje del alumnado, según las orientaciones recogidas en la circular de inicio de curso, son: 

 Pruebas iniciales. Aunque siguiendo las instrucciones de la circular de inicio de curso se trate de ase- 

gurar la continuidad del proceso educativo, las materias del departamento no tienen tal continuidad, 

pues la inmensa mayoría de los alumnos que optan por el Dibujo Técnico no han elegido la optativa 

de Plástica en cuarto, por lo que han dejado un año de lado casi todo lo relacionado con el dibujo. No 

se podrá entonces identificar el grado de consolidación de los aprendizajes esenciales del curso ante- 

rior que han de ser reforzados para asegurar la continuidad de los procesos educativos de todo el 

alumnado, tal y como recomienda la citada circular.

 Realización de pruebas escritas y ejercicios prácticos en soporte físico o digital. Con ellos se preten- 

de valorar aprendizajes, logros y progreso en la adquisición de competencias y grado de consecución 

de los objetivos. Cuestionarios, ejercicios prácticos, visionado y seguimiento de vídeos con instruc- 

ciones,

 Pruebas objetivas. Prácticas, teóricas o teórico-prácticas. A realizar de manera presencial preferen- 

temente. Cada prueba indicará la calificación de cada uno de sus ítems.

 Ejercicios de autoevaluación/reflexión personal. Gracias a estos el alumno o la alumna toma con- 

ciencia de su situación respecto al proceso de aprendizaje y su valora sus progresos, dificultades y 

resultados. Juegos auto evaluables, webquest, ejercicios interactivos de opción múltiple, respuesta 

corta, oraciones mezcladas, crucigramas, emparejar / ordenar y llenar espacios

 Diálogo con el alumnado y equipos interactivos virtuales. Para conocer las necesidades de los alum- 

nos y la valoración que hacen del proceso de enseñanza y del aprendizaje en el contexto grupal y rea- 

lizar así un proceso de coevaluación. Trabajos en tableros virtuales y espacios colaborativos de la 

plataforma Teams.

 Observación sistemática del trabajo en el aula y /o en su caso en la plataforma digital. Plazos de rea- 

lización de las tareas. Valorar aprendizajes, logros y progreso en adquisición de competencias y gra- 

do de consecución de los objetivos. Revisión de producciones del alumnado en papel y en soporte 

digital con el manejo de diferentes apps y herramientas informáticas

 Proyectos de investigación. Valorar aprendizajes, logros y progreso en adquisición de competencias 

y grado de consecución de los objetivos. Aportaciones en el blog de la profesora y/ o espacios cola- 

borativos. Compartir recursos, información y contenido on line.

Seguimiento diario del alumno: 

 Realización de las tareas encomendadas.

 Respuesta a cuestiones planteadas.

 Autonomía

Realización de actividades que pueden ser del tipo de: 

 Búsqueda de información.

 Resolución de problemas gráficos y geométricos.

 Aplicación de los contenidos, en el campo del diseño, realizados en formatos normalizados.

 Seguimiento de los ejercicios y problemas resueltos a lápiz.

 Pruebas específicas que ayudan a valorar la adquisición de contenidos.

 Se podrán realizar pruebas objetivas orales o escritas usando la aplicación Teams. La prueba escrita se 

remitirá al profesor inmediatamente tras acabarse el tiempo dado mediante fotografías de las pági- nas 

de papel utilizadas para el mismo. Asimismo, se podrá exigir el uso de la cámara del ordenador o tablet 

para que el profesor/a pueda visualizar quién y cómo realiza la prueba. El número de pruebas
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escritas se podrá modificar si el periodo de enseñanza telemática y confinamiento obligatorio se alar- 

gase durante mucho tiempo. Las pruebas podrán ser grabadas. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
ESCENARIO I ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL 

 

El alumno debe venir provisto de su material personal imprescindible, Tampoco sería práctica ni segura la 
desinfección de cada elemento después de cada uso por cada alumno de cada diferente curso y grupo. 

En las sesiones presenciales, se informará a los alumnos en el uso de la plataforma Teams, donde se irá pu- 

blicando lo tratado en cada una de ellas. Se solicita en este escenario, al menos el saludo o la constancia de 

estar dado de alta en las mismas. 

