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 1.  INTRODUCCIÓN. 

 a) JUSTIFICACIÓN. 

Esta programación de Educación Plástica, Visual y Audiovisual tendrá en 
cuenta que en el presente curso 2022/2023 van a convivir dos legislaciones 
educativas diferentes: la LOMCE y la LOMLOE.  

Esto se debe a que la transición de una a otra se va a hacer gradualmente, 
poco a poco. Por tanto, en el curso 22/23 se introducirán las novedades de la 
LOMLOE en los niveles impares (esto es, en 1º y 3º de ESO y en 1º de 
Bachillerato), mientras que los niveles pares seguirán rigiéndose por la 
LOMCE, incorporándose los cambios el curso siguiente (23/24). 

Así, en la programación didáctica, desaparece la materia EPVA en 1º de ESO y 
en cambio se impartirá en  3º de ESO, donde tomaremos como referencia 
básica, según se dice en el apartado segundo “elementos y estructura del 
currículo” de la Instrucción: 

• los elementos curriculares de la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de 
junio, en sus anexos III, IV, V y VI. Estos elementos curriculares son los 
establecidos en el artículo 2 del Real Decreto 217. En concreto: 
objetivos, competencias clave, competencias específicas, criterios de 
evaluación, saberes básicos, situaciones de aprendizaje. 

• los principios pedagógicos citados en el artículo 6 del Real Decreto 
217/2022, de 29 de marzo. 

En cambio, en las programaciones de 2ª y 4ª de ESO los referentes 
básicos serán: 

• Decreto 111/2016, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de ESO en la comunidad autónoma de Andalucía. 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de ESO en la comunidad autónoma de 
Andalucía. 
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La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, introduce importantes cambios, 
muchos de ellos derivados, tal y como indica la propia ley en su exposición de 
motivos, de la conveniencia de revisar las medidas previstas en el texto original 
con objeto de adaptar el sistema educativo a los retos y desafíos del siglo XXI, 
de acuerdo con los objetivos fijados por la Unión Europea y la UNESCO para la 
década 2020-2030.  

Teniendo en cuenta lo establecido en la disposición transitoria primera del Real 
Decreto 217/2022, de 29 de marzo, el calendario de implantación de las 
enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria se realizará para los 
cursos primero y tercero en el curso escolar 2022/2023. Como consecuencia 
de lo expresado, en el curso 2022/2023 existe una situación de transición. 

Los cursos impares de esta etapa educativa se regularán teniendo en cuenta lo 
dispuesto en dicho Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. Para los aspectos 
organizativos y curriculares no recogidos en dicha Instrucción, será de 
aplicación lo dispuesto en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso 
de tránsito entre distintas etapas educativas. Las enseñanzas de los cursos 
pares de esta etapa se regirán por lo establecido en el Decreto 111/2016 por el 
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden de 15 de 
enero de 2021, anteriormente citada.  

En relación a la evaluación, promoción y titulación del alumnado en la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria, la presente Instrucción regula tanto los 
cursos impares como los cursos pares, de acuerdo a lo dispuesto en el Real 
Decreto 217/2022, de 29 de marzo, así como con lo establecido en el Real 
Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 
Formación Profesional, siempre y cuando no contradiga a dicho Real Decreto.  

Dicha instrucción  recoge ocho anexos para la implantación de la nueva 
normativa básica.  

El Anexo I fija el horario lectivo semanal de los cursos impares de la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria para el curso escolar 2022/2023. 

El Anexo II presenta el presenta el Perfil competencial del alumnado al término 
de segundo curso tomando como referente el Perfil de Salida al término de la 
Enseñanza Básica establecido en el Anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 
de marzo.  
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Estos perfiles servirán de referencia y orientación a los docentes y a los centros 
educativos para la planificación y desarrollo de las enseñanzas que se 
implantan en el curso 2022/2023.  

Los Anexos III, IV, V, y VI contienen los desarrollos curriculares de las distintas 
materias de los cursos primero y tercero de esta etapa educativa.  

El Anexo VII incorpora orientaciones para el diseño de situaciones de 
aprendizaje con el objetivo de orientar y facilitar al profesorado en su práctica 
docente.  

Y por último, el Anexo VIII incluye un modelo de programa de atención a la 
diversidad y a las diferencias individuales con el objetivo de proporcionar 
mecanismos que permitan a los centros adoptar las medidas necesarias para 
responder a las necesidades educativas concretas, de sus alumnos y alumnas, 
teniendo en cuenta sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje.  

En su virtud, la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y la 
Dirección General de Formación Profesional, en uso de las competencias que 
le confiere el Decreto 102/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Educación y Deporte, dictan la 
instrucción conjunta 17/2022, de 23 de junio. 

Se regulan los aspectos relativos a la evaluación, promoción y titulación de los 
cursos pares de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, en desarrollo 
de lo dispuesto en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que 
se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la 
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, 
el Bachillerato y la Formación Profesional.  

Será de aplicación en todos los centros docentes de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía que impartan las enseñanzas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria.  

La definición y los elementos del currículo son los establecidos en el artículo 2 
del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 

La ley, manteniendo el enfoque competencial, hace hincapié en el hecho de 
que esta formación integral necesariamente debe centrarse en el desarrollo de 
las competencias.  

Con la voluntad de atender las necesidades y demandas de la sociedad de hoy 
y del futuro, de  establecer las bases para una formación personal basada en la 
autonomía personal que permita el aprendizaje a lo largo de toda la vida y de 
aprender a participar activamente en una sociedad democrática, esta 
programación didáctica se adapta al programa de digitalización de las aulas, 
promueve el desarrollo de las competencias clave, apuesta por el talento, 
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favorece la atención a la diversidad, prepara la evaluación externa de fin de 
etapa y forma cultural  y artísticamente, así como fomenta el sentido critico. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa, modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos 
que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de 
las enseñanzas. El currículo estará integrado por los objetivos de cada 
enseñanza y etapa educativa; las competencias, o capacidades para activar y 
aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa 
educativa, para lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 
eficaz de problemas complejos; los contenidos, o conjuntos de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de 
cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias; la 
metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 
docentes como la organización del trabajo de los docentes; los estándares y 
resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado de 
adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada 
enseñanza y etapa educativa. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que 
se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las 
enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el 
alumnado. 

Uno de los pilares de la educación  descansa sobre la configuración del 
currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. En el bloque de 
asignaturas troncales se garantizan los conocimientos y competencias que 
permitan adquirir una formación sólida y continuar con aprovechamiento las 
etapas posteriores en aquellas asignaturas que deben ser comunes a todo el 
alumnado, y que en todo caso deben ser evaluadas en las evaluaciones finales 
de etapa. El bloque de asignaturas específicas permite una mayor autonomía a 
la hora de fijar horarios y contenidos de las asignaturas, así como para 
conformar su oferta. El bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica supone el mayor nivel de autonomía, en el que las 
Administraciones educativas y en su caso los centros pueden ofrecer 
asignaturas de diseño propio, entre las que se encuentran las ampliaciones de 
las materias troncales o específicas. Esta distribución no obedece a la 
importancia o carácter instrumental o fundamental de las asignaturas sino a la 
distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, 
acorde con la Constitución española. 

Esta nueva configuración curricular supone un importante incremento en la 
autonomía de las Administraciones educativas y de los centros, que pueden 
decidir las opciones y vías en las que se especializan y fijar la oferta de 
asignaturas de los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración 
autonómica, en el marco de la programación de las enseñanzas que 
establezca cada Administración educativa. El sistema es más flexible porque 
permite ajustar la oferta formativa y sus itinerarios a la demanda de las familias 
y a la proximidad de facultades o escuelas universitarias y otros centros 
docentes, y favorece la especialización de los centros en función de los 
itinerarios ofrecidos, al mismo tiempo que se plantea que la oferta educativa dé 
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respuesta a las necesidades de todo el alumnado, garantizando la equidad e 
igualdad de oportunidades y la inclusión educativa. 

Debemos por tanto tener en cuenta las competencias clave para el aprendizaje 
permanente, así como  la potenciación del aprendizaje por competencias, 
integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la 
práctica docente y  el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen 
nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un 
importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y 
planteamientos metodológicos innovadores.  

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, 
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente 
para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la 
práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 
prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto 
educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 
formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se 
aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. 
Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta 
indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 
competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o 
destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 
y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus 
componentes. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 
Europea. Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas 
las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para 
la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete 
competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, 
el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 
capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

El rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o 
situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la 
aplicación de los conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de 
los estudiantes. 

La revisión curricular tiene muy en cuenta las nuevas necesidades de 
aprendizaje. El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. El proceso de enseñanza-
aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de 
conocimiento, y por parte de las diversas instancias que conforman la 
comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e 
informales; su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren 
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en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un 
proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores 
niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

Para lograr este proceso de cambio curricular es preciso favorecer una visión 
interdisciplinar y, de manera especial, posibilitar una mayor autonomía a la 
función docente, de forma que permita satisfacer las exigencias de una mayor 
personalización de la educación, teniendo en cuenta el principio de 
especialización del profesorado. 

El currículo básico de las asignaturas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato se ha diseñado partiendo de los 
objetivos propios de la etapa y de las competencias que se van a desarrollar a 
lo largo de la misma, mediante el establecimiento de bloques de contenidos en 
las asignaturas troncales, y criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables en todas las asignaturas, que serán referentes en la planificación de 
la concreción curricular y en la programación didáctica. En algunas asignaturas 
estos elementos se han agrupado en torno a bloques que permiten identificar 
los principales ámbitos que comprende la asignatura; esta agrupación no 
implica una organización cerrada, por el contrario, permitirá organizar de 
diferentes maneras los elementos curriculares y adoptar la metodología más 
adecuada a las características de los mismos y del grupo de alumnos. 

El contenido de esta norma será completado con la integración de las 
competencias en el currículo que debe promover el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, a través de la adecuada descripción de las relaciones entre 
las competencias y los contenidos y criterios de evaluación de las diferentes 
enseñanzas, con atención prioritaria al currículo de la enseñanza básica. 

Mencionaremos también los siguientes principios generales: 
1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que 
los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, 
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 
desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles 
para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y 
formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 
ciudadanos. 
2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la 
orientación educativa y profesional del alumnado. 
3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los 
principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las 
medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a 
responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de 
los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las 
competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una 
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discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la 
titulación correspondiente. 

JUSTIFICACION LEGAL 

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

- 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. 

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

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 
y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 
el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el 
horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

b) CONTEXTUALIZACIÓN 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en 
el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en dicha comunidad autónoma «los centros docentes 
establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la 
elaboración de las programaciones didácticas de cada una de las materias y, 
en su caso, ámbitos que componen la etapa, los criterios para organizar y 
distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención 
en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y 
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las 
medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el 
rendimiento académico del alumnado».   
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Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 15 de 
enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 
educativas, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los 
distintos órganos existentes en los centros en la normativa reguladora de la 
organización y el funcionamiento de los mismos, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 
de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica estará 
integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se 
encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a 
más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga 
lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con 
los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las 
enseñanzas que imparte». 

El Centro está ubicado en la población de Roquetas de Mar (Almería), 
inicialmente en las afueras de la localidad, colindante con los Centros de 
enseñanza CEIP Juan de Orea e IES Turaniana. Actualmente y debido a la 
expansión del municipio forma parte de un barrio cercano al núcleo principal. 

Distribución del alumnado 
Nuestro alumnado procede de ámbitos urbanos muy dispares: barrios como 
“Joaquinico”, San Julián, doscientas viviendas, a los que hay que añadir, pese 
a su lejanía, alumnos de la zona de las Salinas, las Palmerillas, las Lomas y 
Cortijos de Marín. Esta procedencia de la geografía urbana de Roquetas de 
Mar, confiere a nuestros alumnos un perfil muy diverso en cuanto a su origen 
socioeconómico, formación académica, etc. 

Nivel socio-económico y cultural de las familias 
La mayor parte de los padres de los alumnos pertenece a sectores productivos 
primarios y terciarios y trabajan ambos progenitores, por lo que en algunos 
casos, el alumno se encuentra aislado de sus padres por razones laborales. Es 
cierto que hay un gran porcentaje de familias que ofrecen a sus hijos/as otras 
alternativas complementarias al estudio o actividades extraescolares (deportes, 
música...) que ayudan a su crecimiento intelectual y personal. 
La capacidad de la familia como instrumento socializador que instruye y 
enseña las normas sociales ha disminuido, lo cual provoca cierta incapacidad 
en el alumno para resolver sus conflictos, promoviendo actitudes de 
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intolerancia y consecuentemente, la resolución del conflicto mediante la 
coacción, la amenaza, incluso el uso de la violencia. Por otra parte el espacio 
que frecuenta, que es su vecindario, fomenta actitudes que luego se trasladan 
al propio centro: falta de comunicación, actitudes de discriminación, ambiente 
cultural poco cuidado, etc...Esta actitud es el punto de partida de nuestro 
centro, tomando como eje básico la actuación directa de los Tutores, Equipos 
Educativos, el Departamento de Orientación y el Equipo Directivo, en todos los 
niveles y cursos, fomentando las medidas de higiene y convivencia en todas 
las aulas. 

Situación económica 
En general, el nivel económico de las familias se puede considerar medio, 
ocupándose los padres fundamentalmente en el sector agrario, como 
empresarios o trabajadores por cuenta ajena y un porcentaje alto se encuentra 
en desempleo. En los últimos años y debido al crecimiento de la localidad, el 
sector agrario ha dejado paso a sectores como el turismo y el sector servicios 
en general. 
La falta de recursos de determinadas familias hace que parte del alumnado no 
tengan materiales en los cursos de las enseñanzas posobligatorias y deban 
solicitar becas. 

  

2.    OBJETIVOS. 

a)  OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA/NIVEL 

Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la 
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 
alumnas las capacidades que les permitan: 

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

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 
en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado 
las capacidades que le permitan: 
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a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 
en todas sus variedades. 

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

b)  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA/ MATERIA 

La enseñanza de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa 
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

2. 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. 

3. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros 
leguajes y elegir la fórmula expresiva más adecuada en función de las 
necesidades de comunicación. 

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

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

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las Tecnologías de la 
Información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones. 

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

8. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el 
proceso de realización de un objeto partiendo de unos objetivos 
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prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el estado de su 
consecución. 

9. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo 
con flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la 
colaboración y la comunicación. 

3.  COMPETENCIAS CLAVE 

3.1 PERFIL COMPETENCIAL Y PERFIL DE SALIDA 

Perfil competencial del alumnado al término del segundo curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria y Perfil de salida al término de la 
Enseñanza Básica 

La Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, 
relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente ha servido 
como referente de partida para definir las competencias recogidas en el Perfil 
competencial y Perfil de salida y refuerza el compromiso del sistema educativo 
español con el objetivo de adoptar unas referencias comunes que fortalezcan 
la cohesión entre los sistemas educativos de la Unión Europea y faciliten que 
sus ciudadanos y ciudadanas, si así lo consideran, puedan estudiar y trabajar a 
lo largo de su vida tanto en su propio país como en otros países de su entorno.  

Las competencias clave de la Recomendación europea se han vinculado con 
los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va 
a verse confrontado y ante los que necesitará desplegar esas mismas 
competencias clave. Del mismo modo, se han incorporado también los retos 
recogidos en el documento Key Drivers of Curricula Change in the 21st Century 
de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, así como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015.  

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la 
herramienta en la que se concretan los principios y los fines del sistema 
educativo español referidos a dicho periodo. El Perfil identifica y define, en 
conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave que se espera que 
los alumnos y alumnas hayan desarrollado al completar esta fase de su 
itinerario formativo e introduce orientaciones sobre el nivel de desempeño 
esperado al término de la Educación Secundaria Obligatoria. Constituye el 
referente último tanto para la programación como para la evaluación docente 
en las distintas etapas y modalidades de la formación básica, así como para la 
toma de decisiones sobre promoción entre los distintos cursos y para la 
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  
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El currículo que desarrolla la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía incorpora el Perfil competencial como elemento necesario que 
identifica y define las competencias clave que el alumnado debe haber 
adquirido y desarrollado al finalizar el segundo curso de esta etapa e introduce 
los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño esperado 
al término del mismo. Se concibe, por tanto, como referente para la 
programación y toma de decisiones docentes.  

La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará 
sentido a los aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones y 
problemas reales de la vida cotidiana, lo que, a su vez, proporcionará el 
necesario punto de apoyo para favorecer situaciones de aprendizaje 
significativas y relevantes, tanto para el alumnado como para el personal 
docente, garantizándose, así, que todo alumno o alumna que supere con éxito 
la Enseñanza Básica y, por tanto, haya adquirido y desarrollado las 
competencias clave definidas en el Perfil de salida, sepa activar los 
aprendizajes adquiridos para responder a los principales desafíos a los que 
deberá hacer frente a lo largo de su vida:  

– Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la 
degradación del medioambiente y del maltrato animal basada en el 
conocimiento de las causas que los provocan, agravan o mejoran, desde 
una visión sistémica, tanto local como global.  

– Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo 
responsable, valorando sus repercusiones sobre el bien individual y el 
común, juzgando críticamente las necesidades y los excesos y ejerciendo 
un control social frente a la vulneración de sus derechos.  

– Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del 
funcionamiento del organismo y la reflexión crítica sobre los factores 
internos y externos que inciden en ella, asumiendo la responsabilidad 
personal y social en el cuidado propio y en el cuidado de las demás 
personas, así como en la promoción de la salud pública.  

– Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar 
situaciones de inequidad y exclusión a partir de la comprensión de las 
causas complejas que las originan.   

– Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad 
que deben resolverse de manera pacífica.  
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– Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que 
ofrece la sociedad actual, en particular las de la cultura en la era digital, 
evaluando sus beneficios y riesgos y haciendo un uso ético y responsable 
que contribuya a la mejora de la calidad de vida personal y colectiva. 

– Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas 
más creativas, aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar 
aparejada.  

– Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la 
diversidad personal y cultural como fuente de riqueza e interesándose por 
otras lenguas y culturas.  

– Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el 
global, desarrollando empatía y generosidad.  

– Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de 
la vida, desde la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y 
la valoración crítica de los riesgos y beneficios de este último. 

La respuesta a estos y otros desafíos, entre los que existe una absoluta 
interdependencia, necesita de los conocimientos, destrezas y actitudes que 
subyacen a las competencias clave y son abordados en los distintos ámbitos y 
materias que componen el currículo.  

Estos contenidos disciplinares son imprescindibles, porque sin ellos el 
alumnado no entendería lo que ocurre a su alrededor y, por tanto, no podría 
valorar críticamente la situación ni, mucho menos, responder adecuadamente. 
Lo esencial de la integración de los retos en el Perfil de salida radica en que 
añaden una exigencia de actuación, la cual conecta con el enfoque 
competencial del currículo: la meta no es la mera adquisición de contenidos, 
sino aprender a utilizarlos para solucionar necesidades presentes en la 
realidad. 

Estos desafíos implican adoptar una posición ética exigente, ya que suponen 
articular la búsqueda legítima del bienestar personal respetando el bien común. 
Requieren, además, trascender la mirada local para analizar y comprometerse 
también con los problemas globales.  

Todo ello exige, por una parte, una mente compleja, capaz de pensar en 
términos sistémicos, abiertos y con un alto nivel de incertidumbre, y, por otra, la 
capacidad de empatizar con aspectos relevantes, aunque no nos afecten de 
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manera directa, lo que implica asumir los valores de justicia social, equidad y 
democracia, así como desarrollar un espíritu crítico y proactivo hacia las 
situaciones de injusticia, inequidad y exclusión.  

 
3.2. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil competencial y el Perfil de 
salida son la adaptación al sistema educativo español de las competencias 
clave establecidas en la citada Recomendación del Consejo de la Unión 
Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas 
competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los principios y fines 
del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya que 
la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a 
lo largo de toda la vida, mientras que ambos perfiles remiten a un momento 
preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de 
la Enseñanza Básica. 

El  Proyecto de Definición y Selección de Competencias de la OCDE definió en 
2003 el concepto de competencia  como la “capacidad de responder a 
demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada”.  

La competencia “ supone una combinación de habilidades  prácticas, 
conocimientos, motivación, valores  éticos, actitudes, emociones y otros 
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente 
para lograr una acción eficaz”. 

Así pues, el conocimiento competencial  integra un conocimiento de base 
conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos ( conocimiento  
declarativo, o saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas  
tanto a la acción física observable como a la acción mental ( conocimiento  
procedimental, o saber hacer) ; y un tercer componente que tiene una gran 
influencia social y cultural  y que implica un conjunto de actitudes y valores 
(saber ser). 

Un proyecto basado en competencias requiere, por lo tanto, una formación 
integral del alumnado, de modo que, al finalizar la etapa académica, sea capaz 
de transferir los conocimientos adquiridos a las nuevas instancias que 
aparezcan en la opción de vida seleccionada. 
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Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las 
competencias y los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas 
educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias 
clave recogidas en estos perfiles, y que son las siguientes: 

 - Competencia en comunicación lingüística.  

 - Competencia plurilingüe. 

 - Competencia   matemática y    competencia   en  ciencia, tecnología  e 

             ingeniería. 

 - Competencia digital. 

 - Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

 - Competencia ciudadana.  

 - Competencia emprendedora. 

 - Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil competencial y al Perfil 
de salida, en el sentido de que todos los aprendizajes contribuyen a su 
consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una de las 
competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe 
jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con 
una única materia o ámbito, sino que todas se concretan en los aprendizajes 
de las distintas materias o ámbitos y, a su vez, se adquieren y desarrollan a 
partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas.  

3.3.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA  A LA  ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE. 

Educación Plástica Visual y Audiovisual contribuye a adquirir la competencia 
conciencia y expresiones culturales (CEC), poniendo en valor y llevando a 
cabo la preparación y formación del alumnado en el campo de la imagen como 
lenguaje plástico, tanto artístico como técnico. La posibilidad de aprender a 
apreciar las diferentes cualidades estéticas de las distintas manifestaciones 
visuales de los lenguajes plásticos y los lenguajes audiovisuales contribuye a 
desarrollar el sentido crítico del alumnado hacia estas. Además, desde el 
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conocimiento y puesta en práctica de las habilidades y destrezas desarrolladas, 
se les inicia a utilizarlas como lenguaje y forma de expresión propias, 
convirtiéndose en una herramienta esencial para su desarrollo posterior en 
múltiples disciplinas.  

La materia también contribuirá a que el alumnado se acerque a diversas 
manifestaciones artísticas, con un especial interés hacia las propias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, dotándolo de instrumentos para su 
comprensión y valoración, y capacitándolo para enriquecer sus expresiones 
artísticas y formular opiniones con espíritu crítico. 

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

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

El desarrollo de la competencia digital (CD) se orientará hacia la utilización de 
las tecnologías de la información y la comunicación, y en concreto de los 
recursos audiovisuales y digitales, tanto en el uso específico de la imagen y de 
los contenidos audiovisuales y del análisis de las diferentes imágenes 
artísticas, publicitarias y contenidos audiovisuales, como en la creación de 
producciones de toda índole, por lo que se hace necesario el conocimiento y 
dominio de programas básicos de diseño y creación audiovisual.  

En relación con el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC), 
esta materia genera actitudes y hábitos de convivencia, orden y limpieza en el 
trabajo desarrollado. La realización de actividades grupales supone favorecer 
el acercamiento, valoración, debate, respeto y diálogo entre diferentes 
identidades y culturas. La resolución de conflictos debe contribuir a la 
disminución de prejuicios, estereotipos y estigmatizaciones culturales y 
sociales. La expresión creativa y artística por su capacidad comunicativa 
permite realizar aportaciones personales críticas a los valores sociales 
dominantes y darle voz a las minorías. 

La competencia de aprender a aprender (CAA) se desarrolla resolviendo 
problemas y aplicando los conocimientos a los casos de la vida cotidiana, ya 
que Educación Plástica, Visual y Audiovisual ofrece la posibilidad de reflexionar 
sobre la forma en que las personas piensan y perciben el mundo, siendo en 
particular el arte un claro ejemplo de diversidad en formas de expresión. 
Desarrollando la comunicación creativa, el alumnado utilizará un sistema de 
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signos para expresar sus ideas, emociones, significados y conceptos, dándole 
sentido a lo que percibe y pudiendo expresarlo por sus propios medios. 

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


3.4 DESCRIPTORES OPERATIVOS 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido 
para cada una de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los 
diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los descriptores 
operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la 
etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias 
específicas de cada materia o ámbito. Esta vinculación entre descriptores 
operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas 
últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave 
definidas en el Perfil competencial y el Perfil de salida y, por tanto, la 
consecución de las competencias y objetivos previstos para cada etapa. Dado 
que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y 
progresiva, se incluyen en el Perfil competencial los descriptores operativos 
que orientan sobre el nivel de desempeño esperado al completar el segundo 
curso de la Educación Secundaria Obligatoria, favoreciendo y explicitando así 
la continuidad, la coherencia y la cohesión entre los cursos que componen la 
etapa  

3.5 GRADUACION DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  CON SUS 
DESCRIPTORES  

PROPUESTA DE GRADUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE CON 
SUS DESCRIPTORES AL TERMINO DE LA ENSEÑANZA BASICA 

Teniendo en cuenta lo regulado en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, 
por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la 
Educación Secundaria Obligatoria y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 11 del citado Real Decreto, se presentan a continuación los 
descriptores de cada una de las competencias clave secuenciados en el 
segundo curso de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, tomando 
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como referente el Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza 
Básica y correspondiendo el cuarto curso con el Perfil de salida del alumno o 
alumna al finalizar dicha etapa.  

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, 
escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes 
ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica 
movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes 
orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación 
y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de 
manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa.  

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el 
pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los 
ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita 
acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos 
de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o 
la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la 
dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.  

Descriptores operativos  

CCL1.Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para 
construir vínculos personales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y 
profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par 
que respetuoso con la propiedad intelectual.  

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando 
las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario 
como cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su 
propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para 

                                                                - -27



IES  SABINAR                                 Programación Didáctica del Departamento de Dibujo

construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de 
intención literaria de progresiva complejidad.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos 
de todas las personas, evitando los usos discriminatorios, así como los abusos 
de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los 
diferentes sistemas de comunicación.  

COMPETENCIA PLURILINGÜE  

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, 
de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta 
competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y 
aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan 
mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su 
caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las 
lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales 
orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la 
sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.  

Descriptores operativos  

CP1.Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas 
familiares, para responder a sus necesidades comunicativas, de manera 
apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes 
situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.  

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas 
como estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual.  

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (STEM)  

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del 
mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación 
matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el 
entorno de forma comprometida, responsable y sostenible.  

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 
razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en 
diferentes contextos. 
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La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de 
los conocimientos y metodologías propios de las ciencias para 
transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o 
deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad.  

Descriptores operativos  

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes 
estrategias para resolver problemas analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera necesario.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los 
fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como 
motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis 
mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones 
de la ciencia.  

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando 
diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la 
importancia de la sostenibilidad.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, 
razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos 
y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma 
crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y 
responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la 
salud física, mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y 
aplica principios de ética y seguridad en la realización de proyectos para 
transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto 
global y practicando el consumo responsable.  

COMPETENCIA DIGITAL(CD)  

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 
responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y 
para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas.  
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Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la 
colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales 
(incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las 
competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la 
ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de 
problemas y el pensamiento computacional y crítico.  

Descriptores operativos  

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y 
archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 
propiedad intelectual.  

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para 
construir conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de 
tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, 
seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje permanente.  

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, 
datos e información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona 
de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para 
ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías 
digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el 
medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de 
hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías.  

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas 
creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos 
propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético.  

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER 
(CPSAA)  

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad 
de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un 
crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información 
eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; 
y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de 
hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; 
aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas 
contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir 
al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, 
desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a 
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través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al 
futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto 
integrador y de apoyo.  

Descriptores operativos  

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el 
aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios 
objetivos.  

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores 
sociales, consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce 
conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas.  

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de 
las demás personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el 
trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de 
manera equitativa y empleando estrategias cooperativas.  

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, 
buscando fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la información y 
para obtener conclusiones relevantes.  

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos 
de retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de 
construcción del conocimiento.  

COMPETENCIA CIUDADANA (CC)  

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan 
ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y 
cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras 
sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los 
acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el 
logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción 
consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el 
respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes 
problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 
sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la 
Agenda 2030.  

Descriptores operativos  

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de 
su propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos 
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que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y 
espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto.  

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del 
proceso de integración europea, la Constitución española y los derechos 
humanos y de la infancia, participando en actividades comunitarias, como la 
toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, 
respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión 
social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, 
considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios 
propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o 
violencia.  

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, 
ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales y globales, y 
adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable.  

COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE)  

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a 
actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos 
necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta 
estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y 
oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y 
crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el 
pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los 
procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a 
arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones 
basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con 
otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 
negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la 
planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y 
económico-financiero.  

Descriptores operativos  

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, 
haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan 
suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y 
sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y 
profesional. 
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CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias 
de autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales 
de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y 
financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que 
favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los 
recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que 
genere valor.  

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma 
decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y 
gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para 
llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una oportunidad para aprender.  

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXEXPRESIÓN CULTURALES (CCEC)  

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y 
respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las 
emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas 
y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. 
Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la 
expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel 
que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la 
propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo 
caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y 
otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el 
mundo y de darle forma.  

Descriptores operativos  

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y 
artístico, implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento 
inherente a la diversidad cultural y artística.  

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas 
del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan.  

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de 
producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y 
desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en 
la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa.  
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CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y 
soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, tanto de forma 
individual como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo 
personal, social y laboral, así como de emprendimiento.  

4.    CONTENIDOS, SABERES BÁSICOS  Y ACTIVIDADES 

4.1.  ESTRUCTURA 

Tanto los contenidos como los saberes se estructuran en bloques quedando de 
la siguiente forma: 

Bloques de contenidos  para  2º  de   ESO: 

- Bloque 1: Expresión plástica  
- Bloque 2: Comunicación Audiovisual 
- Bloque 3: Dibujo Tecnico. 

Saberes básicos en  3º  de   ESO: 

- Bloque A: Patrimonio artístico y cultural. 
- Bloque B: Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La 

expresión gráfica. 
- Bloque C: Expresión artística y grafico-plástica: técnicas y 

procedimientos. 
- Bloque D: Imagen y comunicación visual y audiovisual. 
- Bloque E: Geometría, repercusión en el arte y la arquitectura. 

Bloques de contenidos en 4º de ESO: 

- Bloque 1: Expresión plástica 
- Bloque 2 : Dibujo Técnico 
- Bloque 3: Fundamentos del Diseño 
- Bloque 4: Lenguaje audiovisual y multimedia 

Bloques de contenidos  para  4º  de  Dibujo técnico y Diseño: 

- Bloque 1: Geometria plana. 
- Bloque 2: Geometria descriptiva. 
- Bloque 3: Dibujo técnico y Patrimonio artístico 
- Bloque 4: Diseño: ámbitos del diseño. 
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4.2   SECUENCIACIÓN 

La secuenciación  de contenidos y saberes queda especificada  en las 
programaciones respectivas de los distintos niveles y materias. 

4.3.   CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El currículo de Educación Plástica, Visual y Audiovisual promueve el desarrollo 
de actitudes y valores positivos y se adaptará a las características y 
necesidades particulares del alumnado.  

De esta forma, esta materia servirá de base para trabajar aspectos educativos 
de carácter transversal tan importantes como la educación para la convivencia 
y el respeto en las relaciones interpersonales, que se desarrolla a través del 
diseño cooperativo en equipo de mensajes visuales y audiovisuales, utilizando 
diferentes lenguajes y códigos; la educación para el consumo, favoreciendo 
una actitud crítica hacia los elementos que componen un mensaje publicitario, 
evitando dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad; la 
educación para la igualdad de género, conociendo y valorando las 
aportaciones de las mujeres en el mundo del arte, evitando todo tipo de 
desigualdades y expresiones sexistas; el respeto a las diversas culturas, que 
se transmite dando a conocer las distintas expresiones artísticas, plásticas y 
audiovisuales, de culturas diferentes y de minorías étnicas, fomentando el 
interés y el respeto por dichas manifestaciones, evitando cualquier conducta 
xenófoba; la igualdad de oportunidades y la no discriminación, mediante la 
educación en el respeto y la valoración positiva de las diferentes posibilidades 
expresivas; y, finalmente, el autocontrol y el uso seguro de las TIC, al aplicarlas 
para realizar composiciones sencillas, proyectos artísticos de diseño o 
proyectos audiovisuales.  

La vinculación de Educación Plástica Visual y Audiovisual con otras materias 
queda reflejada en numerosos contenidos comunes. Hay presentes contenidos 
que tienen su aplicación en las relaciones de proporcionalidad, la 
representación de formas geométricas, redes modulares y movimientos en el 
plano.  

Los aspectos lingüísticos permiten establecer un paralelismo entre análisis de 
textos escritos con el análisis y conocimiento de la imagen, el uso de conceptos 
como alfabeto visual y sintaxis de la imagen, canales de comunicación y 
esquemas comunicativos.  

Los procesos científicos como la percepción de la luz, la refracción del color o 
el origen de las texturas son comunes a las materias científicas. Las 
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aplicaciones de los procesos científicos junto con los diferentes sistemas de 
representación nos permiten abordar adecuadamente el conocimiento 
tecnológico. 

4.4.  FOMENTO DE LA LECTURA, LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

Según  las instrucciones  de 24  de julio  de 2013 de la   Dirección  General  de 
Innovación Educativa y formación del profesorado  sobre el tratamiento de la 
lectura  para el presente curso el Departamento  de Dibujo ha planificado  
algunas actuaciones. 

Después de  de comprobar como la lectura constituye una actividad clave en la 
educación , por ser uno de los principales instrumentos de aprendizaje,   los  
propósitos de este departamento para  el desarrollo    de   la competencia  en 
comunicación lingüística serán los siguientes: 

- Potenciar la utilización del libro de clase, donde  se trabajará la lectura 
del tema que sea motivo de estudio. 

- Procurar el uso de diferentes tipos de textos, tanto de carácter literario  
como periodístico , divulgativo  o científico, adecuados  a la edad del 
alumnado. 

- Leer y comentar en clase  aquellos artículos de interés sobre 
exposiciones y manifestaciones artísticas de la  zona. 

- Potenciar la lectura comprensiva y los debates  dirigidos  a intercambiar 
experiencias en torno a lo leido . 

- En 4º de ESO  propondremos actividades que estimule el interés de los 
alumnos por recopilar  información sobre determinados temas 
específicos. Estos temas se pueden exponer y debatir posteriormente  
en clase y así  trabajamos  también la capacidad  de expresarse 
correctamente en público. 

4.5. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN .  

Los materiales didácticos multimedia han ido adquiriendo una creciente 
importancia en la educación actual. La elaboración de estos materiales 
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didácticos ha ido evolucionando a lo largo de estos últimos años y hoy casi 
nadie pone en duda su capacidad de incidir en el aprendizaje desde la más 
temprana edad. 

 
Es una realidad incuestionable hoy que la incorporación de las TICs en la 
sociedad y en especial en el ámbito de la educación aporta una gran fuente de 
recursos y materiales didácticos que influyen de manera significativa en la 
enseñanza y el aprendizaje de la comunidad estudiantil. 

Un sistema de aprendizaje basado en las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación aporta sin duda un valor añadido al actual sistema educativo y 
abre las puertas a nuevos paradigmas educativos y de formación. 
 
La utilización de las TICs en el aula proporciona al estudiante una herramienta 
que se adecua sin duda a su actual cultura tecnológica y le da la posibilidad de 
responsabilizarse más de su educación convirtiéndolo en protagonista de su 
propio aprendizaje. 
 
Es en este contexto que el Departamento  de Dibujo ha apostado por 
incorporar las TICs en el aula usando los medios  que tenemos  a nuestro 
alcance  como son el ordenador y el cañón ya que  son recursos pedagógicos 
dinámicos que utilizan una metodología activa e  innovadora con el objetivo de 
aumentar la motivación del alumnado hacia nuestra  asignatura. 

La posibilidad de manipular, de interactuar favorece el aprendizaje significativo. 
Los recursos visuales y auditivos variados y el planteamiento de actividades 
como situaciones reales facilitan la comprensión de aspectos que resultan a 
veces difíciles de integrar en el trabajo tradicional del aula.  
 
La variedad  de actividades evita la monotonía y favorece el interés del 
alumnado con capacidades diversas, respetando su propio ritmo de 
aprendizaje y facilitando al profesorado un resultado positivo en cuanto al trato 
de la diversidad en el aula. 
Los estudios revelan que la interactividad de las aplicaciones multimedia 
favorece una enseñanza y aprendizaje más dinámico y didáctico. La actitud del 
usuario frente a la interactividad estimula la reflexión, el cálculo de 
consecuencias y provoca una mayor actividad cognitiva. 
 
Los recursos multimedia presentes en Internet complementan la oferta de 
contenidos tradicionales con la utilización de animaciones, vídeos, audio, 
gráficos, textos y ejercicios interactivos que refuerzan la comprensión de los 
contenidos del texto y enriquecen su presentación. 
 
En definitiva la utilización de las TICs en el aula pasará de ser una posibilidad a 
erigirse como una necesidad y como una herramienta de trabajo básica para el 
profesorado y el alumnado. 
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5.  METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS. 

a) METODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL ÁREA/MATERIA 

PRINCIPIOS  DIDÁCTICOS  EN EL  ÁREA DE  EDUCACIÓN  PLÁSTICA Y  
VISUAL. 
RECOMENDACIONES DE METODOLOGIA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de 
Junio y el artículo 4 de la Orden de 15 de enero de 2021, las 
recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria 
Obligatoria son las siguientes:  

1.El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe 
caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por 
ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. 
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se 
incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los 
objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y 
el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 
trabajo individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 
profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de  tendrán la finalidad de favorecer la implicación 
del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 
autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias incluirán actividades 
que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como 
los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se 
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favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la 
iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos 
de recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 
procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los 
contenidos de las distintas materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas 
y diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, 
que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el 
aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los 
alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por 
competencias con la realización por parte del alumnado de trabajos de 
investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje 
y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas 
integradas para el desarrollo del currículo. 

12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento 
central e integrado en el aprendizaje de las distintas disciplinas. 

La articulación secuencial de los contenidos de esta materia en  la  Educación 
Secundaria Obligatoria permite gestionar los recursos metodológicos de 
manera que se adecuen a la edad y madurez del alumnado, proporcionando 
las pautas para un aprendizaje significativo, basado en la construcción de 
esquemas sobre conocimientos y prácticas previas.  

La consolidación de las estrategias, habilidades y conocimientos adquiridos en 
esta primera etapa garantiza el progreso adecuado de las competencias y el 
logro de los objetivos de cara a los propios del segundo ciclo.  

La didáctica de esta materia debe entenderse por tanto como una experiencia 
planificada y continua a lo largo de todos los cursos que abarca. Se trata de 
hacer de la materia un vehículo para el aprendizaje, la experimentación, la 
reflexión y la interpretación de la imagen plástica y de la cultura visual y 
audiovisual.  

Para ello será necesario establecer técnicas que conlleven el aprendizaje 
activo por parte del alumnado, tanto a través de la estimulación hacia la 
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creación de imágenes propias como de la motivación hacia el análisis y la 
interpretación de diversos lenguajes artísticos, visuales y audiovisuales. 

En este sentido, una de las líneas principales de actuación será el desarrollo de 
proyectos de creación plástica o audiovisual, de manera individual o 
colectiva, con el fin de potenciar la capacidad para indagar, experimentar, 
imaginar, planificar y realizar las producciones propias.  

El proceso proyectual, desde la fase de exploración hasta la realización del 
producto final, requiere de organización, método y esfuerzo, destrezas que 
contribuyen a alcanzar los objetivos y el desarrollo de las competencias 
asociados a esta materia. El punto de partida en este proceso podría ser la 
realización de una propuesta inicial de elaboración de proyecto por parte del 
profesorado, un debate posterior con el alumnado sobre la misma y posibles 
alternativas, y finalmente la elección del proyecto a realizar.  

En una siguiente fase, el profesorado puede facilitar al alumnado recursos y 
materiales y ayudarle en la búsqueda de la información y documentación 
necesarias para el desarrollo del trabajo, prestando ayuda y apoyo al alumnado 
cuando este lo requiera. 
Asimismo, se facilitará que el alumnado realice proyectos tanto individuales 
como colectivos, fomentando el trabajo participativo y cooperativo en equipo y 
estilos de comunicación empáticos y eficaces. 

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

Además, el carácter práctico de esta materia permite que su impartición 
transcienda el espacio del aula y el propio centro, como por ejemplo con visitas 
guiadas a museos, talleres, platós, estudios de grabación, etc.  

Por último, la coordinación de proyectos de trabajo con otras áreas de 
conocimiento propiciará la consecución de los objetivos de la etapa, otorgando 
un sentido globalizador a la materia. Esta conexión con otras disciplinas 
favorecerá por ejemplo la redacción y el análisis de textos, la ampliación de 
conocimientos de física y matemáticas o la profundización en los 
acontecimientos relevantes de la Historia. 

En esta  propuesta metodológica prima la aplicación de lo aprendido frente a la 
memorización, tiene un enfoque eminentemente comunicativo, parte de 
imágenes próximas al entorno de los alumnos y aborda los contenidos  y 
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saberes básicos desde la práctica, la observación y el análisis de los diferentes 
contextos visuales. 

Las actividades se organizan en torno a dos claves: Saber ver y Saber hacer, 
dotando al proyecto de un carácter marcadamente práctico. 

Planteamos procesos de trabajo en los que se ponen en relación contenidos, 
saberes y procedimientos especialmente pensados para que el alumno 
desarrolle competencias vinculadas con los procesos autónomos de estudio y 
con el establecimiento de relaciones entre los aprendizajes. 

Los lenguajes visuales desempeñan un papel relevante en la sociedad actual. 
Las numerosas muestras de imágenes impresas, de diseños y, sobre todo, las 
transmitidas por los medios de comunicación de masas ponen en contacto esta 
área con la realidad cotidiana. 

Gran parte de los estímulos sensoriales  que actúan sobre el desarrollo del 
individuo son de carácter visual o táctil. El área de Plástica , Visual y 
Audiovisual debe provocar una reflexión crítica sobre estos estímulos para 
conseguir una correcta asimilación de los mismos. 

Tras esta asimilación los alumnos se capacitan para utilizar los lenguajes 
visuales y así poder valorar y transformar el entorno que los rodea. La 
Educación Plástica y Visual persigue una formación integral de los alumnos en 
la que se aspira a que éstos completen la enseñanza obligatoria habiendo 
adquirido, entre otras cosas, un cierto sentido crítico del entorno en el que 
habitan. 

b) ACTIVIDADES  Y  ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 
currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que 
permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo. 

El diseño de actividades constituye uno de los factores de mayor relevancia en 
la actuación del profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es 
necesario, para facilitar el proceso, diseñar actividades que puedan cumplir una 
función de diagnóstico, de refuerzo o ampliación, de resumen, de evaluación y 
de desarrollo y aprendizaje. Dichas actividades deben cumplir los siguientes 
criterios básicos: 

– Permitir que el alumno/a aprecie su grado inicial de competencia en los 
contenidos de aprendizaje. 
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– Facilitar la autorregulación del ritmo de ejecución y aprendizaje como 
tratamiento específico a la diversidad de los alumnos. 

– Presentar una coherencia interna capaz de ser apreciada por el alumno. 
– Posibilitar que el alumno pueda construir nuevos aprendizajes sobre la base 

o superación de sus conocimientos previos.  
– Desarrollar los distintos contenidos del área de una manera 

interrelacionada. 
– Agrupar a los alumnos de múltiples formas que faciliten el trabajo 

cooperativo. 
– Implicar la posibilidad de disfrutar aprendiendo con aprendizajes funcionales 

que sean motivantes para los alumnos. 
– Familiarizar al alumno con el entorno del área, con los espacios y materiales 

propios de las actividades plásticas, y promover su uso adecuado. 

c) RECURSOS DIDACTICOS Y ORGANIZATIVOS. 

La variedad y riqueza de los recursos y materiales de apoyo a la enseñanza es 
fundamental en todas las materias, pero de una manera muy particular al de la 
enseñanza Plástica y Visual y audiovisual, ya que el apoyo de imágenes resulta 
indispensable.  

La variedad y abundancia de este material redundará siempre en la mejora de 
la calidad de la enseñanza impartida. Procedemos a analizar el material de que 
disponemos, así como,  el que sería adecuado o necesario ir incorporando a la 
enseñanza de esta  materia. 

Materiales didácticos: 

Para "aprender a ver", materiales que apoyan las explicaciones de manera 
práctica y que permiten el comentario, tanto de profesor como de los alumnos/
as: 

- Objetos de uso cotidiano que los mismos alumnos pueden aportar, 
observar y analizar tanto en sus aspectos estéticos cómo en los 
formales y funcionales (envases, productos de consumo ... ). 

- Cañón y pizarras digitales  que permitan el apoyo visual de los 
contenidos impartidos. 

- Distintos materiales de uso común (telas, cartones, plásticos, 
papeles ...) que permitan utilizar y superar texturas v sensaciones 
táctiles distintas 
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- Formas geométricas y piezas técnicas para conseguir la correcta 
interpretación visualización y comprensión de los cuerpos volumétricos.  

- Para "aprender a hacer". Materiales que permitan la manipulación 
creativa por parte de los alumnos/as: 

Para "aprender a hacer", materiales que permitan la manipulación creativa 
por parte de los alumnos/as: 

- Pigmentos, aglutinantes, disolventes y soportes distintos, que permitan 
al alumno/a conocer, comprender o descubrir sus posibilidades estéticas 
y expresivas.  

- Instrumentos, que aporta el propio alumno/a, cuyo manejo es 
indispensable para el aprendizaje de la materia, tanto en su aspecto 
técnico (compás, plantillas ... ), cómo en su aspecto creativo (pinceles, 
colores, espátulas ... ) 

- Se considera interesante la incorporación del material de desecho para 
la realización de collages, formas tridimensionales, etc.  Este aspecto se 
relaciona además con el área transversal de conservación del Medio 
Ambiente. 

- Material adecuado para la reproducción en serie: tanto la fotocopiadora 
cómo los medios sencillos de grabado: linóleo, Serigrafía artesanal 

- Materiales susceptibles de ser moldeados o tallados, creando formas y 
texturas tridimensionales (Barro, porexpán...) 

*Materiales audiovisuales.La existencia en el Instituto de cañón y pizarras 
digitales permite la utilización desde el principio de material editado por el 
Ministerio u otras instituciones (Bancos, Ayuntamiento, etc.) que apoye la 
formación en el área que nos ocupa.   

*Medios informáticos: El Centro tiene una  aceptable dotación de este tipo de 
material lo que permite su utilización actualmente y pensar en una progresiva 
incorporación de programas que permitan tanto el diseño creativo (incluyendo la 
animación de imágenes) como el técnico. 
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6.   EVALUACIÓN 

La evaluación, entendida como herramienta de mejora, es una parte esencial 
del proceso educativo.  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, 
continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las 
distintas materias o ámbitos del currículo y será un instrumento para la mejora 
tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 
La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con 
el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, 
averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias 
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que le permita 
continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

 
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la 
información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 
intervención educativa.  