Es obligatorio presentar el 80% de los ejercicios propuestos durante el curso. Dichos ejercicios deben pre- 

sentarse siempre adecuadamente identificados con el nombre y los dos apellidos del alumno, curso grupo y 

fecha. En caso de faltar alguno de estos elementos identificativos no se corregirán. Tampoco serán aceptados 

los ejercicios no legibles. 

Se entiende que, cuando el profesor indica que algo no es correcto, es obligatorio borrarlo, y si ello no fuera 

posible, repetirlo con la mayor celeridad posible desde que el profesor lo indique al alumno. Se proporciona- 

rá para ello, la corrección de las actividades propuestas para su autoevaluación. 

Será de vital importancia la entrega en tiempo y forma las actividades para poder proceder a su adecuada 

valoración, siguiendo siempre las indicaciones dadas por el profesor. 

La calificación en cada evaluación vendrá dada por la suma de: 

 Indicadores asociados a las pruebas objetivas representan 80% de la nota. En el caso de la suspensión 

total de la actividad lectiva presencial, se tratará de realizar estas pruebas de forma online. En caso 

de que esto no se viera factible, se valorarán estos indicadores con actividades prácticas.

 Indicadores asociados a las actividades prácticas propuestas y seguimiento diario del alumno repre- 

sentan un 20%

Si la nota de evaluación que obtiene el alumno/a tiene cifras decimales se redondeará al número entero in- 
mediatamente superior siempre que estos decimales superen las seis décimas.El aprobado se establece en una 

nota 5. 

Al finalizar el curso el alumno/a deberá tener todas las evaluaciones aprobadas para aprobar la asignatura. El 

cálculo de la nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones. 

Los alumnos con calificación negativa en una evaluación, deberán entregar las producciones no presentadas 

o las evaluadas negativamente, siendo su nota de 5 puntos si la valoración es positiva. Si el profesor lo esti- 

ma oportuno, se hará una prueba objetiva de los contenidos a recuperar. 

Para aprobar la asignatura el alumno deberá tener todas las evaluaciones aprobadas, no sirviendo la nota de 

una evaluación suspensa para hacer media con las otras dos. 

ESCENARIO II ACTIVIDAD LECTIVA SEMIPRESENCIAL 

El sistema de evaluación y calificación del alumnado que reciba enseñanza semipresencial será el 

mismo que en el caso de la enseñanza presencial. 

ESCENARIO III ACTIVIDAD LECTIVA NO PRESENCIAL 

El sistema de evaluación y calificación del alumnado que reciba enseñanza no presencial será el mis- 

mo que en el caso de la enseñanza presencial. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

En este caso, se observan dos escenarios en lugar de tres: la enseñanza presencial o la limitación total de ella. 

De esta manera, en el primer caso la nota de la evaluación de septiembre será la de la prueba extraordinaria. 
Dicha prueba extraordinaria será valorada positivamente cuando el alumno/a alcance la calificación de 5. 

Para ayudar al alumno a preparar dicha prueba el profesor elaborará una serie de ejercicios que dará al alumno 

en junio, se trata del “plan de recuperación estival”. Dichas actividades sirven simplemente para orientar y 

ayudar al alumno a la hora de enfrentarse a la prueba extraordinaria, no participando en la conse- cución del 

aprobado de la misma, ni siendo calificadas de ningún modo. El alumno traerá consigo en la pre- sentación de 

la prueba el material específico imprescindible para su realización, que es el de la asignatura. Dicha prueba 

extraordinaria será valorada positivamente cuando el alumno/a alcance la calificación de 5. 

En el segundo caso, la recuperación se producirá con la adecuada presentación, en el tiempo y forma reque- 

ridos, de dichos ejercicios y actividades. Los alumnos/as resolverán los problemas propuestos a lápiz y apli- 

caran métodos de análisis y de síntesis. 

Para ayudarle a preparar dicha prueba el profesor podrá adjuntarle un conjunto de actividades o remitirle a las 

ya realizadas durante el curso. 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CUAN- 

DO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA ASIGNATURA 

Ante esta situación concurren dos circunstancias: 

 Alumnos que tienen la asignatura pendiente del curso anterior y que cursan DT durante este curso. Los 

profesores que les den clase se encargaran del apoyo necesario para la consecución de los objeti- vos 

de la asignatura pendiente.

 Alumnos que tienen la asignatura pendiente del curso anterior y que no la cursan actualmente. El 

profesor se encargará de la elaboración de una serie de actividades específicas de refuerzo, que los 

alumnos desarrollaran en el aula o en casa y cada cierto tiempo las entregaran para su orientación y 

evaluación.

Para aprobar la asignatura de DT suspendida en cursos lectivos anteriores, se plantearán unas fechas de 

examen a la que el alumno se deberá presentarse con el material oportuno de la asignatura. 

 El examen de carácter teórico-práctico, versará sobre los contenidos, criterios, indicadores y están- 

dares de aprendizaje que se plantean para cada curso en esta programación.

 Se convocará, con una antelación superior a un mes, a los alumnos con la materia pendiente para un 

día específico, para darles las instrucciones oportunas y comentar los contenidos, criterios, indicado- 

res y estándares de aprendizaje para el examen.

En el caso de no obtener nota positiva en esta convocatoria, el alumno podrá presentarse a la convocatoria de 

septiembre. 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

CUANDO SE REPITA CURSO 

El alumno seguirá las clases normalmente con el resto del alumnado, participando como el resto de los com- 

pañeros en los trabajos y exámenes que se propongan. Se considera que el volver a repasar aquellos temas 

ya superados puede servirle como un mayor reforzamiento y ampliación, en su caso, de los conocimientos 

ya adquiridos. 

Basándose en los informes que se tengan de dichos alumnos, cuando se plantee algún ejercicio práctico y que 

el alumno ya hubiese superado el curso anterior, se le podrá plantear, si se considera oportuno, otro ejer- cicio 

diferente de igual o mayor dificultad ó menor envergadura en base al nivel en que se esté desarrollando el curso 

en el cual es repetidor. La decisión se tomará según el nivel del alumno. 
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Cuando se estén desarrollando contenidos que los alumnos repetidores no superaron en su momento, segui- 

rán el mismo ritmo que el resto de sus compañeros, tanto a nivel teórico como práctico. 

En la evaluación, se seguirán los mismos criterios de calificación y evaluación que constan en ésta progra- 

mación. 

A principios de curso cada profesor informará a sus alumnos/as acerca de los contenidos, criterios de califi- 

cación y sistema de recuperación de los contenidos no superados de la programación. Será cada profesor quién 

elija la forma de hacerlo: verbalmente o por escrito, pudiendo levantarse a tal efecto un acta que reco- gerá las 

firmas de los alumnos dándose por informados. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La principal adaptación del Programa de Atención a la Diversidad para el alumnado NEE y NEAE es la ya 

decretada por la Consejería de Educación sobre la continua asistencia al centro de este alumnado si estuviese 

en un nivel de enseñanza semi-presencial. 

Entendemos que el tratamiento a la diversidad se afronta a través de la enseñanza personalizada para favore- 

cer la construcción de conocimientos por parte de los alumnos. El Departamento planteará actividades que 

atiendan a las diversas características de los alumnos. Así proponemos actividades de motivación, de 

diagnóstico, de ampliación, refuerzo,... 

El criterio general para estas actividades viene dado por la propuesta de actividades graduadas en distintos 

niveles de complejidad, ya sean en propuestas de trabajo que incidan en los objetivos más problemáticos o en 

la utilización de técnicas más apropiadas al nivel de desarrollo y destreza de los alumnos. 
 

PROCEDIMIENTO PARA DAR A CONOCERLA PROGRAMACIÓN AL ALUMNADO 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 26.8 del Decreto 43/2015. De 10 de junio, se procederá a la lec- 

tura de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables .Los procedimientos de 

evaluación y los criterios de calificación serán debidamente explicados atendiendo a las posibles dudas que a 

los alumnos les pudieran surgir. Los criterios de promoción que se establecen en el proyecto educativo. El 

profesor del grupo. La lectura se hará siempre antes de la primera evaluación. 