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 
objetividad, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 
reconocidos de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus 
evaluaciones, para que la información que se obtenga a través de la evaluación 
tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Para 
garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, al comienzo de 
cada curso, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los 
criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas las materias 
pendientes de cursos anteriores, así como de los procedimientos y criterios de 
evaluación y calificación.  

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los 
criterios y procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en 
el proyecto educativo del centro. 
En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer 
curso de la etapa, deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las 
competencias específicas de cada materia, a través de la superación de los 
criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se 
relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicarán el 
grado de desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto 
217/2022, de 29 de marzo.  

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del segundo y 
cuarto curso de la etapa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del 
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, como referentes de la 
evaluación, se emplearán los criterios de evaluación de las diferentes 
materias, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje 
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evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 
2021.  

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE   
EVALUABLES. 

Destacamos los criterios de evaluación que se trabajarán en la Programación 
Didáctica y que guardan relación con los que se han relacionado con las 
Competencias CLAVE. 

En las respectivas programaciones didácticas de  1º , 2º y 4º de ESO  quedan 
especificados tanto los criterios de evaluación, como los estándares de 
aprendizaje evaluables, relacionados,  a su vez, con los distintos bloques de 
contenidos. 

En la programación de 3º de ESO, igualmente quedan especificados los 
criterios tenidos en cuenta para la evaluación. La totalidad de los criterios de 
evaluación contribuyen en la misma medida, al grado de desarrollo de la 
competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de 
determinar el grado de desarrollo de la misma.  

Criterios  comunes de evaluación ( Proyecto Educativo) 
  

En todo caso, los criterios de evaluación de las materias serán referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave 
como el de adquisición de los objetivos según la etapa. 
Cabe por parte del Centro incluir una serie de criterios comunes a todas las 
enseñanzas que se imparten en el mismo, basados en una serie de líneas de 
actuación conjuntas y que serán susceptibles de ser evaluadas en todas las 
áreas o materias. Estas son: 
  a) Convivencia y autonomía personal 
  b)  Actitud respecto al trabajo y estudio 
  c)  Expresión oral y escrita 
  d)  Instrumentos, normas de evaluación y recuperación 
  e)  Incidencia de las faltas de asistencia sobre la evaluación. 

a)  CONVIVENCIA Y AUTONOMÍA PERSONAL 

• Trata correctamente al profesorado y compañeros. 
• Se comporta adecuadamente según los lugares y momentos. 
• Escucha de manera interesada y tiene actitud dialogante, pide el turno para 

intervenir. 
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* Toma conciencia de la responsabilidad sobre los actos propios. 
• Cuida el material y recursos del instituto y de sus compañeros. 

b) ACTITUD RESPECTO AL TRABAJO Y ESTUDIO. 

• Participa activamente en clase con su trabajo diario (intervenciones  orales, 
trabajo individual o en grupo...) mostrando interés por aquellas actividades 
que se desarrollan en el aula. 

• Realiza las tareas propuestas y entrega los trabajos en los plazos 
establecidos.  

• Se esfuerza por mejorar su rendimiento escolar. 
• Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad. 
• Tiene autonomía para trabajar e investigar. 
• Trabaja en equipo. 
• Trae el material a clase y hace uso adecuado del mismo. 

 c)  EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

• Conocimiento  y uso del vocabulario específico usado en el área. 
• Interpretación, obtención, relación organización y resumen de datos 

conceptos e ideas. 
• Uso correcto de la ortografía. 
• Penalización por faltas de ortografía (tildes o letras) 
• Orden, claridad y limpieza en los exámenes y el trabajo diario. 
• Evaluar la capacidad del alumnado para interpretar gráficos, imágenes y 

datos artísticos. 
• Uso correcto de la expresión oral en exposiciones, presentaciones y pruebas 

orales. 

d) INSTRUMENTOS  Y NORMAS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

• Durante el último mes de curso, se podrán hacer pruebas globales de las 
distintas áreas o materias. Cada profesor/a organizará las mismas dándole 
prioridad a los contenidos no adquiridos por el alumnado a lo largo del curso. 
Se hará siempre antes de la sesión final ordinaria. Esta prueba no será 
determinante para la superación final de la materia. 

• Dentro de las características propias de cada enseñanza, se utilizarán 
instrumentos de evaluación que complementen a las pruebas orales o 
escritas. 

• Cuaderno de clase: Se tendrá en cuenta especialmente la limpieza, orden, 
caligrafía…  

• Trabajos: Se valorará tanto en grupo como individuales la presentación, el 
uso de las nuevas tecnologías en su elaboración, la estructura acorde con lo 
exigido por el docente. 

• Si en un ejercicio escrito individual un alumno copia o lo intenta, el docente le 

                                                                - -46



IES  SABINAR                                 Programación Didáctica del Departamento de Dibujo

retirará el ejercicio y la calificación del mismo será de cero y se sancionará de 
acuerdo con el ROF. 

• En la evaluación de los ejercicios individuales se valorará positivamente todo 
lo recogido en el apartado III. 

e) INCIDENCIAS DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA SOBRE LA EVALUACIÓN. 

• En el caso de que un/a alumno/a tenga menos de 16 años y acumule un 25% 
de faltas injustificadas en un mes, el Centro deberá tomar las medidas sobre 
absentismo escolar. En el supuesto que el alumnado implicado tenga más 
de16 años, se orientará al alumnado y a sus familias sobre otras 
posibilidades o soluciones para evitar el absentismo. En ambos casos podrá 
afectar a la evaluación del mismo por interrumpir su seguimiento continuado. 

• Cuando el alumnado de enseñanzas obligatorias acumule un nº de faltas 
injustificado, se informará a las familias de la posibilidad de la perdida de 
evaluación continua en esa área y de persistir en ello se procederá a 
examinarlo solamente en las convocatorias ordinaria y extraordinaria. 

• Si la ausencia a un examen es injustificada el alumno, recibirá una valoración 
negativa de (insuficiente 1). 

• Se consideran faltas o retrasos justificados aquellos por los cuales se ha 
entregado un documento escrito con validez oficial (justificante médico, de 
realización de pruebas en otros centros, temas legales  etc.). En caso de ser 
imposible se necesita un escrito redactado y firmado por el familiar del que 
esté a cargo. Si el alumno es mayor de edad no podrá justificar él sus propias 
faltas, cuando se encuentre cursando estudios en turno de mañana. 

• La realización de una nueva prueba en el caso de falta justificada, será fijada 
por el/ la docente en fecha y hora que este/a considere conveniente 

6.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Si la evaluación constituye un proceso flexible, los procedimientos habrán de 
ser variados. Para recoger datos podemos servirnos de diferentes 
procedimientos de evaluación: 

* La observación de comportamientos. 

* Entrevistas. 

* Pruebas. 
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* Cuestionarios orales y escritos. 

Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales 
como cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, 
edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o 
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 
características específicas del alumnado.  

Los datos se recogen en diversos instrumentos para la evaluación. Podemos 
clasificarlos en oficiales, cuyo formato ha sido determinado por la 
administración, o personales, de formato libre, seleccionados o construidos por 
el profesor o equipo de profesores. 

Son documentos de registro oficial: los informes de evaluación individualizados, 
el expediente académico del alumno, el libro de escolaridad y las actas de 
evaluación. 

Entre los instrumentos de registro del profesor o equipo pueden utilizarse 
escalas de valoración y listas de control. 

Los criterios serán calibrados en pruebas y ejercicios realizados en el aula o en 
trabajos propuestos para su realización (individualmente o en grupo) fuera o 
dentro de la misma.  En ellos se expondrán problemas y/o propuestas, cuya 
aplicación necesite la asimilación de los conceptos o saberes incluidos en los 
distintos bloques temáticos y situaciones de aprendizaje planteadas. 

Las competencias  serán evaluadas a partir del manejo de los materiales y las 
fuentes de información, en las distintas propuestas, este seguimiento se hará: 

 - En el aula, mediante la observación directa y la valoración de los 
resultados finales, obtenidos por la utilización de los materiales y la consulta de 
la información disponible (apuntes, libros, esquemas, reproducciones ... ). 

 - En los trabajos individuales o en grupo, midiendo la capacidad de 
análisis, consulta de la documentación disponible, y de la utilización de los 
materiales. 

El trabajo en el aula será medido fundamentalmente a través de la observación 
directa y la demostración de interés por los temas planteados, que también 
tiene su reflejo en los resultados de los trabajos propuestos. 

La calificación de cada criterio será el resultado de la media de las distintas 
pruebas que demuestren la adquisición de las competencias  clave (Controles, 
apuntes, láminas y trabajos individuales o colectivos, exposiciones, proyectos, 
etc) 

En la medida en que la ejecución del proceso sea llevado a cabo por el 
profesor a través de medios sistematizados ( cuadernos de actividades, fichas 
de seguimiento, carpeta de trabajos, observación diaria en cuanto a 
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participación en clase, asistencia, puntualidad en la entrega de ejercicios 
(dentro de la flexibilidad necesaria), cuidado del material, aspecto de los 
trabajos presentados, etc.) y respondiendo a criterios consensuados entre el 
docente y los estudiantes sobre los niveles que deberán alcanzarse para 
superar cada etapa, cada ejercicio, cada actividad, será más formativa y 
objetiva. 

6.3 Tipo de evaluación 

Evaluación inicial, procesual o final que se trabajará en dicha programación. 
La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

• Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su 
situación inicial y particularidades. 

• Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y 
situaciones y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación 
que se seleccionan. 

• Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que 
inciden en cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los 
diversos niveles de desarrollo del alumno, no sólo los de carácter 
cognitivo. 

• Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa 
para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

• Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los 
diversos momentos o fases.  

• Se contemplan tres modalidades: 

- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada 
alumno, proporcionando una primera fuente de información sobre los 
conocimientos previos y características personales, que permiten una 
atención a las diferencias y una metodología adecuada. 

- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del 
proceso, confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada 
caso. 

- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso todas 
de aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los 
objetivos. 
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Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de 
autoevaluación y coevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el 
proceso. 

6.4  Criterios de calificación 

Dada la relevancia del proceso de evaluación y calificación , se tendrá especial 
cuidado en el seguimiento por parte del profesor de los siguientes aspectos del 
procedimiento de evaluación: 
 a) El absentismo reiterado, ya que implica la imposibilidad de aplicar los 
criterios de evaluación continua. 
 b) El abandono de la asignatura aunque se asista a clase. Éste se 
puede demostrar a través de los siguientes criterios: actitud negativa o pasiva 
ante la materia, nula participación en clase, relación de tareas y trabajos no 
presentados, exámenes en blanco o con nota ínfima... en fin, todos los 
observados y rigurosamente anotados por el profesor  y de los cuales se ha 
informado puntualmente al tutor y notificado a los padres del alumno tras cada 
evaluación. 

Los criterios específicos de cada nivel quedan detallados en las 
programaciones respectivas de 1º, 2º y 4º de ESO. 

LOS CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
SERÁN LOS SIGUIENTES: 

Se recupera la evaluación suspensa realizando un examen de la materia 
pendiente de dicha evaluación y entregando las láminas propuestas. Al finalizar 
el curso en Junio, el alumno debe tener calificación positiva. De no ser así, 
tendrá que superar de forma extraordinaria, mediante los trabajos propuestos 
por los profesores y profesoras , los criterios y competencias  necesarios para 
que su calificación sea positiva. 

6.5 Actividades de refuerzo y ampliación 

En cada unidad del libro existen una serie de actividades de refuerzo, para que 
los alumnos que no superen la materia puedan mejorar. Estas actividades 
profundizan en los contenidos  y saberes mínimos para conseguir que los 
alumnos alcancen los estándares de aprendizaje evaluables, y las 
competencias asociadas. 

                                                                - -50



IES  SABINAR                                 Programación Didáctica del Departamento de Dibujo

También los profesores y profesoras pueden proponer a cada alumno, 
dependiendo de sus características y necesidades, aquellas actividades más 
convenientes en cada caso. 

Tenemos muchos recursos complementarios para facilitar el trabajo al 
alumnado, como pueden ser: libros digitales, que disponen de construcciones 
paso a paso de problemas geométricos,  una biblioteca multimedia con galerías 
de estilos, movimientos artísticos, etc.  

6.6 Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje  

EVALUACIÓN   DEL   PROCESO    DE   ENSEÑANZA. 

Los decretos del currículo y las órdenes de evaluación constituyen el 
marco de referencia obligado para el desarrollo del proceso evaluador en 
los centros y en las aulas de Educación Secundaria. En este marco se 
determina que la evaluación debe abarcar tanto la actividad de 
enseñanza como la de aprendizaje y que debe constituir un proceso 
continuo, sistemático, flexible e integrador. Este proceso tiene como 
objetivos: 

- Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el 
proceso en el momento en que se propone la evaluación. 

- Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto en 
función de los datos anteriores. 

- Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de los alumnos. 

- Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y el desarrollo de 
nuestra acción educadora a las necesidades y los logros detectados en los 
alumnos en sus procesos de aprendizaje. 

Las normas de  evaluación   en   Educación   Secundaria  establecen  que los  

profesores y profesoras evaluarán los procesos de enseñanza y su propia  

práctica docente en relación con el logro y adquisición de las distintas  

competencias. 

Esta evaluación tendrá también un carácter continuo y formativo e incluirá  

referencias a aspectos tales como:  

* La organización del aula. 

                                                                - -51



IES  SABINAR                                 Programación Didáctica del Departamento de Dibujo

* El aprovechamiento de los recursos del centro. 

* La relación entre el profesor y los alumnos. 

* La relación entre los profesores. 

* La convivencia entre los alumnos. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan 
diversas dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los 
alumnos y alumnas, análisis del proceso de enseñanza y de la práctica 
docente, y análisis del propio Proyecto Curricular. Establecimiento de los 
criterios mínimos exigibles del curso y la relación con los criterios de 
calificación. 

6.7 Criterios para la elaboración de las pruebas  extraordinarias 

Para la elaboración de las pruebas extraordinarias  se trabajará con los 
mínimos exigibles de cada nivel. Se informará a todos los alumnos implicados 
de los trabajos que deben repetir nuevamente, los cuales serán necesario 
presentar obligatoriamente para poder superar dicha prueba. 

Para superar la materia  el alumno debe realizar un examen teórico - práctico y  
o entregar los trabajos propuestos con un nivel aceptable. 

Los criterios de calificación de esta prueba serán especificados en la misma. 

  

6.8 Recuperación de materias pendientes del curso anterior. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

Todos aquellos alumnos con materias pendientes de cursos anteriores tendrán 
un seguimiento por parte del profesor con el que trabajen en el presente curso. 
En el caso de aquellos alumnos que no cursen la materia de Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual ,  el seguimiento será llevado a cabo por la jefa 
de departamento. 

Para poder recuperar la materia pendiente deberán  realizar los trabajos 
indicados por el Departamento, y resolverlos de forma aceptable. 

A su vez deberán presentarse a un examen teórico -práctico,  debiendo asistir 
a dicho examen con todos los materiales necesarios para resolver la prueba.  
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La fecha del examen será comunicada con tiempo a todos los alumnos 
implicados. Ese mismo día, también se recogerán los trabajos solicitados. 

Los criterios de  evaluación y calificación de esta prueba serán especificados 
en la misma. 

  

  

7.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

7.1. Atención a la diversidad 

El centro prevé distintas vías de respuesta ante el amplio abanico de 
capacidades, estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses de los alumnos y 
alumnas.  

Podemos distinguir diferentes formas de abordar la atención a la diversidad: 

- Materias optativas. 
- Programas de adaptación curricular 
- Adaptaciones curriculares no significativas. 
- Adaptaciones curriculares significativas. 
- Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos 
- Planes personalizados  para alumnos que  no promocionan 

7.1.1 MATERIAS OPTATIVAS 

Su finalidad es ofrecer a todos los alumnos y alumnas la posibilidad de 
desarrollar las mismas capacidades de los objetivos generales de la etapa 
siguiendo itinerarios diferentes de contenidos, configurando un currículo 
cercano a sus intereses, motivaciones y aptitudes 

a)Criterios para elaborar la oferta. 

Se elabora a partir de los objetivos generales de la etapa y de las áreas, se 
establecen en el Departamento y se estudian las aportaciones de cada 
profesor. 

b)Criterios para orientar la elección de los alumnos. 

Los alumnos eligen a partir de una información completa acerca de cada 
materia. Sin duda, el papel de la orientación resulta primordial para 
proporcionar criterios ilustrativos de selección, por lo que el centro adoptará las 
medidas oportunas. Los tutores deben analizar con los alumnos: 

- Las ventajas e inconvenientes de cada opción. 
- Qué es lo más adecuado para sus posibilidades, intereses y gustos. 
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- Qué posibles repercusiones tendrán las diferentes opciones sobre los 
futuros itinerarios académicos y profesionales. 

c) Consideración académica de las materias optativas. 
Están equiparadas a las comunes por lo que respecta al rigor de su 
programación y desarrollo, y a su incidencia en la evaluación. 
Es evidente que el centro tendrá en cuenta las posibilidades organizativas y de 
recursos materiales y humanos disponibles. 

d) Funciones de las materias optativas. 
La oferta que el centro pone a disposición del alumnado quiere contribuir, de 
modo general, a los objetivos siguientes: 

1) No debe ser, por tanto, “más de lo mismo”, respecto a las áreas obligatorias, 
sino más bien la posibilidad de hacer cosas distintas, ofertando vías de acceso 
a los mismos objetivos generales de la etapa a través de saberes más 
funcionales, más próximos a la realidad “vivida” por los alumnos aquí y ahora. 
El enfoque globalizador debe entenderse como una forma de abordar un nuevo 
conocimiento poniéndolo en relación con otros ámbitos próximos, abriendo las 
limitaciones que impone en ocasiones la aproximación disciplinar o de áreas de 
la formación común. 

2) A través de la introducción de contenidos, actividades o experiencias 
preprofesionales y de transición, que ayuden a los jóvenes a afrontar y resolver 
positivamente sus procesos de socialización en el mundo del trabajo y de la 
vida cotidiana. 

e) Ampliar la oferta educativa y las posibilidades de orientación dentro de ella. 
De esta forma, facilitamos un mejor conocimiento de las diversas vías que se le 
abren al alumno, contribuyendo a su orientación para las decisiones 
posteriores. 
f) Corresponsabilizar al alumno de su propia educación. Así logrará mayor 
capacidad para la toma de decisiones. 

     

7.2. Programas de Refuerzo para la Recuperación de los  aprendizajes no 
adquiridos. (Materias pendientes de cursos anteriores) 

Aquellos alumnos  que no han alcanzado los estándares de aprendizaje 
evaluables, se les planteará un programa de refuerzo, con las actividades 
mínimas imprescindibles que tendrán que llevar  cabo.  

Estos alumnos recuperarán la materia al entregar los trabajos realizados  de 
forma aceptable,  y   superando la prueba escrita propuesta.  
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7.3  Planes  personalizados para el alumnado que no promociona. 

En ocasiones excepcionales hay que dar otro paso, ya que las  medidas 
adoptadas  no bastan para responder de manera adecuada a la diversidad de 
necesidades educativas.  

Por tanto, llevaremos a cabo planes personalizados que puedan permitir al 
alumno alcanzar los estándares de aprendizaje evaluables. Se propondrán 
actividades adaptadas y se hará un seguimiento por parte del profesor. 

7.4  Programas de Adaptación curricular. Adaptaciones significativas, no 
significativas  y para el alumnado de altas capacidades. 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO  SIGNIFICATIVAS 

Se aconseja su uso cuando las dificultades de aprendizaje no son muy 
importantes. Las características fundamentales de este tipo de medidas son: 

- No precisan de una organización muy diferente a la habitual. 
- No afectan a los componentes prescriptivos del currículo. 

 Algunas de las más usuales son: 

• Metodologías diversas. 

     El mejor método de enseñanza para alumnos con unas determinadas 
características puede no serlo para alumnos con características diferentes y a 
la inversa. Es decir, los métodos no son mejores o peores en términos 
absolutos, sino en función de que el tipo de ayuda que ofrecen responda a las 
necesidades que en cada momento demandan los alumnos. 

    Las adaptaciones en metodología didáctica son un recurso que se puede 
introducir en las formas de enfocar o presentar determinados contenidos o 
actividades como consecuencia de: 

- Los distintos grados de conocimientos previos detectados en los alumnos 
- La existencia de diferentes grados de autonomía y responsabilidad entre 

los alumnos. 
- La identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados 

alumnos. 
- etc. 

                                                                - -55



IES  SABINAR                                 Programación Didáctica del Departamento de Dibujo

-
Estas modificaciones no deberían producirse sólo como respuesta a la 
identificación de dificultades, sino como prevención de las mismas. 

• Actividades de aprendizaje diferenciadas: refuerzo y ampliación. 

Las actividades educativas que se planteen deben situarse entre lo que ya 
saben hacer los alumnos de manera autónoma y lo que son capaces de 
hacer con la ayuda del profesor o de sus compañeros, de tal forma que ni 
sean demasiado fáciles y, por consiguiente, poco motivadoras para algunos 
alumnos, ni que estén tan alejadas de lo que pueden realizar que les 
resulten igualmente desmotivadoras, además de contribuir a crear una 
sensación de frustración nada favorable para el aprendizaje. 

Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar 
determinados contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad de la 
actividad y los requerimientos de la tarea a sus posibilidades. Esto implica una 
doble exigencia: 

- Un análisis de los contenidos que se pretenden trabajar, determinando 
cuáles son fundamentales y cuáles complementarios o de ampliación. 

- Tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los 
contenidos considerados como fundamentales, con distinto nivel de 
complejidad, que permita trabajar estos mismos contenidos con exigencias 
distintas. También tendremos actividades referidas a los contenidos 
complementarios o de ampliación para trabajarlos posteriormente. 

• Material didáctico complementario. 

La utilización de materiales didácticos complementarios permite ajustar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a las diferencias individuales de los 
alumnos. De forma general, este tipo de material persigue lo siguiente: 

- Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos y 
alumnas supone una mayor dificultad.  

- Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del 
área.  

- Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área. 
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- Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los 
alumnos muestran curiosidad e interés. 

• Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

  La organización de grupos de trabajo flexibles en el seno del grupo básico 
permite: 

- Que los alumnos puedan situarse en distintas tareas. 
- Proponer actividades de refuerzo o profundización según las necesidades 

de cada grupo. 
- Adaptar el ritmo de introducción de nuevos contenidos. 

Este tipo de adaptaciones requiere de una reflexión sobre: 

- Los aprendizajes básicos e imprescindibles para seguir progresando. 
- La incorporación de una evaluación que detecte las necesidades de cada 

grupo. 

 ADAPTACIONES  CURRICULARES  SIGNIFICATIVAS 

Consisten básicamente en la adecuación de los objetivos educativos, la 
eliminación o inclusión de determinados contenidos esenciales y la 
consiguiente modificación de los criterios de evaluación. 

• Destinatarios. 

Estas adaptaciones se llevan a cabo para ofrecer un currículo equilibrado y 
relevante a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Dentro de este colectivo de alumnos, se contempla tanto a aquellos que 
presentan limitaciones de naturaleza física, psíquica o sensorial, como a los 
que poseen un historial escolar y social que ha producido “lagunas” que 
impiden la adquisición de nuevos contenidos y, a su vez, desmotivación, 
desinterés y rechazo. 

• Finalidad. 
Tenderán a que los alumnos alcancen las capacidades generales de la etapa 
de acuerdo con sus posibilidades. 
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• Condiciones. 
Las adaptaciones curriculares estarán precedidas de una evaluación de las 
necesidades especiales del alumno y de una propuesta curricular específica. 

7.5  Aula temporal de adaptación lingüística.  

Contamos con un aula de adaptación lingüística  para todos los alumnos que lo 
necesitan. Valoramos positivamente la existencia de esta aula ya que facilita al 
alumno la adaptación a la materia.    

8. MATERIAS QUE IMPARTE EL DEPARTAMENTO EN ESO 

  Area/materia: Educación Plástica , Visual y Audiovisual 
         Curso:  2ºde ESO 

  
1. INTRODUCCIÓN 

E la sociedad que nos desenvolvemos la mayoría de los estímulos que 
percibimos son de naturaleza visual y plástica o táctiles. La publicidad y los 
medios de información utilizan para sus mensajes códigos particulares, cuyos 
elementos es preciso conocer, para así tener una comprensión mas clara de 
estos lenguajes y desarrollar una actitud crítica ante la información que nos 
ofrece. 

Este lenguaje, paralelo al verbal, es el lenguaje plástico, cuyo conocimiento nos 
ayuda a disfrutar de la comunicación que el campo del diseño, la publicidad y el 
mundo del arte nos ofrece. 

Es, por tanto, necesaria una educación plástica y visual que desarrolle en los 
alumnos capacidades de expresión, análisis, crítica, apreciación y 
categorización de las imágenes. 

Esta materia tiene como punto de partida el mundo cotidiano de las imágenes, 
y todas las manifestaciones plásticas que rodean a los alumnos: la naturaleza, 
las obras arquitectónicas de su entorno, el diseño gráfico industrial y 
publicitario y las imágenes percibidas a través del cine, la televisión la 
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fotografía...... y tiene como finalidad la integración del alumno en su entorno 
como ser individual y miembro de una comunidad, siendo a la vez crítico y 
creativo. 

En relación con ello los objetivos de esta materia  se despliegan en dos 
vertientes: la del saber ver y la de saber hacer. 

En el saber ver se produce en dos niveles distintos: 

El de la percepción visual inmediata, en el que intervienen procesos de análisis 
formal. 

El de la comprensión conceptual, pretendiéndose desarrollar en los alumnos la 
capacidad de disfrutar con los hechos artísticos no desarrollando meramente 
un entendimiento conceptual o juicio artístico. 

En el saber hacer, también, se distinguen dos niveles:El de la representación, 
que se refiere al amplio espectro de posibilidades que abarca tanto la 
representación subjetiva como la objetiva. 

El de la instrumentación, que abarca la adquisición de conocimientos 
elementales sobre la amplia gama de técnicas y procedimientos adaptadas a 
las posibilidades del centro y a las necesidades de expresión de los alumnos. 

2. OBJETIVOS 

La enseñanza de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

2. 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. 

3. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros 
leguajes y elegir la fórmula expresiva más adecuada en función de las 
necesidades de comunicación. 

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

5. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, 
vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y 
respeto entre las personas. 
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6. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las Tecnologías de la 
Información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones. 

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

8. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el 
proceso de realización de un objeto partiendo de unos objetivos 
prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el estado de su 
consecución. 

9. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo 
con flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la 
colaboración y la comunicación. 

3. CONTENIDOS 

3.1.- ESTRUCTURA 

BLOQUES     DE     CONTENIDOS    PARA    2º    DE   ESO 

 Bloque 1. El lenguaje visual 

- Identificación de los distintos lenguajes visuales: canales de 
comunicación de masas, como prensa, televisión, diseño gráfico, artes 
plásticas y nuevas tecnologías.  

- Finalidades de los lenguajes visuales: informativa, comunicativa, 
expresiva y estética. 

- La percepción visual. Relación forma/entorno. Relaciones de formas 
entre sí. 

- Reconocimiento de los elementos básicos del código sígnico visual.  
- Utilización de forma comprensiva del valor semántico de los elementos 

básicos del código visual.  
- Análisis de los elementos comunes en los lenguajes visuales 

específicos. 
- Interpretación de mensajes presentes en el entorno próximo.  
- Estudio e interpretación de representaciones plásticas del entorno 

natural próximo.  
- Elaboración de formas visuales y plásticas a partir de los propios 

medios.  
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- Exploración de posibles significados de la imagen según su contexto 
expresivo/emotivo y referencial. 

- Análisis de las relaciones entre formas y de estas con el entorno. 
- Apreciación de la contribución de los lenguajes visuales para aumentar 

las posibilidades de comunicación. 
- Interés por utilizar de forma personal y creativa los lenguajes visuales.  
- Rechazo ante la utilización en la publicidad de formas y contenidos que 

muestren discriminaciones sexuales, raciales o sociales.  

Bloque 2. Elementos configurativos del lenguaje visual  

-  La línea y el punto como elementos configuradores de las formas. 

- La textura: identificación de la forma por medio de la textura. Texturas 
naturales y artificiales. Texturas artificiales. Texturas visuales y táctiles. 
Texturas digitales 

- El color. Síntesis partitiva. Colores primarios y secundarios. El círculo 
cromático. Gamas cromáticas. Metodología práctica de las mezclas 
partitivas a partir de los colores usados en el aula. 

- Los colores como medio de expresión. Los colores como representación 
y el color como sistema codificado. 

- Uso de los distintos instrumentos utilizados en la representación gráfi 
co-plástica.  

- Utilización de la línea y el plano como elemento expresivo de la 
representación de formas. 

- Observación, descubrimiento, representación e interpretación plástica 
de distintas formas naturales y artificiales mediante grafismos. Tramas 
gráficas.  

- Observación, descubrimiento y representación de formas por medio de 
la textura. 

- Diferenciación de texturas visuales y táctiles y su perfil o contorno 
visual. Cualidades expresivas.  

- Obtención de texturas táctiles: materiales del modelado y cualidades 
expresivas. 

- Iniciación al simbolismo del color: el color en la naturaleza y en los 
objetos.  

- Investigación experimental de mezclas de color como también de 
texturas.  

- Análisis y aplicación de la simbología del color, y el estudio del color 
como sistema codificado. 

- Alteración en la saturación del color mediante mezclas para conseguir 
diferentes tonos.  

- Conocimiento de los colores fundamentales, de las gamas frías y 
cálidas y de los tonos altibajos a partir de las  las mezclas.  

- Observación, descubrimiento y análisis de gamas de color y texturas en 
obras de arte.  

- Estudio y observación de la utilización de la línea, la textura y el color en 
la representación de paisajes y entornos naturales próximos.  
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- Curiosidad e interés por descubrir el valor subjetivo del color en algunos 
mensajes gráfico-plásticos.  

- Curiosidad e interés por descubrir el valor del color y las texturas en las 
obras de arte.  

- Tendencia a explorar para obtener matices en el color y en las texturas 
naturales y artificiales.  

- Interés por descubrir aspectos visuales significativos del entorno natural 
próximo.  

- Interés por la utilización de la textura y el color en la representación del 
entorno próximo con finalidades expresivas. 

- Pulcritud para elaborar representaciones gráficas y plásticas que 
denoten orden y limpieza. 

Bloque 3. Representación de formas. Formas planas  

- Observación de formas y de las direcciones implícitas. 
- Observación y representación de formas: formas naturales y formas 

artificiales.  
- Trazado correcto de formas geométricas planas.  
- Trazados geométricos elementales: paralelas, ángulos, bisectrices, 

perpendiculares, mediatrices.  
- Conocimiento y aplicación del teorema de Tales.Las escalas gráficas. 

Transporte de medidas y concepto de proporcionalidad. 
- Representación en el plano de figuras simples: triángulos, cuadriláteros. 
- Trazado y división de la circunferencia.  
- Construcción de polígonos regulares inscritos.  
- Aplicación de los conceptos de igualdad y de semejanza en la creación 

de formas geométricas sencillas.  
- Uso de los distintos instrumentos utilizados en la representación gráfi 

co-plástica.  
- Valoración de la precisión, el rigor y la limpieza en la realización de 

representaciones que así lo requieran. Bloque 4. E 

Bloque 4. Espacio y volumen  

- Concepto espacial. Percepción y representación. Relaciones cerca/lejos 
entre formas planas: por cambio de tamaño, por superposición y por 
contraste. 

- Perspectiva cónica vertical o perspectiva lineal: angular y paralela y 
perspectiva libre. Línea de tierra, línea de horizonte, punto de vista y 
puntos de fuga. 

- Incidencia de la luz en la percepción espacial. Valor expresivo y 
representativo de la luz en formas y ambientes. 

- Análisis de la distribución de las formas en el espacio.  
- Planificación de experiencias en la variación de los tamaños relativos 

respecto a la forma. 
- Representación en un soporte bidimensional de sensaciones de 

volumen y distancia utilizando relaciones espaciales.  
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- Representación del espacio a partir de agrupaciones por contraste o 
analogía de formas, diferencia de dimensión, superposiciones y 
transparencias de planos.  

- Empleo del claroscuro para sugerir espacio y volumen.  
- Observación de la luz: natural y artifi cial. Posición e incidencia en los 

objetos. 
- Estudio de sombras y del claroscuro. Estudio del claroscuro en el arte.  
- Realización de variaciones en ambientes y formas manipulando la luz.  
- Representación del espacio natural próximo a partir del estudio de la luz 

y de su incidencia en las modulaciones del ambiente.  
- Representación del espacio a partir de la perspectiva cónica. Situar la 

línea de horizonte y el punto de fuga. 
- Representación de las líneas de fuga utilizando obras plásticas y 

fotográficas. Representación de elementos arquitectónicos próximos 
sencillos. 

- Aplicación en configuraciones bidimensionales de representaciones del 
espacio lleno y el espacio vacío.  

- Observación del espacio y realización de apuntes del natural de 
paisajes y de objetos mediante la perspectiva cónica. 

- Disposición favorable para realizar representaciones de manera precisa, 
ordenada y limpia.  

- Confianza en las propias posibilidades.  
- Curiosidad ante ilusiones visuales de formas, colores y dimensiones 

observadas en distintos contextos.  
- Curiosidad por descubrir el valor configurador y expresivo del 

claroscuro. 
- Sensibilización ante las variaciones visuales producidas por cambios 

lumínicos.  
- Valoración de la repercusión de los cambios de distancia, orientación, 

etc., en los valores emotivos y de apariencia en volúmenes y ambientes.  
- Esfuerzo para desarrollar las capacidades espaciales con el fi n de 

visualizar y representar formas tridimensionales.  

Bloque 5. Procedimientos y técnicas utilizados en los lenguajes visuales  
     

- Conocimiento del léxico propio de la materia 
- Utilización de distintos medios de expresión gráfico-plásticos: lápiz de      

grafito, lápices de colores, rotuladores, pasteles blandos, tiza y crayón 
Conté, carboncillo, pluma y tinta, pincel y tinta, ceras, pinturas al temple, 
la acuarela, gouache, pintura al óleo y collage. 

- Aproximación experimental a distintos tipos de soportes gráfico-
plásticos: papel, madera, cartón, etc. 

- Introducción a la diversidad de técnicas e instrumentos en la 
representación gráfico-plásticas. 

- Organización del trabajo plástico y de los materiales necesarios y 
elaboración de un plan con el proceso que se ha de seguir.  

      -     Uso y manejo de los instrumentos adecuados a cada técnica.  
- Exploración de las posibilidades de los nuevos medios tecnológicos.  
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- Participación en procesos de producción colectiva. 
- Disfrute en el proceso de producción artística. 
- Respeto por las normas de uso y conservación de instrumentos, 

materiales y espacios.  

 3.2.  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS    PARA    2º  DE ESO. 

 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL. 
  

PRIMERA EVALUACIÓN 

 I: La percepción de la forma. 

- Distinguir la percepción práctica de la estética: Percepción práctica y 
percepción estética; El grado de iconicidad de las imágenes 

- Percibir la forma y el tamaño de las cosas: La forma y el contorno; El 
estereotipo de las formas; Igualdad y semejanza; La percepción del 
tamaño. 

- Reconocer el color y la textura de las cosas: El color y la textura; El 
estereotipo del color; Los colores primarios; La textura y su aplicación. 

- Repasar los conceptos trabajados en la unidad relacionándolos entre sí: 
Resumen: La percepción de la forma. 

- Identificar a Robert Morris como creador de la antiforma. 
- Experimentar la técnica del collage y el tratamiento de la textura en la 

pintura. 
- Trabajar la expresividad del color en el ordenador. 

 II: La geometría de las formas. 

- Conocer las formas geométricas básicas: Relaciones geométricas 
básicas; Construcción de perpendiculares con regla y compás; 
Construcción de paralelas con regla y compás; Relaciones entre líneas 
rectas. 

- Identificar las formas poligonales: Polígonos; Triángulos; Cuadriláteros. 
- Identificar los polígonos regulares: Polígonos regulares; Método de 

construcción de cualquier polígono regular; Polígonos estrellados; 
Redes poligonales. 

- Repasar los conceptos trabajados en la unidad relacionándolos entre sí: 
Resumen: La geometría de las formas. 

- Identificar a Vassily Kandinsky como uno de los creadores del arte 
abstracto. 

- Saber utilizar la escuadra y el cartabón. 
- Realizar dibujos geométricos en el ordenador. 
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 III: Las formas tridimensionales. 

- Identificar los cuerpos geométricos: Espacio y volumen; Elementos que 
definen las formas tridimensionales; Los cuerpos geométricos: poliedros 
y cuerpos de revolución. 

- Reconocer la estructura y sus imágenes: La estructura geométrica; El 
punto de vista y la forma visual; La simetría: en el plano y en el espacio 

- Dibujar la tridimensión: Descripción técnica; El sistema diédrico; Las 
perspectivas isométrica, caballera, militar y cónica. 

- Repasar los conceptos trabajados en la unidad relacionándolos entre sí: 
Resumen: Las formas tridimensionales. 

- Identificar a Maurits Cornelis Escher como uno de los creadores de las 
figuras imposibles. 

- Saber utilizar las pautas y plantillas. 
- Realizar dibujos con volumen en el ordenador. 

Cierre del primer trimestre. 

- Realizar una actividad de grupo: un zoológico en las manos. 
- Conmemorar una efeméride dibujando un bodegón: 16 de octubre: Día 

mundial de la alimentación. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 IV: La representación de la realidad. 

- Identificar los conceptos de luz y sombra: Efectos de iluminación; Tipos 
básicos de iluminación; Las direcciones de la luz; Cómo se representa el 
claroscuro. 

- Distinguir los diversos tipos de encuadre: La selección del motivo y del 
formato; El formato de las imágenes; Situar el motivo dentro del formato; 
La escala de planos. 

- Conocer los fundamentos básicos de la perspectiva cónica: La 
perspectiva cónica; Los puntos de fuga; Claves para dibujar la 
perspectiva cónica. 

- Repasar los conceptos trabajados en la unidad relacionándolos entre sí: 
Resumen: La representación de la realidad. 

- Identificar a Chuck Close como uno de los creadores del hiperrealismo. 
- Saber encuadrar imágenes utilizando un visor. 
- Utilizar programas de retoque fotográfico. 
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 V: Representación con imágenes. 
- Saber encuadrar imágenes utilizando un visor. 
- Utilizar programas de retoque fotográfico. 
- Identificar la iconicidad de las imágenes: Las imágenes como 

representación; El grado de iconicidad de las imágenes. 
- Distinguir la imagen objetiva de la subjetiva: Representación objetiva y 

subjetiva; Aplicación de variaciones cromáticas sobre el mismo dibujo 
para conseguir una imagen subjetivada. 

- Conocer las diversas funciones de las imágenes y entender su uso: 
comunicación con imágenes; Las funciones de las imágenes. 

- Repasar los conceptos trabajados en la unidad relacionándolos entre sí: 
Resumen: Representación con imágenes. 

- Identificar el origen del impresionismo en la fotografía. 
- Identificar las técnicas pictóricas secas y húmedas. 
- Conocer los estereogramas y sus tipos. 

Cierre del segundo trimestre. 

- Realizar una actividad de grupo: Una pandilla de imitadores. 
- Conmemorar una efeméride creando una máscara: Carnaval. 

 TERCERA EVALUACIÓN 

 VI: Imagen y comunicación visual. 

- Identificar los componentes del mensaje visual: El mensaje visual; El 
significante y el significado. 

- Conocer los recursos de la retórica visual: la ironía, la repetición, la 
comparación, la hipérbole, la sinécdoque, la personificación, la 
metáfora, el contrasentido o la paradoja. 

- Discriminar los valores y los contravalores de la publicidad: La influencia 
de la publicidad; El mundo del arte en la publicidad; La publicidad y el 
género; Publicidad comercial y gente joven; Publicidad, educación y 
solidaridad. 

- Repasar los conceptos trabajados en la unidad relacionándolos entre sí: 
Resumen: Imagen y comunicación visual. 

- Identificar a Andy Warhol como uno de los creadores del arte pop 
Conocer el método de impresión de la serigrafía. 

- Identificar la función de las ilusiones ópticas en publicidad. 
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 VII: La imagen tecnológica. 

- Conocer el origen y las herramientas del arte fotográfico: La fotografía y 
la cámara oscura; La cámara fotográfica; La fotografía digital; El 
tratamiento informático de la imagen fotográfica. 

- Conocer el origen y las herramientas del cine y la televisión: La imagen 
en movimiento; La invención del cine; La aparición de la televisión. 

- Conocer las posibilidades de creación de imágenes que ofrece la 
infografía: La infografía; El equipo infográfico básico; Los programas 
infográficos; Generación de una imagen en 3D. 

- Repasar los conceptos trabajados en la unidad relacionándolos entre sí: 
Resumen: La imagen tecnológica. 

- Identificar el videoarte como una manifestación estética 
- Conocer las distintas modalidades del cine de animación. 
- Entender el funcionamiento y uso de la técnica del croma. 

Cierre del tercer trimestre 

- Realizar una actividad de grupo: una clase de fotonovela. 
- Conmemorar una efeméride creando un marcador de página: Día 

internacional del libro: 23 de abril. 

    

4.   EVALUACIÓN 

4.1.- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables  

Bloque  1. expresión plástica. 

Criterios de evaluación 

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

Estándares de aprendizaje evaluables  

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.  
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.  
2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, 
aplicándolos de forma libre y espontánea.  
2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus 
posibilidades tonales, aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones 
del lápiz de grafito o de color (tumbado o vertical) y la presión ejercida en la 
aplicación, en composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o 
más libres y espontáneas.  
3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, 
violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos 
gráfi cos en cada caso (claroscuros, líneas, puntos, texturas, colores…). 
 4.1. Analiza, identifica y explica, oralmente, por escrito y gráfi - camente, el 
esquema compositivo básico de obras de arte y obras propias, atendiendo a 
los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo.  
4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las 
propuestas establecidas por escrito. 
 4.3. Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfi co-
plásticos en aplicaciones al diseño textil, ornamental, arquitectónico o 
decorativo.  
4.4. Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno 
inmediato, proporcionándolos en relación con sus características formales y en 
relación con su entorno.  
5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis 
aditiva y sustractiva y los colores complementarios.  
6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas 
propias del color pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para expresar 
sensaciones en composiciones sencillas.  
6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones 
volumétricas sencillas.  
6.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para 
expresar sensaciones por medio del uso del color. 
 7.1. Transcribe texturas táctiles a texturas visuales mediante las técnicas de 
frottage, utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas.  
8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante 
propuestas por escrito, ajustándose a los objetivos finales.  

8.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, 
diseños de producto, moda y sus múltiples aplicaciones. 
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 9.1. Reflexiona y evalúa, oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y 
ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. 

10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen 
gráfica, elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y 
miméticos.  

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

11.2. Emplea el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en 
composiciones figurativas y abstractas mediante la aplicación del lápiz de 
forma continua en superficies homogéneas o degradadas.  

11.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas 
(pinceles, esponjas, goteos, distintos grados de humedad, estampaciones…) y 
valorando las posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la 
creación de texturas visuales cromáticas.  

11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgándolo o plegándolo, 
para crear texturas visuales y táctiles que le permitan obtener composiciones, 
collages matéricos y figuras tridimensionales.  

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

 11.6. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma 
responsable con el medio ambiente, valiéndose de sus cualidades gráfico-
plásticas.  

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

Bloque 2. Comunicación audiovisual.  

Criterios de evaluación 

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

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

3. Identificar significante y significado en un signo visual.  

4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes. 

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

6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos 
denotativo y connotativo de esta.  
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7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos 
de la fotografía.  

8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada. 

 9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento y explorar sus 
posibilidades expresivas.  

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

11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación.  

12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas 
funciones.  

13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los 
distintos estilos y tendencias, valorando y respetando el patrimonio histórico y 
cultural y disfrutando de este.  

14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el 
lenguaje publicitario.  

15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, 
ubicándolas en su contexto histórico y sociocultural y reflexionando sobre la relación 
del lenguaje cinematográfico con el mensaje de la obra. 

 16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de 
las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante dicho lenguaje. 

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

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

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

3.1. Distingue significante y significado en un signo visual.  

4.1. Diferencia imágenes fi gurativas de abstractas.  

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

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

5.1. Distingue símbolos de iconos. 

5.2. Diseña símbolos e iconos.  
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6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y 
describiendo los elementos de esta.  

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

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

7.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista aplicando 
diferentes leyes compositivas.  

8.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, 
líneas cinéticas y onomatopeyas.  

9.1. Elabora una animación con medios digitales o analógicos. 

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

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

11.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes 
visuales y audiovisuales.  

12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas 
funciones utilizando diferentes lenguajes y códigos y siguiendo de manera 
ordenada las distintas fases del proceso (guión técnico, storyboard, 
realización…). Valora de manera crítica los resultados.  

13.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios 
visuales y audiovisuales.  

14.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las 
figuras retóricas.  

15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su 
contexto y analizando la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje.  

16.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, 
empleando los recursos digitales de una manera adecuada. 

Bloque 3. dibujo tecnico. 

Criterios de evaluación 

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

 2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres 
puntos no alineados o con dos rectas secantes.  
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3. Construir distintos tipos de rectas con la escuadra y el cartabón, habiendo 
repasado previamente estos conceptos.  

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

5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta 
herramienta.  

6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos 
agudos, rectos y obtusos.  

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

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

 9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de 
segmentos con la regla o utilizando el compás.  

10. Trazar la meditaríz de un segmento utilizando compás y regla y también 
regla, escuadra y cartabón.  

11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Tales.  

12. Conocer lugares geométricos y definirlos.  

13. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de 
sus ángulos.  

14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos). 

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

16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos 
rectángulos, aplicándolas con propiedad a su construcción.  

17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros.  

18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos.  

19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares 
y los irregulares.  

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

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

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

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

24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los 
ovoides.  
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25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales 
de dos, tres, cuatro y cinco centros.  

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

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

28. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera 
aplicada a volúmenes elementales. 

29. Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas 
isométricas de volúmenes sencillos. 

Estandares de aprendizaje evaluables 

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

2.1. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo sobre modelos reales, 
estudiando si definen un plano o no y explicando, en caso afirmativo, cuál es. 
3.1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, que 
pasan por puntos definidos, utilizando escuadra y cartabón con suficiente 
precisión.  

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

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

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

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

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

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

10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla; y también 
regla, escuadra y cartabón.  
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11.1. Divide un segmento en partes iguales aplicando el teorema de Tales. 
11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Tales.  

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

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

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

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

16.1. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto. 17.1. 
Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero.  

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

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

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

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

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

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

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

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

25.1. Construye correctamente espirales de dos, tres y cuatro centros.  

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

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

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

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

La calificación en la materia de  Educación Plástica , Visual y Audiovisual,  en el 
nivel de 2º de ESO, tendrá como referencia los estándares de aprendizaje 
evaluables, así como , los criterios de evaluación asociados y en consecuencia 
el grado de adquisición de las distintas competencias. 

Los criterios de evaluación serán ponderados todos igualmente, con una 
ponderación de 1,78 . El método de calificación será un calculo aritmético. 

Cada instrumento de evaluación solicitado al alumno estará enfocado a la 
adquisición de determinadas capacidades que podemos evaluar teniendo como 
referencia los estándares evaluables. 

Para superar de forma positiva dicha materia el alumno debe obtener una 
calificación mínima de 5. Se establecerán distintos métodos de recuperación 
para aquellos alumnos que no alcancen la nota necesaria en el tiempo 
asignado a cada evaluación.  

Para una mayor información remitimos al apartado 6 de dicha programación, 
donde se especifica con mayor claridad todo lo referente a la evaluación en la 
ESO. 
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            Area/materia: Educación Plástica , Visual y Audiovisual 
          Curso:  3º de ESO 

1. INTRODUCCIÓN 

Las artes plásticas, visuales y audiovisuales tienen como objetivo común la 
adquisición y desarrollo de un pensamiento creativo que se concreta mediante 
acciones y producciones de carácter artístico, es decir, aprender a ver y 
aprender a hacer. Este tipo de pensamiento está fundamentalmente apoyado 
en el análisis, la exploración y la comprensión de las formas e imágenes de la 
realidad que nos circunda, y posee la capacidad de generar respuestas a 
través de propuestas originales y personales que son las que vehiculan el 
pensamiento crítico y creativo con la finalidad de satisfacer las necesidades del 
individuo.  

La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual integra todas las 
dimensiones de la imagen: las de carácter pictórico, las de carácter 
tridimensional y las fotográficas, cinematográficas y mediáticas; así como su 
forma, que varía según los materiales, herramientas, procedimientos y formatos 
utilizados. De este modo la imagen, que puede ser bidimensional o 
tridimensional, figurativa o abstracta, fija o en movimiento, concreta o virtual, 
duradera o efímera, se muestra a partir de las diferentes técnicas que han ido 
ampliando los registros de la creación. La llegada de los medios tecnológicos 
ha contribuido a enriquecer la disciplina, diversificando las imágenes y 
democratizando la práctica artística, así como la recepción cultural, pero 
también ha aumentado las posibilidades de su manipulación. Por este motivo, 
resulta indispensable que el alumnado adquiera los conocimientos, destrezas y 
actitudes necesarios para analizar las imágenes críticamente, teniendo en 
cuenta los medios de producción y el tratamiento que se hace de ellas.  

La etimología del término plástico se encuentra en el latín y el griego y significa 
modelable, que se puede transformar. De este modo, las artes plásticas hacen 
referencia a los conceptos y procedimientos técnicos que posibilitan la 
transformación de una cosa en otra. La téchne, la técnica, fue el nombre con el 
que los griegos expresaron esa posibilidad de actuar sobre la realidad 
mediante la generación o creación de respuestas inéditas que servían no solo 
como prolongación, sino también para ampliar la capacidad de expresión del 
ser humano.  

La materia da continuidad a los aprendizajes del área de Educación Artística de 
la etapa anterior y profundiza en ellos, contribuyendo a que el alumnado siga 
desarrollando el aprecio y la valoración crítica de las distintas manifestaciones 
plásticas, visuales y audiovisuales, así como la comprensión de sus lenguajes, 
a través de su puesta en práctica en la realización de diversas clases de 
producciones. Esta alfabetización visual permite una adecuada decodificación 
de las imágenes y el desarrollo de un juicio crítico sobre las mismas. Además, 
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dado que la expresión personal se nutre de las aportaciones que se han 
realizado a lo largo de la historia, favorece la educación en el respeto y la 
puesta en valor del patrimonio cultural y artístico de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.  

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

democrática, la interculturalidad o la creatividad. El orden en que aparecen las 
competencias específicas no es vinculante, por lo que pueden trabajarse 
simultáneamente, mediante un desarrollo entrelazado. De hecho, el enfoque 
eminentemente práctico de la materia conlleva que el alumnado se inicie en la 
producción artística sin necesidad de dominar las técnicas ni los recursos, y 
que vaya adquiriendo estos conocimientos en función de las necesidades 
derivadas de su propia producción.  

Los criterios de evaluación, que se desprenden directamente de dichas 
competencias específicas, están diseñados para comprobar el grado de 
consecución de las mismas por parte del alumnado. 
Los saberes básicos de la materia se articulan en cinco bloques. El primero 
lleva por título «Patrimonio artístico y cultural. Patrimonio en Andalucía» e 
incluye saberes relativos a los géneros artísticos y a las manifestaciones 
culturales más destacadas, en especial las de nuestra Comunidad Autónoma. 
El segundo, denominado «Elementos formales de la imagen y del lenguaje 
visual. La expresión gráfica», engloba aquellos elementos, principios y 
conceptos que se ponen en práctica en las distintas manifestaciones artísticas 
y culturales como forma de expresión. El tercer bloque, «Expresión artística y 
gráfico-plástica: técnicas y procedimientos», comprende tanto las técnicas y 
procedimientos gráfico-plásticos como las distintas operaciones plásticas y los 
factores y etapas del proceso creativo. El cuarto bloque, «Imagen y 
comunicación visual y audiovisual», incorpora los saberes relacionados con los 
lenguajes, las finalidades, los contextos, las funciones y los formatos de la 
comunicación visual y audiovisual.  

Por último, el bloque «Geometría, repercusión en el arte y la arquitectura», 
analiza y representa formas geométricas e introduce la geometría plana en el 
arte y la arquitectura. 
La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual requiere situaciones de 
aprendizaje que supongan una acción continua combinada con reflexión, así 
como una actitud abierta y colaborativa, con la intención de que el alumnado 
desarrolle una cultura y una práctica artística personales y sostenibles. Estas 
situaciones, que ponen en juego las diferentes competencias de la materia, 
deben estar vinculadas a contextos cercanos al alumnado, que favorezcan el 
aprendizaje significativo, que despierten su curiosidad e interés por el arte y 
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sus manifestaciones, y que permitan desarrollar su identidad personal y su 
autoestima. El diseño de las situaciones de aprendizaje debe buscar el 
desarrollo del pensamiento divergente, apoyándose en la diversidad de las 
manifestaciones culturales y artísticas. Los aportes teóricos y los conocimientos 
culturales han de ser introducidos por el profesorado en relación con las 
preguntas que plantee cada situación, permitiendo así que el alumnado 
adquiera métodos y puntos de referencia en el espacio y el tiempo para captar 
y explicitar la naturaleza, el sentido, el contexto y el alcance de las obras y de 
los procesos artísticos estudiados.  

  

2. OBJETIVOS 

La enseñanza de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

2. 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. 

3. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros 
leguajes y elegir la fórmula expresiva más adecuada en función de las 
necesidades de comunicación. 

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

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

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las Tecnologías de la 
Información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones. 

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

8. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el 
proceso de realización de un objeto partiendo de unos objetivos 
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prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el estado de su 
consecución. 

9. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo 
con flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la 
colaboración y la comunicación. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

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

La expresión artística en cualquiera de sus formas es un elemento clave para 
entender las diferentes culturas a lo largo de la historia, en especial aquellas 
que han influido en el desarrollo de la identidad andaluza. A través de las 
diferentes artes, el ser humano se define a sí mismo, aportando sus valores y 
convicciones, pero también a la sociedad en la que está inmerso, bien sea por 
asimilación, bien sea por rechazo, con todos los matices entre estas dos 
posiciones. Una mirada sobre el arte que desvele la multiplicidad de puntos de 
vista y la variación de los mismos a lo largo de la historia ayuda al alumnado en 
la adquisición de un sentir respetuoso hacia las demás personas.  

En este sentido, resulta fundamental la contextualización de toda producción 
artística, para poder valorarla adecuadamente, así como para tomar 
perspectiva sobre la evolución de la historia del arte y la cultura, y, con  

ella, de las sociedades que dan lugar a dichas producciones. Abordando estos 
aspectos por medio de producciones orales, escritas y multimodales, el 
alumnado puede entender también la importancia de la conservación, 
preservación y difusión del patrimonio artístico común, comenzando por el que 
le es más cercano, hasta alcanzar finalmente el del conjunto de la humanidad.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, CPSAA3, CC1, CC2, CCEC1.  

2. Explicar las producciones plásticas, visuales y audiovisuales propias, 
comparándolas con las de sus iguales y con algunas de las que 
conforman el patrimonio cultural y artístico dentro y fuera de Andalucía, 
justificando las opiniones y teniendo en cuenta el progreso desde la 
intención hasta la realización, para valorar el intercambio, las 
experiencias compartidas y el diálogo intercultural, así como para superar 
estereotipos.  
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La realización de obras propias contribuye al desarrollo de la creatividad y la 
imaginación del alumnado, así como a la construcción de un discurso crítico 
elaborado y fundamentado sobre sus obras y sobre las obras de otras 
personas, dentro y fuera de Andalucía. A partir de la comprensión activa de las 
dificultades inherentes a todo proceso de creación en sus diferentes fases, con 
la asimilación de la compleja vinculación entre lo ideado y lo finalmente 
conseguido, el alumnado puede superar distintos prejuicios, especialmente 
comunes en lo relativo a la percepción de las producciones artísticas y 
culturales.  

Al mismo tiempo, el intercambio razonado de experiencias creativas entre 
iguales, así como la puesta en contexto de estas con otras manifestaciones 
artísticas y culturales, debe servir para que el alumnado valore las experiencias 
compartidas, amplíe sus horizontes y establezca un juicio crítico y autocrítico, 
informado y respetuoso con las creaciones de otras personas y con las 
manifestaciones de otras culturas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3.  

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

Las producciones plásticas, visuales y audiovisuales contemporáneas han 
aumentado las posibilidades en cuanto a soportes y formatos. Solo en el 
terreno audiovisual se encuentran, entre otros, series, películas, anuncios 
publicitarios, videoclips, formatos televisivos o formatos novedosos asociados a 
las redes sociales. Apreciar estas producciones en toda su variedad y 
complejidad supone un enriquecimiento para el alumnado, dado que, además 
de ayudar a interiorizar el placer inherente a la observación de la obra de arte 
visual y del discurso audiovisual, de ellas emana la construcción de una parte 
de la identidad de todo ser humano, lo que resulta fundamental en la 
elaboración de un imaginario rico y en la cimentación de una mirada empática y 
despojada de prejuicios.  

El análisis de las distintas propuestas plásticas, visuales y audiovisuales debe 
estar orientado hacia el enriquecimiento de la cultura artística individual y del 
imaginario propio. Además de las propuestas contemporáneas, se deben incluir 
en este análisis las manifestaciones de épocas anteriores, para que el 
alumnado comprenda que han construido el camino para llegar hasta donde 
nos encontramos hoy. Entre estos ejemplos se debe incorporar la perspectiva 
de género, con énfasis en el estudio de producciones artísticas ejecutadas por 
mujeres, así como de su representación en el arte. Finalmente, el acercamiento 
a diferentes manifestaciones construirá una mirada respetuosa hacia la 
creación artística en general y sus manifestaciones plásticas, visuales y 
audiovisuales en particular.  
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, CCL2, CD1, CPSAA4, CC1, CC3, CCEC2.  

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

En la creación de producciones artísticas, las técnicas y lenguajes empleados 
son prácticamente ilimitados; desde el trabajo con la arcilla hasta el 
videomapping, el arco expresivo es inabarcable, y los resultados son tan 
diversos como la propia creatividad del ser humano. Es importante que el 
alumnado comprenda esta multiplicidad como un valor generador de riqueza a 
todos los niveles, por lo que debe entender su naturaleza diversa desde el 
acercamiento tanto a sus modos de producción y de diseño en el proceso de 
creación, como a los de recepción. De esta manera, puede incorporar este 
conocimiento en la elaboración de producciones propias.  

En este sentido, resulta fundamental que el alumnado aprenda a identificar y 
diferenciar los medios de producción y diseño de imágenes y productos 
culturales y artísticos, así como los distintos resultados que proporcionan, y que 
tome conciencia de la existencia de diversas herramientas para su 
manipulación, edición y postproducción. De este modo, puede identificar la 
intención con la que fueron creados, proceso necesario para analizar 
correctamente la recepción de los productos artísticos y culturales, ubicándolos 
en su contexto cultural y determinando sus coordenadas básicas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL2, CD1, CD2, CPSAA3, CC3, CCEC2.  

5. Realizar producciones artísticas individuales o colectivas con 
creatividad e imaginación, seleccionando y aplicando herramientas, 
técnicas y soportes en función de la intencionalidad, para expresar la 
visión del mundo, las emociones y los sentimientos propios, así como 
para mejorar la capacidad de comunicación y desarrollar la reflexión 
crítica y la autoconfianza.  

Llevar a cabo una producción artística es el resultado de un proceso complejo 
que implica, además de la capacidad de introspección y de proyección de los 
propios pensamientos, sentimientos y emociones, el conocimiento de los 
materiales, las herramientas, las técnicas y los recursos creativos del medio de 
expresión escogido, así como sus posibilidades de aplicación.  

Para que el alumnado consiga expresarse de manera autónoma y singular, 
aportando una visión personal e imaginativa del mundo a través de una 
producción artística propia, debe experimentar con los diferentes resultados 
obtenidos y los efectos producidos. De este modo, además, se potencia una 
visión crítica e informada tanto sobre el propio trabajo como sobre el ajeno, y 
se aumentan las posibilidades de comunicación con el entorno. Asimismo, un 
manejo correcto de las diferentes herramientas y técnicas de expresión, que 
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debe partir de una intencionalidad previa a la realización de la producción, 
ayuda en el desarrollo de la autorreflexión y la autoconfianza, aspectos muy 
importantes en una competencia que parte de una producción inicial, por tanto, 
intuitiva y que prioriza la expresividad.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL2, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CC3, CCEC3, CCEC4.  

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

Para el desarrollo de la identidad personal del alumnado, es indispensable el 
conocimiento del contexto artístico y cultural de la sociedad en la que 
experimenta sus vivencias. El conocimiento crítico de distintos referentes 
artísticos y culturales modela su identidad, ayudándolo a insertarse en la 
sociedad de su tiempo y a comprenderla mejor.  

A partir del análisis contextualizado de las referencias más cercanas a su 
experiencia, el alumnado es capaz de identificar sus singularidades y puede 
hacer uso de esos referentes en sus procesos creativos, enriqueciendo así sus 
creaciones. El conocimiento de dichas referencias contribuye, en fin, al 
desarrollo de la propia identidad personal, cultural y social, aumentando la 
autoestima, el autoconocimiento y el respeto de las otras identidades.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL2, CD1, CPSAA3, CC1, CCEC3.  

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

El momento actual se caracteriza por la multiplicidad de lenguajes artísticos, 
desde los más tradicionales, como la pintura, hasta los más recientes, como el 
audiovisual, la instalación o la performance. El alumnado debe ser capaz de 
identificarlos, así como de clasificarlos y establecer las técnicas con las que se 
producen. Para ello, también es importante que experimente con los diferentes 
medios, tecnologías e instrumentos de creación, haciendo especial hincapié en 
los digitales, definitorios de nuestro presente y con los que suele estar 
familiarizado, aunque a menudo de un modo muy superficial. El alumnado debe 
aprender a hacer un uso informado de los mismos, sentando las bases para 
que más adelante pueda profundizar en sus potencialidades expresivas, 
poniendo en juego un conocimiento más profundo de técnicas y recursos que 
debe adquirir progresivamente.  

El alumnado debe aplicar este conocimiento de las tecnologías 
contemporáneas y los diferentes lenguajes artísticos en la elaboración de un 
proyecto artístico que integre varios de ellos, buscando un resultado que sea 
fruto de una expresión actual y contemporánea.  

                                                                - -82



IES  SABINAR                                 Programación Didáctica del Departamento de Dibujo

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM3, CD1, CD5, CC1, CC3, CCEC4.  

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

La obra artística alcanza todo su sentido y potencialidad cuando llega al público 
y produce un efecto sobre él. En este sentido, el alumnado ha de comprender 
la existencia de públicos diversos, y, en consecuencia, la posibilidad de dirigirse 
a unos u otros de manera diferenciada. No es lo mismo elaborar una pieza 
audiovisual de carácter comercial destinada a una audiencia amplia que crear 
una instalación de videoarte con una voluntad minoritaria. El alumnado debe 
entender que todas las posibilidades son válidas, pero que la idea, la 
producción y la difusión de una obra han de ser tenidas en cuenta desde su 
misma génesis. Además, es importante que identifique y valore las 
oportunidades que le puede proporcionar su trabajo según el tipo de público al 
que se dirija, lo que se apreciará a partir de la puesta en común del mismo.  

Se pretende que el alumnado genere producciones y manifestaciones artísticas 
de distinto signo, tanto individual como colectivamente, siguiendo las pautas 
que se hayan establecido, identificando y valorando correctamente sus 
intenciones previas y empleando las capacidades expresivas, afectivas e 
intelectuales que se promueven mediante el trabajo artístico.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE3, CCEC4.  

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1  

Tercer curso  

1.1. Reconocer los factores históricos y sociales que rodean las producciones 
plásticas, visuales y audiovisuales más relevantes, así como su función y 
finalidad, describiendo sus particularidades y su papel como transmisoras de 
valores y convicciones, con interés y respeto, desde una perspectiva de 
género. 
1.2. Valorar la importancia de la conservación, preservación y difusión del 
patrimonio cultural y artístico a través del conocimiento y el análisis guiado de 
obras de arte.  

1.3. Analizar la importancia de las formas geométricas básicas identificando los 
elementos plásticos del Lenguaje Visual en el arte y en el entorno tomando 
como modelo el legado andalusí y el mosaico romano.  
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Competencia específica 2  

2.1. Identificar y explicar, de forma razonada, la importancia del proceso que 
media entre la realidad, el imaginario y la producción, superando estereotipos y 
mostrando un comportamiento respetuoso con la diversidad cultural. 
2.2. Analizar, con autonomía, diversas producciones artísticas, incluidas las 
propias, las de sus iguales y las del patrimonio cultural y artístico, valorando el 
patrimonio andaluz, desarrollando con interés una mirada estética hacia el 
mundo y respetando la diversidad de las expresiones culturales.  

2.3. Realizar composiciones inspiradas en la naturaleza donde puedan 
aplicarse distintas situaciones compositivas, utilizando para ello las técnicas de 
expresión gráfico-plásticas bidimensionales necesarias.  

Competencia específica 3  

3.1. Seleccionar y describir propuestas plásticas, visuales y audiovisuales de 
diversos tipos y épocas, analizándolas con curiosidad y respeto desde una 
perspectiva de género, e incorporándolas a su cultura personal y su imaginario 
propio. 
3.2. Argumentar el disfrute producido por la recepción del arte en todas sus 
formas y vertientes, compartiendo con respeto impresiones y emociones y 
expresando la opinión personal de forma abierta.  

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

Competencia específica 4 
4.1. Reconocer los rasgos particulares de diversas técnicas y lenguajes 
artísticos, así como sus distintos procesos y resultados en función de los 
contextos sociales, históricos, geográficos y tecnológicos, buscando y 
analizando la información con interés y eficacia. 
4.2. Analizar de forma guiada las especificidades de los lenguajes de diferentes 
producciones culturales y artísticas, estableciendo conexiones entre ellas e 
incorporándolas creativamente en las producciones propias.  

Competencia específica 5  

5.1. Expresar ideas y sentimientos en diferentes producciones plásticas, 
visuales y audiovisuales, a través de la experimentación con diversas 
herramientas, técnicas y soportes, desarrollando la capacidad de comunicación 
y la reflexión crítica.  
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5.2. Realizar diferentes tipos de producciones artísticas individuales o 
colectivas, justificando el proceso creativo, mostrando iniciativa y 
autoconfianza, integrando racionalidad, empatía y sensibilidad, y seleccionando 
las técnicas y los soportes adecuados al propósito. 
5.3. Descubrir y seleccionar aquellos procedimientos y técnicas más idóneos 
en relación con los fines de presentación y representación perseguidos.  

Competencia específica 6  

6.1. Explicar su pertenencia a un contexto cultural concreto, de manera 
específica el andaluz, a través del análisis de los aspectos formales y de los 
factores sociales que determinan diversas producciones culturales y artísticas 
actuales. 
6.2. Utilizar creativamente referencias culturales y artísticas del entorno en la 
elaboración de producciones propias, mostrando una visión personal.  

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

Competencia específica 7  

7.1. Realizar un proyecto artístico, con creatividad y de forma consciente, 
ajustándose al objetivo propuesto, experimentando con distintas técnicas 
visuales o audiovisuales en la generación de mensajes propios, y mostrando 
iniciativa en el empleo de lenguajes, materiales, soportes y herramientas. 
7.2. Elaborar producciones artísticas ajustadas al objetivo propuesto, 
individuales o colectivas, a partir del análisis de las posibilidades expresivas y 
plásticas utilizadas por creadores dentro de este ámbito, esforzándose en 
superarse y demostrando un criterio propio.  

Competencia específica 8  

8.1. Reconocer los diferentes usos y funciones de las producciones y 
manifestaciones artísticas, argumentando de forma individual o colectiva sus 
conclusiones acerca de las oportunidades que pueden generar, con una actitud 
abierta y con interés por conocer su importancia en la sociedad. 
8.2. Desarrollar producciones y manifestaciones artísticas con una intención 
previa, de forma individual o colectiva, organizando y desarrollando las 
diferentes etapas y considerando las características del público destinatario.  

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

5. SABERES BÁSICOS 

A. Patrimonio artístico y cultural. Patrimonio en Andalucía  

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

B. Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión 
gráfica.  

EPV.3.B.1. El lenguaje visual como forma de comunicación. 
EPV.3.B.2. Elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la línea y el plano. 
Posibilidades expresivas y comunicativas.  

EPV.3.B.3. Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, 
color y textura. 
EPV.3.B.4. La percepción visual. Introducción a los principios perceptivos, 
elementos y factores. 
EPV.3.B.5. La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo 
aplicados a la organización de formas en el plano y en el espacio.  

C. Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos  

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

EPV.3.C.4. Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en tres dimensiones. 
Su uso en el arte y sus características expresivas.  

D. Imagen y comunicación visual y audiovisual  

EPV.3.D.1. El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, 
comunicativa, expresiva y estética. Contextos y funciones. 
EPV.3.D.2. Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis. 
EPV.3.D.3. Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las 
diferentes características del cómic, la fotografía, el cine, la animación y los 
formatos digitales.  
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EPV.3.D.4. Técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales 
sencillas, de forma individual o en grupo. Experimentación en entornos 
virtuales de aprendizaje de proyectos de vídeo-arte.  

E. Geometría, repercusión en el arte y la arquitectura.  

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

EPV.3.E.4. Los sistemas de representación y su aplicabilidad práctica.  

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual (tercer curso)

Competencias específicas Criterios de 
evaluación

Saberes básicos 
mínimos

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

1.1.
E P V . 3 . A . 1 . 
E P V . 3 . A . 2 . 
EPV.3.A.3.

1.2. EPV.3.A.3.

1.3.
E P V . 3 . E . 1 . 
E P V . 3 . E . 2 . 
EPV.3.E.3.

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

2.1. E P V . 3 . C . 3 . 
EPV.3.C.4.

2.2 E P V . 3 . B . 1 . 
EPV.3.B.2.

realización, para valorar el intercambio, las experiencias 
compartidas y el diálogo intercultural, así como para superar 
estereotipos.

EPV.3.B.3. 
EPV.3.B.4. 
EPV.3.B.5.

2.3.
EPV.3.B.1. 
EPV.3.B.5. 
EPV.3.C.1.

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

3.1. EPV.3.D.1. 
EPV.3.D.2.

3.2.

EPV.3.A.1. 
EPV.3.A.3. 
EPV.3.D.1. 
EPV.3.D.2.
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disfrute estético, para enriquecer la cultura artística individual 
y alimentar el imaginario.

3.3.
EPV.3.B.3. 
EPV.3.B.4. 
EPV.3.D.4.

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

4.1.

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

4.2.

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

5. Realizar producciones artísticas individuales o colectivas 
con creatividad e imaginación, seleccionando y aplicando 
herramientas, técnicas y soportes en función de la 
intencionalidad, para expresar la visión del mundo, las 
emociones y los sentimientos propios, así como para mejorar 
la capacidad de comunicación y desarrollar la reflexión crítica 
y la autoconfianza.

5.1.

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

5.2.

EPV.3.B.5. 
EPV.3.C.1. 
EPV.3.C.2. 
EPV.3.C.3. 
EPV.3.C.4. 
EPV.3.D.2.

5.3.

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

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

6.1.
EPV.3.A.1. 
EPV.3.A.2. 
EPV.3.A.3.

6.2.

EPV.3.B.5. 
EPV.3.E.1. 
EPV.3.E.2. 
EPV.3.E.3. 
EPV.3.E.4

6.3. EPV.3.A.2. 
EPV.3.A.3.

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

7.1
EPV.3.C.1. 
EPV.3.C.3. 
EPV.3.C.4.

un proyecto artístico.

EPV.3.D.3.

7.2.

EPV.3.C.2. 
EPV.3.C.3. 
EPV.3.C.4. 
EPV.3.E.4.
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6.   SECUENCIACIÓN PARA    3º DE ESO 

Primera Evaluación 
Bloque  E: Geometría, repercusión en el arte y la arquitectura. 
Bloque A: Patrimonio artístico y cultural. Patrimonio en Andalucía. 

Segunda Evaluación 
Bloque B: Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. 
Bloque C: Expresión artística y gráfico- plástica: técnicas y procedimientos 

Tercera Evaluación 
Bloque D: Imagen y comunicación visual y audiovisual. 

7. SITUACIONES DE APRENDIZAJE PROPUESTAS 

1. Formas geométricas y Patrimonio Artístico. 

2. Trazados geométricos básicos. 

3. La imagen y sus elementos formales. 

4. Explorando el proceso creativo. 

5. Expresión artística: Técnicas y Procedimientos. 

6. El lenguaje y la comunicación visual. 

7. Experimentando con la comunicación visual y audiovisual. 

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

8.1.
EPV.3.B.1. 
EPV.3.D.1. 
EPV.3.D.2.

8.2.

EPV.3.B.1. 
EPV.3.B.2. 
EPV.3.B.3. 
EPV.3.B.4. 
EPV.3.B.5. 
EPV.3.D.1.

8.3.

EPV.3.B.1. 
EPV.3.B.2. 
EPV.3.D.1. 
EPV.3.D.2. 
EPV.3.D.4.
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8. EVALUACIÓN 

1. Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua 
llevado a cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las 
diferentes materias o, en su caso, ámbitos. El profesorado de cada materia o 
ámbito decidirá si el alumno o alumna ha alcanzado el adecuado grado de 
adquisición de las competencias correspondientes.  

2. En la última sesión de evaluación o evaluación ordinaria se formularán las 
calificaciones finales de las distintas materias o ámbitos del curso, expresadas 
tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos. 

 
3. Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se 
consignarán, en cada uno de los cursos de la etapa, en las actas de 
evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna.  

4. En tercero el resultado de la evaluación de los ámbitos que integren 
distintivas materias se expresará mediante una única calificación, sin perjuicio 
de los procedimientos que puedan establecerse para mantener informados de 
su evolución en las diferentes materias al alumno o alumna y a sus padres, 
madres, tutores o tutoras legales. En el segundo curso, el resultado de la 
evaluación de los ámbitos del programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento se expresará de manera desagregada en cada una de las materias 
que los componen, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la 
Orden 15 de enero de 2021.  

5. Los resultados de la evaluación de cada materia en los cursos impares se 
extenderán en la correspondiente acta de evaluación, y se expresarán en los 
términos Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), 
Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas, 
tal y como se recoge en el artículo 31 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 
marzo. Para los resultados de la evaluación de los cursos segundo y cuarto, se 
estará a lo dispuesto en la Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 
984/2021, de 16 de noviembre.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 
217/2022 de 29 de marzo y el artículo 11 del Real Decreto 984/2022, de 16 de 
noviembre, los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo 
docente considere que las materias o ámbitos que, en su caso, pudieran no 
haber superado, no les impidan seguir con éxito el curso siguiente, se estime 
que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción 
beneficiará su evolución académica. En todo caso, promocionarán quienes 
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hayan superado las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa 
en una o dos materias.  

8.1. Criterios de calificación 

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, 
a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los criterios de 
evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u 
objetivos de la materia, según corresponda.  

2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales 
como cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición 
de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre 
otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características 
específicas del alumnado. Se fomentarán los procesos de coevaluación y 
autoevaluación del alumnado.  

3. En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser 
medibles, por lo que se han de establecer mecanismos objetivos de 
observación de las acciones que describen, así como indicadores claros, que 
permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se 
establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los 
grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de los 
cursos impares de esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de 
insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), 
notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10).  

4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o 
descriptores deberán ser concretados en las programaciones didácticas y 
matizados en base a la evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los 
indicadores deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación, 
que están referidos en cada criterio de evaluación.  

5. En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación 
contribuyen en la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia 
específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado 
de desarrollo de la misma. 
6. En los cursos primero y tercero, los criterios de calificación estarán basados 
en la superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias 
específicas, y estarán recogidos en las programaciones didácticas.  
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  Area/ materia: Educación Plástica , Visual y Audiovisual   
  Curso:  4º de ESO 

1. INTRODUCCIÓN 

La educación se ha centrado tradicionalmente en la enseñanza de contenidos. 
Hoy, la comunidad educativa es consciente de que hay que dar un paso 
adelante: además de saber hay que  SABER HACER.  

El aprendizaje por competencias es el modelo elegido para alcanzar con 
éxito los nuevos objetivos que la sociedad reconoce como necesarios en la 
educación de niños y adolescentes.  

Saber comunicar, interpretar, deducir, formular, valorar, seleccionar, elegir, 
decidir, comprometerse, asumir, etc., es hoy tan importante como conocer los 
contenidos tradicionales de nuestras materias.  

Necesitamos trabajar con ideas, ser capaces de resolver problemas y tomar 
decisiones en contextos cambiantes. Necesitamos ser  flexibles, versátiles, 
creativos... 

2. OBJETIVOS 

La enseñanza de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

2. 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. 

3. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros 
leguajes y elegir la fórmula expresiva más adecuada en función de las 
necesidades de comunicación. 

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

5. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, 
vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y 
respeto entre las personas. 
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6. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las Tecnologías de la 
Información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones. 

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

8. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el 
proceso de realización de un objeto partiendo de unos objetivos 
prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el estado de su 
consecución. 

9. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo 
con flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la 
colaboración y la comunicación. 

3. CONTENIDOS 

3.1.-  BLOQUES     DE     CONTENIDOS    PARA   4º   DE  ESO.  EPVA 

Bloque 1. El lenguaje visual  

- Lectura de imágenes. La imagen representativa y simbólica: función 
sociocultural de la imagen en la historia. Aproximación a los medios de 
comunicación y a las nuevas tecnologías. Interacción entre los distintos 
lenguajes: plástico, musical, verbal, gestual. El dibujo técnico en la 
comunicación visual: ámbito de uso de los distintos sistemas.  

- Análisis de la sintaxis de los lenguajes visuales específi cos: medios de 
comunicación de masas.  

- Análisis de los rasgos particulares de los lenguajes y soporte en 
fotografía, vídeo, cine, televisión, cómic, fotonovela.  

- Estudio de los elementos de la comunicación visual: relación entre 
realidad e imágenes, códigos y contextos, formación sociocultural de las 
imágenes, percepción visual y efectos visuales.  

- Estudio de la expresión plástica: recursos gráfi cos expresivos, 
transformación y manipulación de imágenes.  

- Interpretación plástica de obras de arte.  
- Estudio de los elementos del arte secuencial: imagen y secuencia; 

lenguaje y elementos del cómic; narración en viñetas: encuadre, punto 
de vista, elementos cinéticos, gestos, posturas, montaje, guión, arte 
final. 

- Realización de narraciones gráficas aplicando el concepto de secuencia, 
encuadre y punto de vista. El grafiti, objetivo y consecuencia social.  

- Estudio y experimentación de las posibilidades expresivas de la 
fotografía: registro de imágenes, iluminación, encuadre, aplicaciones 
técnicas. 
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- Estudio de las estructuras del lenguaje del cine y de los géneros.  
- Estudio de la imagen de vídeo y la grabación magnética. 
- Estudio de la imagen televisiva: tipo de televisión. 
- Estudio de los fundamentos del diseño: tipo de diseño.  
- Estudio de la imagen digital.  
- Realización de un proyecto audiovisual en grupo.  
- Análisis de los elementos más complejos en algunos lenguajes visuales 

específicos.  
- Interpretación de signos convencionales del código visual presentes en 

el entorno.  
- Análisis de una imagen teniendo en cuenta algunos elementos básicos 

constitutivos de la sintaxis visual.  
- Establecimiento de relaciones entre la imagen y su contenido.  
- Utilización de recursos gráficos para la creación de imágenes.  
- Creación y manipulación de imágenes con ordenador. 
- Utilización de Internet para la búsqueda de imágenes: bases de 

imágenes.  
- Ejercitación de la retentiva visual teniendo en cuenta la capacidad 

perceptiva.  
- Experimentación con efectos visuales cinéticos.  
- Interpretación de planos técnicos: arquitectura, mapas, diseño.  
- Análisis de los factores que inciden en un producto artístico. 
- Esfuerzo para reconocer, utilizar y respetar adecuadamente los signos 

de comunicación visual presentes en el entorno. Identificación de la 
ética social en la imagen digital y en Internet.  

- Esfuerzo para desarrollar la creatividad en el ámbito de la expresión 
artística y en el juego con las imágenes.  

- Constancia en los trabajos y en el reconocimiento de la importancia del 
proceso de creación en una obra plástica.  

- Valoración de los lenguajes visuales para aumentar las posibilidades de 
comunicación.  

- Interés por conocer cualquier manifestación artística.  

Bloque 2. Elementos configurativos de los lenguajes visuales.  

- Los elementos gráfico-plásticos como vehículo para el análisis y la 
creación de imágenes  

- La línea como elemento estructurador de la forma: encaje. La línea 
como abstracción de la forma. Carácter expresivo del trazo y el grafismo 
en la utilización de la línea.  

- Diferencia entre boceto, esbozo y encaje. Tres tipos diferentes de 
dibujo. 

- La textura. Utilización de técnicas específi cas (tramas, plantillas).  
- El color. Simbolismo y psicología del color. Aplicación del color según 

cada campo: industrial, artístico, señales. Incidencia del color en la 
composición: relatividad y apreciaciones objetivas y subjetivas. El color 
como configurador de ambientes. 

- Exploración del signo gráfico con distintos procedimientos.  
- Uso del lenguaje visual con fines expresivos y descriptivos.  
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- Profundización en la exploración del color por medio de diferentes 
técnicas y procedimientos.  

- Elaboración de texturas artificiales y geométricas con fi nes expresivos.  
- Utilización de técnicas apropiadas para la representación de formas 

naturales diferentes y experimentación con diversos materiales.  
- Establecimiento de las diferencias de los distintos matices de color por 

medio de asociaciones cromáticas. 
- Realización de variaciones en ambientes y formas manipulando el color 

para cambiar el significado de las imágenes. 
- Estudio de la relación entre color y diseño.  
- Disposición para investigar con materiales y texturas.  
- Esfuerzo para superar estereotipos y convencionalismos referidos al uso 

del color.  
- Curiosidad por descubrir el valor objetivo y subjetivo del color en los 

mensajes gráfico-plásticos y visuales. 

Bloque 3. Análisis y representación de formas  

- Estructura de la forma. Estructura de formas naturales complejas: 
ramificación, translación, expansión. 

- Comparación de la forma. Concepto de canon, medida o módulo. 
Proporcionalidad y escalas. Estudio de proporcionalidad en el arte. 
Posibilidades expresivas: desproporciones y deformaciones. 

- Representación de la forma. Representación icónica. Configuración 
abstracta. 

- Representación técnica de formas planas, polígonos regulares y curvas. 
- Estudio de la forma en la naturaleza: estructuras vegetales y minerales. 
- Aplicación de la proporcionalidad a la representación de objetos, la 

figura humana, animales, paisajes. 
- Análisis de la proporción en diversas obras de arte.  
- Exploración en la representación icónica y abstracta de la realidad. 
- Utilización de la línea como elemento descriptivo por medio del dibujo 

científico. 
- Estudio de la figura humana en las obras de arte. Cánones en la 

representación de la figura humana a través de las diferentes culturas. 
- Interés por la representación objetiva de la forma. 
- Presentación de los trabajos de manera ordenada, precisa y rigurosa. 
- Rigor en la utilización de escalas. 

Bloque 4. La composición 

- Criterios de composición. Elementos que se han de tener en cuenta: 
plano básico, centro visual, leyes de composición 

- Estudio de elementos que intervienen en la composición: formato, 
esquemas compositivos, forma y fondo, movimiento, ritmo, influencia de 
la luz. 

-  Análisis de la composición de diferentes obras de arte y autores. 
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- Estudio del equilibrio simétrico y asimétrico. 
- Aplicación del concepto de simetría en los dibujos analíticos de formas 

naturales: simetría radial y axial. 
- Aplicación del concepto de equilibrio en la realización de composiciones 
- Creación de ritmos dinámicos: secuencias lineales por asociación o 

contraste de elementos formales. El ritmo en el grifiti. La combinatoria de 
imagen-cartel. 

- Estudio de estructuras secuenciales de montaje.  
- interés por identificar la organización interna de mensajes gráfi co-

plásticos o visuales. 
- Reconocimiento de la importancia de ordenar formas de diferentes 

campos visuales. 
- Superación de conceptos estáticos y estereotipos en la realización de 

composiciones. 

Bloque 5. Espacio y volumen. Percepción y representación. El volumen 

- Volumen. Formas tridimensionales. Sistemas de representación. 
Sistema diédrico. Sistema axonométrico ortogonal: isométrico. Sistema 
axonométrico oblicuo: perspectiva caballera. Sistema cónico: 
perspectiva cónica vertical (angular y paralela) y perspectiva libre. 
Formas modulares tridimensionales. 

- Representación de imágenes a partir de la planta, el alzado y las vistas 
laterales. 

- Utilización de redes modulares bidimensionales y tridimensionales 
aplicadas al diseño. 

- Exploración de ritmos modulares tridimensionales y de estructuras 
derivadas de los módulos. Cuerpos geométricos arquimedianos. 
Cuerpos geométricos de revolución y desarrollo. 

- Representación tridimensional del volumen a partir de todo tipo de 
materiales volumétricos, con finalidades expresivas. 

- Realización de construcciones espaciales o maquetas a partir de planos 
técnicos. 

- Aplicación de los diferentes sistemas proyectivos en la representación 
de figuras volumétricas sencillas.  

- Aplicación de la perspectiva libre y la composición en el estudio del 
paisaje urbano. 

- Valoración de los diferentes sistemas proyectivos para la representación 
objetiva y técnica de formas tridimensionales.  

- Valoración y reconocimiento del módulo en los distintos campos del 
diseño.  

- Valoración de la capacidad espacial para visualizar formas 
tridimensionales. 

- Representación del espacio arquitectónico próximo mediante la 
perspectiva cónica práctica. 

- Presentación de los trabajos de forma ordenada, precisa y rigurosa.  
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Bloque 6. Técnicas y procedimientos utilizados en los lenguajes visuales  

- Técnicas y materiales gráfico-plásticos (bidimensionales y 
tridimensionales). Los pigmentos. Los aglutinantinantes. Los disolventes. 
La materia en la forma volumétrica. 

- Organización del trabajo plástico, del espacio de trabajo y de los 
materiales necesarios. 

- Realización de experiencias con diversos materiales. 
- Utilización y manejo de instrumentos adecuados a cada técnica. 
- Construcción de volúmenes y formas expresivas volumétricas con 

materiales diversos: con papel y con materiales de modelado y de 
desecho. 

- Aproximación al volumen realizado tridimensionalmente: construcción de 
maquetas.  

- Estudio y análisis de soportes químicos, magnéticos y técnicas de la 
imagen fi ja y en movimiento. 

- Estudio de los rasgos particulares de los lenguajes y soporte de uso más 
frecuente en el cómic, la fotografía, el cine, la televisión, la publicidad. 

- Realización de bocetos necesarios para la realización de obras gráfi co-
plásticas. 

- Invención de materiales audiovisuales y experimentación con ellos. 
- Tendencia a clasificar los trabajos seleccionando, según sus 

características, las técnicas, los instrumentos y los materiales 
pertinentes. 

- Conocer programas informáticos con los que se pueda poner en práctica 
lo aprendido. 

- Gusto por la realización de experiencias de investigación con materiales 
diversos. 

- Reconocimiento de las posibilidades expresivas de los diferentes 
materiales y procesos artísticos. 

- Valoración de las posibilidades expresivas que aporta la realización de 
trabajos en equipo. 

Bloque 7. Apreciación del proceso de creación de las artes visuales. 
Proceso de creación 

- Fases de una obra. Boceto, guión, maqueta. Realización. Acabado. 
- Fases de un proyecto técnico. Croquis. Proyecto. Presentación final.  
- Realización de bocetos y maquetas en el proceso de creación de una 

obra. 
- Observación y reflexión sobre los elementos de una obra. 
- Planificación de las distintas fases que tienen que seguirse para la 

realización de una obra. 
- Realización de croquis, dibujos acotados, planos finales de un proyecto 

técnico. 
- Profundización en distintos campos del diseño: arquitectónico, gráfico, 

industrial. 
- Análisis de los factores que inciden en un producto artístico. 
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- Análisis del procedimiento expresivo más adecuado a las finalidades de 
un proyecto. 

- Diferenciación de los distintos estilos y tendencias de las artes visuales. 
- Observación y valoración de obras artísticas del entorno próximo y del 

patrimonio artístico y cultural y también de expresiones contemporáneas. 
- Interés por conocer cualquier manifestación artística. 
- Valoración del esfuerzo que requiere la elaboración de algunos 

productos artísticos. 
- Perseverancia en la búsqueda de dimensiones estéticas y de las 

cualidades expresivas de ambientes urbanos y naturales. 
- Apreciación, disfrute y respeto por el patrimonio histórico, cultural y 

artístico. 
- Apreciación y valoración del patrimonio artístico y cultural del entorno y 

contribución a su defensa, conservación y desarrollo. 
- Aceptación y valoración de las influencias que ejercen los valores 

artísticos propios de otras culturas que coexisten con la nuestra. 
- Respeto por las obras de los compañeros y por maneras de expresión 

diferentes de la nuestra 
- Valoración crítica de las distintas manifestaciones artísticas. 
- Conocimiento de diferentes autores mediante trabajos en los que se 

recabe información acerca de ellos (buscar biografías). 
- Constancia en los trabajos y reconocimiento de la importancia del 

proceso de planificación para resolver problemas satisfactoriamente. 

3.2.  SECUENCIACIÓN 
        PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL. 
        SECUENCIACIÓN  DE CONTENIDOS    PARA    4º DE ESO.   EPVA 

      PRIMERA EVALUACIÓN. 

I: Dibujo, materiales y técnicas: proceso creativo.  
  

- Plantearse el proceso de representación gráfica con referencias de la 
realidad. El proceso de dibujar: ver, observar, recordar, representar y 
comunicar. La memoria visual. La lógica representativa. 

- Entender la lógica configurativa en representaciones de cuerpos en el 
plano. Lógica representativa de cuerpos y espacios en el plano. 

- Evocar realidades para representarlas gráficamente. La memoria visual. 
- Conocer las características básicas de los materiales de dibujo. Las 

técnicas gráficas: materiales y aplicación 
- Explorar la fuerza expresiva de materiales gráficos. 
- Configurar con claroscuro. El claroscuro en la representación gráfica.  
- Identificar los materiales y las técnicas gráficas empleados en obras 

artísticas. Los materiales y las técnicas gráficas: el lápiz de grafito, el 
carboncillo, la tinta. 
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- Mejorar la capacidad de aplicar técnicas gráficas diversas. Variantes de 
aplicación y posibilidades expresivas. 

- Identificar los materiales y las técnicas pictóricas empleados en obras 
artísticas. Los materiales y técnicas de coloreado y de pintura: los 
lápices de colores, las ceras, el pastel, la acuarela, el temple, la pintura 
acrílica. 

- Mejorar la capacidad de aplicar técnicas de coloreado y de pintura 
tradicionales. Las técnicas pictóricas en la obra artística 

- Expresarse subjetivamente a través del lenguaje visual y plástico, 
especialmente a través del color. 

- Conocer y aplicar los recursos y opciones de configuración gráfica más 
eficaces. La configuración gráfica: trazado de contornos y estructuración 
geométrica, proporciones y direcciones, el modelado con claroscuro, las 
sombras proyectadas 

- Reforzar la utilización del contorno y del claroscuro como alternativas de 
configuración gráfica. La configuración gráfica por contornos lineales o 
con claroscuro. 

- Profundizar en las habilidades de acabado con claroscuro de un dibujo 
realista. El claroscuro y su expresividad. Técnicas gráficas para el 
acabado con claroscuro. 

- Consolidar los aspectos del dibujo realista. Elementos para el dibujo del 
natural: el formato y el encuadre, el soporte, el encaje y la estructuración 
de las formas, el acabado con claroscuro. 

- Profundizar en técnicas artísticas. Técnicas de producción de imágenes 
seriadas: variantes del grabado, el monotipo. 

- Utilizar las técnicas básicas de expresión tridimensional. Técnicas de 
expresión tridimensional en el aula: la expresión lineal, la construcción 
con planos. 

- Trabajar cooperativamente vertebrando las herramientas informáticas y 
las técnicas pictóricas tradicionales. 

- Realizar un rompecabezas de técnicas artísticas en grupo. 
- Conmemorar el Día Internacional para la Tolerancia diseñando un cartel 

II el diseño: forma y función. 

- Saber qué es el diseño y cuál es su función. El proceso artesanal y el 
proceso industrial. Las necesidades sociales y los objetos. 

- Conocer los grandes ámbitos del diseño. Los grandes ámbitos del 
diseño: industrial, de espacios, textil y de indumentaria, gráfico. 

- Comprender las relaciones entre forma y función. El formalismo. El 
funcionalismo. 

- Analizar, describir y valorar el diseño de los objetos. Proceso de análisis 
de los objetos: identificación y documentación, descripción y valoración. 

- Justificar la necesidad de los proyectos de diseño. Formulación de un 
problema de diseño y la multiplicidad de respuestas. 

- Estimular la búsqueda de ideas diversas frente a un problema de diseño. 
La lluvia de ideas. 

- Relacionar la estructura de las formas con sus funciones. La naturaleza 
como modelo. 
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- Valorar la importancia de la forma y las dimensiones de los objetos 
según su función. La ergonomía. 

- Valorar la importancia de las dimensiones humanas en el diseño de 
objetos. Las medidas y las proporciones humanas. 

- Conocer la importancia del color como elemento del lenguaje visual y 
plástico. La armonización del color. El color como configurador de 
ambientes. 

- Conocer las relaciones que establecen los colores entre sí. La 
interacción del color. 

- Valorar diferentes aplicaciones prácticas del color en el diseño. Color y 
visibilidad. El color como reclamo. 

- Considerar la variedad de caracteres de las letras en la composición de 
palabras. Los atributos de las letras: fuente, estilo y cuerpo. El diseño de 
las letras. Los alfabetos ornamentales. La forma de las palabras. 

- Comprender los valores funcionales y expresivos en el diseño de un 
cartel. La composición y la expresividad. 

- Estudiar combinaciones compositivas de imagen y texto. Los poemas 
visuales. 

- Conocer pautas de maduración y análisis de ideas y aplicarlas en las 
realizaciones propias. La maduración de ideas en el proceso de diseño.  

- Aplicar la secuencia de las fases de un proceso de diseño. Criterios de 
valoración y decisión: la coherencia formal, la simplificación de las 
formas, la adaptación de la forma a la función, las posibilidades de los 
materiales, los factores estéticos, el clasicismo, la geometrización, la 
descontextualización. 