Asimismo, se levantará un acta de dicha comunicación en la que los alumnos presentes firman dándose por 

enterados. La información se deja a su disposición colgada en el corcho del aula, pudiendo hacer copias si así 

lo requieren. 
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Anexo VI 

 

IES Valle de Turón curso 2020-2021 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

APLICACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DOCENTES 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE: DIBUJO 

Los Departamentos Didácticos celebrarán una reunión destinada a evaluar, a partir de los 

datos consignados en las actas de las reuniones celebradas durante el curso y del análisis de los resul- 

tados obtenidos por los alumnos, los siguientes temas relacionados con el ámbito de su competencia: 

1. Las programaciones docentes y su aplicación: Valorar de 

0 a 10 

a) Oportunidad de la selección, secuenciación y temporalización de los contenidos 8 

b) Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos utilizados: 8 

c) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad aplicadas: 7 

d) Adecuación de los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación emplea- 

dos: 

8 

 

2. El proceso de enseñanza y de la práctica docente (Presencial y no 

presencial): 

Valora- 

ción 

a) Coordinación entre los profesores del Dpto. en el desarrollo de la Programación: 

(Adecuada/Frecuente/ Inexistente) 

9 

b) Carácter de las relaciones entre los Profesores y los Alumnos dentro del aula: 

(Apropiado/Pasivo/Conflictivo) 

PASIVO 

c) Frecuencia y calidad de la información transmitida a los alumnos sobre su proceso de aprendizaje: 

*Frecuencia: (Valorar de 0 a 10) 8 

*Calidad: (Valorar de 0 a 10) 8 

d) Medidas educativas complementarias empleadas con los alumnos con dificultades de aprendizaje: 

*Adaptaciones curriculares no 

significativas. 

Número de alumnos  

Grado de aprovechamiento (De 0 a 10)  

*Adaptaciones curriculares 

significativas. 

Número de alumnos: 2 

Grado de aprovechamiento (De 0 a 10) 2 

*Refuerzos y apoyos fuera del 

aula. 

Número de alumnos: 0 

Grado de aprovechamiento (De 0 a 10) 0 

*Atención a alumnos con asig- Número de alumnos: 5 
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naturas pendientes: Grado de aprovechamiento (De 0 a 10) 2 

g) Aprovechamiento de los recursos didácticos disponibles en el Dpto., en el Centro o 

en el entorno: (Bueno/Aceptable/Mejorable) 

ACEPTABLE 

3. Funcionamiento interno del Departamento y desarrollo de sus tareas espe- 

cíficas: 

Valora- 

ción 

 

a) Revisión periódica de la Programación docente 

*Apartados revisados: 

Adaptación de los procedimientos y criterios de evaluación a los tres supuestos 

escenarios que el COVID podía causar: presencialidad, semipresencialidad o no presen- 

cialidad. 

 

*En su caso, extensión y grado de profundización de la revisión efectuada: 

(General/Parcial/Superficial) 

GENERAL 

b) Participación de los miembros del Departamento en la Programación General del 

Centro (P.G.A., Concreciones Curriculares, Proyecto Educativo, etc.) 

*Los miembros del Dpto. formulan y elevan propuestas para la elaboración 

de estos documentos: (Siempre/Frecuentemente/Nunca) 

NUNCA 

c) Actualización de la metodología didáctica. ¿Se ha incorporado en este cursoalguna 

innovación metodológica a la enseñanza de las materias dependientes de ese Departa- 

mento? (Sí/No) 

 
En el caso de haber respondido afirmativamente, indicar cual/cuales: 

Uso de las nuevas tecnologías y la plataforma Teams para compartir contenidos, envío 

y corrección de tareas, solución de dudas…la mayor parte de las veces de manera uni- 

direccional por parte del profesorado con escasa respuesta del alumnado. 

Adaptación a las circunstancias que no permitían el uso del aula materia en todos los 

grupos y niveles. 

Sí 

d) Participación en actividades de formación. ¿Participan los miembros del Dpto. en 

alguna actividad de actualización pedagógica? (Sí/No) 

Webbinars para el uso de Teams, grupo de trabajo de la plataforma Dibutec para el 

aprendizaje del dibujo técnico. 