- Conocer los estudios relacionados con los distintos ámbitos del diseño. 
Estudios artísticos y de diseño en el sistema educativo. 

- Conocer y valorar la obra de diferentes profesionales del diseño. 
Profesionales del diseño. 

- Aplicar la lluvia de ideas como recurso creativo en la investigación de 
una solución de diseño. La lluvia de ideas como recurso para estimular 
la creatividad. 

- Aplicar los conceptos de grafismo, color y comunicación en el campo del 
diseño gráfico. Diseño de una camiseta conmemorativa del Día de los 
Derechos Humanos. 

   

 SEGUNDA EVALUACIÓN 

 III: Comunicación y lenguaje audiovisual 

- Comprender la comunicación visual como una forma de transmisión de 
la información. El proceso de comunicación visual. 

- Conocer la relación que se establece entre los factores de la 
comunicación visual. Factores que intervienen en el proceso: emisor, 
receptor, canal, código, mensaje, ruido y contexto. 

- Experimentar e investigar la transformación de una imagen con finalidad 
expresiva. 
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- Reflexionar sobre las características de la información publicitaria. La 
publicidad y la propaganda, la campaña publicitaria, la agencia de 
publicidad, anunciantes, productores y consumidores, el mensaje 
publicitario. 

- Identificar los diferentes canales visuales empleados en la publicidad. 
Los canales icónicos de difusión publicitaria. 

- Diseñar y experimentar una intervención publicitaria. 
- Conocer el lenguaje cinematográfico y entender la expresividad de sus 

recursos. El lenguaje cinematográfico y videográfico: la composición, la 
profundidad de campo, el encuadre, los ángulos de visión, los 
movimientos de la cámara. 

- Conocer las técnicas de producción de una narración audiovisual: el 
guión cinematográfico, los personajes, fases de la elaboración de un 
guión. El montaje. 

- Experimentar técnicas narrativas en la creación de mensajes 
audiovisuales. 

- Identificar y clasificar las temáticas, estilos y tendencias en las 
producciones audiovisuales. Los géneros cinematográficos: 
documentales, de ficción, televisivos. 

- Conocer las técnicas y los procedimientos de la animación. La fantasía 
de la animación. Tipos, técnicas y procesos de animación. 

- Comprender la interactividad como modalidad de comunicación 
bidireccional. La interactividad en las producciones multimedia.  

- Experimentar y aplicar técnicas multimedia en la creación de imágenes 
animadas. 

- Explorar y conocer las características básicas de un programa 
informático de animación que incorpora herramientas interactivas. 
Animación e interactividad con Flash. 

- Realizar un audiovisual en grupo. El lipdub como producción 
audiovisual. 

- Conmemorar el Día Internacional de la Poesía con la creación de un 
poema visual y un caligrama.  

 IV: Comunicación y lenguaje audiovisual 

- Repasar los elementos fundamentales de la geometría plana. Elementos 
fundamentales de la geometría plana. Enlace de segmentos y arcos.  

- Conocer los principios fundamentales de las tangencias. Condiciones 
fundamentales de las tangencias. 

- Valorar la aplicación de las construcciones geométricas en el diseño 
gráfi co. Construcción de curvas geométricas. Geometrización y diseño 
gráfi co. 

- Conocer los fundamentos y las aplicaciones más habituales de los 
sistemas de representación. Los sistemas de representación: las 
proyecciones, el sistema acotado, el sistema diédrico, la perspectiva 
cónica, las axonometrías (isométrica, caballera, militar) 
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- Reconocer los elementos que defi nen los diferentes sistemas de 
representación. 

- Conocer el sistema proyectivo diédrico para la descripción objetiva de 
las formas. Los planos de proyección, la representación diédrica, la 
representación de la recta, posiciones favorables de la recta, la 
representación del plano, determinación de la pertenencia de una recta y 
un punto a un plano. 

- Identificar los elementos que intervienen en la representación diédrica y 
comprender las características. 

- Aplicar los procedimientos de representación diédrica en la resolución de 
intersecciones. Sistema diédrico: intersecciones entre rectas y planos. 

- Calcular las magnitudes reales de un cuerpo aplicando la operatividad 
diédrica. Operaciones diédricas: giro, abatimiento y cambio de plano. 

- Trazar el desarrollo plano de un cuerpo a partir de su representación 
diédrica. Desarrollos planos de cuerpos geométricos. 

 TERCERA EVALUACIÓN  

 V:La representación técnica  

- Ampliar conocimientos sobre las perspectivas axonométricas. Las 
perspectivas axonométricas. 

- Conocer los métodos básicos para el trazado de perspectivas paralelas. 
Métodos de trazado. 

- Dibujar cuerpos simples en perspectiva isométrica, caballera y militar. La 
perspectiva isométrica, la perspectiva caballera y la perspectiva militar.  

- Experimentar la representación de luces y sombras en la descripción 
técnica. La representación de sombras en perspectiva axonométrica.  

- Conocer las diferentes convenciones que intervienen en la normalización 
del dibujo industrial. El formato, tipo de líneas, signos y símbolos, las 
medidas en las representaciones técnicas, el trabajo informático, la 
acotación, cortes y secciones, rupturas y secciones desplazadas.  

- Interpretar las escalas de medida y las acotaciones indicadas. 
- Conocer recursos informáticos para el dibujo técnico y el diseño 

industrial. El dibujo técnico informatizado. 
- Aplicar los principios fundamentales de las tangencias en el diseño de 

letras. Diseño tipográfico de letras. 
- Realizar un alfabeto creativo en grupo. 
- Conmemorar el Día de Europa diseñando y construyendo un estand 

informativo para la escuela.  
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 VI :Las claves del arte 

- Analizar formalmente una imagen. Los aspectos formales de una 
imagen. 

- Identificar rasgos estilísticos de obras pictóricas. Los rasgos estilísticos 
de un autor, el color, la textura, pauta para un análisis formalista.  

- Expresarse en actividades gráfico-plásticas con dominio de recursos y 
técnicas. 

- Reconocer la simbología de las obras artísticas. Tema y simbología de 
una imagen, las alegorías, los símbolos, formas de simbolización 
actuales. 

- Distinguir los niveles iconográfico e iconológico de una obra artística. 
Interpretación de una obra artística: aspectos iconográficos e 
iconológicos. 

- Realizar imágenes figurativas con una intención simbólica. Tema y 
simbología de una imagen. 

- Conocer el concepto de arquitectura y los elementos constitutivos 
básicos. Los elementos del lenguaje arquitectónico. 

- Conocer las tipologías básicas de composición arquitectónica. Estructura 
y composición arquitectónica. 

- Proyectar un volumen arquitectónico de acuerdo con unos requisitos 
compositivos. Soluciones compositivas en arquitectura. 

- Reconocer los elementos principales de los estilos arquitectónicos. 
Elementos principales en arquitectura: la fachada principal, la cúpula, las 
aberturas (puertas y ventanas). 

- Ampliar el concepto de paisaje, tomar conciencia de los signos visuales 
que se encuentran e interpretarlos en clave cultural. El concepto de 
paisaje. Los signos visuales de los paisajes: itinerarios, parcelación, 
color y textura, volumen de las edificaciones, armonía. 

- Reflexionar sobre los valores medioambientales y culturales de los 
paisajes y reaccionar respecto a su degradación. La identidad artística y 
cultural de los paisajes. Incorporación de elementos preservando el 
entorno. Los entornos degradados: actos incívicos y de vandalismo.  

- Descubrir cooperativamente los fondos artísticos de los grandes 
museos. Los museos más importantes del mundo. 

- Crear una pinacoteca virtual en grupo. Escoger una obra pictórica e 
interpretarla en un blog. Descripción e interpretación de obras pictóricas.  

- Conmemorar el Día Mundial de la Diversidad Cultural. Buscar 
información sobre diversas manifestaciones culturales declaradas 
patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. 
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4.- EVALUACIÓN 

4.1.- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables para 4º de ESO. 

Bloque 1. Expresión plástica. 
Criterios de evaluación 

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

2. Realizar obras plásticas  experimentando y utilizando diferentes soportes y 
técnicas, tanto analógicas como digitales, valorando el esfuerzo de 
superación que supone el proceso creativo.  

3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una 
composición sobre la base de unos objetivos prefi jados y de la 
autoevaluación continua del proceso de realización.  

4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma 
cooperativa, valorando el trabajo en equipo como fuente de riqueza en la 
creación artística.  

5. Reconocer  en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas 
de expresión, apreciar los distintos estilos artísticos, valorar el patrimonio 
artístico y cultural como un medio de comunicación y disfrute individual y 
colectivo, y contribuir a su conservación a través del respeto y divulgación de 
las obras de arte. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando los distintos    
elementos del lenguaje plástico y visual. 
2.1. Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y 
ritmos y empleando los materiales y las técnicas con precisión. 
 2.2. Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza de una imagen.  
2.3. Cambia el signifi cado de una imagen por medio del color. 
3.1. Conoce y elige los materiales más adecuados para la realización de 
proyectos artísticos.  
3.2. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idó- neos para 
representar y expresarse en relación con 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. 
4.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la 
producción de proyectos personales y de grupo 
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5.1. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación de una 
obra artística; analiza los soportes, materiales y técnicas gráfi co-plásticas que 
constituyen la imagen, así como sus elementos compositivos.  
5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de arte y las sitúa en el periodo 
al que pertenecen. 

Bloque 2:  Dibujo tecnico 
Criterios de evaluación 

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

Estandares de aprendizaje evaluables 

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

Bloque 3 . fundamentos del diseño. 
Criterios de evaluación 

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

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Conoce los elementos y finalidades de la comunicación visual.  
1.2. Observa y analiza los objetos de nuestro entorno en su vertiente estética y 
de funcionalidad y utilidad, empleando el lenguaje visual y verbal.  
2.1. Identifica y clasifica  diferentes objetos en función de la familia o rama del 
Diseño. 
3.1. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares, utilizando las 
formas geométricas básicas y estudiando la organización del plano y del 
espacio.  
3.2. Conoce y planifica las distintas fases de realización de la imagen 
corporativa de una empresa. 
3.3. Realiza composiciones creativas y funcionales, adaptándolas a las 
diferentes áreas del diseño y valorando el trabajo organizado y secuenciado en 
la realización de todo proyecto, así como la exactitud, el orden y la limpieza en 
las representaciones grá- fi cas.  
3.4. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para 
llevar a cabo sus propios proyectos artísticos de diseño. 
 3.5. Planifi ca los pasos que se han de seguir en la realización de proyectos 
artísticos, respetando los realizados por compañeros. 

Bloque 4. lenguaje audiovisual y multimedia. 

Criterios de evaluación 
1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa y 
expresiva básica del lenguaje audiovisual y multimedia, describiendo 
correctamente los pasos necesarios para la producción de un mensaje 
audiovisual y valorando la labor de equipo.  
2. Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales 
y sus finalidades. 
3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada 
lenguaje audiovisual, mostrando interés por los avances tecnológicos 
vinculados a estos lenguajes. 
4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la 
publicidad, rechazando los elementos de esta que suponen discriminación 
sexual, social o racial. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Analiza los tipos de plano que aparecen en distintas películas 
cinematográficas, valorando sus factores expresivos.  
1.2. Realiza un storyboard a modo de guión para la secuencia de una película. 
2.1. Visiona diferentes películas cinematográficas, identificando y analizando 
los diferentes planos, angulaciones y movimientos de cámara. 
2.2. Analiza y realiza distintas fotografías, teniendo en cuenta diversos criterios 
estéticos.  
2.3. Recopila diferentes imágenes de prensa, analizando sus finalidades.  
3.1. Elabora imágenes digitales, utilizando distintos programas de dibujo por 
ordenador. 
3.2. Proyecta un diseño publicitario, empleando los diferentes elementos del 
lenguaje gráfico-plástico. 
3.3. Realiza, siguiendo el esquema del proceso de creación, un proyecto 
personal 
4.1. Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica desde el 
conocimiento de los elementos que los componen. 

4.2- criterios de calificación  

Remitimos al apartado 6 de esta programación, donde se especifican los 
criterios de calificación en la materia de Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual, criterios que se tendrán en cuenta por los profesores y profesoras 
que imparten la materia. 
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                       Area/ materia: Dibujo técnico y Diseño.   
  Curso:  4º de ESO 

1. INTRODUCCIÓN 

La materia de dibujo técnico y diseño inicia al alumnado en el estudio, análisis y 
realización de proyectos sencillos, ayudándole al desarrollo de la creatividad y 
el pensamiento divergente que le permitirán una mayor comprensión de su 
entorno. El alumnado adquiere conocimientos artísticos, humanísticos, técnicos 
y científicos que favorecen la experimentación y la investigación además de la 
creatividad y la sensibilidad estética.  

A lo largo de la Historia, el ser humano ha tenido la necesidad de expresar sus 
ideas o de reproducir su entorno mediante representaciones gráficas que 
pueden ser artísticas o descriptivas. El lenguaje gráfico se ha desarrollado en 
todas las culturas sobre todo por su carácter universal que facilita la 
comprensión.  

El dibujo técnico se emplea como un medio de expresión y comunicación 
fundamental en cualquier proceso de investigación o proyecto que necesite 
visualizar lo que se está diseñando o definir de manera clara y exacta 
proyectos tecnológicos cuyo fin sea la creación, diseño y fabricación de un 
producto. Con el desarrollo tecnológico ha ido aumentando su importancia en 
todo tipo de productos siendo hoy uno de los principales motores en el ámbito 
económico, industrial y cultural.  

El conocimiento del dibujo técnico como lenguaje universal ayuda a 
comprender e interpretar la información codificada y a expresarse o elaborar 
información. La función comunicativa de transmitir, interpretar y comprender 
ideas y proyectos de manera fiable, objetiva e inequívoca se produce gracias a 
una serie de convenciones internacionales que el alumnado debe conocer.  
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2. CONTENIDOS 

2.1.-  BLOQUES     DE     CONTENIDOS    PARA   4º   DE  ESO.  
DIBUJO TÉCNICO Y DISEÑO 

Los contenidos de la materia quedan distribuidos en cuatro bloques: 

El bloque de Geometría: comprende el conocimiento teórico-práctico de los 
trazados elementales de la geometría plana, construcción de figuras y curvas y 
la aplicación de transformaciones geométricas.  

El bloque de Sistemas de Representación: comprende el 
conocimiento   de los sistemas de representación y las posibles 
aplicaciones en los distintos campos.  

El bloque de Diseño: comprende el conocimiento de los fundamentos del 
diseño y la importancia del dibujo técnico como una valiosa herramienta que 
canaliza la creatividad y ayuda a la resolución de problemas de diseño.  

El bloque de Normalización y proyectos: comprende el conocimiento de los 
aspectos técnicos y rigurosos que la norma exige en la expresión gráfica y el 
dibujo técnico. En la realización de un proyecto realizado de forma individual o 
en grupo, se integran todos los conocimientos adquiridos en los bloques 
anteriores.  

Bloque 1: Geometría plana  

1. Reconocimiento de la geometría en la naturaleza y en el arte.  
2.  Trazados geométricos fundamentales: paralelas, perpendiculares, 

ángulos,  mediatriz, bisectriz, circunferencia y arco capaz. 
3. Resolución gráfica de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares. 

Elaboración de formas geométricas basadas en redes modulares.  
4. Transformaciones geométricas elementales. Giro, traslación y simetría  
5. Proporcionalidad. Semejanza. Escalas gráficas.  
6. Curvas técnicas: óvalo y espiral.  
7. Realización de actividades de geometría plana utilizando las TIC.  
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Bloque 2: Sistemas de representación  
1. Los sistemas de representación isométrico, caballera, 

diédrico y cónico. Ventajas e inconvenientes.  
2. Sistema diédrico. Procedimientos para la obtención de vistas (alzado, 

planta y perfil). 
3. Sistema axonométrico. Representación de formas tridimensionales 

utilizando los coeficientes de reducción.  
4. Sistema axonométrico oblicuo. Características y representación de 

formas tridimensionales.  
5. Sistema cónico. Determinación del punto de vista y representación 

de formas planas y sólidos sencillos.  
6. Representación de formas planas y de volúmenes y espacios sencillos en 

diferentes sistemas. 
7. Los sistemas de representación y sus aplicaciones en el campo de la 

ingeniería, arquitectura, diseño de objetos y espacios.  
8. Materiales, técnicas y procedimientos para dibujar croquis y 

bocetos de objetos tridimensionales.  
9. Posibilidades de las TIC en la representación de vistas y sólidos en distintos 

sistemas.  

Bloque 3: Diseño  

1. El diseño. Funciones y ámbitos de aplicación.  
2. La geometría aplicada al diseño bidimensional: símbolo, logotipo, 

marca, tipografía, señalética...  Composiciones modulares en el diseño 
gráfico, industrial, interiores o cualquier otro campo. Diseño de objetos. 
Funciones, morfología y tipología de los objetos.  

3. Diseño de envases, etiquetas y embalaje. Funciones. 
Relación continente y contenido.  Diseño industrial. Dibujo de 
piezas. Croquis acotados.  

4. Los sistemas de representación y el diseño tridimensional. 
Aplicaciones en el campo de la ingeniería, arquitectura, diseño 
de objetos y espacios.  

5. Recursos informáticos en el ámbito del dibujo técnico y el diseño 
bidimensional y tridimensional.  

Bloque 4: Normalización y proyectos  
1. Escalas. Clases de escalas. Escalas gráficas.  
2. Acotación. Sistemas de acotación.  
3. La normalización.  
4. Proyectos sencillos relacionados con el diseño gráfico, de interiores, 

industrial o arquitectónico, realizados de forma individual o colectiva y 
teniendo en cuenta las normas que deban aplicarse en cada caso.  
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3.  SECUENCIACIÓN 
         
        SECUENCIACIÓN :DIBUJO TECNICO Y  DISEÑO 4º ESO. 

Primera Evaluación 
Bloque 1: Geometría plana 
Bloque 3: Diseño 

Segunda Evaluación 
Bloque 2: Sistemas de representación 

Tercera Evaluación 
Bloque 4: Normalización y proyectos 
Bloque 3: Diseño. 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
         
Bloque 1: Geometría plana  

1.-Identificar y explicar en diferentes imágenes de la naturaleza y del arte la 
importancia de la geometría.  
● Analiza imágenes de la naturaleza y el arte y valora la importancia de 

la geometría en ellas.  

● Dibujar los trazados fundamentales en el plano y comprender y 

determinar gráficamente los principales lugares geométricos.  

2.-Determina con la ayuda de regla y compás los principales lugares 
geométricos de aplicación a los trazados fundamentales en el plano. 

3. Resolver gráficamente la construcción de triángulos y cuadriláteros en 
función de los datos dados.  

● Resuelve triángulos con la ayuda de la regla y el compás aplicando 
las propiedades de los mismos y de sus líneas y puntos notables.  

3.2 Resuelve cuadriláteros analizando las relaciones métricas 
esenciales y aplicando las propiedades de los mismos. 

4. Construir polígonos regulares y hacer diseños basados en ellos.  

● Diseña, modifica o reproduce polígonos analizando las relaciones 
métricas esenciales y aplicando las propiedades de los mismos.  

5. Diseñar y resolver formas sencillas en las que intervengan problemas de 
tangencias y enlaces entre rectas, circunferencias o ambas.  

● Conoce, comprende y dibuja un diseño basado en tangencias 
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aplicando el procedimiento idóneo.  

6. Diseñar, modificar o reproducir estructuras geométricas basadas en 

redes modulares.  

● Realiza distintos diseños de estructuras geométricas en redes 

modulares.  

7. Describir las transformaciones geométricas elementales en el plano: giro, 
traslación y simetría y realizar las operaciones gráficas asociadas.  

● Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de 
módulos. 8. Construir curvas técnicas como el óvalo y la 
espiral.  

● Dibuja óvalos y espirales y comprende sus aplicaciones en el 
diseño industrial y en la arquitectura.  

8. Usar de forma precisa escalas gráficas adecuadas para reproducir figuras 
proporcionales en función del espacio disponible en el plano.  

● Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para el 
espacio de dibujo disponible, utilizando la escala correspondiente en 
función de la apreciación establecida y aplicándola con la precisión 
requerida.  

10. Realizar construcciones geométricas utilizando recursos informáticos.  

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

Bloque 2: Sistemas de representación  

1-Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de 
representación isométrico, caballera, diédrico y cónico con sus posibles 
aplicaciones al dibujo técnico, identificando las ventajas e inconvenientes en 
función de la información que se desee mostrar y de los recursos disponibles.  

● Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales 
sistemas  

de representación, valorando sus ventajas e inconvenientes mediante el 
dibujo a mano alzada de un mismo cuerpo geométrico sencillo.  

2-Razonar la relación entre la pieza real en 3D y sus proyecciones diédricas y 
determinar y representar el número de proyecciones suficientes para su 
definición.  

● Dibuja las vistas diédricas de figuras tridimensionales, disponiendo las 
proyecciones suficientes para su definición e identificando sus 
elementos de manera inequívoca.  

3-Representar en el sistema axonométrico formas tridimensionales sencillas 
definidas suficientemente por sus vistas principales.  

● Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas 
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definidas por sus vistas principales, dibujando a mano alzada en 
sistema axonométrico. 

● Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas 
principales, con la ayuda de útiles de dibujo. 

4. Reconocer los fundamentos y elementos del sistema axonométrico 
oblicuo y representar cuerpos y espacios tridimensionales.  

● Dibuja determinados cuerpos y espacios tridimensionales 
aprovechando las ventajas del sistema axonométrico oblicuo.  

5. Aplicar la perspectiva cónica a la representación de espacios y formas 
planas y volúmenes sencillos.  

● Representa formas sólidas o espaciales dibujando perspectivas 
cónicas con ayuda de útiles de dibujo.  

6. Representar formas planas, volúmenes y espacios sencillos en diferentes 
sistemas, valorando las posibilidades de cada sistema y seleccionando 
el más adecuado al propósito de la representación.  

● Dibuja bocetos a mano alzada de un mismo diseño en distintos 
sistemas de representación y selecciona el más adecuado para su 
representación.  

7. Reconocer las posibilidades de los sistemas de representación y sus 
aplicaciones en el campo de la ingeniería, arquitectura, diseño de objetos 
y espacios.  

● Identifica distintas representaciones gráficas, reconoce la utilidad del 
dibujo de representación objetiva y valora las posibilidades en el campo 
de la ingeniería, la arquitectura y en el diseño de objetos y espacios.  

8. Utilizar recursos informáticos para diseñar piezas y sólidos 
sencillos en diferentes sistemas de representación.  

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

Bloque 3 El diseño  

1. Identificar y explicar la importancia de la geometría en distintos campos 
del diseño bidimensional: símbolo, logotipo, marca, tipografía, 
señalética.  

● Comprende, valora y explica argumentadamente la importancia de la 
geometría en la realización de distintos tipos de diseño.  

2. Diseñar signos, símbolos y marcas basándose en formas geométricas 
sencillas.  

● Resuelve problemas sencillos de diseño gráfico utilizando los 
métodos, las herramientas y las técnicas de representación 
adecuadas.  

3. Analizar diversos objetos simples: partes que lo componen y montaje.  
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● Realiza bocetos y croquis de las partes que componen un objeto 
analizando las construcciones geométricas necesarias para definir su 
forma.  

● Selecciona el sistema de representación idóneo para la definición de un 
objeto o espacio, analizando la complejidad de su forma, la finalidad de 
la representación y la exactitud requerida.  

4. Analizar y resolver propuestas de diseño: objetos, envases, etiquetas y 
embalajes de una manera creativa, lógica y racional.  

● Realiza distintas propuestas de diseño de un objeto resolviendo por los 
procedimientos adecuados los problemas geométricos que se planteen 
en la definición de las formas.  

● Dibuja bocetos y croquis de distintas propuestas creativas de envases, 
etiquetas y embalajes teniendo en cuenta la relación continente y 
contenido y adecuando los materiales y procedimientos a su función 
estética, práctica y comunicativa.  

5. Comprender la importancia del dibujo técnico en el campo del diseño 
industrial. 

● Reproduce diseños de piezas industriales con las herramientas y 
procedimientos de dibujo técnico adecuados aplicando la escala 
correspondiente y teniendo en cuenta las normas.  

Bloque 4: Normalización y proyectos  

1. Realizar proyectos sencillos de diseño en alguno de los siguientes campos: 
ingeniería, arquitectura, diseño de objetos y/o espacios; resolviendo de forma precisa 
las construcciones geométricas necesarias y utilizando creativamente las 
posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje gráfico.  

1.1 Desarrolla proyectos sencillos de diseño en función de 
condicionantes y requerimientos específicos previamente 
determinados.  

1.2 Recoge información usando diferentes métodos, tanto analógicos 
como digitales y analiza los datos obtenidos y realiza propuestas 
creativas.  

1.3 Interpreta la información gráfica aportada en supuestos prácticos 
de diseño de objetos o de espacios.  

1.4 Realiza bocetos y croquis de soluciones creativas para visualizar los 
aspectos formales del diseño y valorar la adecuación de los procesos 
de trabajo para cumplir los objetivos.  

1.5 Obtiene las dimensiones relevantes de objetos o espacios 
representados utilizando las escalas normalizadas.  

1.6 Respeta y aplica la normativa existente en el ámbito del dibujo 
técnico en la documentación gráfica del proyecto.  

2. Utilizar una metodología de trabajo secuenciada en fases diferenciadas que 
concluya con la propuesta de soluciones creativas a los problemas de diseño 
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propuestos.  

2.1 Desarrolla un proyecto de diseño teniendo en cuenta las 
distintas fases para llegar a la solución más adecuada.  

2.2 Planifica el trabajo, se coordina, participa activamente y respeta y 
valora las realizaciones del resto del grupo en un proyecto 
colectivo.  

3. Utilizar las aplicaciones informáticas adecuadas como una herramienta 
más para la realización de proyectos de diseño.  

3.1 Utiliza los recursos informáticos adecuados y los aplica a la 
resolución de propuestas específicas de diseño.  

3.2 Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas 
relacionadas con el dibujo técnico, valorando la exactitud, rapidez y 
limpieza que proporciona su utilización. 

Bloque 1: Geometría plana  

1.-Identificar y explicar en diferentes imágenes de la naturaleza y del arte la 
importancia de la geometría.  
● Analiza imágenes de la naturaleza y el arte y valora la importancia de 

la geometría en ellas.  

● Dibujar los trazados fundamentales en el plano y comprender y 

determinar gráficamente los principales lugares geométricos.  

2.-Determina con la ayuda de regla y compás los principales lugares 
geométricos de aplicación a los trazados fundamentales en el plano. 

3. Resolver gráficamente la construcción de triángulos y cuadriláteros en 
función de los datos dados.  

● Resuelve triángulos con la ayuda de la regla y el compás aplicando 
las propiedades de los mismos y de sus líneas y puntos notables.  

● Resuelve cuadriláteros analizando las relaciones métricas 
esenciales y aplicando las propiedades de los mismos.  

4. Construir polígonos regulares y hacer diseños basados en ellos.  

● Diseña, modifica o reproduce polígonos analizando las relaciones 
métricas esenciales y aplicando las propiedades de los mismos.  

5. Diseñar y resolver formas sencillas en las que intervengan problemas de 
tangencias y enlaces entre rectas, circunferencias o ambas.  

● Conoce, comprende y dibuja un diseño basado en tangencias 
aplicando el procedimiento idóneo.  
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6. Diseñar, modificar o reproducir estructuras geométricas basadas en 

redes modulares.  

● Realiza distintos diseños de estructuras geométricas en redes 

modulares.  

7. Describir las transformaciones geométricas elementales en el plano: giro, 
traslación y simetría y realizar las operaciones gráficas asociadas.  

● Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de 
módulos. 8. Construir curvas técnicas como el óvalo y la 
espiral.  

● Dibuja óvalos y espirales y comprende sus aplicaciones en el 
diseño industrial y en la arquitectura.  

8. Usar de forma precisa escalas gráficas adecuadas para reproducir figuras 
proporcionales en función del espacio disponible en el plano.  

● Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para el 
espacio de dibujo disponible, utilizando la escala correspondiente en 
función de la apreciación establecida y aplicándola con la precisión 
requerida.  

10. Realizar construcciones geométricas utilizando recursos informáticos.  

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

Bloque 2: Sistemas de representación  

1-Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de 
representación isométrico, caballera, diédrico y cónico con sus posibles 
aplicaciones al dibujo técnico, identificando las ventajas e inconvenientes en 
función de la información que se desee mostrar y de los recursos disponibles.  

● Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales 
sistemas  

de representación, valorando sus ventajas e inconvenientes mediante el 
dibujo a mano alzada de un mismo cuerpo geométrico sencillo.  

2-Razonar la relación entre la pieza real en 3D y sus proyecciones diédricas y 
determinar y representar el número de proyecciones suficientes para su 
definición.  

● Dibuja las vistas diédricas de figuras tridimensionales, disponiendo las 
proyecciones suficientes para su definición e identificando sus 
elementos de manera inequívoca.  

3-Representar en el sistema axonométrico formas tridimensionales sencillas 
definidas suficientemente por sus vistas principales.  

● Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas 
definidas por sus vistas principales, dibujando a mano alzada en 
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sistema axonométrico. 

● Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas 
principales, con la ayuda de útiles de dibujo.  

4. Reconocer los fundamentos y elementos del sistema axonométrico 
oblicuo y representar cuerpos y espacios tridimensionales.  

● Dibuja determinados cuerpos y espacios tridimensionales 
aprovechando las ventajas del sistema axonométrico oblicuo.  

5. Aplicar la perspectiva cónica a la representación de espacios y formas 
planas y volúmenes sencillos.  

● Representa formas sólidas o espaciales dibujando perspectivas 
cónicas con ayuda de útiles de dibujo.  

6. Representar formas planas, volúmenes y espacios sencillos en diferentes 
sistemas, valorando las posibilidades de cada sistema y seleccionando 
el más adecuado al propósito de la representación.  

● Dibuja bocetos a mano alzada de un mismo diseño en distintos 
sistemas de representación y selecciona el más adecuado para su 
representación.  

7. Reconocer las posibilidades de los sistemas de representación y sus 
aplicaciones en el campo de la ingeniería, arquitectura, diseño de objetos 
y espacios.  

● Identifica distintas representaciones gráficas, reconoce la utilidad del 
dibujo de representación objetiva y valora las posibilidades en el campo 
de la ingeniería, la arquitectura y en el diseño de objetos y espacios.  

8. Utilizar recursos informáticos para diseñar piezas y sólidos 
sencillos en diferentes sistemas de representación.  

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

Bloque 3 El diseño  

1. Identificar y explicar la importancia de la geometría en distintos campos 
del diseño bidimensional: símbolo, logotipo, marca, tipografía, 
señalética.  

● Comprende, valora y explica argumentadamente la importancia de la 
geometría en la realización de distintos tipos de diseño.  

2. Diseñar signos, símbolos y marcas basándose en formas geométricas 
sencillas.  

● Resuelve problemas sencillos de diseño gráfico utilizando los 
métodos, las herramientas y las técnicas de representación 
adecuadas.  

3. Analizar diversos objetos simples: partes que lo componen y montaje.  

● Realiza bocetos y croquis de las partes que componen un objeto 
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analizando las construcciones geométricas necesarias para definir su 
forma.  

4. Analizar y resolver propuestas de diseño: objetos, envases, etiquetas y 
embalajes de una manera creativa, lógica y racional.  

● Selecciona el sistema de representación idóneo para la definición de un 
objeto o espacio, analizando la complejidad de su forma, la finalidad de 
la representación y la exactitud requerida.  

● Realiza distintas propuestas de diseño de un objeto resolviendo por los 
procedimientos adecuados los problemas geométricos que se planteen 
en la definición de las formas.  

● Dibuja bocetos y croquis de distintas propuestas creativas de envases, 
etiquetas y embalajes teniendo en cuenta la relación continente y 
contenido y adecuando los materiales y procedimientos a su función 
estética, práctica y comunicativa.  

5. Comprender la importancia del dibujo técnico en el campo del diseño 
industrial. 

● Reproduce diseños de piezas industriales con las herramientas y 
procedimientos de dibujo técnico adecuados aplicando la escala 
correspondiente y teniendo en cuenta las normas.  

Bloque 4: Normalización y proyectos  

1. Realizar proyectos sencillos de diseño en alguno de los siguientes campos: 
ingeniería, arquitectura, diseño de objetos y/o espacios; resolviendo de forma 
precisa las construcciones geométricas necesarias y utilizando creativamente 
las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje gráfico.  

1.1 Desarrolla proyectos sencillos de diseño en función de 
condicionantes y requerimientos específicos previamente 
determinados.  

1.2 Recoge información usando diferentes métodos, tanto analógicos 
como digitales y analiza los datos obtenidos y realiza propuestas 
creativas.  

1.3 Interpreta la información gráfica aportada en supuestos prácticos 
de diseño de objetos o de espacios.  

1.4 Realiza bocetos y croquis de soluciones creativas para visualizar los 
aspectos formales del diseño y valorar la adecuación de los procesos 
de trabajo para cumplir los objetivos.  

1.5 Obtiene las dimensiones relevantes de objetos o espacios 
representados utilizando las escalas normalizadas.  

1.6 Respeta y aplica la normativa existente en el ámbito del dibujo 
técnico en la documentación gráfica del proyecto.  

2. Utilizar una metodología de trabajo secuenciada en fases diferenciadas que 
concluya con la propuesta de soluciones creativas a los problemas de diseño 
propuestos.  
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2.1 Desarrolla un proyecto de diseño teniendo en cuenta las 
distintas fases para llegar a la solución más adecuada.  

2.2 Planifica el trabajo, se coordina, participa activamente y respeta y 
valora las realizaciones del resto del grupo en un proyecto 
colectivo.  

3. Utilizar las aplicaciones informáticas adecuadas como una herramienta 
más para la realización de proyectos de diseño.  

3.1 Utiliza los recursos informáticos adecuados y los aplica a la 
resolución de propuestas específicas de diseño.  

3.2 Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas 
relacionadas con el dibujo técnico, valorando la exactitud, rapidez y 
limpieza que proporciona su utilización. 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Nº Criterio Denominación
Ponderaci

ón %
Método de 
calificación

DBT1.1  Resolver problemas de trazados geométricos 
y de configuración de formas  poligonales 
sencillas en el plano con la ayuda de úAles 
convencionales de dibujo  sobre tablero, 
aplicando los fundamentos de la geometría 
métrica de acuerdo con un  esquema «paso a 
paso» y/o figura de análisis elaborada 
previamente. 

12,4 Evaluación aritméAca

DBT1.2 Dibujar curvas técnicas y figuras planas 
compuestas por circunferencias y líneas  rectas, 
aplicando los conceptos fundamentales de 
tangencias, resaltando la forma final  
determinada e indicando gráficamente la 
construcción auxiliar uAlizada, los puntos de  
enlace y la relación entre sus elementos. Saber 
realizar dibujos con materiales  tradicionales y 
con programas de dibujo vectorial por 
ordenador. 

12,4 Evaluación aritméAca

DBT2.1 Relacionar los fundamentos y caracterísAcas 
de los sistemas de representación con  sus 
posibles aplicaciones al dibujo técnico, 
seleccionando el sistema adecuado al  
objeAvo previsto, idenAficando las ventajas 
e inconvenientes en función de la  
información que se desee mostrar y de los 
recursos disponibles. 

12,4 Evaluación aritméAca
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DBT2.3 Dibujar perspecAvas de formas 
tridimensionales a parAr de piezas reales o 
definidas  por sus proyecciones ortogonales, 
seleccionando la axonometría adecuada al  
propósito de la representación, disponiendo la 
posición de los ejes en función de la  
importancia relaAva de las caras que se 
deseen mostrar y uAlizando, en su caso, los  
coeficientes de reducción determinados. 

12,4 Evaluación aritméAca

DBT2.4 Dibujar perspecAvas cónicas de formas 
tridimensionales a parAr de espacios del  
entorno o definidas por sus proyecciones 
ortogonales, valorando el método  seleccionado, 
considerando la orientación de las caras 
principales respecto al plano de  cuadro y la 
repercusión de la posición del punto de vista 
sobre el resultado final. 

12,4 Evaluación aritméAca

DBT3.1 Valorar la normalización como 
convencionalismo para la comunicación 
universal que  permite simplificar los métodos 
de producción, asegurar la calidad de los 
productos,  posibilitar su distribución y 
garanAzar su uAlización por el desAnatario final.

12,4 Evaluación aritméAca

DBT3.2 Aplicar las normas nacionales, europeas e 
internacionales relacionadas con los  
principios generales de representación, 
formatos, escalas, acotación y métodos de  
proyección ortográficos y axonométricos, 
considerando el dibujo técnico como  
lenguaje universal, valorando la necesidad 
de conocer su sintaxis, uAlizándolo de  
forma objeAva para la interpretación de 
planos técnicos y para la elaboración de  
bocetos, esquemas, croquis y planos. 

12,4 Evaluación aritméAca
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BACHILLERATO 

BACHILLERATO DE ARTES 
BACHILLERATO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. 

9.- INTRODUCCIÓN 

9.1.- JUSTIFICACIÓN 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ha introducido 
cambios que afectan a la etapa de Bachillerato entre otros aspectos. En 
cumplimiento de estas previsiones legales, el Gobierno ha regulado el 
Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la 
ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.  

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia 
compartida para el establecimiento de los planes de estudio, incluida la 
ordenación curricular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en 
el artículo 149.1.30a de la Constitución Española, a tenor del cual 
corresponde al Estado dictar las normas básicas para el desarrollo de su 
artículo 27, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los 
poderes públicos en esta materia.  

Se hace necesario disponer de un marco que regule en Andalucía la 
etapa de Bachillerato en determinados aspectos curriculares, siendo 
preciso  establecer los aspectos organizativos, curriculares y de 
funcionamiento para los centros docentes que impartan estas 
enseñanzas, con objeto de permitir la planificación y el desarrollo del 
presente curso escolar con normalidad y garantía para la Comunidad 
Educativa.  

Teniendo en cuenta lo establecido en la disposición final cuarta del Real 
Decreto 243/2022, de 5 de abril, el calendario de implantación de las 
enseñanzas de Bachillerato se realizará para primer curso en el curso escolar 
2022/2023. Como consecuencia de lo expresado, en el citado curso existe una 
situación de transición abordada mediante la presente Instrucción, de esta 
forma, las enseñanzas del primer curso de esta etapa se regularán teniendo en 
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cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, y en la presente 
Instrucción. Para los aspectos organizativos y curriculares no recogidos en la 
presente Instrucción, será de aplicación lo dispuesto en la Orden de 15 de 
enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. Las 
enseñanzas del segundo curso de esta etapa, se regirán por lo establecido en 
el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la 
Orden de 15 de enero de 2021, anteriormente citada.  

En relación a la evaluación, promoción y titulación del alumnado en la etapa de 
Bachillerato, la presente Instrucción regula ambos cursos de la etapa, de 
acuerdo con lo establecido, tanto en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril 
como en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan 
la evaluación y la promoción en esta etapa de Bachillerato. 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, 
madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan 
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para 
acceder a la educación superior. 

El Bachillerato comprende dos cursos, se desarrollará en modalidades 
diferentes, y se organizará de modo flexible, a fin de que pueda ofrecer una 
preparación especializada al alumnado acorde con sus perspectivas e 
intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una vez 
finalizado el mismo. 

Destacaremos los siguientes puntos referentes al proceso de aprendizaje en el 
bachillerato: 

1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del 
alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar 
los métodos de investigación apropiados. 

2. Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para 
que en las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés 
y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

3. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial 
atención a los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo 
educativo. 

En este sentido, corresponde a las Administraciones educativas establecer las 
condiciones de accesibilidad y diseño universal y los recursos de apoyo que 
favorezcan el acceso al currículo del alumnado con necesidades educativas 
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especiales, y adaptar los instrumentos y en su caso los tiempos y apoyos que 
aseguren una correcta evaluación de estos alumnos y alumnas. 

1.2.- CONTEXTUALIZACIÓN 

En nuestro Centro, el curso  2014-2015, nos fue concedido el Bachillerato de 
Artes. Comenzamos el año  2015-2016, con la primera promoción, arrancando 
con quince alumnos y alumnas, con materias nuevas y nuevas necesidades. 
Esto supuso organizar el departamento, con modificaciones en cuanto a los 
espacios y a la propia estructura  del departamento. 

En el presente curso escolar, 2022-23, se nos ha concedido el Bachillerato de 
Artes completo. Ha ido aumentando progresivamente el número de alumnos 
matriculados en esta modalidad de bachillerato y en cursos próximos podremos 
contar con treinta alumnos y alumnas por clase. 

Estamos muy satisfechos de ver la evolución que está teniendo el 
departamento de Dibujo en este centro. Estamos recuperando espacios 
perdidos y ampliando nuestra capacidad. 

Valoramos positivamente todos los esfuerzos realizados para conseguir traer al 
IES SABINAR  el Bachillerato de Artes, que fue solicitado durante más de diez 
años consecutivos, y valoramos positivamente también el hecho de que se siga 
trabajando en la misma línea, mejorando día a día , con el esfuerzo de todos y 
con el apoyo de dirección. Seguro que el centro ya se está viendo afectado por 
la participación en él de estos alumnos y alumnas, cuyas características más 
destacables son la capacidad creativa. 

II.-  OBJETIVOS  

2.1.-Objetivos generales de  etapa/nivel 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
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existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real 
y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en 
su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 
sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal 
y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

III .-   COMPETENCIAS CLAVE 

3.1. PERFIL COMPETENCIAL DEL ALUMNADO AL TERMINO DEL 
BACHILLERATO 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, 
madurez intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le 
permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y aptitud.  

Debe, asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las competencias 
indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el 
acceso a la educación superior.  

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el 
alumnado progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de 
acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 
básica, debe haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria 
Obligatoria.  
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Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las 
competencias y objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas 
educativas está vinculada a la adquisición y desarrollo de las competencias 
clave recogidas tanto en el Perfil de salida al término de la enseñanza básica 
como en el Perfil competencial al término del Bachillerato, y que son las 
siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística. 

 - Competencia plurilingüe. 

 - Competencia   matemática   y   competencia   en  ciencia,  tecnología    
    ingeniería. 

 - Competencia digital.  

 - Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

 - Competencia ciudadana. 

 - Competencia emprendedora. 

 - Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

    

 
Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de 
las establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 
de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje 
permanente.  

Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias a 
los retos y desafíos del siglo XXI, así como al contexto de la educación formal 
y, más concretamente, a los principios y fines del sistema educativo 
establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe 
producirse a lo largo de toda la vida, el Perfil de salida remite al momento 
preciso del final de la enseñanza básica. Del mismo modo, y dado que las 
competencias clave se adquieren necesariamente de forma secuencial y 
progresiva a lo largo de toda la vida, resulta necesario adecuar las mismas a 
ese otro momento del desarrollo personal, social y formativo del alumnado que 
supone el final del Bachillerato. Consecuentemente, en el presente anexo, se 
definen para cada una de las competencias clave un conjunto de descriptores 
operativos, que dan continuidad, profundizan y amplían los niveles de 
desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con el fin de adaptarlos a 
las necesidades y fines de esta etapa postobligatoria. 

 
De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las materias 
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de Bachillerato, se mantiene y adapta a las especificidades de la etapa la 
necesaria vinculación entre dichas competencias clave y los principales retos y 
desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado. 
Esta vinculación seguirá dando sentido a los aprendizajes y proporcionará el 
punto de partida para favorecer situaciones de aprendizaje relevantes y 
significativas, tanto para el alumnado como para el personal docente. Con 
carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y 
objetivos del Bachillerato está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas 
competencias clave. Por este motivo, los descriptores operativos de cada una 
de las competencias clave constituyen el marco referencial a partir del cual se 
concretan las competencias específicas de las diferentes materias. Esta 
vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia 
que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición 
de las competencias clave esperadas en Bachillerato y, por tanto, la 
consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa.  

3.2. DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
PARA BACHILLERATO. 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido 
para cada una de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los 
diferentes marcos europeos de referencia existentes.  

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con 
los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las 
competencias específicas de cada área o ámbito.  

Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas 
propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de 
adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil competencial y, por 
tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa.  

Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias 
clave contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre 
ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única 
materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas 
materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que 
se producen en el conjunto de las mismas.  

3.3. PERFIL COMPETENCIAL DEL  DEL BACHILLERATO 

Teniendo en cuenta lo regulado en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por 
el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato 
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del presente Decreto, se 
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definen cada una de las competencias clave y se enuncian los descriptores 
operativos del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato, 
constituyéndose así el Perfil competencial del alumnado al término del 
Bachillerato. Para favorecer y explicitar la continuidad, la coherencia y la 
cohesión entre etapas, se incluyen también los descriptores operativos 
previstos para la enseñanza básica.  

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL)  

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, 
escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes 
ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica 
movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes 
orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación 
y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de 
manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa.  

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el 
pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los 
ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita 
acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos 
de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o 
la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la 
dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.  

Descriptores operativos  

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, 
coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y 
académicos, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa 
y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 
argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones 
interpersonales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los 
textos académicos y de los medios de comunicación, para participar en 
diferentes contextos de manera activa e informada y para construir 
conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información 
procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de 
manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par 
que respetuoso con la propiedad intelectual.  

                                                                - -127



IES  SABINAR                                 Programación Didáctica del Departamento de Dibujo

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en 
relación con su contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria 
anterior y posterior y examinando la huella de su legado en la actualidad, para 
construir y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear y 
recrear obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa 
cultural.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos 
de todas las personas, evitando y rechazando los usos discriminatorios, así 
como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 
también ética de los diferentes sistemas de comunicación.  

COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP)  

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, 
de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta 
competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y 
aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan 
mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su 
caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las 
lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales 
orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la 
sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.  

Descriptores operativos  

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, 
además de la lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus 
necesidades comunicativas con espontaneidad y autonomía en diferentes 
situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.  

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan 
ampliar y enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico individual 
con el fin de comunicarse de manera eficaz.  

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente 
en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la 
comprensión mutua como característica central de la comunicación, para 
fomentar la cohesión social.  

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (STEM)  

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del 
mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación 
matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el 
entorno de forma comprometida, responsable y sostenible.  
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La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 
razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en 
diferentes contextos. 
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno 
natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, 
incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas 
y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar 
el mundo natural y el contexto social.  

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 
conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra 
sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un 
marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.  

Descriptores operativos  

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y 
emplea estrategias variadas para la resolución de problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos 
relacionados con la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como 
motor de desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o 
comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la 
investigación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 
importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica 
acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados.  

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o 
modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante 
la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos 
propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones 
de forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos.) y aprovechando la cultura digital con ética y 
responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida para compartir y construir 
nuevos conocimientos.  

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para 
promover la salud física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres 
vivos, practicando el consumo responsable, aplicando principios de ética y 
seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible 
adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y global.  
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COMPETENCIA DIGITAL (CD)  

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 
responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y 
para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. Incluye 
la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 
educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la 
programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias 
relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía 
digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el 
pensamiento computacional y crítico.  

Descriptores operativos  

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los 
motores de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y 
organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y 
segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente.  

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o 
colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los 
derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y generar nuevo 
conocimiento  

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir 
información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y 
hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías  

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar 
respuesta a necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético  

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER 
(CPSAA)  

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad 
de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un 
crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información 
eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; 
y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida.  
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Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la 
complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos 
metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar 
estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional 
propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí 
mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de 
llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los 
conflictos en un contexto integrador y de apoyo.  

Descriptores operativos  

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda 
de objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. CPSAA1.2 
Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los 
cambios, la participación social y su propia actividad para dirigir su vida.  

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al 
bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo 
en la sociedad para construir un mundo más saludable.  

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los 
demás, siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, 
para consolidar una personalidad empática e independiente y desarrollar su 
inteligencia. CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y 
responsabilidades de manera ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un 
enfoque sistémico para contribuir a la consecución de objetivos compartidos.  

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de 
los medios de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma 
autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes.  

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la 
construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo 
para desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan 
transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con 
autonomía.  

COMPETENCIA CIUDADANA (CC)  

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan 
ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y 
cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras 
sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los 
acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el 
logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción 
consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el 
respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes 
problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 
sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la 
Agenda 2030.  
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Descriptores operativos  

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su 
madurez personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable, 
desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción 
pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno.  

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y valores relativos al proceso de 
integración europea, la Constitución Española, los derechos humanos, y la 
historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de 
actividades grupales con una actitud fundamentada en los principios y 
procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión 
social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad 
de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de discriminación y 
violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva 
entre mujeres y hombres.  

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre 
nuestras formas de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella 
ecológica de las acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y 
ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático.  

COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE)  

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a 
actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos 
necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta 
estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y 
oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y 
crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el 
pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los 
procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a 
arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones 
basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con 
otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 
negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la 
planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y 
económico-financiero.  
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Descriptores operativos  

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y 
ético, evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos 
técnicos específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para 
presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos 
contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, social y 
académico con proyección profesional emprendedora.  

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los 
demás, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, 
interioriza los conocimientos económicos y financieros específicos y los 
transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que 
agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos 
necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa emprendedora 
de valor.  

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y 
toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos 
específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y 
reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un 
prototipo final de valor para los demás, considerando tanto la experiencia de 
éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender.  

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC)  

La competencia en conciencia y expresiones culturales supone comprender y 
respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las 
emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas 
y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. 
Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la 
expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel 
que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la 
propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo 
caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y 
otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el 
mundo y de darle forma.  

Descriptores operativos  

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y 
artístico de cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su 
propia identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad y el 
enriquecimiento inherente a la diversidad.  

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas 
manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de 
recepción activa y deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, 
medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos 
técnicos y estéticos que las caracterizan.  
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CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad 
y espíritu crítico, realizando con rigor sus propias producciones culturales y 
artísticas, para participar de forma activa en la promoción de los derechos 
humanos y los procesos de socialización y de construcción de la identidad 
personal que se derivan de la práctica artística.  

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la 
experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, 
enfrentándose a situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, 
y con autoestima, iniciativa e imaginación.  

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así 
como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para 
diseñar y producir proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando las 
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose 
de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición.  

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes 
para responder con creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una 
producción cultural o artística, individual o colectiva, utilizando diversos 
lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, 
audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso 
como el producto final y comprendiendo las oportunidades personales, 
sociales, inclusivas y económicas que ofrecen.  

12 .-   CONTENIDOS , SABERES BASICOS  Y ACTIVIDADES 

Quedan especificados en cada una de las materias, tanto su estructura como la 
secuenciación de los mismos. 

   

13.-  METODOLOGÍA . Orientaciones Didácticas. 

a) Metodología general 

La metodología didáctica es donde se encuentra el verdadero cambio y mejora 
en la calidad de la educación por la que aboga la nueva normativa. De nada 
sirve si se incorporan los estándares de aprendizaje evaluables en las 
programaciones como nuevo elemento curricular, sin que estos sean evaluados 
de forma competencial, integrados en actividades o tareas competenciales, 
proyectos o centros de interés, en el día a día del proceso de enseñanza.  

En los artículos 6, 7 y 8 del Real Decreto 1105/2014 se indican ciertas 
orientaciones metodológicas muy generales, en las que se potencia el trabajo 
colaborativo, el uso de las TIC, la investigación, etc. De manera más explícita 
estas orientaciones se concretan en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, 
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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, en concreto en el anexo II donde se especican 
orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que 
permitan trabajar por competencias en el aula. De entre ellas, destacan las 
actividades de aprendizaje integradas, el desarrollo de la creatividad, el 
fomento de la re flexión e investigación, el uso signicativo de las TIC, la lectura, 
la expresión escrita y la expresión oral mediante debates o presentaciones 
orales,  la promoción del aprendizaje autónomo y el trabajo en equipo, entre 
otras.  

La metodología debe ser activa, participativa, interactiva, por proyectos o 
centros de interés. 

Principios pedagógicos fundamentales. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los 
siguientes requisitos: 

- Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes 
previos. 

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la 
movilización de sus conocimientos previos y de la memorización 
comprensiva. 

- Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes 
significativos por sí solos. 

- Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben 
actualizar sus conocimientos 

- Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los 
alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. 

b) Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

Es recomendable que el proceso de planificación gire en torno a los criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. Por tanto las actividades y 
estrategias propuestas están enfocadas a alcanzar dichos parámetros. 

En las programaciones de cada área /materia quedarán recogidas las distintas 
estrategias  y actividades propuestas. 
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c) ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE. 

Teniendo en cuenta el apartado f) del artículo 2 del Real Decreto 243/2022, 
de 5 de abril, las situaciones de aprendizaje implican la realización de un 
conjunto de actividades articuladas que los docentes llevarán a cabo para 
lograr que el alumnado desarrolle las competencias específicas en un contexto 
determinado. 
La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y 
participativo, partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo 
individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la utilización de 
enfoques orientados desde una perspectiva de género, e integrará en todas las 
áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato.  

Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la 
integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de 
saberes básicos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y 
contextos. 

 
La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje 
estará orientada al desarrollo de competencias específicas, a través 
de situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones 
con las prácticas sociales y culturales de la comunidad.  

Para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje se tendrá en consideración 
lo recogido en las orientaciones aportadas en la instrucción 13/ 2020, 
concretamente en el Anexo V . 

La adquisición efectiva de las competencias específicas de cada materia, se 
verá favorecida por el desarrollo de una metodología que reconozca a los 
alumnos y las alumnas como agentes de su propio aprendizaje.  

Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para 
integrar los elementos curriculares de las distintas materias mediante tareas y 
actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera 
creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 
responsabilidad.  

Estas deberán partir de experiencias previas, estar convenientemente 
contextualizadas y ser muy respetuosas con el proceso de desarrollo integral 
del alumnado en todas sus dimensiones, teniendo en cuenta sus 
potencialidades, intereses y necesidades, así como las diferentes formas de 
comprender la realidad en cada momento de la etapa.  

Las situaciones de aprendizaje deben plantear un reto o problema de cierta 
complejidad, cuya resolución creativa implique la movilización de manera 
integrada de los saberes básicos (conocimientos, destrezas y actitudes), a 
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partir de la realización de distintas tareas y actividades que favorezcan distintos 
tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos.  

El planteamiento deberá ser claro y preciso en cuanto a los objetivos que se 
espera conseguir y los saberes básicos que hay que movilizar. El escenario de 
desarrollo estará bien definido y facilitará la interacción entre iguales, para que 
el alumnado pueda asumir responsabilidades individuales o personales de 
manera autónoma y trabajar en equipo en la resolución creativa del reto 
planteado, desarrollando una actitud cooperativa y aprendiendo a resolver de 
manera adecuada los posibles conflictos que puedan surgir.  

Estas situaciones favorecerán la transferencia de los aprendizajes adquiridos a 
la resolución de un problema de la realidad cotidiana del alumnado, partiendo 
de sus centros de interés y aumentándolos. Para ello, dichas situaciones deben 
estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del 
alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. En su diseño, se 
debe facilitar el desarrollo progresivo de un enfoque crítico y reflexivo, así como 
el abordaje de aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad, el 
respeto a la diferencia o la convivencia democrática, mediante el diálogo y la 
búsqueda de consenso, incluyendo así la producción e interacción verbal y el 
uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos 
como digitales. Deben estar compuestas por tareas complejas cuya resolución 
conlleve la construcción de nuevos aprendizajes y los prepare para su futuro 
personal, académico y profesional, sentando las bases para el aprendizaje a lo 
largo de la vida. De igual modo, se deben tener en cuenta las condiciones 
personales, sociales o culturales de los alumnos y las alumnas, para detectar y 
dar respuesta a los elementos que pudieran generar exclusión.  

El profesorado debe proponer retos que hay que resolver, bien 
contextualizados y basados en experiencias significativas, en escenarios 
concretos y teniendo en cuenta que la interacción con los demás debe jugar un 
papel de primer orden, buscando ofrecer al alumnado la oportunidad de 
conectar y aplicar lo aprendido en contextos de la vida real.  

6. Medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales. 
7. Evaluación de los resultados y del proceso. 
Si entramos más en detalle, podemos introducir un poco cada una de las 
partes del esquema:  

1. Localizar un centro de interés. Buscar una situación o temática que para el 
alumnado se considere importante en su quehacer diario y resulte motivadora 
en sí misma. Por ejemplo: “Diseño de iniciativas locales para promover un 
modelo de desarrollo sostenible”, “Elaboración de un cortometraje sobre la 
Constitución de 1812”, “Estrategias para abordar el miedo a emprender”...  

2. Justificación de la propuesta. La elección de la temática no puede estar falta 
de justificación. Debemos apoyarnos en los objetivos de la etapa y en los 
principios generales y pedagógicos para buscar los argumentos que den 
fundamento a la propuesta. Por ejemplo:  
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3. Descripción del producto final, reto o tarea que se pretende desarrollar. 
La descripción debe explicitar lo que se pretende realizar sin olvidar detalles 
tan importantes como el contexto en el que se debe conseguir, breve referencia 
al escenario, los medios o herramientas necesarios, etc. Por ejemplo: visita a..., 
la exposición sobre..., el montaje o collage centrado en ..., la presentación 
sobre..., la representación teatral sobre ..., la proyección del cortometraje para 
conmemorar ..., el debate sobre..., etc.  

4. Concreción curricular. Será el elemento que conectará la situación de 
aprendizaje con los elementos del currículo. Recogeremos aquí las 
competencias específicas, que serán el punto de partida o el eje de la 
concreción, los criterios de evaluación, los saberes básicos mínimos y los 
descriptores del perfil competencial que se pretenden desarrollar. Estos últimos 
son los que deben servir como punto de partida y fundamentar el resto de 
decisiones curriculares, las estrategias y orientaciones metodológicas en la 
práctica y servir de referencia de cara a la evaluación interna y externa de los 
aprendizajes del alumnado, quedando así patente que las actividades a realizar 
conectan con el fin último de la tarea educativa, el desarrollo de las 
competencias y la movilización de saberes básicos necesarios para ello. En 
definitiva el “para qué”.  

5. Secuenciación didáctica. Explicación breve de “cómo”, “con qué”, “cuándo”, 
“dónde”, etc., se va a desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje. Se trata 
de recoger de manera resumida las tareas y actividades a realizar para la 
motivación, al desarrollo, la consolidación y la aplicación de la práctica 
educativa, definiendo tanto los escenarios y los recursos necesarios para 
llevarlas a cabo como la forma de agrupamiento del alumnado. Es importante 
hacer referencia a los procesos cognitivos que se verán involucrados.  

6. Medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales. Las 
medidas, tanto generales como específicas, que se van a aplicar, vistas desde 
la inclusión educativa y la aplicación de los principios del Diseño Universal para 
el Aprendizaje. Es importante hacer referencia al principio y a las pautas 
concretas para el desarrollo y la aplicación de las medidas que se prevén.  

7. Evaluación de los resultados y del proceso. Para que la evaluación no se 
desvincule del marco curricular, deberán anotarse los criterios de evaluación de 
las diferentes materias que están vinculados con las competencias específicas 
que se desean desarrollar en esta situación de aprendizaje. Para concretar, es 
conveniente proponer tanto los instrumentos (observación sistemática, registro 
anecdótico, porfolio, etc.) como las rúbricas necesarias que facilitarán el 
proceso de evaluación, las pautas para la evaluación de las medidas generales 
o específicas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales y los 
descriptores del perfil competencial según el nivel de desempeño 
correspondiente. Por último, aunque no menos importante, se debe dejar 
expresado el procedimiento para la evaluación de la práctica docente, haciendo 
explícitos tanto los indicadores de medida como los instrumentos o evidencias 
a utilizar.  
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En definitiva, diseñar una situación de aprendizaje requiere que desde los 
principios generales y pedagógicos de la etapa se alineen los elementos 
curriculares en favor del desarrollo de las competencias mediante la realización 
de tareas y actividades significativas y motivadoras, que se ajusten a las 
necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del 
alumnado y que favorezcan su autonomía. La puesta en práctica de sucesivas 
situaciones de aprendizaje convenientemente secuenciadas, partiendo de una 
o varias competencias específicas de una o varias materias, tomando siempre 
como referencia el Perfil competencial y considerando la transversalidad de las 
competencias y saberes, permite que el aprendizaje sea transferible a 
cualquier contexto personal, social y académico de la vida del alumnado y, por 
lo tanto, sentar las bases del aprendizaje permanente.  

14. EVALUACIÓN 

En relación a la evaluación, promoción y titulación del alumnado en la etapa de 
Bachillerato, la instrucción 13/22, de 23 de junio,  de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa,  regula ambos cursos de la etapa, de 
acuerdo con lo establecido, tanto en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril 
como en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se 
regulan la evaluación y la promoción. 

El currículo del segundo curso de Bachillerato se regirá por lo dispuesto en el 
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la d 
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y 
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado.  

a) CARÁCTER Y REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, 
continua, formativa y diferenciada según las distintas materias del 
currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 
enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de 
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detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus 
causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias que le permita continuar 
adecuadamente su proceso de aprendizaje.  

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la 
información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 
intervención educativa. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 
objetividad, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 
reconocidos de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus 
aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación 
tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.  

Para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, al comienzo 
de cada curso, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca 
de los criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas las 
materias pendientes de cursos anteriores, en su caso, y los procedimientos y 
criterios de evaluación y calificación.  

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los 
criterios y procedimientos de evaluación, calificación, promoción y titulación 
incluidos en el proyecto educativo del centro. 

 
En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de primer curso de 
Bachillerato deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las 
competencias específicas de cada materia, a través de la superación de los 
criterios de evaluación que tiene asociados.  

Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las 
competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y 
como se dispone en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 984/2021, 
de 16 de noviembre, el profesorado de cada materia decidirá, al término del 
segundo curso de Bachillerato, si el alumno o la alumna ha logrado los 
objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las 
competencias correspondientes.  

Para el segundo curso, como referentes de la evaluación, se emplearán los 
criterios de evaluación de las diferentes materias, así como su desarrollo a 
través de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de 
evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, recogidos en los anexos 
II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021.  
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b) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a 
través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje 
de cada alumno o alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado 
de desarrollo de las competencias de la materia. 

 
Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales 
como cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición 
de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o 
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 
características específicas del alumnado, favoreciéndose la coevaluación y 
autoevaluación por parte del propio alumnado.  

En el primer curso, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que 
se han de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones 
que describen, así como indicadores claros, que permitan conocer el grado de 
desempeño de cada criterio.  

Para ello, se establecerán indicadores de logro de los criterios, en 
soportes tipo rúbrica.  

Los grados o indicadores de desempeño de los CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
se habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), 
suficiente ( 5), bien (6), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente 
(entre el 9 y el 10).  

Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o 
descriptores SERAN CONCRETADOS  posteriormente y  serán matizados en 
base a la evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los indicadores 
deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación que están 
referidos en cada criterio de evaluación.  

En el primer curso, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen, en 
la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo 
que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de 
la misma. 
En el primer curso, los criterios de calificación estarán basados en la 
superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias 
específicas. 
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Los docentes evaluarán tanto el grado de desarrollo de las competencias del 
alumnado, como su propia práctica docente, para lo que concretaremos con 
posterioridad los oportunos procedimientos. 

EVALUACIÓN INICIAL 

Con carácter general la evaluación inicial se hará según lo recogido en el 
artículo 35 de la Orden de 15 de enero de 2021. 

La evaluación inicial del primer curso de esta etapa educativa será 
competencial, basada en la observación, tendrá como referente las 
competencias específicas de las materias y será contrastada con los 
descriptores operativos del Perfil competencial, que servirán de referencia para 
la toma de decisiones.  

Para ello se usará principalmente la observación diaria, así como otras 
herramientas. Los resultados de esta evaluación no figurarán como calificación 
en los documentos oficiales de evaluación.  

EVALUACIÓN CONTINUA 

Se entiende por evaluación continua aquella que se realiza durante todo el 
proceso de aprendizaje, permitiendo conocer el proceso de los estudiantes en 
el antes, durante y final del proceso educativo, realizando ajustes y cambios en 
la planificación de proceso de enseñanza-aprendizaje, si se considera 
necesario.  

La evaluación continua será realizada por el equipo docente que actuará de 
manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las 
decisiones resultantes del mismo. 

Al término de cada trimestre, en el proceso de evaluación continua llevado a 
cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes 
materias en la pertinente sesión de seguimiento. Los resultados de estas 
sesiones se recogerán en la correspondiente acta parcial.  

EVALUACION FINAL 

Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua 
llevado a cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las 
diferentes materias. El profesorado de cada materia decidirá si el alumno o 
la alumna ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las 
competencias correspondientes. 
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En la última sesión de evaluación ordinaria se formularán las calificaciones 
finales de las distintas materias del curso, dichas calificaciones se extenderán 
en la correspondiente acta de evaluación y se reflejarán en el expediente y en 
el historial académico del alumno o alumna.  

Para el alumnado que curse primero de Bachillerato y obtenga evaluación 
negativa en alguna materia, con la finalidad de proporcionar referentes para la 
superación de la misma en la evaluación extraordinaria, el profesor o profesora 
correspondiente elaborará un programa de refuerzo que consistirá en un 
informe sobre los competencias específicas y criterios de evaluación a 
superar, así como la propuesta de actividades de recuperación en cada 
caso. El proceso de evaluación extraordinaria será diseñado por el 
departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso.  

El alumnado de segundo de Bachillerato que obtenga evaluación negativa 
en alguna materia del curso o no haya adquirido evaluación positiva en 
materias del curso anterior a la finalización del proceso ordinario seguirá con su 
proceso de aprendizaje hasta la finalización del periodo lectivo. 
En el caso de las actas de evaluación de primer curso, los resultados de la 
evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin 
decimales, según lo dispuesto en el artículo 30 del Real decreto 243/2022, de 
5 de abril. En el caso de las actas de evaluación de segundo curso se estará a 
lo dispuesto en la Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 984/2021, 
de 16 de noviembre.  

Las calificaciones de las materias pendientes del curso anterior para el 
alumnado de segundo de Bachillerato se consignarán, igualmente, en las actas 
de evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o 
alumna. 
Cuando un alumno o alumna no se presente a la evaluación extraordinaria de 
alguna materia, en el acta de evaluación se consignará No Presentado (NP). 
La situación No Presentado (NP) equivaldrá a la calificación numérica mínima 
establecida para cada etapa, salvo que exista una calificación numérica 
obtenida para la misma materia en prueba ordinaria, en cuyo caso se tendrá en 
cuenta dicha calificación.  

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO DE PRIMER A SEGUNDO CURSO  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Real Decreto 243/2022, 
de 5 de abril, los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo 
cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa 
en dos materias, como máximo. 
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Quienes promocionen a segundo curso sin haber superado todas las materias 
de primero seguirán los programas de refuerzo que contengan actividades de 
recuperación y pruebas de evaluación de las materias pendientes que 
establezca el departamento didáctico. 

La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias que 
tengan o no continuidad serán realizadas, preferentemente, por un miembro del 
equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica 
propio de la materia. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.2 del Real Decreto 984/2021, la 
superación de las materias de segundo curso que se indican en el anexo 
III del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estará condicionada a la 
superación de las correspondientes materias de primer curso indicadas en 
dicho anexo por implicar continuidad. No obstante, el alumnado podrá 
matricularse de la materia de segundo curso sin haber cursado la 
correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la 
imparta considere que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias 
para poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo. En caso 
contrario, deberá realizar un programa de recuperación de la materia de 
primero, que tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no será 
computable a efectos de modificar las condiciones en las que ha promocionado 
a segundo. 

El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de 
dichas materias, realizar los programas de refuerzo que contengan las 
actividades de recuperación pertinentes y superar la evaluación 
correspondiente. Esta circunstancia, la superación o no del programa de 
refuerzo será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación.  

De acuerdo con lo dispuesto con el artículo 20.3 del Real Decreto 984/2021, de 
16 de noviembre, los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso 
tuvieran evaluación negativa en algunas materias podrán matricularse de ellas 
sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas o podrán optar, 
asimismo, por repetir el curso completo .  

Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar Bachillerato en 
régimen ordinario en el artículo 5.4 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, 
los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez 
como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una 
segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.  

TITULO DE BACHILLER 

Según lo dispuesto en el artículo 21.2 del Real Decreto 984/2021, de 16 de 
noviembre, para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación 
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positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.3 del Real Decreto 984/2021, 
de 16 de noviembre, excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la 
obtención del título de Bachiller por un alumno o alumna que haya superado 
todas las materias salvo una, siempre que se cumplan además todas las 
condiciones siguientes:  

a) que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado 
los objetivos y competencias vinculados a ese título.

b) que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por 
parte del alumno o la alumna en la materia. 

c) que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las 
actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria 
extraordinaria.

d) que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las 
materias de la etapa sea igual o superior a cinco. 

En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, 
se considerará la nota numérica obtenida en la materia no superada. 
Según lo establecido en el artículo 21.4 del Real Decreto 984/2021, de 
16 de noviembre, el título de Bachiller será único y se expedirá con 
expresión de la modalidad cursada y de la nota media obtenida, que se 
hallará calculando la media aritmética de las calificaciones de todas las 
materias cursadas, redondeada a la centésima.  

Las decisiones se adoptarán por consenso, de manera colegiada, y en 
caso de que no exista tal consenso, se tomarán por por una mayoría 
cualificada de dos tercios del profesorado del alumno o la alumna.  

GARANTIAS PROCEDIMENTALES 

Para los procedimientos de aclaración se atenderá a lo regulado en el artículo 
33 sobre información al alumnado y a los padres, madres o personas que 
ejerzan su tutela legal, de la Orden del 15 de enero de 2021,  así como para 
los procedimientos de revisión y reclamación se estará a lo dispuesto en la 
sección 7ª del Capítulo IV sobre procedimientos de revisión y reclamación de la 
misma Orden.  
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VI.- Medidas de Atención a la Diversidad. 

6. 1.- Programas de refuerzo 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 
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 las 
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

La atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, en lo referente a las 
diferencias individuales en capacidades, motivación e intereses, exige que las 
materias curriculares posibiliten una acción abierta de los profesores y 
profesoras, de forma que, tanto el nivel de los contenidos como los 
planteamientos didácticos,  puedan variar según las necesidades específicas 
del aula. 

Los materiales se han configurado teniendo esto en cuenta. Pretenden 
proponer soluciones coherentes tanto para aquellos grupos de alumnos con 
menor formación específica en estas áreas como para aquellos que han tenido 
la posibilidad de realizar estudios más amplios. 

Para la elaboración de estos programas  se tendrá en cuenta el trabajo que  en 
clase ha sido desarrollado de forma insuficiente  y  se propondrán actividades 
enfocadas a  reforzar los aprendizajes no adquiridos. Cada  materia y profesor 
correspondiente valorará las necesidades del grupo de alumnos para proponer  
dichas actividades.  Al alumnado con la materia pendiente se le hará un plan 
personalizado para valorar los aprendizajes específicos de la asignatura y la 
apreciación sobre la madurez académica en relación con los objetivos del 
bachillerato. 

Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como uno de 
sus principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así 
como sus distintos intereses y motivaciones. 

6.2.- Planes personalizados 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS Y SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE 
RECUPERACIÓN 

Aquellos alumnos cuyas calificaciones en las evaluaciones parciales no 
alcancen un valor de 5 puntos o han faltado a clase de modo reiterado llegando 
a impedir la aplicación de los criterios de evaluación ordinarios, deberán 
realizar TAREAS DE RECUPERACIÓN. Éstas consistirán en una serie de 
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actividades ordinarias y/o de recuperación y un ejercicio extraordinario con una 
duración de 1 horas y media. 

Para superar la evaluación   es condición necesaria, pero no suficiente, la 
realización de todas las actividades propuestas.  

En los primeros días de Septiembre se realizará una PRUEBA para aquellos 
alumnos que no han superado la asignatura en Junio, cuyo contenido 
comprenderá todas las unidades didácticas desarrolladas a lo largo del curso. 

Los criterios de calificación de dicha prueba  quedan especificados en las  
programaciones  de las distintas materias. 

6.3.- Programas de adaptación curricular. 

- LAS ADAPTACIONES CURRICULARES ( A.C.) 

Se consideran adaptaciones curriculares cuantos cambios se produzcan en el 
currículo, con el fin de atender las necesidades educativas y las diferencias 
individuales de nuestros alumnos. Estas adaptaciones pueden ser 
Significativas ( A.C.S.) o No significativas (A.C.N.S.)  

- LAS ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (A.C.S.): 

Las A.C.S. suponen una modificación amplia del diseño curricular, ya que 
pueden llegar a consistir en la eliminación de contenidos esenciales y/u 
objetivos generales que consideramos básicos y la consiguiente modificación 
de los respectivos criterios de evaluación. Por todo esto, serán una medida 
absolutamente excepcional, el tramo final por el que se adecua el currículo a 
las necesidades educativas especiales de nuestros alumnos. Y por supuesto 
elaborada en colaboración con el Departamento de Orientación, siendo el 
responsable de la aplicación, seguimiento y evaluación el profesor del área o 
materia que imparta clase en ese curso. 

- LAS ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS (A.C.N.S.): 

Suponen una leve alteración de la programación ordinaria, la realizarán todos 
los profesores y se dirigirán a la prevención y recuperación de las dificultades 
"menores" de aprendizaje que pueden presentar alumnos del grupo para el 
desarrollo de aquellos otros alumnos para quienes el currículo presentado "se 
queda corto" en uno u otro sentido. 

Estas adaptaciones constituirán un primer nivel de respuesta individualizada a 
las necesidades educativas especiales, aunque una respuesta no específica, 
ya que esta individualización no requiere, en sentido estricto, actuaciones 
especiales, sino pequeños ajustes dentro del contexto ordinario del aula. 
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6.4.- Aula temporal de adaptación lingüística. 

Contamos con un aula de adaptación lingüística que ayuda  al alumnado de 
nuestro centro a poder hacer un seguimiento de las distintas materias en las 
que está matriculado. Los alumnos que asisten a eta aula, con frecuencia 
mejoran rápidamente sus resultados. En nuestro caso, al tener nuestras 
materias un fuerte apoyo visual, el alumno con problemas lingüísticos 
encuentra menores dificultades que en el resto de materias. 

6.5- Fomento de la Lectura 

Según  las instrucciones  de 24  de julio  de 2013 de la   Dirección  General  de 
Innovación Educativa y formación del profesorado  sobre el tratamiento de la 
lectura  para el presente curso el Departamento  de Dibujo ha planificado  
algunas actuaciones. 

Después de  de comprobar como la lectura constituye una actividad clave en la 
educación , por ser uno de los principales instrumentos de aprendizaje,   los  
propósitos de este departamento para  el desarrollo    de   la competencia  en 
comunicación lingüística serán los siguientes: 

- Potenciar la utilización del libro de clase, donde  se trabajará diariamente 
la lectura del tema que toque. 

- Procurar el uso de diferentes tipos de textos, tanto de carácter literario  
como periodístico , divulgativo  o científico, adecuados  a la edad del 
alumnado. 

- Leer y comentar en clase  aquellos artículos de interés sobre 
exposiciones y manifestaciones artísticas de la  zona. 

- Potenciar la lectura comprensiva y los debates  dirigidos  a intercambiar 
experiencias en torno a lo leido . 

6.6.- Utilización de las Tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Los materiales didácticos multimedia han ido adquiriendo una creciente 
importancia en la educación actual. La elaboración de estos materiales 
didácticos ha ido evolucionando a lo largo de estos últimos años y hoy casi 
nadie pone en duda su capacidad de incidir en el aprendizaje desde la más 
temprana edad. 

 
Es una realidad incuestionable hoy que la incorporación de las TICs en la 
sociedad y en especial en el ámbito de la educación aporta una gran fuente de 
recursos y materiales didácticos que influyen de manera significativa en la 
enseñanza y el aprendizaje de la comunidad estudiantil. 
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Un sistema de aprendizaje basado en las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación aporta sin duda un valor añadido al actual sistema educativo y 
abre las puertas a nuevos paradigmas educativos y de formación. 
 
La utilización de las TICs en el aula proporciona al estudiante una herramienta 
que se adecua sin duda a su actual cultura tecnológica y le da la posibilidad de 
responsabilizarse más de su educación convirtiéndolo en protagonista de su 
propio aprendizaje. 
 
Es en este contexto que el Departamento  de Dibujo ha apostado por 
incorporar las TICs en el aula usando los medios  que tenemos  a nuestro 
alcance  como son el ordenador y el cañón ya que  son recursos pedagógicos 
dinámicos que utilizan una metodología activa e  innovadora con el objetivo de 
aumentar la motivación del alumnado hacia nuestra  asignatura. 

La posibilidad de manipular, de interactuar favorece el aprendizaje significativo. 
Los recursos visuales y auditivos variados y el planteamiento de actividades 
como situaciones reales facilitan la comprensión de aspectos que resultan a 
veces difíciles de integrar en el trabajo tradicional del aula.  
 
La variedad  de actividades evita la monotonía y favorece el interés del 
alumnado con capacidades diversas, respetando su propio ritmo de 
aprendizaje y facilitando al profesorado un resultado positivo en cuanto al trato 
de la diversidad en el aula. 
 
Los estudios revelan que la interactividad de las aplicaciones multimedia 
favorece una enseñanza y aprendizaje más dinámico y didáctico. La actitud del 
usuario frente a la interactividad estimula la reflexión, el cálculo de 
consecuencias y provoca una mayor actividad cognitiva. 
 
Los recursos multimedia presentes en Internet complementan la oferta de 
contenidos tradicionales con la utilización de animaciones, vídeos, audio, 
gráficos, textos y ejercicios interactivos que refuerzan la comprensión de los 
contenidos del texto y enriquecen su presentación. 
 
En definitiva la utilización de las TICs en el aula pasará de ser una posibilidad a 
erigirse como una necesidad y como una herramienta de trabajo básica para el 
profesorado y el alumnado. 

6.7- Recursos didácticos y organizativos. 

La variedad y riqueza de los recursos y materiales de apoyo a la enseñanza es 
fundamental en todas las materias, pero de una manera muy particular al de la 
enseñanza Plástica y Visual y audiovisual, ya que el apoyo de imágenes resulta 
indispensable.  
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La variedad y abundancia de este material redundará siempre en la mejora de 
la calidad de la enseñanza impartida. Procedemos a analizar el material de que 
disponemos y el que sería adecuado o necesario ir incorporando a la 
enseñanza de esta  materia 

BACHILLERATO DE ARTES  

MATERIAS CURSADAS EN PRIMERO DE BACHILLERATO 

    

  AREA/ MATERIA: DIBUJO ARTÍSTICO I 

  CURSO: PRIMERO DE BACHILLERATO 

1. INTRODUCCIÓN.

Al dibujar, la mirada se convierte en observación precisa y contemplación que 
abstrae y sintetiza la realidad a través de la expresión gráfica. El dibujo es, por 
tanto, un proceso interactivo de observación, reflexión y representación. Un 
proceso que requiere una técnica inicial, conocer sus recursos y elementos 
fundamentales, un ejercicio continuo de entrenamiento y práctica. Su 
desempeño implica comprender su lenguaje y cómo intervienen en él las 
formas y sus relaciones, las estructuras, los volúmenes, la perspectiva, las 
proporciones, el comportamiento de la luz y el color. Partiendo de la 
consideración del dibujo como un método de trabajo casi científico de 
exploración e indagación, no conviene olvidar los avances que se han 
conseguido a lo largo de la historia ni las soluciones que se han aportado a los 
problemas de formulación gráfica de un entorno tridimensional. El análisis de 
obras de diferentes épocas, lugares y ámbitos disciplinares ayuda a identificar 
los caminos que ya se han recorrido, de modo que el alumnado pueda servirse 
de ellos en su propia incursión en el dibujo.  

El dibujo es un lenguaje universal que supone una actividad intelectual en tanto 
que medio de análisis y conocimiento. Es el primer enlace de unión entre la 
idea y su representación gráfica, lo que propicia que sea el origen de múltiples 
actividades creadoras y resulte imprescindible en el desarrollo de todas las 
demás artes, ya que es un paso previo en la resolución de proyectos y 
propuestas artísticas. Esto hace que los tipos de dibujo y sus ámbitos de 
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aplicación sean extensos y variados, con áreas de conocimiento muy distintas y 
con necesidades formales y técnicas igualmente diversas.  

Se constituye como un lenguaje específico y complejo que presenta múltiples 
posibilidades prácticas, organizativas y expresivas. 
Sin embargo, el dibujo no solo es el origen de múltiples actividades artísticas o 
una herramienta de conocimiento, también es un instrumento de expresión y 
comunicación: al utilizarlo, se proyecta una visión del mundo en la que se 
combinan el estudio atento y analítico de la realidad y la reinvención que de 
ella hace la imaginación. El dibujo, además de servir para realizar las primeras 
exteriorizaciones de pensamientos y emociones, es íntimo y directo, liberador 
en su inmediatez; en definitiva, supone un primer intento de apropiación del 
espacio. El trazo y el gesto revelan sin duda una necesidad creativa. Esta 
necesidad y la asimilación de la ubicación espacial han ido evolucionando a lo 
largo de la historia de la humanidad. El dibujo contiene la esencia del ser 
humano, es representativo de su autor o autora y, en consecuencia, tiene un 
valor autónomo como obra de arte.  

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, la materia de Dibujo Artístico 
presenta una serie de competencias específicas que buscan asegurar la 
adquisición de las destrezas y técnicas necesarias, incluidas las digitales, para 
su aplicación en diferentes proyectos y ámbitos, descubriendo el dibujo como 
lenguaje gráfico intelectual y desarrollando en el alumnado la facultad de una 
observación activa. Asimismo, se busca promover una sensibilidad estética 
hacia las obras propias y las de los demás, descubriendo el dibujo como medio 
independiente de expresión personal.  

Estas competencias específicas emanan de las competencias clave y los 
objetivos establecidos para la etapa de Bachillerato, en especial, de los 
descriptores de la competencia en conciencia y expresiones culturales, a los 
que se añaden, entre otros, aspectos relacionados con la comunicación verbal, 
la digitalización, la convivencia democrática, la interculturalidad o la creatividad. 
Estas competencias están diseñadas para que varias de ellas puedan 
trabajarse simultáneamente, mediante un desarrollo entrelazado de la materia, 
por lo que el orden en el que están presentadas no es vinculante.  

Los criterios de evaluación, que se desprenden directamente de dichas 
competencias específicas, están diseñados para comprobar su grado de 
consecución por parte del alumnado. 
Los saberes básicos de la materia están organizados en ocho bloques que se 
distribuyen entre los dos cursos de la etapa. Cuatro de ellos se encuentran en 
los dos cursos: «Concepto e historia del dibujo», que recoge los saberes 
relacionados con la concepción del dibujo y su evolución a lo largo de la 
historia, su presencia en diferentes obras artísticas y su importancia y 
funcionalidad en muy diversos ámbitos disciplinares; «La expresión gráfica y 
sus recursos elementales», que contiene lo saberes relacionados con la 
terminología específica de la materia, así como con las técnicas y elementos 
propios de la expresión gráfica y su lenguaje; «La luz, el claroscuro y el color», 
que incluye los saberes relacionados con el tratamiento de la luz y las 
dimensiones y usos del claroscuro y el color; y «Proyectos gráficos 
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colaborativos», que engloba aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que 
es necesario poner en práctica para llevar a cabo proyectos gráficos 
colaborativos. Por su parte, los aspectos relacionados con la percepción visual 
y los sistemas de ordenación del espacio, se engloban, en Dibujo Artístico I, 
dentro del bloque denominado «Percepción y ordenación del espacio»; y, en 
Dibujo Artístico II, dentro del bloque «Dibujo y espacio», en el que se recogen 
saberes relativos a la perspectiva, el encuadre o la relación de la naturaleza 
con la geometría. Completan los bloques anteriores, «Tecnologías y 
herramientas digitales», del primer curso, que recoge las herramientas digitales 
aplicadas al dibujo, tanto en el trazado como en la edición, y «La figura 
humana», del segundo curso, que contiene los saberes relacionados con la 
representación y la utilidad y función de la figura humana en el dibujo.  

La adquisición de las competencias específicas de la materia requiere unas 
situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado explorar una amplia 
gama de experiencias de expresión gráfica, utilizando tanto materiales 
tradicionales y alternativos como medios y herramientas tecnológicos. En el 
desarrollo de estas situaciones, las competencias específicas no deben 
entenderse como independientes, sino que han de trabajarse en su conjunto, 
haciendo que intervengan aquellos desempeños más significativos en cada 
caso, lo que requerirá la activación, interrelacionada y progresivamente 
compleja, de los conocimientos, destrezas y actitudes propios de la materia. 
Estas situaciones han de proporcionar al alumnado un panorama amplio de 
aplicaciones formativas y profesionales en sus múltiples posibilidades. Además, 
para contribuir a una formación global del alumnado, se deben abordar, de 
manera transversal, la sostenibilidad, la seguridad de los proyectos, así como 
la prevención y la gestión responsable de los residuos, el estudio de la 
toxicidad y el impacto medioambiental de los diferentes materiales artísticos.  

Por último, cabe añadir que la enseñanza del dibujo artístico contribuye a la 
formación del alumnado en el desarrollo de la sensibilidad artística y el disfrute 
estético, la creatividad y la expresividad, sin olvidar el progreso en la capacidad 
de observación, el análisis y la reflexión sobre la realidad. Dibujar conjuga tanto 
la intuición como la idea y el conocimiento previos, fomentando una dinámica 
creativa de retroalimentación que estimula el pensamiento divergente y facilita 
la conexión de la imaginación con la realidad.  

2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

1. Comprender el dibujo como forma de conocimiento, comunicación y 
expresión, comparando el uso que se hace de él en manifestaciones 
culturales y artísticas de diferentes épocas, lugares y ámbitos 
disciplinares, y valorando la diversidad de significados que origina, para 
apreciar la importancia de la diversidad cultural y la relevancia de la 
conservación y la promoción del patrimonio, en especial el de Andalucía.  
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Las sociedades realizan representaciones del mundo por diversos medios 
expresivos, generando tanto una identidad y un proceso reflexivo propios como 
una pluralidad cultural y artística. En este sentido, el dibujo es una de las 
formas de pensamiento de toda sociedad, y por ello, identificar su presencia en 
las manifestaciones culturales y artísticas de cualquier lugar y época, así como 
en distintos ámbitos disciplinares, ayuda al alumnado a comprenderlo como 
una herramienta universal de conocimiento, comunicación y expresión. Al 
mismo tiempo, puede entender la importancia de la diversidad cultural como 
una fuente de riqueza, considerando la relevancia de la promoción y 
conservación del patrimonio.  

El hecho de comparar y apreciar la pluralidad de usos del dibujo en diferentes 
ámbitos, de forma razonada y compartida y mediante producciones orales, 
escritas o multimodales debe promover en los alumnos y alumnas la curiosidad 
por conocer y explorar sus diferentes lenguajes y técnicas, favoreciendo un 
análisis crítico y un juicio propio sobre sus funciones e intencionalidades que 
les permitan valorar la diversidad de significados a los que da lugar, 
introduciendo el concepto de libertad de expresión.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 
CC1, CC3, CCEC1, CCEC2.  

2. Analizar con actitud crítica y reflexiva producciones plásticas de 
distintas épocas y estilos, reconociendo el lenguaje, las técnicas y 
procedimientos, la función significativa y la expresividad presentes en 
ellas, para desarrollar la conciencia visual y el criterio estético y ampliar 
las posibilidades de disfrute del arte.  

Una recepción artística completa requiere posicionarse ante cualquier 
propuesta cultural, incluidas las contemporáneas, con actitud abierta y con el 
mayor conocimiento posible del lenguaje, las técnicas y los recursos que son 
necesarios en todo proceso creativo. Reconocer las dificultades que se 
plantean a lo largo de dicho proceso contribuye a su valoración. Además, el 
análisis crítico y reflexivo de la expresividad gráfica y la función significativa 
presentes en toda producción plástica ayuda al alumnado a utilizar 
correctamente la terminología específica. Entre los ejemplos considerados se 
debe incorporar la perspectiva de género y la perspectiva intercultural, con 
énfasis en el estudio de producciones realizadas por mujeres y por personas 
de grupos étnicos y poblacionales que sufren la discriminación racial, así como 
de su representación en el arte. Es un objetivo ineludible de esta materia 
conjugar el análisis con el conocimiento, manteniendo una postura abierta y 
respetuosa ante las dificultades encontradas, favoreciendo de este modo la 
adquisición de una conciencia visual y, en paralelo, el desarrollo de un criterio 
estético informado ante cualquier manifestación cultural o artística, 
aumentando así las posibilidades de disfrute en la recepción artística.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 
CC1, CC3, CCEC1, CCEC2.  
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3. Analizar, interpretar y representar la realidad, utilizando los 
recursos elementales y la sintaxis del dibujo, para ofrecer una 
visión propia de esa realidad, potenciar la sensibilidad y favorecer 
el desarrollo personal y artístico.  

La acción de dibujar supone una actitud de apertura y una indagación 
sobre el mundo, al mismo tiempo que una reflexión sobre la 
interpretación personal que hacemos de él. El dibujo es, pues, uno de 
los medios artísticos más completos para comprender, analizar e 
interpretar la realidad, porque, por un lado, nos ofrece una visión 
objetiva de la misma y, por otro, propicia la expresión inmediata y 
directa de una visión subjetiva. Conocer estas cualidades hace que el 
alumnado pueda utilizarlo en la exteriorización de su pensamiento, 
favoreciendo así su desarrollo personal y artístico.  

Para apoyar este proceso creativo se deben conocer y explorar las 
posibilidades expresivas de los recursos elementales propios del 
dibujo: punto, línea, forma y textura, así como su sintaxis. Es muy 
importante, igualmente, la realización de bocetos a partir de la 
observación detallada de la realidad, para ir avanzando hacia una expresión 
gráfica personal que pueda incluir las representaciones de la imaginación.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CPSAA1.1, CPSAA1.2, CC1, CC2, CCEC3.1.  

4. Experimentar con diferentes materiales, técnicas y soportes, incluido el 
propio cuerpo, analizando la importancia del mismo en las propuestas 
artísticas contemporáneas, para descubrir el gesto del dibujo y la 
apropiación del espacio como medios de autoexpresión y aceptación 
personal.  

A lo largo de la historia del arte, los grandes avances y transformaciones se 
han producido por la incesante experimentación que diferentes artistas han 
introducido en sus obras, ya sea en cuanto a los materiales, técnicas y 
soportes disponibles en cada momento, o en cuanto a la representación de la 
tridimensionalidad y a la apropiación y ubicación en el espacio de la figura 
humana. A pesar de las grandes diferencias que pueden encontrarse en las 
distintas tendencias artísticas y épocas, se repite el hecho de que la percepción 
y la representación del espacio se han realizado tomando la medida de la 
figura humana como referencia de escala y proporción. En algunas propuestas 
artísticas contemporáneas, el cuerpo humano ha traspasado ese límite de 
referencia para convertirse en el protagonista de la creación, ya sea como 
soporte o como herramienta, llevando la expresividad del gesto y de la huella al 
centro mismo de la obra. Igualmente, se ha traspasado también el límite de la 
representación bidimensional de la tridimensionalidad para llegar a la 
apropiación misma del espacio, convirtiéndolo en el soporte de la propia 
intervención artística. Descubrir y explorar diferentes formas de expresión 
gráfica, incluidas las que sitúan el cuerpo humano en su centro, favorece la 
autoexpresión y desarrolla la autoconfianza y la aceptación personal.  
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CPSAA5, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3.1, CCEC3.2.  

5. Utilizar la práctica del dibujo como medio de expresión de ideas, 
opiniones, sentimientos y emociones, investigando los referentes 
culturales de las nuevas creaciones como parte inherente a las mismas, 
para ampliar el repertorio artístico y enriquecer las producciones propias.  

El conocimiento y análisis de diferentes manifestaciones culturales y artísticas 
de cualquier lugar y época favorecen que el alumnado comprenda las 
influencias que unas propuestas han tenido sobre otras, incluso tomando 
referentes de culturas y disciplinas diferentes a las propias de la persona que 
crea. Puede establecer así conexiones entre distintos tipos de lenguajes 
plásticos, visuales y audiovisuales: fotografía, cómic, cine, publicidad, etc., y 
explorar la presencia del dibujo como medio de expresión en cada uno de ellos. 
Al mismo tiempo, el alumnado se forja una cultura visual y descubre los 
avances en procedimientos o técnicas utilizados en cada medio creativo. 
Además, asimilando que las nuevas creaciones artísticas nunca rompen 
totalmente con los referentes previos, puede valorar la importancia de la 
práctica artística como medio para expresar ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones a lo largo de la historia, y apoyarse en ello para enriquecer sus 
propias producciones.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CC1, 
CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1.  

6. Realizar producciones gráficas expresivas y creativas, valorando la 
importancia de los elementos del lenguaje gráfico y su organización en la 
definición de un estilo personal, para progresar en la ejecución técnica y 
en las cualidades comunicativas y expresivas de las producciones 
propias.  

El dibujo parte de la observación precisa y activa de la realidad, por lo que es 
fundamental entender cómo funciona la percepción visual de la que partimos, 
sus leyes y principios, y la organización de los elementos en el espacio. El 
conocimiento y el uso de los elementos del lenguaje gráfico, sus formas, 
signos, posibilidades expresivas y efectos visuales, facilitan al alumnado la 
construcción de un mecanismo de trabajo con el dibujo como base. Este le 
permite comprender las imágenes, sus estructuras y su composición. El dibujo 
se convierte así en un método de análisis de las formas, donde se muestra lo 
más destacado de los objetos, que al mismo tiempo se descubren ante 
nosotros en toda su verdad, desvelando aquello que pasaba desapercibido. 
Como todo método, el dibujo necesita una constancia en el trabajo. Solo 
dibujando se llegan a conseguir la destreza y la habilidad necesarias para 
emplearlo en nuestros proyectos.  

El dibujo es, al mismo tiempo, método de conocimiento y método de expresión. 
Al avanzar en su práctica, el trazo y el gesto se vuelven más personales, 
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llegando a convertirse en huellas expresivas y comunicativas con las que se 
exteriorizan el mundo interior y la propia visión de la realidad.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CPSAA1.1, CPSAA5, CCEC3.2, CCEC4.1, CCEC4.2.  

7. Experimentar con las técnicas propias del dibujo, identificando las 
herramientas, medios y soportes necesarios y analizando su posible 
impacto ambiental, para integrarlas de forma creativa y responsable en la 
realización de producciones gráficas.  