SÍ 

 

4. La aplicabilidad y grado de efectividad de las normas y criterios que se es- 

tablecen en las Concreciones curriculares: 

Valora- 

ción 

a) Grado de aplicación por el Dpto. de los criterios didácticos, de carácter general, emanados del 

Claustro y de la C.C.P en los siguientes aspectos: 

* Metodología didáctica 

(Siempre/Frecuentemente/Nunca): 

SIEMPRE 

* Criterios sobre evaluación de los aprendizajes (Siem- 

pre/Frecuentemente/Nunca): 

SIEMPRE 

* Principios generales sobre atención a la diversidad (Siem- 

pre/Frecuentemente/Nunca): 

FRE- 

CUENTE- 

MENTE 
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b) Validez/funcionamiento del protocolo sobre deberes o tareas escolares (de 0 a 10) 6 

 

5. Valoración de otros aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje: 

El alumnado y las familias siguen infravalorando las materias asociadas al departamento y sus califi- 

caciones. Existen así alumnos que se niegan a trabajar en absoluto desde el comienzo de curso. De 

nada sirven las comunicaciones con familias y alumnados de manera directa o a través de los tuto- 

res, pues no se desea comprender y admitir el valor de los contenidos que se imparten y su impor- 

tancia en la formación del alumno. 

6. Observaciones y propuestas de mejora: 

 

Turón, a 15 de junio de 2021 

 
 

 

 

 

Pilar Telenti Labrador 

EL/LA JEFE/JEFA DE DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
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INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA 

APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del ejercicio: 

1. Programación. 

2. Desarrollo. 

3. Evaluación. 
 

A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica docente: 

MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Los objetivos didácticos se han formulado en función de 

los estándares de aprendizaje evaluables que concretan 

los criterios de evaluación. 

  

La selección y temporalización de contenidos y activi- 
dades ha sido ajustada. 

  

La programación ha facilitado la flexibilidad de las cla- 

ses, para ajustarse a las necesidades e intereses de los 

alumnos lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación han sido claros 

y conocidos de los alumnos, y han permitido hacer un 
seguimiento del progreso de los alumnos. 

  

La programación se ha realizado en coordinación con el 
resto del profesorado. 

  

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una intro- 

ducción sobre el tema para motivar a los alumnos y sa- 
ber sus conocimientos previos. 

  

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justifi- 

cado el plan de trabajo (importancia, utilidad, etc.), y 
han sido informados sobre los criterios de evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se han relacionado con los 

intereses de los alumnos, y se han construido sobre sus 

conocimientos previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del 

tema, para que siempre estén orientados en el proceso de 
aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido variadas en su tipo- 

logía y tipo de agrupamiento, y han favorecido la adqui- 

sición de las competencias clave. 

  

La distribución del tiempo en el aula es adecuada.   

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, in- 
formáticos, etc.). 

  

Se han facilitado estrategias para  comprobar que los 

alumnos entienden y que, en su caso, sepan pedir acla- 

raciones. 
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Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendiza- 

je: lectura comprensiva, cómo buscar información, có- 

mo redactar y organizar un trabajo, etc. 

  

Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de 
funcionamiento en el aula. 

  

Las actividades grupales han sido suficientes y signifi- 
cativas. 

  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.   

Se ha proporcionado al alumno información sobre su 
progreso. 

  

Se han proporcionado actividades alternativas cuando el 
objetivo no se ha alcanzado en primera instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros profesores.   

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la 
programación a la situación real de aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera sistemática distintos proce- 

dimientos e instrumentos de evaluación, que han permi- 
tido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes. 

  

Los alumnos han dispuesto de herramientas de autoco- 

rrección y autoevaluación. 

  

Se han proporcionado actividades y procedimientos para 

recuperar la materia, tanto a alumnos con alguna eva- 

luación suspensa, o con la materia pendiente del curso 

anterior, o en la evaluación final ordinaria. 

  

Los criterios de calificación propuestos han sido ajusta- 
dos y rigurosos. 

  

Los padres han sido adecuadamente informados sobre el 
proceso de evaluación: criterios de calificación y pro- 
moción, etc. 

  

 

Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los beneficiarios del servi- 

cio. En este sentido, es interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su opi- nión 

sobre algunos aspectos fundamentales de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal en la 

que se intercambien opiniones, o bien pasar una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos pue- dan 

opinar con total libertad. 
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