Para que el alumnado pueda experimentar con las técnicas del dibujo, tanto 
con las tradicionales como con las digitales, debe adquirir unos conocimientos 
básicos previos de un catálogo amplio de herramientas, medios y soportes. 
Una vez identificadas sus posibilidades de uso y de expresión, podrá 
seleccionar aquellos más adecuados a sus fines en cada momento, 
experimentando con ellos y explorando soluciones alternativas en las 
representaciones gráficas que se le planteen. En este terreno, también es 
importante que conozca el impacto ambiental de los materiales que emplea, 
tanto en lo relativo a su producción como a la gestión de los deshechos que 
produce; todo ello con el fin de adoptar prácticas de trabajo sostenibles, 
seguras y responsables.  

Reconocer el dibujo no solo como un método de análisis, sino también como 
un lenguaje creativo, conlleva comprender los distintos niveles de iconicidad 
que se pueden dar en las representaciones gráficas, así como los valores 
expresivos del claroscuro y del color. Para crear producciones gráficas que 
resuelvan estos planteamientos de forma coherente con la intención original, 
pero sin cerrarse a posibles modificaciones que las enriquezcan durante el 
proceso creativo, el alumnado debe seleccionar y aplicar las técnicas más 
adecuadas, buscando además un uso creativo, responsable, seguro y 
sostenible de las mismas para conseguir resultados personales. Competencia 
específica 1  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
STEM1, CD2, CPSAA5, CC1, CC4, CE1, CCEC4.1, CCEC4.2.  

8. Adaptar los conocimientos y destrezas adquiridos, desarrollando la 
retentiva y la memoria visual, para responder con creatividad y eficacia a 
nuevos desafíos de representación gráfica.  

La observación consciente del entorno, para abstraer y seleccionar lo más 
representativo, es fundamental en el proceso de representación gráfica de la 
realidad. Lo que se percibe no es más que la reconstrucción que hace el 
cerebro de la información recibida, y en esa reconstrucción interviene como 
factor fundamental la memoria visual, entendida como la capacidad de recordar 
imágenes. Cuando se dibuja del natural, se debe observar, analizar y retener la 
información que se quiere trasladar al dibujo, y para ello se ejercitan la 
memoria visual y la retentiva, destrezas fundamentales en la expresión gráfica.  
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A través del encuadre y el encaje se organiza esa información en el soporte 
elegido y se establecen proporciones, teniendo en cuenta la perspectiva, tanto 
en las formas y objetos como en el espacio que los rodea, procesos que ponen 
en juego los conocimientos y destrezas adquiridos por el alumnado.  

Además, en el proceso de dibujar intervienen la imaginación, recuerdos e 
imágenes mentales, y es por esto que, en las producciones gráficas, se 
transmiten tanto la visión e interpretación exterior del mundo como la interior, 
propiciándose una expresión personal y diferenciada del resto.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CPSAA1.1, CPSAA5, CC1, CCEC4.1, CCEC4.2.  

9. Crear proyectos gráficos colaborativos, contribuyendo de forma 
creativa a su planificación y realización y adaptando el diseño y el 
proceso a las características propias de un ámbito disciplinar, para 
descubrir posibilidades de desarrollo académico y profesional y apreciar 
el enriquecimiento que suponen las propuestas compartidas.  

El dibujo está presente en múltiples ámbitos disciplinares, tales como el diseño, 
la arquitectura, la ciencia, la literatura o el arte. Diseñar creativamente un 
proyecto concreto, de forma colaborativa y con una finalidad definida, requiere 
establecer una planificación adecuada, una organización y un reparto de tareas 
coherente, entendiendo que crear cualquier proyecto gráfico ajustado a un 
ámbito disciplinar concreto supone, además de un enriquecimiento, asumir 
riesgos y retos. El alumnado debe ser consciente de ello y tener presente en 
todo momento la intención última del proyecto que está creando. El trabajo 
colaborativo, además, le permite la asunción de distintos roles y 
responsabilidades, y contribuye a que aprenda a respetar las opiniones del 
resto. Por otra parte, en el desarrollo de los proyectos gráficos, habrá de hacer 
frente a las posibles dificultades y cambios exigidos por las circunstancias o por 
el propio diseño de la producción, aumentando su resiliencia y aprendiendo a 
adaptar la planificación inicial a los imprevistos que puedan surgir.  

Finalmente, evaluar las diversas fases y el resultado del proyecto, 
descubriendo los posibles errores y aciertos, facilita procesos posteriores de 
creación y elaboración, permitiendo introducir alternativas y propuestas 
diversas, al tiempo que desarrolla en el alumnado una mayor seguridad en su 
capacidad de afrontar en el futuro proyectos más complejos en contextos 
académicos o profesionales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
STEM2, STEM3, CPSAA3.1, CPSAA4, CE1, CE3, CCEC4.1, CCEC4.2. 
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3. EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1 

1.1 Identificar el dibujo como forma de conocimiento, comunicación y 
expresión, reflexionando con iniciativa sobre su presencia en distintas 
manifestaciones culturales y artísticas y comparando de forma 
autónoma su uso en las mismas. 
1.2 Comparar las múltiples funciones del dibujo a través del análisis 
autónomo de su uso en producciones de distintos ámbitos disciplinares.  

1.3 Relacionar la pluralidad cultural y artística con la libertad de 
expresión, argumentando la opinión propia de forma activa, 
comprometida y respetuosa, y analizando los usos del dibujo en 
diversas manifestaciones artísticas.  

Competencia específica 2  

2.1 Analizar el lenguaje, las técnicas y procedimientos del dibujo en 
diferentes propuestas plásticas, entendiendo los cambios que se han 
producido en las tendencias a lo largo de la historia y utilizando la 
terminología específica más adecuada. 
2.2 Analizar distintas manifestaciones culturales y artísticas, 
comprendiendo la función que desempeña el dibujo en las mismas y 
valorando el enriquecimiento que suponen para la sociedad los retos 
creativos y estéticos.  

Competencia específica 3  

3.1 Experimentar con sensibilidad las posibilidades expresivas de los 
recursos elementales del dibujo (punto, línea, forma) y de su sintaxis, 
mejorando el proceso de creación gráfica. 
3.2 Analizar, interpretar y representar gráficamente la realidad mediante 
bocetos y esbozos, utilizando las herramientas adecuadas y 
desarrollando una expresión propia, espontánea y creativa.  

Competencia específica 4  

4.1 Aportar una huella y un gesto propios a la realización de dibujos, 
combinando el uso tradicional de materiales, técnicas y soportes con la 
manipulación personal. 
4.2 Realizar composiciones bidimensionales, figurativas o abstractas, 
explorando la percepción y ordenación del espacio e indagando sobre 
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la representación del cuerpo humano y su posible utilización como 
soporte o como herramienta gráfica.  

Competencia específica 5  

5.1 Identificar los referentes artísticos de una obra determinada, 
describiendo la influencia que ejercen y las conexiones que se 
establecen. 
5.2 Expresar ideas, opiniones, sentimientos y emociones a través de 
creaciones gráficas y dibujos propios, incorporando, de forma guiada, 
procedimientos o técnicas utilizados en referentes artísticos de interés 
para el alumnado.  

Competencia específica 6  

6.1 Emplear con intenciones comunicativas o expresivas los 
mecanismos de la percepción visual, sus leyes y principios, así como la 
composición y la ordenación de elementos en el espacio, mostrando 
interés en sus aplicaciones. 
6.2 Expresar a través del trazo y el gesto del dibujo una visión propia 
de la realidad o del mundo interior, experimentando con los elementos 
del lenguaje gráfico, sus formas, signos, posibilidades expresivas y 
efectos visuales.  

Competencia específica 7  

7.1 Proponer distintas soluciones gráficas a una misma propuesta 
visual, utilizando diferentes niveles de iconicidad, identificando las 
herramientas, medios y soportes necesarios y justificando razonada y 
respetuosamente la elección realizada. 
7.2 Seleccionar y utilizar con destreza las herramientas, medios y 
soportes más adecuados a la intención creativa, empleando los valores 
expresivos del claroscuro y del color en una interpretación gráfica 
personal de la realidad.  

7.3 Investigar de forma activa y abierta sobre la presencia de 
tecnologías digitales en referentes artísticos contemporáneos, 
integrándolas en el proceso creativo y expresivo propio.  

Competencia específica 8  

8.1 Representar gráficamente el modelo elegido, seleccionando y 
abstrayendo sus características más representativas, a partir del 
estudio y análisis del mismo. 
8.2 Utilizar el encuadre, el encaje y la perspectiva en la resolución de 
problemas de representación gráfica, analizando tanto los diferentes 
volúmenes como el espacio que completa el conjunto.  
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Competencia específica 9  

9.1 Planificar proyectos gráficos colaborativos sencillos, identificando el 
ámbito disciplinar en que se desarrollarán, y organizando y 
distribuyendo las tareas de manera adecuada. 
9.2 Realizar proyectos gráficos colaborativos enmarcados en un ámbito 
disciplinar concreto, utilizando con interés los valores expresivos del 
dibujo artístico y sus recursos.  

9.3 Analizar las dificultades surgidas en la planificación y realización de 
proyectos gráficos compartidos, entendiendo este proceso como un 
instrumento de mejora del resultado final. 
9.4 Identificar posibilidades de desarrollo académico y profesional 
relacionadas con el dibujo artístico, comprendiendo las oportunidades 
que ofrece y el valor añadido de la creatividad en los estudios y en el 
trabajo, expresando la opinión propia de forma razonada y respetuosa. 

SABERES BÁSICOS 

A. Concepto e historia del dibujo  

DIBA.1.A.1. El dibujo como proceso interactivo de observación, reflexión, 
imaginación, representación y comunicación. 
DIBA.1.A.2. El dibujo en el arte: desde la Antigüedad hasta el Romanticismo. 
Obras más representativas de diferentes creadores y creadoras.  

DIBA.1.A.3. El dibujo como parte de múltiples procesos artísticos. Ámbitos 
disciplinares: artes plásticas y visuales, diseño, arquitectura, ciencia y literatura. 
Valor añadido y salidas profesionales.  

B. La expresión gráfica y sus recursos elementales  

DIBA.1.B.1. Terminología y materiales del dibujo. 
DIBA.1.B.2. El punto y sus posibilidades plásticas y expresivas. 
DIBA.1.B.3. La línea: trazo y grafismo. Las tramas. 
DIBA.1.B.4. La forma: tipología, aplicaciones y combinaciones. 
DIBA.1.B.5. Niveles de iconicidad de la imagen. 
DIBA.1.B.6. El boceto o esbozo. Introducción al encaje. 
DIBA.1.B.7. Técnicas gráfico-plásticas, secas y húmedas. 
DIBA.1.B.8. Materiales gráfico-plásticos. Seguridad, toxicidad, impacto 
ambiental y sostenibilidad.  

C. Percepción y ordenación del espacio  

DIBA.1.C.1. Fundamentos de la percepción visual. 
DIBA.1.C.2. Principios de la psicología de la Gestalt. 
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DIBA.1.C.3. Ilusiones ópticas. 
DIBA.1.C.4. La composición como método. El equilibrio compositivo. 
Direcciones visuales. Aplicaciones.  

DIBA.1.C.5. Sistemas de ordenación en la sintaxis visual. Aplicaciones.  

DIBA.1.C.6. Introducción a la representación del espacio mediante la 
perspectiva.  

D. La luz, el claroscuro y el color  

DIBA.1.D.1. La luz y el volumen. 
DIBA.1.D.2.Tipos de luz y de iluminación. 
DIBA.1.D.3. Valoración tonal y claroscuro. 
DIBA.1.D.4. Naturaleza, percepción, psicología y simbología del color. 
DIBA.1.D.5. Monocromía, bicromía y tricromía. Aplicaciones básicas del color 
en el dibujo.  

E. Tecnologías y herramientas digitales  

DIBA.1.E.1. Dibujo vectorial. 
DIBA.1.E.2. Herramientas de edición de imágenes para la expresión artística. 
DIBA.1.E.3. Programas de pintura y dibujo digital.  

F. Proyectos gráficos colaborativos  

DIBA.1.F.1. La distribución de tareas en los proyectos gráficos colaborativos: 
criterios de selección a partir de las habilidades requeridas y de las 
necesidades del proyecto. 
DIBA.1.F.2. Fases de los proyectos gráficos. 
DIBA.1.F.3. Estrategias de selección de técnicas, herramientas, medios y 
soportes del dibujo adecuados a distintas disciplinas.  

DIBA.1.F.4. Estrategias de evaluación de las fases y los resultados de 
proyectos gráficos. El error como oportunidad de mejora y aprendizaje.  

12: Cartel de ilusiones ópticas 
13: Collage digital  
14: Ilustración digital  
15: Proyecto de tercer trimestre: Cartel de Arte Digital. 
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Dibujo Artístico I

Competencias específicas
Criterios 

de 
evaluación

Saberes 
básicos 
mínimos

1. Comprender el dibujo como forma de 
conocimiento, comunicación y expresión, 
comparando el uso que se hace de él en 
manifestaciones culturales y artísticas de diferentes 
épocas, lugares y ámbitos disciplinares, y valorando 
la diversidad de significados que origina, para 
apreciar la importancia de la diversidad cultural y la 
relevancia de la conservación y la promoción del 
patrimonio, en especial el de Andalucía.

1.1
DIBA.1.A.1. 
DIBA.1.A.2. 
DIBA.1.A.3.

1.2
DIBA.1.A.1. 
DIBA.1.A.2. 
DIBA.1.A.3.

1.3
DIBA.1.A.1. 
DIBA.1.A.2. 
DIBA.1.A.3.

2. Analizar con actitud crítica y reflexiva 
producciones plásticas de distintas épocas y estilos, 
reconociendo el lenguaje, las técnicas y 
procedimientos, la función significativa y la 
expresividad presentes en ellas, para desarrollar la 
conciencia visual y el criterio estético y ampliar las 
posibilidades de disfrute del arte.

2.1 DIBA.1.A.2. 
DIBA.1.B.7.

2.2
DIBA.1.A.1. 
DIBA.1.A.2. 
DIBA.1.A.3.

3. Analizar, interpretar y representar la realidad, 
utilizando los recursos elementales y la sintaxis del 
dibujo, para ofrecer una visión propia de esa 
realidad, potenciar la sensibilidad y favorecer el 
desarrollo personal y artístico.

3.1
DIBA.1.B.2. 
DIBA.1.B.3. 
DIBA.1.B.4.

3.2 DIBA.1.B.6. 
DIBA.1.B.8.

4. Experimentar con diferentes materiales, técnicas 
y soportes, incluido el propio cuerpo, analizando la 
importancia del mismo en las propuestas artísticas 
contemporáneas, para descubrir el gesto del dibujo 
y la apropiación del espacio como medios de 
autoexpresión y aceptación personal.

4.1
DIBA.1.B.7. 
DIBA.1.B.8. 
DIBA.1.C.4.

4.2

DIBA.1.B.6. 
DIBA.1.B.7. 
DIBA.1.C.5. 
DIBA.1.C.6.  

5. Utilizar la práctica del dibujo como medio de 
expresión de ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones, investigando los referentes culturales de 
las nuevas creaciones como parte inherente a las 
mismas, para ampliar el repertorio artístico y 
enriquecer las producciones propias.  

5.1.

DIBA.1.A.3. 
DIBA.1.B.1. 
DIBA.1.B.7.  

5.2.
DIBA.1.C.1. 
DIBA.1.C.4.  

6. Realizar producciones gráficas expresivas y 
creativas, valorando la importancia de los elementos 
del lenguaje gráfico y su organización en la  
definición de un estilo personal, para progresar en la 
ejecución técnica y en las cualidades comunicativas 
y expresivas de las producciones propias. 

6.1.
DIBA.1.C.2. 
DIBA.1.C.3.  

6.2.

DIBA.1.B.6. 
DIBA.1.C.4. 
DIBA.1.C.5.  
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7. Experimentar con las técnicas propias del dibujo, 
identificando las herramientas, medios y soportes 
necesarios y analizando su posible impacto 
ambiental, para integrarlas de forma creativa y 
responsable en la realización de producciones 
gráficas.  

7.1.
DIBA.1.B.5. 
DIBA.1.C.4.  

7.2.

DIBA.1.B.8. 
DIBA.1.D.1. 
DIBA.1.D.2. 
DIBA.1.D.3. 
DIBA.1.D.4. 
DIBA.1.D.5.  

7.3.

DIBA.1.E.1. 
DIBA.1.E.2. 
DIBA.1.E.3  

8. Adaptar los conocimientos y destrezas adquiridos, 
desarrollando la retentiva y la memoria visual, para 
responder con creatividad y eficacia a nuevos 
desafíos de representación gráfica.  

8.1

DIBA.1.B.1. 
DIBA.1.B.2. 
DIBA.1.B.3. 
DIBA.1.B.4. 
DIBA.1.B.5. 
DIBA.1.B.6.  

8.2 DIBA.1.A.3. 
DIBA.1.F.3. 

9. Crear proyectos gráficos colaborativos, 
contribuyendo de forma creativa a su planificación y 
realización y adaptando el diseño y el proceso a las 
características propias de un ámbito disciplinar, para 
descubrir posibilidades de desarrollo académico y 
profesional y apreciar el enriquecimiento que 
suponen las propuestas compartidas.  

9.1

DIBA.1.A.3. 
DIBA.1.F.1. 
DIBA.1.F.2.  

9.2

DIBA.1.B.7. 
DIBA.1.B.8. 
DIBA.1.E.2. 
DIBA.1.E.3. 
DIBA.1.F.1. 
DIBA.1.F.2. 
DIBA.1.F.4.  

9.3

DIBA.1.B.1. 
DIBA.1.B.8. 
DIBA.1.C.1. 
DIBA.1.C.5.  

9.4 DIBA.1.A.3.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La descripción que hace la Instrucción conjunta 1/2022 de la evaluación es: 

- criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva, 
- un instrumento para la mejora de los procesos de enseñanza- aprendizaje, 
- su fin: detectar las dificultades, averiguar sus causas y adoptar medidas. 

  
¿CÓMO EVALUAR EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO? 

En la Instrucción se establece de forma inequívoca que la evaluación será 
“criterial”, es decir, tomará como referencia fundamental los criterios de 
evaluación correspondientes a cada materia. No hay ninguna duda al respecto, 
pues lo dice explícitamente (apartado octavo). 
  
Además de esto, en la Instrucción se fijan varios aspectos en relación a cómo 
debemos llevar a cabo la evaluación del aprendizaje del alumnado. En 
concreto, se indica lo siguiente: 

- la evaluación debe hacerse “mediante la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje en relación con los criterios de 
evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas”. Por 
tanto, se trata de una evaluación continua (y no sumativa) que tiene como 
referentes los criterios y las competencias específicas. 

- la evaluación debe hacerse con “diferentes instrumentos de evaluación 
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del 
alumnado”. Es decir, los instrumentos de evaluación deben ser variados (no 
vale solo el examen), deben ceñirse a medir los criterios y también deben 
personalizarse a nuestro alumnado. 

- para la evaluación, se establecerán “indicadores de logro de los criterios de 
evaluación con grados de desempeño” (insuficiente, suficiente, bien, notable 
y sobresaliente). Los indicadores reflejaran los procesos cognitivos y 
contextos de aplicación. Por tanto, una de las tareas de los departamentos 
debe ser la concreción y contextualización de todos y cada uno de los 
criterios de su currículo, como si se tratase de una rúbrica. 

- también se establece que todos los criterios contribuyen en la misma medida 
al grado de desarrollo de la competencia especifica y tendrán el mismo valor. 
Por tanto, ya no será posible ponderarlos: todos tendrán un mismo valor para 
su competencia específica correspondiente. 

DERECHOS DEL ALUMNADO. 

En la Instrucción no se olvidan los derechos que tiene el alumnado en relación 
con la evaluación de su aprendizaje. Así, se establece que tiene derecho a: 
- ser evaluado con criterios de plena objetividad, 
- su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados, 
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- conocer los resultados de sus evaluaciones. 
- ser informado de los criterios, procedimientos de evaluación de cada materia 

a principio de curso. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
1: Ilustración en el Renacimiento 
2: Retrato y Paisaje en varios formatos 
3: Cómic en formas geométricas 
4: Edificios con varios puntos de fuga 
5: Proyecto de primer trimestre: Geometría en el Arte 

6: El boceto y el esbozo: el encaje 
7: Ilustración del punto y sus posibilidades plásticas y expresivas 
8: Cartel de iconicidad de la imagen 
9: Ilustración en técnicas húmedas y secas. 
10: Proyecto de segundo trimestre: Punto, línea y forma en el Arte 

11: El color y la luz en el Impresionismo 
12: Cartel de ilusiones ópticas 
13: Collage digital  
14: Ilustración digital  
15: Proyecto de tercer trimestre: Cartel de Arte Digital. 

   AREA/ MATERIA: PROYECTOS ARTISTICOS 

   CURSO: PRIMERO DE BACHILLERATO 

La materia de Proyectos Artísticos combina una concepción del arte centrada 
en la expresión personal, que es la que se trabaja en la etapa educativa 
anterior, con otra en la que resulta fundamental la concreción de los objetivos y 
finalidades que se plantean en la ejecución de un proyecto artístico, incidiendo, 
especialmente, en la planificación y gestión del mismo, así como en el efecto 
que este pueda tener en el entorno físico más cercano o en otras parcelas de 
la realidad accesibles a través de internet o de las redes sociales. Se pone, así, 
el énfasis tanto en el proceso como en el resultado.  

Al hablar de proyectos, se hace aquí referencia a una amplia gama de 
posibilidades, que van desde los microproyectos, que interactúan entre sí, a 
un gran proyecto que se realice durante todo el curso, pasando por fórmulas 
mixtas que se adapten mejor a las necesidades y particularidades de cada 
grupo y de cada centro educativo.  

En todos los casos, ha de entenderse el proyecto como un entorno 
interdisciplinar que favorece la puesta en práctica de las competencias y la 
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activación de los saberes básicos de esta y otras materias que conforman la 
etapa.  

La materia incluye cinco competencias específicas que emanan de las 
competencias clave y los objetivos establecidos para el Bachillerato, e 
implican desempeños íntimamente relacionados entre sí, por lo que han de ser 
abordados de manera globalizada. 

Estas competencias específicas permiten al alumnado desarrollar un criterio de 
selección de propuestas de proyectos artísticos, realizables y acordes con la 
intención expresiva o funcional y con el marco de recepción previsto. Le 
permiten, además, planificar adecuadamente las fases y el proceso de trabajo 
para conseguir un resultado ajustado a los plazos, a las características del 
espacio y, en su caso, al presupuesto previsto.  

Posibilitan también la realización efectiva de los proyectos con vistas a 
expresar la intención con la que fueron creados y a provocar un determinado 
efecto en el entorno. Asimismo, favorecen la puesta en común de las distintas 
fases del proceso para evaluar la marcha del proyecto, incorporar aportaciones 
de mejora y optimizar su repercusión.  

Por último, facilitan el correcto tratamiento de la documentación que ha de 
dejar constancia del proyecto, de su resultado y de su recepción.  

Los criterios de evaluación se han formulado teniendo en cuenta los 
conocimientos, destrezas y actitudes que se pretende que active el alumnado, 
con la finalidad de determinar el nivel de logro de las competencias específicas 
con las que se relacionan. 

 
Dado que en esta materia se invita al alumnado a asumir la doble función de 
artista y gestor cultural, los saberes básicos se organizan en tres 
bloques denominados «Desarrollo de la creatividad», «Gestión de 
proyectos artísticos» y «Retórica y presentación de proyectos artísticos».  

En el primer bloque, se recogen las técnicas y las estrategias que permitirán 
superar el bloqueo creativo y fomentar la creatividad, entendiendo la misma 
como una destreza personal y una herramienta para la expresión artística. 

En el segundo, se incluyen saberes relacionados con la metodología 
proyectual; la sostenibilidad y el impacto de los proyectos artísticos; el 
emprendimiento cultural y otras oportunidades de desarrollo ligadas a este 
ámbito; así como las estrategias, técnicas y soportes de documentación, 
registro y archivo.  

En el tercer bloque, se abordan las diferentes técnicas para la preparación de 
la presentación pública de un proyecto artístico. Tanto el documento con la 
información, como la defensa pública del mismo.  

Se espera, por tanto, que las situaciones de aprendizaje promuevan, a través 
de ejemplos de buenas prácticas, la transformación del centro educativo en un 
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vivero de iniciativas artísticas abiertas al entorno social, físico o virtual, más 
cercano. En este contexto, los proyectos podrán hacerse eco de las 
inquietudes que afecten a dicho entorno en cada momento, defendiendo, por 
ejemplo, la libertad de expresión, fomentando la participación democrática o la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres, o dando visibilidad y voz a los 
grupos sociales más desfavorecidos.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Generar y perfeccionar ideas de proyecto, consultando distintas 
fuentes, experimentando con técnicas y estrategias creativas, elaborando 
bocetos y maquetas, y valorando críticamente la relevancia artística, la 
viabilidad y la sostenibilidad de esas ideas, para desarrollar la creatividad 
y aprender a seleccionar una propuesta concreta, realizable y acorde con 
la intención expresiva o funcional y con las características del marco de 
recepción previsto.  

El desarrollo de la creatividad es un desempeño fundamental de esta materia. 
El alumnado debe descubrir, de una manera práctica, que la creatividad es una 
herramienta para la expresión artística y también una destreza personal de 
aplicación en los distintos ámbitos de la vida. En este sentido, contrariamente a 
lo que se desprende de ciertos mitos o ideas preconcebidas que conviene 
desmontar, la creatividad puede desarrollarse, por ejemplo, a través de 
diversas técnicas y estrategias, incluidas aquellas que facilitan la superación 
del bloqueo creativo; o a partir de distintos estímulos y referentes hallados en la 
observación activa del entorno o en la consulta de fuentes iconográficas o 
documentales.  

La exploración y la experimentación contribuyen a la generación de ideas de 
proyecto en las que, para descartarlas o perfeccionarlas, se ha de profundizar 
mediante la realización de bocetos, croquis, maquetas, pruebas de color o de 
selección de materiales, etc. Estas ideas han de tener en cuenta las pautas 
que hayan podido ser establecidas, debiendo responder a una necesidad o a 
una intención previamente determinada o definida durante ese mismo proceso 
de generación de ideas, en función del contexto social y de las características 
de las personas a las que se dirigen.  

Una vez que, de manera individual o colectiva, se han generado, descartado y 
perfeccionado distintas ideas de proyecto, se debe proceder a la selección de 
la propuesta que se va a realizar, atendiendo a su relevancia artística, a su 
viabilidad, a su sostenibilidad y a su adecuación a la intención expresiva o 
funcional, así como al marco de recepción previsto.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 
STEM3, CD1, CD2, CPSAA1.1, CPSAA3.1, CE3, CCEC3.2, CCEC4.1.  

2. Planificar adecuadamente las fases y el proceso de trabajo de un 
proyecto artístico, considerando los recursos disponibles y evaluando su 
sostenibilidad, para conseguir un resultado ajustado a los plazos, a las 
características del espacio y, en su caso, al presupuesto previsto.  
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La adecuada planificación de las fases y del proceso de trabajo de un proyecto 
artístico condiciona su desarrollo y su resultado final. Esta planificación 
proporciona una visión global de lo que se pretende hacer, del modo y del lugar 
en que se quiere llevar a cabo, de los recursos materiales y económicos con 
los que se cuenta, de las personas que participarán y de las funciones que 
realizarán, así como del resultado y de la repercusión que se desean obtener, 
tanto desde el punto de vista artístico como desde el personal y el social. La 
planificación de los proyectos ha de ser rigurosa y realista, pero también 
creativa y flexible. Se ha de garantizar el cumplimiento de los plazos y la 
adecuación a los recursos y a los espacios. Se ha de asegurar  

también el respeto al medioambiente y la sostenibilidad de aquellos resultados 
que se espera que sigan ejerciendo impacto una vez finalizado el proyecto. 
Ahora bien, la organización del plan de trabajo no debe resultar un 
impedimento para el desarrollo de la creatividad, pues esta ayudará a 
encontrar soluciones originales e innovadoras a las distintas dificultades que 
puedan surgir. Junto al desarrollo de pensamiento creativo, el proceso de 
trabajo contribuirá a afianzar el espíritu emprendedor del alumnado con 
actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en 
uno mismo y sentido crítico.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
STEM1, CD3, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC4, CE1, CE2, CCEC4.1, CCEC4.2.  

3. Realizar proyectos artísticos, individuales o colectivos, asumiendo 
diferentes funciones, seleccionando espacios, técnicas, medios y 
soportes, e identificando oportunidades de desarrollo personal, social, 
académico y profesional, para expresar una intención expresiva o 
funcional y provocar un determinado efecto en el entorno.  

La realización efectiva de proyectos artísticos, individuales o colectivos, 
conlleva, entre otras tareas, la correcta selección de espacios, técnicas, medios 
y soportes, así como el reparto de las distintas funciones que hay que 
desempeñar en las diferentes fases del proceso. Para que estas y otras 
decisiones relativas, por ejemplo, a posibles modificaciones de la planificación 
inicial, sean acertadas, se han de determinar previamente, tanto la intención 
expresiva o funcional del proyecto, como los efectos que se espera que este 
tenga en el entorno. La falta de coherencia de las decisiones con estos 
elementos esenciales del proyecto puede poner en riesgo el éxito de la 
empresa.  

Por otro lado, la identificación y la asunción de diversas tareas y funciones en 
la ejecución del proyecto favorecerán el descubrimiento de oportunidades de 
desarrollo personal, social, académico y profesional ligadas al ámbito artístico, 
incluidas las relativas al emprendimiento cultural. Estas oportunidades cuentan 
con el valor añadido que aporta la creatividad.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 
CD3, CPSAA1.2, CPSAA3.2, CC3, CE1, CE3, CCEC3.1, CCEC4.1, CCEC4.2.  
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4. Compartir, con actitud abierta y respetuosa, las distintas fases del 
proyecto, intercambiando ideas, comentarios y opiniones con diversas 
personas, incluido el público receptor, para evaluar la marcha del 
proyecto, incorporar aportaciones de mejora y optimizar su repercusión 
en el entorno.  

La puesta en común de las distintas fases del proyecto y el intercambio de 
ideas, comentarios y opiniones al respecto, ya sea entre sus responsables o 
con otras personas, permite asegurar la evaluación interna y externa de los 
avances realizados y del logro de la intención inicial planteada, así como 
incorporar, en su caso, posibles aportaciones de mejora.  

Son especialmente relevantes las reacciones del público receptor. Por esta 
razón, conviene hacerlo partícipe del proyecto, diversificando los medios y 
soportes de comunicación y difusión, y planteando mecanismos que, por un 
lado, faciliten la comprensión del sentido y de la simbología del proyecto y, por 
otro, recojan las ideas, los sentimientos y las emociones que ha experimentado 
ante la propuesta artística. En este sentido, cabe recordar que la visualización 
del proceso de creación y de las dificultades encontradas durante el proyecto 
mejora la comprensión del resultado final y, por tanto, optimiza su repercusión 
en el entorno.  

Con este mismo objetivo, a la hora de concebir el proyecto, puede tenerse en 
cuenta la posibilidad de recurrir a referentes cercanos o a elementos del 
patrimonio local, ya que esto permite ubicar –física o simbólicamente– al 
público receptor en un entorno familiar, generando un horizonte de expectativas 
que, por afinidad o contraste, aporta relieve al proyecto. Los significados y la 
simbología de los referentes cercanos o de los elementos del patrimonio local 
se combinarán con los del proyecto artístico, generando nuevas oportunidades 
para el entorno.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 
CCL2, STEM1, CD2, CPSAA5, CC3, CE3, CCEC2, CCEC4.2.  

5. Tratar correctamente la documentación de un proyecto artístico, 
seleccionando las fuentes más adecuadas, elaborando los documentos 
necesarios, registrando el proceso creativo y archivando adecuadamente 
todo el material, para dejar constancia de las distintas fases del proyecto, 
de su resultado y de su recepción.  

El tratamiento de la documentación, tanto física como digital, es un 
componente esencial de todo proyecto artístico. Esta competencia incide en 
ese aspecto, considerando tres grandes vertientes en lo relativo a los 
documentos –textuales, visuales, sonoros, audiovisuales o de cualquier otro 
tipo– que hayan podido ser utilizados o generados en el marco del proyecto: 
por una parte, todos aquellos que aportan una base teórica, informativa o 
inspiradora; por otra, los que han sido elaborados para dar respuesta a las 
necesidades concretas de cada una de las fases del proyecto; y, por último, los 
que registran el proceso creativo, así como el resultado y la recepción del 
mismo.  
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Las tareas asociadas a esta competencia comprenden la selección de fuentes, 
medios y soportes; la elaboración de documentos; la organización del material; 
el registro reflexivo del proceso y de su resultado y recepción; así como el 
archivo ordenado, accesible y fácilmente recuperable de toda la 
documentación.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, 
CCL3, CD1, CD2, CPSAA4, CPSAA5, CCEC2, CCEC4.2.  

Criterios de evaluación  

Competencia específica 1  

1.1. Generar y perfeccionar ideas de proyecto, consultando distintas fuentes, 
elaborando bocetos y maquetas, y experimentando con las técnicas y 
estrategias artísticas y creativas, más adecuadas en cada caso. 
1.2. Seleccionar una propuesta concreta para un proyecto, justificando su 
relevancia artística, su viabilidad, su sostenibilidad y su adecuación a la 
intención con la que fue concebida y a las características del marco de 
recepción previsto.  

Competencia específica 2  

2.1. Establecer el plan de trabajo de un proyecto artístico, organizando 
correctamente sus fases, evaluando su sostenibilidad y ajustándolo a los 
plazos, a las características del espacio y, en su caso, al presupuesto previsto. 
2.2. Proponer soluciones creativas en la organización de un proyecto artístico, 
buscando el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles.  

2.3. Presentar y defender públicamente un proyecto artístico ante un 
comisariado, concurso, galerista, o cliente, considerando la información 
relevante y la mejor forma de comunicarla para conseguir el objetivo que se 
plantee: difusión, financiación, u otros.  

Competencia específica 3  

3.1. Participar activamente en la realización de proyectos artísticos, individuales 
o colectivos, asumiendo diferentes funciones y seleccionando los espacios, las 
técnicas, los medios y los soportes más adecuados. 
3.2. Explicar, de forma razonada, la intención expresiva o funcional de un 
proyecto artístico, detallando los efectos que se espera que este tenga en el 
entorno.  

3.3. Argumentar las decisiones relativas a la ejecución del proyecto, 
asegurando la coherencia de estas decisiones con la intención expresiva o 
funcional y con los efectos esperados. 
3.4. Identificar oportunidades de desarrollo personal, social, académico o 
profesional relacionadas con el ámbito artístico, comprendiendo su valor 
añadido y expresando la opinión personal de forma crítica y respetuosa.  
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Competencia específica 4  

4.1. Compartir, a través de diversos medios y soportes, las distintas fases del 
proyecto, poniéndolo en relación con el resultado final esperado y recabando, 
de manera abierta y respetuosa, las críticas, los comentarios y las aportaciones 
de mejora formuladas por distintas personas, incluido el público receptor. 
4.2. Valorar las críticas, los comentarios y las aportaciones de mejora recibidas, 
incorporando de manera justificada aquellas que redunden en beneficio del 
proyecto y de su repercusión en el entorno.  

4.3. Evaluar la repercusión que el proyecto ha tenido en el entorno, 
considerando las valoraciones del público receptor y analizando el logro de la 
intención inicial planteada, así como la pertinencia de las soluciones puestas 
en práctica ante las dificultades afrontadas a lo largo del proceso.  

Competencia específica 5  

5.1. Seleccionar diversas fuentes para la elaboración del proyecto, justificando 
su utilidad teórica, informativa o inspiradora. 
5.2. Elaborar la documentación necesaria para desarrollar un proyecto artístico, 
considerando las posibilidades de aplicación y ajustándose a los modelos más 
adecuados.  

5.3. Registrar las distintas fases del proyecto, adoptando un enfoque reflexivo y 
de autoevaluación. 
5.4. Archivar correctamente la documentación, garantizando la accesibilidad y 
la facilidad de su recuperación.  

SABERES BÁSICOS 

A. Desarrollo de la creatividad  

PART.1.A.1. La creatividad como destreza personal y herramienta para la 
expresión artística. Indicadores de la creatividad. 
PART.1.A.2. Estrategias y técnicas de fomento y desarrollo de la creatividad. 
Educar la imaginación. Observar, conectar, crear. El pensamiento divergente. 
PART.1.A.3. Estrategias de superación del bloqueo creativo.  

B. Gestión de proyectos artísticos. 

PART.1.B.1. Metodología proyectual. Generación y selección de propuestas. 
Planificación, gestión y evaluación de proyectos artísticos. Difusión de 
resultados. Afrontar la crítica. 
PART.1.B.1.1. Preparación, documentación, incubación, evaluación, 
elaboración y arte final. 
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PART.1.B.2. Estrategias de trabajo en equipo. Distribución de tareas y 
liderazgo compartido. Resolución de conflictos. 
PART.1.B.3. Estrategias, técnicas y soportes de documentación, registro y 
archivo. 
PART.1.B.4. La redacción del proyecto. Citas y referencias. 

PART.1.B.5. Sostenibilidad e impacto de los proyectos artísticos. 
PART.1.B.6. Oportunidades de desarrollo personal, social, académico y 
profesional relacionadas con el ámbito artístico. El emprendimiento cultural. 

C. Retórica y presentación de proyectos artísticos 

PART.1.C.1. Tipos de presentación y selección de contenido. PART.1.C.2. 
Declaración de intenciones.

PART.1.C.2. Declaración de intenciones. 
PART.1.C.3. Defensa del proyecto. Hablar en público. PART.1.C.4. Gestión y 
visibilidad del proyecto. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Criterios de 
evaluación

Saberes 
básicos 
minímos

1. Generar y perfeccionar ideas de proyecto, consultando 
distintas fuentes, experimentando con técnicas y estrategias 
creativas, elaborando bocetos y maquetas, y valorando 
críticamente la relevancia artística, la viabilidad y la 
sostenibilidad de esas ideas, para desarrollar la creatividad y 
aprender a seleccionar una propuesta concreta, realizable y 
acorde con la intención expresiva o funcional y con las 
características del marco de recepción previsto.

1.1.
PART.1.A.1. 
PART.1.A.2. 
PART.1.A.3.

1.2.
PART.1.B.1. 
PART.1.B.4. 
PART.1.C.1.

2. Planificar adecuadamente las fases y el proceso de trabajo de 
un proyecto artístico, considerando los recursos disponibles y 
evaluando su sostenibilidad, para conseguir un resultado ajustado 
a los plazos, a las características del espacio y, en su caso, al 
presupuesto previsto.

2.1.
PART.1.B.1. 
PART.1.B.2. 
PART.1.B.5.

2.2. PART.1.B.1. 
PART.1.B.3.

2.3.
PART.1.C.1. 
PART.1.C.2. 
PART.1.C.3.

3. Realizar proyectos artísticos, individuales o colectivos, 
asumiendo diferentes funciones, seleccionando espacios, 

3.1.

PART.1.B.1. 
PART.1.B.3. 
PART.1.B.5. 
PART.1.B.6.
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  AREA/ MATERIA: CULTURA AUDIOVISUAL I 

   CURSO: PRIMERO DE BACHILLERATO 

1. INTRODUCCIÓN 

La materia de Cultura Audiovisual pretende iniciar al alumnado en la fabricación 
de sus propias imágenes y productos audiovisuales, ya sean de naturaleza 
estática como la fotografía o dinámicas como el vídeo, así como a posibilitar un 
pensamiento crítico respecto a los diferentes tipos de imágenes audiovisuales.  

Para lograrlo, será necesario que esté en situación de analizar, relacionar y 
comprender los elementos que forman parte de la cultura audiovisual de 
nuestro tiempo. La cantidad de información que circula en la actualidad, gracias 

asumiendo diferentes funciones, seleccionando espacios, 
técnicas, medios y soportes, e identificando oportunidades de 
desarrollo personal, social, académico y profesional, para 
expresar una intención expresiva o funcional y provocar un 
determinado efecto en el entorno.

3.2. PART.1.B.4. 
PART.1.C.3.

3.3. PART.1.C.2. 
PART.1.B.1.

3.4. PART.1.B.6. 
PART.1.C.4.

4. Compartir, con actitud abierta y respetuosa, las distintas fases 
del proyecto, intercambiando ideas, comentarios y opiniones con 
diversas personas, incluido el público receptor, para evaluar la 
marcha del proyecto, incorporar aportaciones de mejora y 
optimizar su repercusión en el entorno.

4.1. PART.1.B.1. 
PART.1.B.2.

4.2. PART.1.B.1. 
PART.1.B.2.

4.3.
PART.1.B.1. 
PART.1.B.5. 
PART.1.C.4.

5. Tratar correctamente la documentación de un proyecto 
artístico, seleccionando las fuentes más adecuadas, elaborando 
los documentos necesarios, registrando el proceso creativo y 
archivando adecuadamente todo el material, para dejar constancia 
de las distintas fases del proyecto, de su resultado y de su 
recepción.

5.1. PART.1.B.3. 
PART.1.B.4.

5.2.
PART.1.B.4. 
PART.1.C.1. 
PART.1.C.2.

5.3. PART.1.B.1. 
PART.1.B.3.

5.4. PART.1.B.3. 
PART.1.B.4.
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a Internet, y que incluye todo tipo de constructos elementos audiovisuales 
(fotografía, cine, vídeo, televisión, podcast, etc., adquiere cada vez más 
importancia con presencia en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad 
moderna, en la que las imágenes digitales constituyen una de sus señas de 
identidad en cualquier actividad que se desarrolle.  

La creación audiovisual forma parte esencial tanto de la expresión artística 
contemporánea como de la comunicación mediática que caracteriza a nuestra 
época, por lo que entenderla resulta útil para desenvolverse en el mundo que 
nos rodea. La materia de Cultura Audiovisual contribuye a ello pues, por un 
lado, facilita al alumnado unas herramientas válidas para el procesamiento 
crítico de la información audiovisual que le llega desde múltiples vías y, por 
otro, le proporciona los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para 
elaborar sus propias producciones audiovisuales.  

Para esto último, se deben tener en cuenta los múltiples aspectos que se 
interrelacionan en este terreno: guión, producción, fotografía, iluminación, 
sonido, interpretación, dirección de arte, montaje, etc.; todo ello dentro de una 
experiencia de trabajo colaborativo, lo que implica poner en funcionamiento 
diferentes procesos cognitivos, culturales, emocionales y afectivos. Igualmente, 
la práctica audiovisual pone en marcha el pensamiento creativo y divergente 
del alumnado, propiciando el desarrollo de los valores y el enriquecimiento de 
su identidad personal.  

En su aprendizaje audiovisual, es conveniente que el alumnado investigue las 
soluciones que los distintos creadores y creadoras han planteado en 
situaciones análogas a las que pudiera encontrase en sus propias 
producciones, lo que permite incidir en un procedimiento de trabajo que 
comunica tanto el procesamiento crítico de la información audiovisual como la 
adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes para llevar a cabo 
proyectos propios. De igual forma, el análisis de producciones audiovisuales de 
diferentes épocas y culturas lo ayuda a conocer el patrimonio audiovisual 
global y a familiarizarse con numerosas referencias, lo que permitirá establecer 
vínculos con otras disciplinas artísticas, además de enriquecer las creaciones 
propias.  

En cuanto al proceso creativo, resulta importante distinguir entre las piezas con 
voluntad de autoexpresión personal −como aquellas que se difunden y se 
fomentan especialmente por las redes sociales y a las que el alumnado suele 
estar habituado− y las producciones audiovisuales con unos propósitos 
comunicativos concretos y que impliquen un mensaje y unos destinatarios 
previamente definidos fuera del ámbito personal.  

En ambos casos, la materia de Cultura Audiovisual presta especial atención a 
la búsqueda de la originalidad, a la espontaneidad en la expresión de ideas, 
sentimientos y emociones a través de un lenguaje inclusivo y respetuoso, y a la 
innovación y el pensamiento crítico y autocrítico. Para ello, dada la naturaleza 
híbrida del medio audiovisual, es indispensable apropiarse y controlar los 
aspectos técnicos de diferentes disciplinas, sus herramientas y sus lenguajes.  
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El alumnado debe aprender a comunicarse con este medio, haciendo suya la 
idea del error o del fracaso como aprendizaje y estimulando el deseo de 
expresar una visión del mundo propia a través de producciones audiovisuales. 
El análisis y la evaluación de este proceso le permitirá tomar conciencia del 
audiovisual como medio de conocimiento y de resolución de problemas, 
facilitando además una aproximación crítica a su naturaleza como el principal 
transmisor de ideas y contenidos en el mundo contemporáneo.  

Esta materia, en definitiva, contribuye de forma decisiva a la educación de la 
mirada.Todo lo anterior se encuentra en el origen de las competencias 
específicas de Cultura Audiovisual, que emanan de las competencias clave y 
los objetivos establecidos para la etapa de Bachillerato, en especial de los 
descriptores de la competencia en conciencia y expresión culturales, a los que 
se añaden aspectos relacionados con la comunicación verbal y escrita, la 
digitalización, la convivencia democrática o la interculturalidad.  

Con la aparición de la fotografía y el cine en el siglo XIX, surge una nueva 
manera de reflejar la realidad que es la que vamos a abordar en las áreas de 
Cultura Audiovisual I y II.  

La materia de Cultura Audiovisual contribuye por un lado, a facilitar al 
alumnado unas herramientas válidas para el procesamiento crítico de la 
información audiovisual que le llega desde múltiples vías y, por otro, le 
proporciona los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para elaborar 
sus propias producciones audiovisuales.  

La creación audiovisual entendida de forma plural - desde el vídeoclip hasta el 
documental, desde la fotografía de moda hasta el meme- forman parte esencial 
tanto de la expresión artística contemporánea como de la comunicación 
mediática que caracteriza a nuestra época, por lo que entenderla resulta útil 
para desenvolverse en el mundo que nos rodea. Y como estudiantes del Bach. 
de Artes, ser capaces de realizarse expresivamente usando estos medios, es 
también un reto a conseguir.  

Para esto último, se deben tener en cuenta los múltiples aspectos que se 
interrelacionan en este terreno: guión, producción, fotografía, iluminación, 
sonido, interpretación, dirección de arte, montaje, etc., todo ello dentro de una 
experiencia de trabajo colaborativo, que favorezca el desarrollo del 
pensamiento creativo y divergente; todo esto implica poner en funcionamiento 
diferentes procesos cognitivos, culturales, emocionales y afectivos aparejados 
a la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes para llevar a cabo 
proyectos propios.  

Los criterios de evaluación, que se desprenden directamente de dichas 
competencias específicas, están diseñados para comprobar su grado de 
consecución por parte del alumnado.  

Los saberes básicos se estructuran en cuatro bloques.  

El primero, «Hitos y contemporaneidad en la fotografía y el audiovisual. 
Formatos audiovisuales», recoge los saberes relacionados con la historia de 
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estos medios y su situación actual, así como los diversos formatos que ha 
generado el audiovisual.  

El segundo bloque, titulado «Elementos formales y capacidad expresiva de 
la imagen fotográfica y el lenguaje audiovisual», comprende los elementos 
gramaticales y expresivos esenciales para realizar un análisis formal, desde las 
formas geométricas básicas hasta el color o las funciones de la imagen .  

El tercer bloque, «Expresión y narrativa audiovisual», abarca los aspectos 
necesarios para la creación de un relato audiovisual.  

Por último, «La producción audiovisual. Técnicas  y procedimientos» , 
incluye la planificación por fases, los medios técnicos y la difusión de una 
producción audiovisual, así como las técnicas necesarias para el trabajo en 
equipo y la evaluación de las producciones.  

Para la adquisición de las competencias específicas de la materia, es 
conveniente diseñar situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado 
explorar una amplia gama de experiencias de expresión a través del lenguaje 
fotográfico y audiovisual, utilizando todos los medios disponibles, que podrán 
abarcar desde cámaras estenopeicas de fabricación propia, hasta teléfonos 
móviles, aros de luz y ordenadores, pasando por todo el equipamiento propio 
de una producción audiovisual que el centro pueda proporcionar.  

Las situaciones de aprendizaje deben ser estimulantes e inclusivas, teniendo 
en cuenta las áreas de interés, las referencias culturales y el nivel de desarrollo 
del alumnado.  

Además, habrán de incluir contenidos transversales referidos a la creación de 
proyectos sostenibles, al consumo eléctrico responsable y a la seguridad en el 
desempeño de las áreas, contribuyendo así a una formación global y una 
educación ambiental del alumnado.  

Su complejidad debe aumentar gradualmente y puede requerir la participación 
simultánea en diversas tareas, además de contribuir a desarrollar actitudes de 
apertura, respeto y afán de superación y mejora. Dado que toda producción 
audiovisual adquiere verdadero sentido cuando es mostrada, apreciada, 
analizada y compartida en público, así deberá hacerse con los proyectos que 
se emprendan en la materia, facilitando que el alumnado no solo sea 
espectador de las producciones ajenas, sino que lo sea también de las suyas 
propias, lo que contribuirá a su formación integral y al desarrollo de la 
inteligencia emocional, la humildad, la autoconfianza, la socialización, y la 
madurez emocional, personal y académica  

De igual forma, el análisis de producciones audiovisuales de diferentes épocas 
y culturas lo ayuda a conocer el patrimonio audiovisual global y a familiarizarse 
con numerosas referencias, lo que permitirá establecer vínculos con otras 
disciplinas artísticas, además de enriquecer las creaciones propias.  
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En cuanto al proceso creativo, resulta importante distinguir entre las piezas con 
voluntad de autoexpresión personal −como aquellas que se difunden y se 
fomentan especialmente por las redes sociales y a las que el alumnado suele 
estar habituado− y las producciones audiovisuales con unos propósitos 
comunicativos concretos y que impliquen un mensaje y unos destinatarios 
previamente definidos fuera del ámbito personal. En ambos casos, la materia 
de Cultura Audiovisual presta especial atención a la búsqueda de la 
originalidad, a la espontaneidad en la expresión de ideas, sentimientos y 
emociones a través de un lenguaje inclusivo y respetuoso, y a la innovación y 
el pensamiento crítico y autocrítico.  

Para ello, dada la naturaleza híbrida del medio audiovisual, es indispensable 
apropiarse y controlar los aspectos técnicos de diferentes disciplinas, sus 
herramientas y sus lenguajes. El alumnado debe aprender a comunicarse con 
este medio, haciendo suya la idea del error o del fracaso como aprendizaje y 
estimulando el deseo de expresar una visión del mundo propia a través de 
producciones audiovisuales.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. Analizar imágenes fotográficas fijas y producciones audiovisuales de 
distintos estilos, formatos, géneros y culturas, reconociendo sus 
cualidades plásticas, formales y semánticas y reflexionando sobre la 
historia de ambos medios, para desarrollar el criterio estético, valorar el 
patrimonio, ampliar las posibilidades de disfrute y enriquecer el 
imaginario propio.  

Las manifestaciones de la fotografía y el audiovisual se encuentran en aumento 
exponencial en la sociedad contemporánea. El alumnado debe manejar con 
soltura su análisis, valorando sus cualidades plásticas, formales y semánticas 
por medio de producciones orales, escritas, audiovisuales y multimodales en 
las que se expliquen desde la justificación de los movimientos de cámara hasta 
la importancia del encuadre y el uso del fuera de campo, pasando por la 
significación del color.  

Para ello, ha de visionar imágenes fotográficas fijas y producciones 
audiovisuales que permitan apreciar la pluralidad de representaciones que 
ambos medios posibilitan, ampliando el punto de vista tanto hacia las obras de 
distintas épocas como hacia las provenientes de otras culturas. Además, entre 
los ejemplos analizados se debe incorporar la perspectiva de género y la 
perspectiva intercultural, con énfasis en el estudio de producciones realizadas 
por mujeres y por personas de grupos étnicos y poblacionales que sufren 
discriminación, así como de su representación en la creación fotográfica y 

                                                                - -177



IES  SABINAR                                 Programación Didáctica del Departamento de Dibujo

audiovisual. En el proceso, el alumnado debe reflexionar sobre la historia de 
ambos medios, para lo que es indispensable conocer su evolución tecnológica, 
deteniéndose en los hitos específicos del audiovisual, como la incorporación 
del sonido a la imagen. La asimilación activa de estos conocimientos 
desarrollará el criterio estético del alumnado, favorecido por el acercamiento a 
obras de toda clase de estilos, formatos y géneros, lo que contribuirá 
igualmente a que aprenda a valorar el patrimonio fotográfico y audiovisual 
global.  

Finalmente, la adquisición de esta competencia fomenta también el 
enriquecimiento del imaginario del alumnado, apoyado en el descubrimiento de 
formas de expresión distintas de aquellas con las que está más familiarizado, 
además de ampliar las posibilidades de disfrute de ambos medios al partir de 
un acercamiento informado. Esta competencia específica se conecta con los 
siguientes descriptores: CCL1, CCL2, STEM2, CD1, CCEC1, CCEC2.  

2. Elaborar producciones audiovisuales individuales o colectivas, 
empleando la propia presencia en la imagen y la banda de sonido y 
evaluando el rigor ético y formal de los procedimientos, para expresar y 
comunicar ideas, opiniones y sentimientos y construir una personalidad 
creativa abierta, amplia y diversa.  

Llevar a buen término una producción audiovisual es el resultado de un 
proceso complejo, que implica, por un lado, la capacidad de introspección y, 
por otro, la de proyección de las propias ideas, sentimientos, y opiniones, 
dándoles una forma original y personal. Asimismo, al incorporar características 
de distintas artes, el lenguaje audiovisual se define por su naturaleza 
interdisciplinar e híbrida, por lo que el alumnado debe afrontar el reto de la 
creación audiovisual a partir de una personalidad creativa abierta, amplia y 
diversa, que involucra un acercamiento a otros medios de expresión. En este 
proceso, es importante que los alumnos y alumnas aprendan a utilizar en sus 
producciones su propia presencia en la imagen y en la banda de sonido como 
un recurso expresivo y comunicativo más, reforzando así el autoconocimiento y 
la autoconfianza.  

Para ello, es conveniente emplear la práctica de la fotografía como medio de 
aproximación a través del cual asimilar algunas de las nociones técnicas y 
formales básicas del lenguaje audiovisual. Por otra parte, el alumnado debe ser 
consciente de que las herramientas que se le proporcionan para transmitir 
ideas, opiniones y sentimientos en la creación audiovisual pueden ser 
empleadas con un mayor o menor rigor ético y formal. Este aspecto se puede 
desarrollar a partir de la puesta en común de ejemplos escogidos de diversos 
formatos, géneros y terrenos (como el del periodismo televisivo), y su 
comparación con los procedimientos de trabajo del alumnado, que, de este 
modo, debe entender que el efecto buscado en la audiencia nunca puede 
ponerse por encima de un tratamiento ético y formal de los materiales. Para 
ello, ha de comprender la sintaxis del medio audiovisual en toda su 
complejidad, integrando de manera activa y consciente el respeto a la posición 
del público receptor.  
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En último término, el uso de aplicaciones y recursos digitales para la grabación, 
la edición o la difusión de imágenes y sonidos facilita el desarrollo de 
conocimientos, destrezas y actitudes relacionados con esta materia, generando 
al mismo tiempo una oportunidad para la reflexión sobre la necesidad de 
respetar la propiedad intelectual y los derechos de autor. Esta competencia 
específica se conecta con los siguientes descriptores: CD3, CPSAA1.1, 
CPSAA1.2, CC3, CE3, CCEC3.1, CCEC3.2.  

3. Seleccionar y utilizar las técnicas, herramientas y convenciones del 
lenguaje y la producción audiovisual, teniendo en cuenta todos sus 
aspectos (guión, planificación, interpretación, grabación, edición, etc.), 
para realizar creaciones audiovisuales de forma colectiva y aprender a 
desenvolverse en circunstancias diversas.  

El proceso de realización de una producción audiovisual colectiva es complejo 
y requiere de la participación de un número de personas relativamente amplio 
para cubrir todos sus aspectos (guión, planificación, interpretación, grabación, 
edición, etc.), que implican desde la correcta utilización de las convenciones 
del lenguaje audiovisual, hasta la organización de equipos humanos.  

Además, el entorno digital propio del trabajo audiovisual contemporáneo se 
caracteriza por la necesidad de adaptación a la transformación permanente de 
las herramientas y las tecnologías que genera, por lo que el alumnado debe 
saber seleccionarlas y utilizarlas, demostrando un conocimiento activo de las 
mismas en las creaciones propias. Por lo demás, la producción audiovisual 
implica un proceso de trabajo pautado y ordenado, con fases marcadas y una 
división de las tareas muy clara, para que los imprevistos no perjudiquen el 
proyecto. El alumnado debe organizar sus creaciones atendiendo a este 
proceso, elaborando la documentación apropiada y adquiriendo mediante la 
práctica la flexibilidad necesaria para adaptarse a dichos imprevistos, que 
pueden abarcar desde la ausencia forzosa de algún miembro del equipo, hasta 
la imposibilidad de llevar a cabo el plan de rodaje previsto debido a las 
condiciones meteorológicas.  

A esto hay que añadir toda clase de circunstancias en las que el alumnado 
también debe aprender a desenvolverse, como la imposibilidad de contar con 
los equipos técnicos idóneos para la realización de lo planeado, por lo que ha 
de mostrar imaginación y soltura en el uso de los medios disponibles. Por 
último, es importante que el alumnado aporte a esta experiencia una 
preocupación por la sostenibilidad, lo que implica controlar el consumo de 
electricidad, sacar copias impresas solo de los documentos de trabajo que 
resulten indispensables o generar el mínimo de residuos posible. Esta 
competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, 
CD2, CD3, CPSAA3.1, CE2, CCEC4.1, CCEC4.2.  

4. Determinar el público destinatario de una producción audiovisual, 
analizando sus características y atendiendo al propósito de la obra, para 
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adoptar el lenguaje, el formato y los medios técnicos más adecuados y 
seleccionar las vías de difusión más oportunas.  

Dado el amplio abanico de posibilidades de acercamiento a la creación 
audiovisual que caracteriza a nuestra época, ejemplificado en la multiplicación 
y mutación continua de los formatos que se le asocian, es muy importante que 
el alumnado aprenda a 
diseñar producciones audiovisuales a partir de la elección previa, consciente e 
informada, del público al que quiere dirigirse. Para ello, debe plantearse tanto 
la adecuación del lenguaje a emplear, como los medios técnicos a utilizar y el 
formato en el que encuadrarlas. Las diferencias entre una pieza de videoarte 
propia de un museo de arte contemporáneo, los contenidos generados por un o 
una youtuber, los múltiples formatos televisivos o un largometraje industrial de 
ficción tienen tanto que ver con sus condiciones de producción como con el 
público al que están destinados, a cuyas características están supeditados. 
Aunque todos los ejemplos citados se sirven del lenguaje audiovisual, lo hacen 
de maneras diferentes y con propósitos distintos, pues se crean para 
audiencias diferenciadas.  

Entre las múltiples vías para la difusión de los trabajos audiovisuales, las de 
acceso más sencillo son aquellas que proporciona internet, aunque no se 
deben desdeñar otras posibilidades. El alumnado debe familiarizarse con el 
mayor número de ellas, identificando las más adecuadas para cada tipo de 
producción, de modo que pueda dar 
a conocer las suyas propias a un público lo más amplio posible. En cualquier 
caso, la difusión de las producciones audiovisuales a través de diferentes 
plataformas digitales 
en internet amplía el marco comunicativo habitual del alumnado, y en este 
sentido, es importante que los alumnos y alumnas evalúen los riesgos de los 
espacios virtuales utilizados, conozcan las medidas de protección de datos 
personales y aseguren el 
respeto de la propiedad intelectual y los derechos de autor.  

Finalmente, es conveniente que el alumnado aprenda también a evaluar las 
reacciones de la audiencia, siempre de manera respetuosa, abierta y 
autocrítica, para lo 
que se pueden establecer debates dentro del aula o en el entorno del centro 
educativo si 
se llevan a cabo proyecciones a ese nivel, además de recogerse las reacciones 
que se produzcan en una eventual difusión por internet o por cualquier otro 
medio.Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
STEM3,CD2, CD3, CPSAA5, CE3, CCE5, CCEC4.2. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1  

1.1 Explicar los aspectos esenciales de la evolución del lenguaje fotográfico y 
audiovisual, valorando los cambios que se han producido a lo largo de la 
historia del medio.  

1.2 Analizar las cualidades plásticas, formales y semánticas de producciones 
fotográficas y audiovisuales de distintos estilos, formatos, géneros y culturas, 
determinando las reglas y códigos por las que se rigen y valorando la 
flexibilidad de esas normas.  

1.3 Proponer interpretaciones personales del patrimonio fotográfico y 
audiovisual, argumentando desde un criterio estético propio.  

Competencia específica 2.  

2.1 Diseñar producciones audiovisuales creativas que representen las ideas, 
opiniones y sentimientos propios a partir de un tema o motivo previos, 
incorporando las experiencias personales y el acercamiento a otros medios de 
expresión.  

2.2 Evaluar el rigor ético y formal con el que se usan las herramientas de 
creación fotográfica y audiovisual, analizando diversas producciones, 
distinguiendo críticamente los modos de presentar las informaciones y los 
mensajes, identificando su posible manipulación y reflexionando sobre la 
necesidad de respeto de la propiedad intelectual y los derechos de autor.  

2.3 Realizar producciones audiovisuales creativas que representen las ideas, 
opiniones y sentimientos propios a partir de un tema o motivo previos, 
utilizando la propia presencia en la imagen y la banda de sonido y empleando 
el lenguaje y los medios de producción con rigor ético y formal.  

Competencia específica 3.  

3.1 Confeccionar adecuadamente los equipos de trabajo para producciones 
audiovisuales colectivas, identificando las diferentes habilidades requeridas y 
repartiendo las tareas con criterio.  

3.2 Planificar producciones audiovisuales determinando los medios y 
habilidades necesarios, teniendo en cuenta todos sus aspectos (guión, 
planificación, interpretación, grabación,edición..., etc.), justificando 
razonadamente su elección y considerando los posibles imprevistos y la 
manera de resolverlos.  

3.3 Demostrar flexibilidad y habilidad para resolver los imprevistos propios de 
las producciones audiovisuales, teniéndolos en cuenta en su planificación y 
considerando de manera abierta las diferentes posibilidades para resolver un 
problema sobrevenido.  
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3.4 Realizar producciones audiovisuales de manera creativa, utilizando 
correctamente las técnicas, herramientas y convenciones del lenguaje 
necesarias, valorando el trabajo colaborativo e intentando conseguir un 
resultado final ajustado al proyecto preparado previamente.  

Competencia específica 4.  

4.1 Justificar la elección del lenguaje, el formato y los medios técnicos en 
producciones audiovisuales, considerando previamente el tipo de público al 
que se quieren dirigir.  

4.2 Seleccionar las vías de difusión más adecuadas para producciones 
audiovisuales, teniendo en cuenta su propósito, valorando de manera crítica e 
informada las posibilidades existentes, utilizando entornos seguros y 
respetando la propiedad intelectual y los derechos de autor.  

4.3 Analizar de manera abierta y respetuosa la recepción de las producciones 
audiovisuales presentadas, comprobando la adecuación del lenguaje, el 
formato y los medios técnicos de la obra, así como de las vías de difusión, y 
extrayendo de ello un aprendizaje para el crecimiento creativo.  

SABERES BÁSICOS 

A. Hitos y contemporaneidad de la fotografía y el audiovisual. Formatos 
audiovisuales  

CULA.1.A.1. Creación y evolución de la fotografía y el lenguaje audiovisual. 
Principales corrientes en fotografía y cine  

CULA.1.A.1.1. Cine: Orígenes: Nacimiento y creación de un nuevo lenguaje. 
Desarrollo: el expresionismo alemán, el surrealismo, Hollywood clásico. 
Corrientes de renovación: Neorrealismo italiano, Nouvelle Vague, Free Cinema. 
Nuevo Hollywood. Cine de autor. Actualidad: Dogma 95. Cine posmoderno. 
Cine “indi” y nuevas tendencias. Andalucía: Alberto Rodríguez, Benito 
Zambrano, etc. 

CULA.1.A.1.2. Fotografía: Orígenes: Nacimiento y Pictorialismo. Desarrollo: 
Fotografía directa, F64, Vanguardias y Surrealismo. Contemporáneo: 
Humanismo, Magnum, nuevo documentalismo, Fotografía conceptual y Grupo 
de Boston. Actualidad: Escuela de Düsseldorf, escuela de Helsinki y 
Postfotografía.  Andalucía: Del grupo Afal al éxito del fotolibro.  

CULA.1.A.2. La diversidad en las manifestaciones fotográficas y audiovisuales 
contemporáneas y del pasado. Lectura y análisis comparativo, considerando su 
contexto histórico. Medios de comunicación convencionales e internet  

CULA.1.A.3. Géneros fotográficos y nuevos lenguajes de la imagen  
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CULA.1.A.3.1. Fotografía en la era de internet y la telefonía móvil: 
Postfotografía.  

CULA.1.A.3.2. Nuevos espacios de la imagen. Fotografía vernácula y 
fotograficidad.  

CULA.1.A.3.3. El fotolibro como formato destacado en la fotografía actual.  

CULA.1.A.4. Principales formatos audiovisuales: corto, medio y largometraje de 
ficción, corto, medio y largometraje documental, serie, ensayo fílmico, formatos 
televisivos, videoclip, fashion film, spot, vídeo educativo, video corporativo/
institucional, formatos asociados a las redes sociales, etc. Aspectos formales 
más destacados.  

B. Elementos formales y capacidad expresiva de la imagen fotográfica y el 
lenguaje audiovisual  

CULA.1.B.1. Plano (escala: valor expresivo, descriptivo y narrativo) y toma, 
angulaciones y movimientos de cámara. 
CULA.1.B.2. Exposición, profundidad de campo, enfoque, encuadre, campo y 
fuera de campo, la elipsis narrativa. 

CULA.1.B.3. Conceptos básicos sobre iluminación. 
CULA.1.B.4. Composición para imagen fija y para imagen en movimiento. 
CULA.1.B.5. Simbología y psicología del color. Ejemplos de aplicación en 
grandes obras del cine y la fotografía. CULA.1.B.6. El retoque digital. Análisis 
de posibilidades. 
CULA.1.B.7. Funciones de la imagen audiovisual. 

C. Expresión y narrativa audiovisual  

CULA.1.C.1. El guion literario. Fases de elaboración. Escena y secuencia 
dramática. La escaleta. 

CULA.1.C.2. El guion técnico y el storyboard.

CULA.1.C.3. La puesta en escena: localizaciones, decorados (volumétricos y 
virtuales), caracterización, interpretación, iluminación, movimiento. 

CULA.1.C.4. La banda de sonido: perspectiva sonora y posibilidades 
expresivas. CULA.1.C.5. El montaje y la postproducción. Evolución y 
gramática. CULA.1.C.6. Los lenguajes de la televisión y la publicidad. 
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D. La producción audiovisual. Técnicas y procedimientos 

CULA.1.D.1. Equipos humanos de trabajo en la producción audiovisual: 
dirección, producción, cámara/fotografía, sonido, arte, postproducción. 

CULA.1.D.2. La distribución de tareas en la producción audiovisual: criterios de 
selección a partir de las habilidades requeridas.  

CULA.1.D.3. Fases de trabajo: preproducción, rodaje y postproducción. 

CULA.1.D.4. Estrategias de selección de técnicas, herramientas y 
convenciones audiovisuales. 

CULA.1.D.5. Grabación del sonido. Sincrónico y recreado. 

CULA.1.D.6. Introducción a los softwares de edición no lineal. 

CULA.1.D.7. Difusión de contenidos audiovisuales: redes sociales, salas 
comerciales, espacios de exhibición alternativos, festivales cinematográficos en 
línea y presenciales, etc. Protección de datos, propiedad intelectual y derechos 
de autoría. 

CULA.1.D.8. Técnicas y estrategias de evaluación de las producciones 
audiovisuales.  

Cultura Audiovisual

Competencias específicas
Criterios 
de 
evaluación

Saberes básicos 
mínimos

1. Analizar imágenes fotográficas fijas y producciones 
audiovisuales de distintos estilos, formatos, géneros y culturas, 
valorando sus cualidades plásticas, formales y semánticas y 
reflexionando sobre la historia de ambos medios, para desarrollar 
el criterio estético, valorar el patrimonio, ampliar las posibilidades 
de disfrute y enriquecer el imaginario propio

1.1. CULA.1.A.1.

1.2.
CULA.1.A.1. 
CULA.1.A.2. 
CULA.1.A.4.

1.3. CULA.1.A.2. 
CULA.1.B.1.

CULA.1.B.2. 
CULA.1.B.3. 
CULA.1.B.4. 
CULA.1.B.5. 
CULA.1.B.6. 
CULA.1.B.7.
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EVALUACIÓN

La descripción que hace la Instrucción conjunta 1/2022 de la evaluación la 
define como: - criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva, 
- un instrumento para la mejora de los procesos de enseñanza- aprendizaje, - 
su fin: detectar las dificultades, averiguar sus causas y adoptar medidas.  

¿Cómo evaluaremos el aprendizaje del alumnado?: En la Instrucción se 
establece de forma inequívoca que la evaluación será “criterial¨, es decir, 

2. Elaborar producciones audiovisuales individuales o colectivas, 
empleando la propia presencia en la imagen y la banda de sonido 
y evaluando el rigor ético y formal de los procedimientos, para 
expresar y comunicar ideas, opiniones y sentimientos y construir 
una personalidad creativa abierta, amplia y diversa.

2.1.

CULA.1.A.3. 
CULA.1.B.1. 
CULA.1.B.2. 
CULA.1.B.3. 
CULA.1.B.4. 
CULA.1.B.5. 
CULA.1.B.6. 
CULA.1.B.7.

2.2.

CULA.1.A.3.1. 
CULA.1.A.3.2. 
CULA.1.A.3.3. 
CULA.1.A.4.

2.3.

CULA.1.C.1. 
CULA.1.C.2. 
CULA.1.C.3. 
CULA.1.C.4. 
CULA.1.C.5. 
CULA.1.C.6.

3. Seleccionar y utilizar las técnicas, herramientas y convenciones 
del lenguaje y la producción audiovisual, teniendo en cuenta todos 
sus aspectos (guion, planificación, interpretación, grabación, 
edición, etc.), para realizar creaciones audiovisuales de forma 
colectiva y aprender a desenvolverse en circunstancias diversas.

3.1. CULA.1.D.1 
CULA.1.D.2.

3.2.

CULA.1.D.1. 
CULA.1.D.2. 
CULA.1.D.3. 
CULA.1.D.5.

3.3. CULA.1.D.1. 
CULA.1.D.2.

3.4.

CULA.1.D.3. 
CULA.1.D.5. 
CULA.1.D.6. 
CULA.1.D.8.

4. Determinar el público destinatario de una producción 
audiovisual, analizando sus características y atendiendo al 
propósito de la obra, para adoptar el lenguaje, el formato y los 
medios técnicos más adecuados y seleccionar las vías de difusión 
más oportunas

4.1.
CULA.1.D.4. 
CULA.1.D.5. 
CULA.1.D.6.

4.2. CULA.1.D.7. 
CULA.1.D.8.

4.3. CULA.1.D.7. 
CULA.1.D.8.
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tomará como referencia fundamental los criterios de evaluación 
correspondientes a cada materia, realizándose “mediante la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje en relación con los 
criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias 
específicas”.  

Por tanto, se trata de una evaluación continua (y no sumativa) que tiene como 
referentes los criterios y las competencias específicas. La llevaremos a cabo 
por medio de “diferentes instrumentos de evaluación ajustados a los criterios de 
evaluación y a las características específicas del alumnado”. Concretamente 
usaremos el portfolio junto con la elaboración de rúbricas por parte de la 
profesora, para cada instrumento de evaluación usado. -Los instrumentos de 
evaluación se personalizan para adaptarnos a la idiosincrasia del alumnado. - 
- para la evaluación, se establecerán “indicadores de logro de los criterios de 
evaluación con grados de desempeño” (insuficiente, suficiente, bien, notable y 
sobresaliente). 

Los indicadores reflejarán los procesos cognitivos y contextos de aplicación. 
estableciéndose que todos los criterios contribuyen en la misma medida al 
grado de desarrollo de las competencias específicas y tendrán igual valor.  

SITUACIONES DE APRENDIZAJE PLANTEADAS

1. La comunicación nos rodea. Tipos de comunicación visual, una 
aproximación a la imagen. Elementos fundamentales de la imagen fija.  

2. El gran invento de la fotografía y la documentación del mundo. 
Corrientes y tendencias fotográficas.  

3. El lenguaje audiovisual. Tipologías, formatos audiovisuales, 
características.  

4. Los elementos fundamentales de la imagen en movimiento. El montaje y 
la edición audiovisual.  

5. La publicidad y diseño. Remezclando los medios.  

6. Cultura audiovisual y cultura digital  

                                                                - -186



IES  SABINAR                                 Programación Didáctica del Departamento de Dibujo

   

      AREA/ MATERIA: VOLUMEN 

   CURSO: PRIMERO DE BACHILLERATO 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde los orígenes de la civilización, los seres humanos han necesitado crear 
objetos tridimensionales, tanto para responder a necesidades funcionales, 
como movidos por intenciones lúdicas, religiosas o artísticas. En todas las 
producciones humanas puede rastrearse una intención estética, que unas 
veces se produce de una manera intuitiva y emocional, y otras, es el resultado 
de un proceso racional más o menos sofisticado. La materia de Volumen se 
ocupa específicamente del estudio del espacio tridimensional en el ámbito de la 
expresión artística, atendiendo a las cualidades físicas, espaciales, 
estructurales y volumétricas de los objetos. La introducción al estudio y análisis 
de las formas y manifestaciones tridimensionales completa y desarrolla la 
formación plástica y artística del alumnado, ejercitando los mecanismos de 
percepción de las formas volumétricas y ayudando al desarrollo de una visión 
analítica y sintética de los objetos artísticos tridimensionales que nos rodean, 
así como de sus aplicaciones más significativas en el campo científico, 
industrial, artesanal y artístico, en consonancia con el desarrollo creativo en 
nuestra comunidad autónoma.  

El alumnado que curse esta materia adquirirá las competencias necesarias que 
le permitan comprender en qué medida la forma, el tamaño, el color o el 
acabado final de los objetos artísticos tridimensionales vienen condicionados 
tanto por los materiales empleados, como por la función y el entorno cultural en 
los que se producen. Otros factores condicionantes son la intencionalidad 
expresiva y los efectos que se quieren producir en la recepción, así como los 
aspectos relacionados con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. 
Valores tales como el respeto y el aprecio de la riqueza inherente a la 
diversidad cultural y artística, o la necesidad de proteger la propiedad 
intelectual propia y ajena deben ser tenidos también en cuenta, sin olvidar la 
perspectiva de género y la perspectiva intercultural, para poner en valor el 
trabajo realizado por mujeres o por personas pertenecientes a otras culturas 
que no forman parte del ámbito occidental dominante. Junto al desarrollo de la 
percepción sensorial, intelectual y crítica de las formas, esta materia se 
interesa por la otra vertiente de la formación artística, a la que está 
estrechamente vinculada: la creación de objetos tridimensionales. Esta 
dimensión de la materia conecta el mundo de las ideas con el de las formas a 
partir del conocimiento del lenguaje plástico y del uso de materiales, 
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procedimientos y técnicas de configuración tridimensional, así como de otros 
elementos de configuración formal y espacial, del análisis de la representación 
espacial y de la aplicación de la metodología general del proyecto de creación 
de objetos  

tridimensionales. Se espera con ello que el alumnado adquiera –junto a la 
capacidad de percepción espacial, táctil y cinestésica– un dominio técnico y 
unas habilidades creativas capaces de movilizar el pensamiento divergente, 
esa capacidad humana para proponer múltiples respuestas ante un mismo 
estímulo. Todo ello favorece el desarrollo de ciertos componentes de la 
formación artística, fuertemente vinculados entre sí: la percepción intelectual y 
sensorial de la forma; la creación de objetos tridimensionales; y el análisis de la 
luz para la comprensión de la configuración y percepción de los objetos 
volumétricos.  

La materia de Volumen proporciona al alumnado una visión general, tanto de 
las técnicas escultóricas más innovadoras como de las más tradicionales, para 
que identifique las propiedades y particularidades expresivas de los distintos 
materiales: barro, madera, piedra, mármol o metales, entre otros, y seleccione 
con criterio el más adecuado en función de la intencionalidad y función de cada 
objeto. También es preciso que aprenda las técnicas y procedimientos más 
significativos del ámbito de la escultura. Del mismo modo, debe reflexionar 
sobre los útiles y herramientas más adecuados para cada producción artística, 
así como sobre el contexto cultural en el que se trabaja. Se abordan también 
aspectos relacionados con la composición en el espacio, fomentando la 
expresividad y el desarrollo del deleite estético y sensorial, para favorecer el 
crecimiento personal, social, académico y profesional. Otro aspecto importante 
al que se debe prestar atención desde esta materia es la reflexión sobre la 
necesidad de hacer un uso adecuado y responsable de los materiales, 
atendiendo a su impacto medioambiental y a la prevención y tratamiento de los 
posibles residuos que se generen, desarrollando así una actitud crítica, 
sostenible, inclusiva e innovadora ante la experiencia artística.  

Estos fines vehiculan las competencias específicas de la materia de Volumen, 
definidas a partir de los objetivos generales y las competencias clave previstas 
para la etapa de Bachillerato. La consecución de las competencias específicas 
implicará la adquisición, por parte del alumnado, de los conocimientos y 
habilidades necesarios para proponer y llevar a cabo distintas soluciones 
factibles en la creación de propuestas volumétricas. Además, contribuirá a 
desarrollar su capacidad crítica y estética, utilizando el vocabulario específico 
adecuado para fundamentar sus juicios sobre distintas creaciones 
volumétricas, desde el respeto hacia la diversidad y hacia el patrimonio artístico 
y cultural, con especial incidencia en la comunidad autónoma de Andalucía.  

Los criterios de evaluación, que se desprenden directamente de dichas 
competencias específicas, están diseñados para comprobar su grado de 
consecución. 
Los saberes básicos de la materia que será necesario activar para adquirir 
dichas competencias específicas se organizan en cuatro bloques, los cuales no 
deben acometerse obligatoriamente en el orden en el que están presentados, 
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sino de una manera integrada y en función de las demandas que planteen las 
distintas situaciones de aprendizaje, facilitándose de este modo una visión 
global de la materia. El primer bloque, «Técnicas y materiales de 
configuración», atiende a los materiales y procedimientos esenciales en el 
trabajo escultórico. El segundo bloque, «Elementos de configuración formal y 
espacial», comprende el lenguaje y las tipologías de las formas volumétricas. El 
tercer bloque, «Análisis de la representación tridimensional», recoge los 
elementos de la forma en el espacio y su presencia en el patrimonio artístico. 
Finalmente, el bloque llamado «El volumen en proyectos tridimensionales» se 
ocupa de las metodología proyectual y de su desarrollo.  

Para una mejor adquisición de las competencias específicas de la materia, es 
necesario proponer unas situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado 
mejorar el desempeño de las habilidades requeridas para el trabajo con las 
formas volumétricas, considerando la incorporación de herramientas digitales 
cuando resulte pertinente. En su desarrollo, los bloques de saberes deben 
trabajarse de forma conjunta, de manera que los conocimientos, destrezas y 
actitudes se activen de manera interrelacionada, respondiendo de esta forma a 
retos de progresiva complejidad.  

2. COMPETENCIAS ESPECIFICAS  

1. Identificar los fundamentos compositivos del lenguaje tridimensional en 
obras de diferentes épocas y culturas, analizando sus aspectos formales y 
estructurales, así como los cánones de proporción y elementos compositivos 
empleados, para aplicarlos a producciones volumétricas propias equilibradas y 
creativas. 

Educar la mirada es esencial para dotar al alumnado de las destrezas 
necesarias para ver, descubrir y sentir la creación de obras artísticas 
volumétricas. El análisis de obras de diferentes épocas y culturas permite 
entender los principales elementos del lenguaje tridimensional, las distintas 
técnicas, los materiales y los elementos compositivos empleados. De este 
modo, se desarrollan las habilidades necesarias para la identificación de los 
elementos formales y estructurales del lenguaje tridimensional de producciones 
volumétricas, comparando las obras en relieve y las obras exentas, así como la 
apreciación de los elementos compositivos de las piezas de diferentes periodos 
artísticos dentro de su contexto histórico, diferenciando los aspectos 
decorativos de los estructurales. 

Las nuevas tecnologías facilitan el acceso del alumnado a una gran variedad 
de obras. Por ejemplo, a través de las bibliotecas o colecciones digitales, de 
modo que pueda analizar una amplia gama de formas, estructuras, 
proporciones y elementos compositivos, así como de técnicas y materiales. 
A partir del análisis de obras tridimensionales, el alumnado interiorizará la 
terminología específica de la materia, enriqueciendo así su capacidad 
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comunicativa y aprendiendo a explicar las obras de manera precisa. Asimismo, 
a través del acercamiento a obras creadas en distintos contextos históricos o 
culturales, reconoce el valor de la diversidad del patrimonio, así como la 
riqueza creativa y estética inherente a ella. Las experiencias artísticas 
contribuirán al desarrollo de su personalidad, ampliando su repertorio de 
recursos, facilitando la aplicación de los aprendizajes adquiridos a sus propias 
propuestas volumétricas y la realización de piezas equilibradas y creativas.  

Entre las obras analizadas, se debe incorporar la perspectiva de género y la 
perspectiva intercultural, para reflexionar sobre la conformación del canon 
artístico dominante y reconocer la aportación a esta disciplina tanto de artistas 
mujeres como de aquellos y aquellas procedentes de culturas no occidentales.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 
CD1, CPSAA4, CC1, CCEC1, CCEC2.  

2. Explorar las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje 
tridimensional, partiendo del análisis de objetos y obras de diferentes 
artistas en las que se establezca una relación coherente entre la imagen y 
su contenido, para elaborar producciones tridimensionales con diferentes 
funciones comunicativas y respetuosas de la propiedad intelectual.  

Explorar las posibilidades plásticas y expresivas que se materializan en 
diversas obras volumétricas constituye una actividad imprescindible para que el 
alumnado pueda comprender las distintas funciones comunicativas del 
lenguaje tridimensional. Esta exploración debe partir del análisis de los 
elementos formales, funcionales y estructurales de las piezas tridimensionales, 
así como de la identificación de la relación entre forma y función, vinculando su 
función comunicativa y su nivel icónico. El acceso a las obras a través de 
diversas fuentes bibliográficas y digitales (sitios web, acceso digital a museos, 
etc.) hace posible que el alumnado pueda tener a su disposición una gran 
variedad de obras significativas de diferentes artistas, tanto del pasado como 
de la actualidad.  

El análisis de objetos y obras permite al alumnado adquirir los conocimientos 
necesarios para explorar las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje 
tridimensional, a través de propuestas alternativas a la representación de 
objetos y obras tridimensionales, obviando los aspectos estilísticos o 
decorativos. De este modo, puede generar, en un proceso de abstracción, 
objetos volumétricos dotados de significado, atendiendo a la relación entre 
imagen y contenido, así como entre forma, estructura y función comunicativa, 
con distintos niveles de iconicidad. La adquisición de esta competencia 
contribuye, además, a que alumnos y alumnas desarrollen su capacidad crítica 
y estética, descubriendo las cualidades expresivas de esta disciplina, 
adquiriendo los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para la 
explicación y justificación argumentada de obras propias y ajenas.  

La inspiración en obras existentes, o la adaptación creativa de las mismas son 
una ocasión idónea para reflexionar sobre aspectos relacionados con la 
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propiedad intelectual, tanto para aprender a proteger la creatividad propia, 
como para ser respetuosos con la creatividad ajena.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 
CD1, CPSAA4, CC1, CCEC1, CCEC2.  

3. Realizar propuestas de composiciones tridimensionales, seleccionando 
las técnicas, las herramientas y los materiales de realización más 
adecuados, para resolver problemas de configuración espacial y apreciar 
las cualidades expresivas del lenguaje tridimensional.  

Iniciarse en el campo de la creación de composiciones tridimensionales 
proporciona al alumnado una serie de conocimientos, destrezas y actitudes que 
le permiten descubrir los materiales, las herramientas y las técnicas propias de 
la materia. En este proceso de experimentación, el alumnado aprende a 
seleccionar y a utilizar las herramientas y los materiales más adecuados en 
función de las características formales, funcionales, estéticas y expresivas de la 
pieza que se vaya a realizar. Asimismo, ha de identificar, seleccionar y aplicar 
las técnicas de elaboración y reproducción, en función de los objetivos 
plásticos y comunicativos de la obra, para poder así resolver los problemas de 
configuración espacial planteados. En el proceso de selección, habrá de 
tenerse en cuenta la sostenibilidad y el impacto ambiental de las herramientas 
y los materiales, así como considerar también las condiciones de seguridad e 
higiene para su correcto uso.  

La adquisición de esta competencia permite que el alumnado desarrolle la 
creatividad asociada con el pensamiento divergente, su autonomía y su 
capacidad de iniciativa. En la resolución de problemas volumétricos ha de 
considerarse el error como una oportunidad de mejora y de aprendizaje que 
ayude a desarrollar la autoestima personal y artística, así como la resiliencia 
del alumnado. Esto le permitirá enfrentarse a futuros retos de configuración 
espacial en los ámbitos tanto académico como profesional.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CPSAA5, CC4, CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.1.  

4. Elaborar proyectos individuales o colectivos, adecuando los materiales 
y procedimientos a la finalidad estética y funcional de los objetos que se 
pretenden crear y aportando soluciones diversas y creativas a los retos 
planteados durante la ejecución, para valorar la metodología proyectual 
como forma de desarrollar el pensamiento divergente en la resolución 
creativa de problemas.  

La materia de Volumen proporciona el contexto propicio para que el alumnado 
pueda planificar y desarrollar proyectos sostenibles y creativos, de forma tanto 
individual como colaborativa, ofreciéndole la oportunidad de tomar la iniciativa 
en la ideación, el diseño y la proyección de sus propias propuestas 
volumétricas. Los proyectos se han de diseñar en función de los 
condicionantes y requerimientos planteados, aportando soluciones diversas y 
creativas. La planificación de las distintas fases, desde la concepción hasta la 
elaboración final de la obra, se puede realizar utilizando fuentes digitales y 
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bibliográficas para recopilar y analizar la información que permita llevar a cabo 
propuestas creativas y viables. En el proceso de planificación y desarrollo del 
proyecto, el alumnado ha de determinar los aspectos materiales, técnicos y 
constructivos de los productos de diseño tridimensional en función de sus 
intenciones expresivas, funcionales y comunicativas; además de interpretar y 
analizar la documentación gráfica técnica en función de sus características, 
dibujar la información gráfica necesaria para el desarrollo de la pieza, teniendo 
en cuenta sus características y parámetros técnicos y estéticos. Asimismo, 
debe realizar bocetos, maquetas o modelos que permitan la visualización de 
objetos tridimensionales, utilizando diferentes técnicas, y, por último, comprobar 
la viabilidad de su ejecución.  

Para todo ello, será necesario que el alumnado organice y distribuya las tareas, 
que asuma responsabilidades individuales orientadas a conseguir un objetivo 
común, coordinándose con el resto del equipo y respetando las realizaciones y 
opiniones de los demás. La identificación y la asunción de diversas tareas y 
funciones en la ejecución del proyecto favorecerán el descubrimiento de 
oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional. Así, el 
alumnado podrá valorar la metodología proyectual como una forma de 
desarrollar el pensamiento divergente para la resolución creativa de problemas, 
así como identificar el trabajo en equipo como fuente de riqueza creativa y 
favorecer su desarrollo personal y su autoestima.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, 
STEM3, CD3, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CE3, CCEC3.1, CCEC4.1, CCEC4.2.  

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Competencia específica 1  

1.1. Analizar los elementos formales y estructurales de obras volumétricas de 
diferentes épocas y culturas, identificando las técnicas, los materiales y los 
elementos compositivos empleados, incorporando, cuando proceda, las 
perspectivas de género e intercultural. 
1.2. Explicar los cánones de proporción y los elementos compositivos de piezas 
tridimensionales de diferentes periodos artísticos dentro de su contexto 
histórico, diferenciando los aspectos decorativos de los estructurales.  

1.3. Describir formas, estructuras, técnicas, materiales, proporciones y 
elementos compositivos tridimensionales, aplicando la terminología específica 
de la materia.  

Competencia específica 2  

2.1. Analizar los aspectos más notables de la configuración de obras 
tridimensionales, identificando las diferencias entre lo estructural y lo accesorio 
y describiendo la relación entre su función comunicativa y su nivel icónico. 
2.2. Explicar las funciones comunicativas del lenguaje tridimensional en obras 
significativas de diferentes artistas, justificando de forma argumentada la 
relación establecida entre la imagen y el contenido.  
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2.3. Elaborar producciones volumétricas con una función comunicativa 
concreta, atendiendo a la relación entre imagen y contenido, así como entre 
forma, estructura y función comunicativa, con distintos niveles de iconicidad.  

Competencia específica 3  

3.1. Resolver de forma creativa problemas de configuración espacial a través 
de composiciones tridimensionales, seleccionando las técnicas, las 
herramientas y los materiales de realización más adecuados en función de los 
requisitos formales, funcionales, estéticos y expresivos. 
3.2. Explicar las cualidades expresivas del lenguaje tridimensional en las 
composiciones tridimensionales propuestas, justificando la selección de las 
técnicas, las herramientas y los materiales de realización más adecuados.  

Competencia específica 4  

4.1. Planificar proyectos tridimensionales, organizando correctamente sus 
fases, distribuyendo de forma razonada las tareas, evaluando su viabilidad y 
sostenibilidad, y seleccionando las técnicas, las herramientas y los materiales 
más adecuados a las intenciones expresivas, funcionales y comunicativas. 
4.2. Participar activamente en la realización de proyectos artísticos, asumiendo 
diferentes funciones, valorando y respetando las aportaciones y experiencias 
de los demás e identificando las oportunidades de desarrollo personal, social, 
académico y profesional que ofrece.  

4.3. Realizar proyectos individuales o colaborativos, adecuando materiales y 
procedimientos a la finalidad estética y funcional de los objetos que se 
pretenden crear, y aportando soluciones diversas y creativas a los retos 
planteados durante la ejecución. 
4.4. Evaluar y presentar los resultados de proyectos tridimensionales, 
analizando la relación entre los objetivos planteados y el producto final 
obtenido, y explicando las posibles diferencias entre ellos.  

4. SABERES BÁSICOS  

A. Técnicas y materiales de configuración  

VOLU.1.A.1. Materiales y herramientas de configuración tridimensional. 
Materiales sostenibles, naturales, efímeros e innovadores. Características 
técnicas, comunicativas, funcionales y expresivas. Terminología específica. 
VOLU.1.A.2. Procedimientos de configuración: técnicas aditivas -modelado, 
escayola directa, y otras-, sustractivas (talla), constructivas, estructuras e 
instalaciones, y de reproducción: moldeado y vaciado, sacado de puntos, 
pantógrafo e impresoras 3D.  

VOLU.1.A.3. Cualidades emotivas y expresivas de los medios gráfico-plásticos 
en cuerpos volumétricos.  
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B. Elementos de configuración formal y espacial  

VOLU.1.B.1. Las formas tridimensionales y su lenguaje. Elementos 
estructurales de la forma: línea, plano, arista, vértice, superficie, volumen, 
texturas (visuales y táctiles), concavidades, convexidades, vacío, espacio, 
masa, escala, color. 
VOLU.1.B.2. Composición espacial (campos de fuerza, equilibrio, dinamismo, 
etc.) y relación entre forma, escala y proporción.  

VOLU.1.B.3. Relación entre forma y estructura. La forma externa como 
proyección ordenada de fuerzas internas. 
VOLU.1.B.4. Elemento de relación: dirección, posición, espacio y gravedad. 
VOLU.1.B.5. El movimiento en el volumen. Representación en la escultura. 
Elementos móviles en la obra tridimensional.  

VOLU.1.B.6. La luz como elemento generador y modelador de formas y 
espacios. 
VOLU.1.B.7. Cualidades emotivas y expresivas de los medios gráfico-plásticos 
en cuerpos volumétricos.  

C. Análisis de la representación tridimensional  

VOLU.1.C.1. Escultura y obras de arte tridimensionales en el patrimonio 
artístico y cultural, haciendo especial hincapié en las referencias artísticas de 
Andalucía. Contexto histórico y principales características, técnicas, formales, 
estéticas y comunicativas. 
VOLU.1.C.2. La perspectiva de género y la perspectiva intercultural.  

VOLU.1.C.3. Arte objetual y conceptual. La instalación artística. 
VOLU.1.C.4. Grados de iconicidad en las representaciones escultóricas. 
Hiperrealismo y efectos especiales, realismo, abstracción, síntesis, estilización. 
Relieve y escultura exenta. 
VOLU.1.C.5. Las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje 
tridimensional y su uso creativo en la ideación y realización de obra original. 
VOLU.1.C.6. Técnicas de transmisión de emociones, estudio del gesto, ideas, 
acciones y situaciones en la producción y recepción de obras de arte 
volumétricas. 
VOLU.1.C.7. El respeto de la propiedad intelectual. Tradición, inspiración, 
plagio, apropiación. 
VOLU.1.C.8. Fuentes bibliográficas y digitales de acceso a obras volumétricas 
de diferentes épocas y culturas: sitios web, acceso digital a museos, bibliotecas 
o colecciones digitales, etc.  

D. El volumen en proyectos tridimensionales  

VOLU.1.D.1. Principios y fundamentos del diseño tridimensional. 
VOLU.1.D.2. Tipología de formas volumétricas adaptadas al diseño de objetos 
elementales de uso común como medio de estudio y de análisis. 
VOLU.1.D.3. Metodología proyectual aplicada al diseño de formas y estructuras 
tridimensionales. Generación y selección de propuestas. Planificación, gestión 
y evaluación de proyectos. Difusión de resultados. 
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VOLU.1.D.4. Proyectos de estructuras tridimensionales: modularidad, 
repetición, gradación y ritmo en el espacio. 
VOLU.1.D.5. Proyectos de producciones artísticas volumétricas: secuenciación, 
fases y trabajo en equipo.  

VOLU.1.D.6. Estrategias de trabajo en equipo. Distribución de tareas y 
liderazgo compartido. Resolución de conflictos.  

VOLU.1.D.6. Estrategias de trabajo en equipo. Distribución de tareas y 
liderazgo compartido. Resolución de conflictos.  

VOLU.1.D.7. Piezas volumétricas sencillas en función del tipo de producto 
propuesto. Diseño sostenible e inclusivo. Sostenibilidad e impacto de los 
proyectos artísticos. 
VOLU.1.D.8. Oportunidades de desarrollo personal, social, académico y 
profesional vinculadas con la materia.  

VOLU.1.D.9. La propiedad intelectual: la protección de la creatividad personal.  

Volumen

Competencias específicas Criterios de 
evaluación

Saberes 
básicos 
mínimos

1. Identificar los fundamentos compositivos del lenguaje 
tridimensional en obras de diferentes épocas y culturas, analizando 
sus aspectos formales y estructurales, así como los cánones de 
proporción y elementos compositivos empleados, para aplicarlos a 
producciones volumétricas propias equilibradas y creativas.

1.1.

VOLU.1.A.1. 
VOLU.1.A.2. 
VOLU.1.B.1. 
VOLU.1.B.3. 
VOLU.1.C.1. 
VOLU.1.C.2. 
VOLU.1.C.8. 
VOLU.1.D.1. 
VOLU.1.D.8.

1.2.

VOLU.1.B.1. 
VOLU.1.B.2. 
VOLU.1.B.4. 
VOLU.1.C.4. 
VOLU.1.D.1.

1.3.

VOLU.1.A.1. 
VOLU.1.A.2. 
VOLU.1.B.2. 
VOLU.1.B.3. 
VOLU.1.C.5. 
VOLU.1.D.7.
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE PROPUESTAS

1. Jugando con las técnicas y materiales.

2. Las formas tridimensionales y su lenguaje.

3. Uso creativo de elementos compositivos volumétricos.

4. Estudio y análisis del patrimonio en relación con las obras escultóricas.

5. Técnicas aditivas y sustractivas.

6. Proyecto personal tridimensional.

2. Explorar las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje 
tridimensional, partiendo del análisis de objetos y obras de 
diferentes artistas en las que se establezca una relación coherente 
entre la imagen y su contenido, para elaborar producciones 
tridimensionales con diferentes funciones comunicativas y 
respetuosas de la propiedad intelectual.

2.1.

VOLU.1.A.1. 
VOLU.1.A.3. 
VOLU.1.B.1. 
VOLU.1.B.2. 
VOLU.1.B.3. 
VOLU.1.C.4.

2.2.

VOLU.1.B.6. 
VOLU.1.B.7 
VOLU.1.C.1. 
VOLU.1.D.8.

2.3.
VOLU.1.C.4. 
VOLU.1.C.5. 
VOLU.1.C.6.

3. Realizar propuestas de composiciones tridimensionales, 
seleccionando las técnicas, las herramientas y los materiales de 
realización más adecuados, para resolver problemas de 
configuración espacial y apreciar las cualidades expresivas del 
lenguaje tridimensional.

3.1.
VOLU.1.B.6. 
VOLU.1.D.1. 
VOLU.1.D.7.

3.2.

VOLU.1.D.2. 
VOLU.1.D.3. 
VOLU.1.D.4. 
VOLU.1.B.7

4. Elaborar proyectos individuales o colectivos, adecuando los 
materiales y procedimientos a la finalidad estética y funcional de 
los objetos que se pretenden crear y aportando soluciones diversas 
y creativas a los retos planteados durante la ejecución,

4.1.
VOLU.1.C.2. 
VOLU.1.C.8. 
VOLU.1.D.2.
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MATERIAS IMPARTIDAS EN 2º DE BACHILLERATO 

   

                     AREA/ MATERIA: FUNDAMENTOS DEL ARTE II 

  CURSO: SEGUNDO DE BACHILLERATO 

  1.INTRODUCCIÓN  

Abordar qué es el arte y cuáles son sus elementos fundamentales es tarea 
compleja, con tantos matices y enfoques diferentes que probablemente cada 
persona llegue a establecer sus propios valores acerca de lo que la creación 
artística le supone en su vida. Cada individuo, en cada momento diferente de 
su vida, establece unos criterios personales y únicos acerca de lo que le gusta 
o no en una creación catalogada como artística. Estamos por tanto en un 
terreno formativo en el que los contenidos y procedimientos a desarrollar 
están encuadrados dentro de la subjetividad personal más absoluta. Visto así 
resulta difícil establecer que se debe enseñar acerca del arte, y sobre todo, 
qué deben aprender nuestros bachilleres acerca de lo que el arte es, y lo que 
va a suponer en su formación personal para el futuro. Aplicando un criterio 
científico procedimental, no parece idea descabellada mirar al pasado y 
valorar lo que en su momento fueron las creaciones plásticas más 
importantes y lo que supusieron en la historia creativa de los pueblos y 
culturas que nos precedieron.  

De esta manera, conociendo lo anterior, se puede valorar lo actual en mejores 
términos. Facilitar al alumnado una base cultural ayuda a mejorar la 
perspectiva de los estudiantes acerca de lo que se ha considerado como obra 
de arte a lo largo del tiempo, y permite mejorar la visión personal sobre este 
apasionante debate. Es decir, el objetivo principal es presentar los objetos 
culturales anteriores, valorarlos y conocerlos para luego poder establecer las 
bases de la propia idea sobre qué es la creación artística, fundamentada 
sobre una base de conocimientos lo más firme posible.  

Establecida la necesidad del aprendizaje de lo creado anteriormente en el 
mundo del arte, es pertinente dilucidar, teniendo presente la etapa educativa 
en la que nos encontramos, cómo presentar estos contenidos y, sobre todo, 
cómo establecer los niveles formativos mínimos que los futuros bachilleres 
deben de adquirir en materia tan grande y compleja como es la creación 
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artística. El arte no es matemática que ofrezca un resultado cierto e 
inmutable. Valorar la subjetividad es tarea imposible, puesto que no hay 
escala que cuantifique lo inabordable.  

Visto así, ¿qué evaluar y cómo? Antes de sucumbir ante el universo infinito de 
los matices artísticos debemos plantearnos si se pueden sentar bases firmes 
que nos sirvan de vigía o hitos desde los que valorar y disfrutar de la belleza 
artística. Parece razonable y cierto que pueden presentarse, al menos, dos 
cimientos. El primero es intentar analizar la idea primigenia que subyace en 
toda creación plástica. El segundo es la comparación entre los objetos 
creados llevados a la realidad por la pulsión artística. En otras palabras: ¿Qué 
buscaba el artista y qué resultado ha obtenido? Establecidas estas dos bases, 
a partir de ellas, el alumnopuede valorar lo creado, saber por qué se hizo de 
determinada manera y por qué el resultado obtenido; y, además, crear su 
propia opinión acerca de por qué la forma artística tiene más valor en unos 
casos u otros. Todo esto supondrá para el alumnado mejorar su desarrollo en 
la percepción artística, basado en pilares firmes, sólidos y razonadamente 
argumentados; conocimientos obtenidos a partir del substrato cultural 
facilitado por la administración educativa. 

Señalados estos dos conceptos estables de formación, parece menos 
descomunal la tarea de formar a los alumnos y alumnas en la creación 
artística puesto que la subjetividad en la percepción acerca del arte se ordena 
y categoriza a partir de estos dos planteamientos (recordemos: cuál era la 
idea inicial, y cuál ha sido resultado obtenido); y este debe ser el camino para 
proceder a la evaluación de lo aprendido. El estudiante conoce las creaciones 
artísticas y/o culturales, identifica el origen, la idea, el objetivo para el que 
fueron creadas; y valora por comparación entre unas obras y otras, la 
plasmación obtenida como objeto artístico. De esta manera, nuestros 
bachilleres adquieren una sólida base histórica, mejoran su nivel de 
concepción filosófica del mundo, (puesto que la creación artística les ayuda 
con el uso de la forma plástica a solidificar sus ideas); y finalmente, al valorar 
por comparación entre unas creaciones plásticas y otras, adquieren el propio 
sentido personal y crítico que la sociedad del futuro requiere. 

Esta concepción de la formación artística es la que se pretende con esta 
asignatura tan importante en la modalidad de Artes del Bachillerato: facilitar al 
alumnado conocimientos, racionalmente asumibles, fiables desde un punto de 
vista de asunción personal, de las creaciones artísticas desde la antigüedad 
hasta nuestros días; fomentar la capacidad de análisis, juicio y crítica 
personal; y, por último, enraizar su futuro creativo en sólidas bases 
educativas. Conocer para juzgar, ese debe ser el camino. 

La asignatura está concebida para impartirse a lo largo de los dos cursos del 
Bachillerato. Una cuestión fundamental es abordar cómo organizar los 
contenidos a lo largo de los dos años de formación. Plantear de partida una 
visión caleidoscópica de las creaciones artísticas tiene el aliciente de la libre 
asociación creativa entre diferentes representaciones de los objetos artísticos, 
pero plantea una dificultad muy cierta en la ordenación mental de las 
creaciones plásticas en los alumnos y alumnas, puesto que pueden no captar 
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la importancia histórica que toda obra de arte tiene. Para minimizar esta 
circunstancia es importante, cuando se plantea la realidad formativa del 
aprendizaje, sentar una estructura de base que coloque la obra plástica en el 
momento inicial en el que se produce, siendo esencial que se relacione la 
creación de las obras de arte con su ubicación cronológica y geográfica. La 
correcta datación de los objetos artísticos (cuadros, esculturas, vestidos, 
joyas) es una necesidad cierta en todas aquellas representaciones creativas 
que buscan la ambientación de una obra en un tiempo y espacio determinado, 
ya sea cine, teatro, televisión, etc. 

Por tanto, queda razonablemente demostrado que el arte debe de conocerse, 
identificarse y relacionarse con el tiempo en el que fue creado. Así pues, 
deberá ser tarea del docente intentar armonizar cronológicamente lo máximo 
posible las obras artísticas. De esta manera la formación facilitada al 
alumnado le ayudará a desenvolverse en el terreno de la creación plástica 
con mayor soltura y confianza. Partiendo de la argumentación anterior y a 
modo de resumen; será tarea primordial en la docencia de esta asignatura 
que se combinen, al menos tres parámetros fundamentales: las explicaciones 
sobre el arte a partir de su origen como idea, desde el punto de vista formal y 
en relación al entorno histórico que la envuelve. 

Por este motivo, el desarrollo cronológico de la creación artística deberá ser 
parte fundamental de la organización de los contenidos a lo largo de los dos 
años de impartición, teniendo presente que la base esencial de esta 
asignatura es de contenido plástico, más que de contenido histórico. Por esta 
razón, deberá buscarse en las obras de arte la parte estética que es 
intemporal en todas ellas. Si pensamos, por ejemplo, en la abstracción 
figurativa, deberá buscarse la expresión formal de este concepto en las obras 
artísticas a lo largo de la historia. Otro tanto podría aplicarse, por ejemplo, al 
concepto de expresionismo, buscando similitudes y diferencias entre las 
esculturas rupestres, las gárgolas románicas, el arte precolombino y la 
escultura de las vanguardias del siglo XX, entre otros ejemplos posibles. 
Será tarea del docente combinar los conceptos plásticos e históricos de 
manera que el alumno obtenga una visión global e interrelacionada de las 
obras de arte, por un parte con el tratamiento formal que de la idea concebida 
se ha volcado en ella por parte del artista, y por otra de los condicionantes 
históricos, sociales y empresariales del tiempo en que se desarrolla. 

2. OBJETIVOS DEL AREA 

Esta asignatura busca facilitar al alumnado conocimientos acerca de las 
creaciones artísticas desde la antigüedad hasta nuestros días; fomentar la 
capacidad de análisis, juicio y crítica personal; y enraizar su futuro creativo en 
sólidas bases educativas. Las capacidades que pretende desarrollar al final de 
la etapa educativa son las siguientes: 

Obj.FA.1. Conocer las manifestaciones artísticas desarrolladas por las 
distintas civilizaciones desde la Antigüedad hasta la actualidad entendiendo 
las obras de arte como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de 
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ser disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de una 
época y su cultura. 

Obj.FA.2. Alcanzar una visión general de los diferentes lenguajes artísticos y 
su evolución a lo largo de la Historia. 

Obj.FA.3. Conocer las distintas técnicas artísticas utilizadas a lo largo de las 
diversas manifestaciones culturales. 

Obj.FA.4. Deducir cómo el contexto social de determinadas épocas determina 
el resultado de la creación artística 

Obj.FA.5. Analizar críticamente las pervivencias y repercusiones de cada 
época en el mundo 
contemporáneo. 
Obj.FA.6. Conseguir destreza en el manejo de las fuentes bibliográficas y los 
recursos informáticos para completar la visión general de la asignatura. 

Obj.FA.7. Conocer el lenguaje artístico y utilizar la terminología propia de la 
disciplina. 

Obj.FA.8. Reconocer los distintos estilos, movimientos y formas de expresión 
del arte, con especial atención al arte español y enfatizando en las 
manifestaciones artísticas propias de nuestra Comunidad Autónoma. 

Obj.FA.9. Adquirir un método para el análisis de la obra de arte y desarrollar la 
capacidad crítica para su examen. 

Obj.FA.10. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo 
de forma activa a su conservación como fuente de riqueza y legado que debe 
transmitirse a las generaciones futuras rechazando aquellos comportamientos 
que lo deterioran. 

Obj.FA.11. Ensayar técnicas de expresión gráfico-plásticas que ejemplifican 
las que se han empleado por los artistas a lo largo de la historia. 

Obj.FA.12. Identificar las diferentes formas y estilos musicales y su evolución 
a lo largo de la Historia. 

Obj.FA.13. Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce 
estético y el sentido crítico, y aprender a expresar sentimientos e ideas 
propias ante la contemplación de las creaciones artísticas, respetando la 
diversidad de percepciones ante la obra de arte y superando estereotipos y 
prejuicios. 
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3. METODOLOGÍA 
La metodología partirá preferentemente de la perspectiva del profesorado 
como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial del 
alumnado y deberá enfocarse a la realización de tareas o situaciones- 
problema, planteados con un objetivo concreto que pueda ser alcanzado 
haciendo uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, 
actitudes y valores. Asimismo, la metodología debe tener en cuenta la atención 
a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
El trabajo deberá ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado, 
secuenciando el proceso de enseñanza y aprendizaje de tal modo que se parta 
de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más 
complejos, despertando y manteniendo una motivación constante. Para ello, 
resulta imprescindible una metodología eminentemente activa y 
contextualizada, que es aquella que facilita la participación e implicación del 
alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales. esta 
metodología ha de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, 
basado en la resolución conjunta de tareas. 
Al plantear la docencia de esta materia se deberán combinar, al menos, tres 
orientaciones fundamentales: el acercamiento al arte partiendo de su origen, el 
análisis desde el punto de vista procedimental y formal y la relación de la obra 
artística con el entorno histórico y social, incidiendo en que la base esencial de 
la asignatura es de contenido artístico más que de contenido histórico y que, 
por tanto, deberán primar los aspectos estéticos que son intemporales en todas 
ellas. 
Un punto de partida para el planteamiento de actividades puede ser la propia 
introducción teórica. Se planteará el proyecto como «un problema» a resolver 
por el alumnado, quien debatirá y consultará aquello que más les interese y 
buscará información a través de la web con objeto de analizar la más relevante. 
Cuando la actividad lo requiera se realizarán bocetos previos y estudios 
formales y técnicos que facilitarán el conocimiento de las técnicas históricas. A 
su vez, las clases podrán convertirse en un espacio de debate y reflexión 
acerca de conceptos como el arte, las corrientes artísticas o la propia figura del 
artista. 
Debe valorarse, además, la importancia del trabajo en equipo, pues muchas 
actividades artísticas se desarrollan trabajando en coordinación (la música, la 
danza, el teatro, el cine, la televisión, etc.). es oportuno, por tanto, que los 
alumnos y alumnas ejerciten las técnicas y herramientas del trabajo en grupo, 
así como que relacionen al artista con los sistemas que permiten que la 
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creación y difusión de sus obras se produzca: mecenazgo, actividad 
empresarial, industrias, clientes, etc.  

Por último, los recursos metodológicos y didácticos podrán incluir la 
información obtenida a través de diferentes fuentes, archivos de imágenes, 
videos sobre los estilos artísticos o los artistas y sus obras, la participación en 
exposiciones con trabajos realizados en el aula y la visita a las exposiciones 
temporales que tengan lugar durante el curso en cualquier institución andaluza. 
es una realidad educativa que Internet facilita la obtención de un caudal 
importante de contenidos, ya sean documentos o imágenes. es por tanto una 
herramienta docente imprescindible, teniendo siempre en cuenta que este 
material necesita ser convenientemente supervisado por la persona que ejerza 
la docencia en el aula.  

4. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

Primer Trimestre: Arte del siglo XIX principios del XX del romanticismo al 
modernismo . 
Segundo Trimestre: Desde las Vanguardias hasta la 2º guerra mundial . 
Tercer Trimestre : Desde 1950 hasta la actualidad del Funcionalismo hasta la 
era post internet.  

1ª EVALUACIÓN  

Bloque 1. 
El Romanticismo. 
El Romanticismo una expresión desaforada del sentimiento 
.Oposición al intelectualismo racionalista del siglo XVIII. 
Nacionalismo italiano y germánico. Orientalismo idílico. La actitud vital de Lord 
Byron. Arquitectura. Continuación y evolución del neoclasicismo. 
Arquitectura española. edificios notables. Pintura. el romanticismo en Francia. 
Pintura en españa: Goya. Costumbrismo rococó. expresionismo. Caprichos. 
Inicio de la fotografía.  

Los temas fotográficos: retrato, paisaje, historia. 
ELl Pictorialismo. 
Música: Ludwig Van Beethoven y la superación del Clasicismo musical. Obras 
principales. Obra sinfónica, conciertos y sonatas. Óperas. Verdi. Wagner y la 
mitología germánica. 
Indumentaria, mobiliario y decoración de interiores: Los estilos regency y 
napoleón III. nacimiento de la danza clásica.  
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Criterios de evaluación  

1. Reconocer las claves teóricas de la obra artística romántica. CeC, CAA, 
CCL. 

2. diferenciar el significado del término «romántico» aplicado al movimiento 
artístico del siglo XIX y el uso actual. CeC, CSC, CCL. 

3. Relacionar el romanticismo artístico con el auge del nacionalismo y la 
creación del estado alemán e italiano. CSC, CeC, CCL. 

4.  Analizar los principales edificios españoles de la época. CeC, CCL. 

5.  Identificar los pintores europeos del romanticismo. CeC, CCL. 

6. Comparar la pintura romántica francesa y la obra de Goya, semejanzas y 
posibles influencias. CeC, CCL. 

7. Identificar la obra pictórica de Goya. CeC, CAA, CCL. 

8. Comparar las pinturas negras con expresiones artísticas parecidas de 
artistas de otras épocas, especialmente con la pintura expresionista del siglo 
XX. CeC, CMCT, CCL.  

9. Comentar la composición de elementos pictóricos y narrativos de cuadros 
emblemáticos de la pintura romántica. CeC, CAA, CCL. 

10. Analizar las etapas pictóricas de Goya. CeC, CAA, CCL. 

11.Comparar la obra pictórica de Goya y de Velázquez. CeC, CAA, CCL. 12. 
explicar los orígenes de la impresión fotográfica. CeC, CMCT, CCL. 

13. Comparar la música romántica con las anteriores o posteriores. CeC, CAA, 
CCL.  

14. Describir las claves estilísticas del mobiliario y objetos suntuarios: estilos 
regency. napoleón III. Joyería. relojes. Vestuario. CeC, CSC, CCL. 

15. Analizar la técnica del dorado al mercurio, incidiendo en la toxicidad del 
proceso, relacionándolo con la explotación del oro en la actualidad. CeC, 
CMCT, CCL, CSC. 
16. Debatir acerca de la simbología del oro en diferentes culturas. CeC, CCL, 
CSC. 
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17. Comentar el nacimiento en Francia de la danza clásica y los elementos 
clave que la componen, por ejemplo el uso del tutú y el baile de puntas. CeC, 
CCL. 

Bloque 2. 

El romanticismo tardío. 1850-1900. 
La revolución industrial. 
La colonización de África. Guerra con China. La guerra de secesión 
norteamericana. Independencia latinoamericana. Nacionalismo italiano y 
germánico. Historicismo nostálgico.  

Arquitectura, neoestilos: neomudéjar, neogótico. 
Exposiciones universales de París, Londres y Barcelona. La torre Eiffel. 
Escultura: Auguste Rodin, Camille Claudel, Mariano Benlliure. 
Pintura. 
Francia: los Pompier: Bouguereau, Cormon, Alexandre Cabanel, Jean-Léon 
Gérôme.  

El retrato galante: Los Madrazo. Franz Xaver Wintelhalter. Mariano Fortuny y 
Madrazo, artista total: pintor, escenógrafo, diseñador de moda, inventor. 
El historicismo: Eduardo Rosales. Francisco Pradilla. Alejandro Ferrant. 
Reino Unido: el movimiento prerrafaelita: John everett Millais, Dante Gabriel 
Rossetti, William Holman Hunt, etc. decoración y moda: Mariano Fortuny y 
Madrazo. El movimiento «Arts and Crafts», William Morris.  

EL desarrollo de la técnica fotográfica. el retrato fotográfico. Los orígenes del 
cine y el nacimiento del cine americano. Música: regionalismo eslavo. 
Danza: Tchaikovsky (el lago de los cisnes).  

La Zarzuela.  

Criterios de evaluación  

1. Identificar los principales hechos políticos de la segunda mitad del siglo XIX 
y su relación con el arte de su tiempo. CSC, CeC, CCL. 

                                                                - -204



IES  SABINAR                                 Programación Didáctica del Departamento de Dibujo

2. Reconocer los elementos de estilos arquitectónicos anteriores aplicados a 
edificios de la época. Arquerías, columnas, decoración, etc. CeC, CAA, CCL. 
3. Relacionar las exposiciones universales de París, Londres, Barcelona y otras 
con la expansión de las nuevas corrientes arquitectónicas. CeC, CSC, CCL, 
CMCT. 
4. Comparar la evolución escultórica desde el clasicismo, por ejemplo Canova, 
con la nueva plasticidad de rodin y Camille Claudel. CeC, SIeP, CCL. 
5. Analizar la obra de Camille Claudel y su relación con Auguste rodin. CeC, 
SIeP, CCL.  

6. Identificar a los principales escultores españoles de la época, señalando la 
obra de Mariano Benlliure. CeC, CCL. 
7. Identificar el género pictórico denominado «Pintura orientalista», a partir de 
la obra pictórica de artistas europeos y españoles como Mariano Fortuny. CeC, 
CAA, CCL. 
8. Analizar la visión romántica de la historia y el auge del historicismo pictórico. 
CeC, CCL.  

9. Confeccionar un catálogo de obras fin de siglo relacionadas con la pintura 
«Pompier», por ejemplo de los pintores: Bouguereau, Cormon, A. Cabanel, 
Jean-Léon Gérôme. CeC, CCL.  

10. Comparar los retratos de Los Madrazo con las obras de pintores coetáneos, 
por ejemplo Franz Xaver Wintelhalter. CeC, CCL. 
11. Reconocer la evolución en la moda femenina. CeC, CAA, CCL. 
12. Debatir acerca del movimiento inglés «Arts and Crafts» que promueve la 
vuelta a la fabricación artesanal. CeC, CAA, CCL.  

13. Comentar los planteamientos estéticos de William Morris. CSC, CeC, SIeP, 
CCL. 
14. Analizar las principales obras pictóricas de los pintores prerrafaelitas 
ingleses. CeC, CSC, CCL. 
15. Comentar las primeras fotografías en blanco y negro. CeC, CSC, CCL. 
16. Relacionar el retrato fotográfico y el retrato pictórico. CeC, CSC, CCL. 
17. Describir el contexto en el que se enmarca el nacimiento del cine (los 
hermanos Lummier, Melíes,Segundo Chomón) así como el nacimiento del cine 
americano. CeC, CSC, CCL. 
18. Analizar la obra musical de compositores del este de europa: Alexander 
Borodín, Modesto Músorgski, Piotr llich Tchaikovski, Antonín dvořák, Bedřich 
Smetana. CeC, CCL.  
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19. Analizar las claves artísticas en el ballet «el lago de los cisnes» de 
Tchaikovski. CeC, CCL. 
20. Comentar la música popular española: la Zarzuela. CeC, CCL. 
21. Identificar adecuadamente las composiciones más populares de la Zarzuela 
española. CeC, CCL, CAA.  

Bloque 3.  

Las vanguardias.  

Nacimiento de la fotografía. 
Los colores primarios. 
Teoría aditiva y sustractiva del color. 
Colores complementarios. 
Decadencia del historicismo, auge de la vida cotidiana. Simbolismo. Erotismo. 
drogas. 
Satanismo: Odilon Redon. 
Preimpresionismo: Cézanne.  

El Impresionismo: Monet, Manet, Pisarro, Sisley. 
Reino Unido: John Singer Sargent 
Pintura en españa: Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Anglada Camarasa, 
Carlos de Haes, Isidro Nonell, Joaquín Sorolla, José Luis Sert. 
Los «nabis», Pierre Bonnard, y los «Fauves» (Matisse). 
El arte naif: rosseau el Aduanero. Berthe Morisot. Mary Cassatt. Van Gogh. 
El cubismo, ruptura de una única visión. George Braque, Pablo ruiz Picasso y 
Juan Gris. 
Las etapas pictóricas de Picasso. 
La obra escultórica de Picasso y su relación con Julio González 
El cine como vanguardia.  

Música: impresionismo: debussy. ravel. Música española: Falla, Albéniz, 
Granados, Salvador Bacarisse.  

El cartel publicitario. La obra de Jules Chéret, Alfons Mucha, Leonetto 
Cappiello. La estampa japonesa: Técnica del Ukiyo-e. 
Los grandes grabadores nipones: Kitagawa Utamaro, Utagawa Hiroshige, 
Katsushika Hokusai. Influencia de la estampa japonesa en europa.  
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Vicent Van Gogh. 
Nacimiento del cómic. 
El cartel publicitario y la obra artística de Henri de Toulouse-Lautrec. La música 
espiritual negra. el blues. 
Nacimiento del Jazz.  

Criterios de evaluación  

1. Relacionar los descubrimientos en la composición del color con su aplicación 
en la técnica pictórica. CMCT, CeC, CAA, CCL. 
2. Diferenciar las teorías de color aditiva y sustrativa. CMCT, CeC, CAA, CCL. 
3. Identificar los cuadros con temática simbolista diferenciándolos de los de 
otras temáticas. CeC, CAA, CCL.  

4. Conocer la biografía de Cézanne, su relación con la parte comercial de la 
creación artística y la 
influencia en la técnica pictórica posterior. CeC, CAA, CSC, CCL. 
5. Describir las claves de la pintura impresionista. CeC, CAA, CCL.  

6. Comparar la diferente temática entre los motivos historicistas y el reflejo de 
la vida cotidiana en las pinturas de la época. CeC, CSC, CCL. 
7. Relacionar el retrato social en reino Unido. La obra pictórica de John Singer 
Sargent. CeC, CSC, CCL.  

8. Analizar la pintura española y su valor en relación a la pintura europea. CeC, 
CSC, CCL. 
9. Distinguir la técnica pictórica impresionista, de la utilizada por los «navis» y 
por los «Fauves». CeC, CAA, CCL.  

10. Comparar la calidad pictórica de las pintoras impresionistas con las obras 
de los pintores masculinos de la época. Por ejemplo las pintoras Berthe Morisot 
y Mary Cassatt. CeC, CSC, CCL. 
11. Analizar la técnica pictórica de los pintores «naif». CeC, CSC, CAA, CCL. 
12. Analizar la obra pictórica de Van Gogh. CeC, CSC, CAA, CCL. 
13. Debatir acerca de la biografía de Van Gogh y la influencia que tuvo en su 
pintura. CeC, CAA, CCL. 
14. Analizar el origen teórico y la plasmación en el arte de los planteamientos 
cubistas. CeC, CAA, CSC, CCL.  

15. Comentar la escultura española de la época. La técnica de la soldadura en 
hierro y su relación con Picasso y Julio González. CeC, CMCT, SIeP, CCL. 
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16. Clasificar la obra pictórica de Picasso en sus etapas más representativas. 
CeC, CCL. 17. Conocer el cine y sus relaciones con las primeras vanguardias 
artísticas. CeC, CCL. 18. Identificar la tipología del cartel publicitario de la 
época. CeC, CSC, CCL.  

19. debatir acerca de la calidad artística del cartel publicitario. CeC, CSC, CCL. 
20. Identificar por su tipología las obras en cartel de los más renombrados 
artistas de su época, por ejemplo: Jules Chéret, Alfons Mucha, Leonetto 
Cappiello. CeC, CSC, CMCT, CCL. 
21. Analizar la técnica japonesa del Ukiyo-e y las principales obras de los 
estampadores japoneses: Kitagawa Utamaro. Utagawa Hiroshige. Katsushika 
Hokusai. CeC, CMCT, CAA, CCL.  

22. Debatir acerca de la influencia del grabado japonés con las creaciones 
europeas, sobre todo en la obra de Van Gogh y de los dibujantes de la 
denominada «línea clara», por ejemplo Hergé. CeC, CSC, CCL. 
23. Explicar el cartel y la obra gráfica de Henri de Toulouse-Lautrec. CeC, CAA, 
CCL. 24. Analizar las claves de la música impresionista, ya sea francesa como 
del resto de europa. Por  

ejemplo debussy y ravel. CeC, CCL. 
25. Conocer los compositores españoles y sus obras más representativas: 
Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Enrique Granados, Salvador Bacarisse y otros. 
CeC, CCL  

Bloque 4. el Modernismo-Art nouveau.  

La fantasía arquitectónica del fin de siglo: el Art nouveau. Características 
principales del Art nouveau francés. 
El movimiento en europa: Modernismo, Jugendstil, Sezession, Liberty. La 
arquitectura modernista europea. Víctor Horta. 
El modernismo catalán. La obra de Gaudí. 
Escultura. La obra de Josep Llimona. 
El cartel publicitario en Cataluña. Alexandre de Riquer. 
El mobiliario modernista.  

La revolución en el vidrio. Los jarrones de Émile Gallé. Las lámparas de colores 
de Louis Comfort Tiffany. 
El esmalte en la joyería. La obra de Lluís Masriera.  

Criterios de evaluación  
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1. Analizar las claves estilísticas del modernismo, que le diferencian claramente 
de los estilos anteriores y posteriores. CeC, CSC, CAA, CCL. 
2. Debatir acerca de la obra modernista en europa, extensión y duración 
cronológica. CCL, CeC.  

3. Reconocer el modernismo español, especialmente la obra de Antonio Gaudí. 
CeC, CCL. 
4. Analizar la escultura modernista española, por ejemplo la obra del escultor 
Josep Llimona. CeC, CCL. 5. reconocer las claves estilísticas en la escultura 
crisoelefantina. CeC, CCL.  

6. Comentar la importancia de la cartelística española, especialmente relevante 
en la obra de Alexandre 
de riquer y ramón Casas. CeC, CCL. 
7. Identificar la tipología del mobiliario modernista. CeC, CCL.  

8. Describir la evolución en la técnica del vidrio que supone la obra de Émile 
Gallé y Louis Confort 
Tiffany. CMCT, CeC, CCL. 
9. Analizar los elementos claves de la joyería modernista, utilizando, entre 
otros, las obras de rené Lalique y Lluis Masriera. CeC, CCL. 

2ª EVALUACIÓN 

Bloque 5. 
El Surrealismo y otras vanguardias.  

Las teorías de Sigmund Freud. La psicología. 
El irracionalismo onírico. 
El movimiento surrealista. Origen.  

Principales artistas: Salvador Dalí, Jean Arp, Joan Miró. el movimiento dada. 
La obra escultórica de Jean Tinguely. 
El movimiento neoplasticista holandés «de Stijl»: arquitectura, pintura y 
mobiliario. Piet Mondrian. Theo Van Doesburg, Gerrit Thomas Rietveld.  

El surrealismo en el cine: «Un perro andaluz», 
Luis Buñuel y Salvador Dalí. «La edad de oro», Buñuel. 
El cine alemán: el expresionismo alemán: «el gabinete del doctor Caligari» 
(1920), robert Wiene. el género de la «Ciencia ficción». 
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Fritz Lang y su película «Metrópolis» (1927). «el ángel azul» (1930), Josef Von 
Sternberg, Marlene Dietrich. Los ballets de Serguéi diághilev y nijinsky.  

Escenografías y decorados. relación con artistas de la época: Picasso, Matisse, 
natalia Goncharova. 
Música y danza: Igor Stravinsky: «el pájaro de fuego», «Petrushka», «La 
consagración de la primavera».  

Criterios de evaluación  

1. relacionar el descubrimiento de la psicología con las claves plásticas del 
surrealismo. CSC, CeC, CCL.  

2. Identificar las principales obras y los principales autores surrealistas. CeC, 
CCL.  

3. Analizar la importancia histórica de Salvador dalí y Luis Buñuel. CeC, 
CSC,CCL. 

4. Explicar la importancia del cine europeo, señalando ejemplos de gran 
trascendencia posterior como son: «el gabinete del doctor Caligari», 
«Metrópolis» «el ángel azul», y otros. CeC, CSC, CCL.  

5. Explicar las claves estilísticas en arquitectura, pintura y mobiliario del 
movimiento «de Stijl». CeC, 
CMCT, CCL. 
6. Debatir acerca del movimiento «dada» y las obras más importantes de este 
movimiento artístico. CCL, CeC.  

7. Reconocer la importancia de los ballets rusos en París y en la historia de la 
danza contemporánea. CeC, CCL.  

Bloque 6 
Los Felices años veinte. el Art decó.  

El desarrollo económico del periodo de entre guerras. 
el auge del lujo. el arte como producto para la élite. notas distintivas de la 
arquitectura decó. Estados Unidos: los grandes edificios. 
La escuela de Chicago.  
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New York: Chrysler building. empire State building. Mobiliario Art decó. 
Tamara de Lempickca, pintora. 
Escultura: Pablo Gargallo y Constantin Brancusi 

Música: la revista musical. el Folies Bergère. el Moulin rouge.  

Música dodecafónica, serialista y atonal. Arnold Schönberg. 
La música norteamericana. Irving Berlin, George Gershwin. 
La joyería decó y los relojes de pulsera. Las empresas Cartier y Patek Philippe.  

Moda: la revolución en el mundo de la moda y en el vestido de la mujer. Coco 
Chanel.  

Criterios de evaluación  

1. Identificar las claves sociales y políticas que se relacionan con el Art decó. 
CSC, CeC, CCL. 
2. reconocer el estilo Art decó en arquitectura, identificando los edificios 
emblemáticos de este estilo. CeC, CCL. 
3. Analizar las principales obras y escultores de la época, por ejemplo Pablo 
Gargallo y Constantin 
Brancusi. CeC, CCL. 
4. debatir acerca de la obra pictórica de Tamara de Lempicka. CeC, CCL. 
5. reconocer la importancia y trascendencia musical del género artístico 
denominado «La revista 
musical». CeC, CSC, CCL. 
6. describir los elementos esenciales en mobiliario y artes aplicadas del estilo 
Art decó. CeC, CCL. 
7. Analizar la importancia del lujo y su relación con los diseños decó. Las 
empresas Cartier y Patek ,Philippe. CeC, CSC, CCL. 
8. distinguir las claves de la música dodecafónica, por ejemplo la obra musical 
de Arnold Schönberg. CeC, CCL. 
9. Evaluar las composiciones musicales de los estados Unidos, principalmente 
la obra musical de George Gershwin e Irving Berlin. CeC, CSC, CCL. 
10. Identificar la música popular norteamericana, especialmente la música 
espiritual negra, el Blues y el Jazz. CeC, CSC, CCL. 
11. Explicar la evolución en el traje femenino y su relación con el posible 
cambio del papel de la mujer en la sociedad de la época. CeC, CSC, CCL.  
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Bloque 7. 

La Gran depresión y el Arte de su época. 

 
El fin de la fiesta. La crisis económica mundial. el crack bursátil de 1929. 
Crisis económica mundial. Auge de los totalitarismos. 
La fotografía comprometida con los pobres: dorothea Langue, Walker evans. 
La primera película de animación: Blancanieves y los siete enanitos de Walt 
disney. el cómic europeo: «Tintín», Hergé. el cómic norteamericano. el primer 
súper héroe: «Superman» Jerry Siegel, Joe Shuster. el héroe triste y solitario: 
«Batman» Bob Kane, Bill Finger.  

El orgullo americano: «Captain América» Joe Simón, Jack Kirby. Las 
aventuras espaciales: «Flash Gordon», Alex raymond. el exotismo selvático: 
«Tarzán», Burne Hogarth. el cine español. P 
Producciones Cifesa.  

Ballet: La trayectoria del Ballet de la Ópera de París. Serge Lifar. 
Las «Big Band» americanas: Benny Goodman, Glenn Miller, duke ellington, 
Tommy dorsey, etc.  

Criterios de evaluación 
1. Comentar la relación entre la situación política europea y su reflejo en el 
arte. CSC, CeC, CCL. 
2. Analizar el arte social o comprometido. CeC, CSC, CCL.  

3. Debatir acerca de la función social del arte. CSC, CeC, CCL. 
4. Analizar la importancia para el mundo del arte de Walt disney como 
empresa. CSC, CeC, CCL. 
5. Describir el nacimiento del cómic, ya sea europeo con «Tintín», como el 
nacimiento de los superhéroes de estados Unidos. CeC, CSC, CCL. 
6. Explicar la trascendencia posterior en el arte del cómic de esta época. CeC, 
CSC, CAA, CCL. 
7. Analizar las claves sociológicas del cine español. Cultura y situación 
económica de españa. La guerra civil. CeC, CSC, CCL. 
8. Comentar la situación del ballet europeo, la influencia de los coreógrafos 
soviéticos en el Ballet de la Ópera de París. CeC, CCL. 
9. Reconocer las composiciones musicales de las denominadas «Big Band» 
americanas por ejemplo la orquesta de Benny Goodman. CeC, CCL.  
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Bloque 8. La Segunda Guerra Mundial. 
Fascismo y comunismo. Iconologías asociadas. Arquitectura fascista y 
comunista: Berlin y Moscú. el cine en el Fascismo: La obra cinematográfica de 
Leni riefensthal: «Olympia», «el triunfo de la voluntad». el cine en el 
Comunismo: el cine de Serguéi eisenstein: «el acorazado Potemkin» (1925), 
«Iván el terrible» (1943). 
La obra musical de Wagner y el fascismo alemán. 
La relación vital y musical de dimitri Shostakóvich con el comunismo soviético.  

El París nocturno: Brassai. 
El fotoperiodismo independiente: la agencia Mágnum. La fotografía de guerra: 
robert Capa. La captación del instante: Henri de Cartier-Bresson.  

Abstracción escultórica: Henry Moore, Antoine Pevsner, naum Gabo. 
Ell cartel como propaganda política. el collage. La obra de Josep Renau. 
El cine clásico americano y sus estilos: La industria del cine. Hollywood. Las 
grandes compañías americanas: Warner Brothers. United Artist. Columbia. 
Metro Goldwyn Mayer. 
La comedia musical: Fred Astaire, Gene Kelly. 
La comedia amarga: «To be or not to be», ernst Lubitsch. «el gran dictador» 
Charlie Chaplin. Amor y guerra: «Casablanca».  

Michael Curtiz. el cine de suspense: Alfred Hitchcock. 
El cine neorrealista italiano: «Roma, città aperta» Roberto Rossellini. «Ladrón 
de bicicletas» Vittorio de Sica.  

Criterios de evaluación  

1. Debatir acerca de la importancia de la iconología en la promoción de las 
corrientes políticas de la época. CSC, CeC, CCL. 
2. Identificar las claves de la arquitectura, especialmente relacionada con las 
ideologías totalitarias. CeC, CSC, CMCT, CCL.  

3. Comentar la evolución en la forma escultórica, la ruptura de la forma. CeC, 
CCL. 
4. Analizar la obra cinematográfica europea de la época, destacando 
principalmente la transcendencia de las creaciones de Leni riefensthal y 
Serguéi eisenstein. CeC, CCL. 5. describir la relación entre la obra musical de 
Wagner con el fascismo y las composiciones de dimitri Shostakóvich con el 
comunismo soviético. CeC, CSC, CCL. 
6. Comentar la tipología fotográfica relacionada con los conflictos bélicos, 
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utilizando, por ejemplo, la obra gráfica de robert Capa, o los españoles: Agustí 
Centelles, José María díaz-Casariego, «Campúa», Venancio Gombau o 
«Alfonso». CeC, CSC, CCL.  

7. Explicar la técnica de la fotografía nocturna, valorando los condicionantes 
técnicos. Utilizando como ejemplo la obra gráfica de Brassai entre otros. CeC, 
CAA, CMCT, CCL. 
8. Comparar la técnica del collage aplicada a diferentes motivos, por ejemplo 
entre la obra de Josep renau y Matisse. CeC, CAA, CMCT, CCL. 
9. Analizar las claves narrativas y plásticas de la comedia musical 
norteamericana, utilizando entre otras, la filmografía de Fred Astaire y de Gene 
Kelly. CeC, CCL. 
10. razonar la importancia de los grandes estudios cinematográficos en la 
historia y desarrollo del cine. CeC, CSC, CCL. 
11. Analizar el «tempo» narrativo del género del suspense. CeC, CCL. 
12. Explicar las claves de la comedia con planteamientos sociales. CeC, CSC, 
CCL. 13. exponer la relación entre amor y guerra en el cine. CeC, CSC, CCL.  

13. Exponer la relación entre amor y guerra en el cine. CeC, CSC, CCL. 
14. describir y analizar las características formales y argumentales de la 
comedia, el suspense y el cine neorrealista. CeC, CSC, CCL.  

3ª EVALUACIÓN 

Bloque 9.  

El Funcionalismo y las décadas 40-50. 
La función hace la forma. Arquitectura: la simplificación ornamental. La 
geometría y la matemática como mensaje primordial. La obra de Ludwig Mies 
van red rohe. Frank Lloyd Wright. «Le Corbusier». el diseño industrial. La 
Bauhaus y su influencia posterior. el funcionalismo orgánico escandinavo: Alvar 
Aalto, eero Aarnio, Arne Jacobsen. el mobiliario funcionalista. el cómic español: 
La editorial Bruguera. Francisco Ibáñez. el cómic español: «Mortadelo y 
Filemón». Cine: dominio del cine norteamericano. Grandes directores: John 
Ford, John Houston. La gran comedia. el alemán Billy Wilder. el cine español. 
Los estudios Bronston. La comedia española: Luis García Berlanga. Moda: Alta 
costura. La obra de Cristóbal Balenciaga. el new Look de Christian dior. La 
música neorromántica de Joaquín rodrigo, «Concierto de Aranjuez». danza: 
danza contemporánea: las coreografías de Maurice Béjart y roland Petit. 
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Criterios de evaluación 

 
1. Debatir acerca de los valores plásticos de la arquitectura funcional. CeC, 
CMCT, CCL. 

 2. Identificar la tipología del edificio funcional. CeC, CMCT, CCL.   

3. Comparar las creaciones de los más relevantes arquitectos de esta corriente 
creativa. CeC, CCL. 
4. relacionar el origen del diseño industrial y la producción en serie. CeC, 
CMCT, CSC, CCL. 

5. Comentar la importancia del cómic español. CeC, CCL. 
6. debatir acerca de la supremacía comercial de las producciones 
cinematográficas norteamericanas. Y 
analizar sus posibles causas. CeC, CSC, CCL. 
7. Analizar la gran comedia cinematográfica, remarcando la obra del director 
alemán Billy Wilder. CeC, CCL.  

8. Analizar las claves de la creación de los estudios Bronston en españa. CeC, 
CSC, CCL. 
9. relacionar la obra cinematográfica de Luis García Berlanga con la sociedad 
española de su tiempo. 
CeC, CSC, CCL. 
10. explicar las claves de la moda de alta costura, sus condicionantes artísticos 
y económicos. CeC, 
CSC, CCL. 
11. reconocer la música del maestro rodrigo, especialmente «el concierto de 
Aranjuez». Analizando 
diferentes versiones de su obra. CeC, CCL. 
12. Analizar la evolución de las coreografías en el ballet, desde los ballets 
rusos hasta las nuevas 
creaciones, por ejemplo de Maurice Bejart y roland Petit. CeC, CCL. 

Bloque 10. Los años 60-70. 
Arquitectura. el estilo internacional. Arquitectura española: Francisco Javier 
Sáenz de Oiza, Miguel Fisac. expresionismo figurativo y expresionismo 
abstracto. La pintura hiperrealista. expresionismo abstracto: Jackson Pollock, 
Mark rothko. expresionismo figurativo: Francis Bacon, Lucian Freud. 
Hiperrealismo: David Hockney. Antonio López. Eduardo Naranjo.  
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La importancia histórica de los grupos españoles de artistas plásticos «el 
Paso» (1957) y su antecesor «dau al Set» (1948). 
El expresionismo en la escultura española. 
Escultores vascos: Jorge Oteiza. Eduardo Chillida, Agustín Ibarrola.  

La abstracción geométrica: Pablo Palazuelo, Martín Chirino, Amadeo Gabino. 
el movimiento cinético: eusebio Sempere. 
Fotografía: el sensualismo de david Hamilton. La elegancia de Juan Gyenes. 
La moda francesa: Yves Saint Laurent.  

Música. el sonido estéreo. La música Pop. The Beatles Los grandes conciertos 
de masas. La cultura fans. el jazz alcanza un público de masas: Chet Baker, 
Miles davis, Chick Corea. 
El auge del flamenco. Paco de Lucía y Camarón de la Isla.  

El baile flamenco: Antonio. Carmen Amaya. 
La compañía de Antonio Gades. el nuevo cine español. el cine de la transición. 
Saura, Camus, Picazo, Patino, erice, Borau, la escuela de Barcelona. 
El nuevo impulso norteamericano: Francis Ford Coppola.  

El gran cine japonés: Akira Kurosawa. nace la Televisión como fenómeno de 
comunicación de masas. 
Cómic: éxito internacional de la editorial Marvel. 

Criterios de evaluación 

1. Analizar la evolución en la arquitectura, intentando dilucidar posibles estilos o 
evolución desde los edificios anteriores. CeC, CMCT, CCL. 
2. explicar las claves conceptuales y plásticas del expresionismo figurativo, 
expresionismo abstracto, pop art, hiperrealismo y arte cinético. CeC, CAA, 
CCL. 

3. reconocer los principales estilos escultóricos españoles, la escultura vasca, 
la abstracción geométrica y otras posibles. CeC, CCL. 
4. Analizar las diferentes visiones de la realidad a través de la fotografía. CeC, 
CSC, CAA, CCL. 
5. explicar los avances técnicos en la reproducción del sonido. exponiendo las 
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claves técnicas de la música estereofónica y su evolución hasta la actualidad. 
CeC, CMCT, CCL. 

7. Analizar los cambios que se producen en la cinematografía española durante 
la transición. CeC, CSC, CCL. 
8. Valorar la importancia para la industria del cine de la obra creativa de Francis 
Ford Coppola, George Lucas y otros. CeC, CCL. 
9. Comparar el cine europeo, norteamericano y oriental. CeC, CCL. 
10. Analizar la importancia creciente de la televisión como fenómeno de 
comunicación y su importancia en el arte. CeC, CSC, CCL. 
11. Comentar la nueva generación de superhéroes del cómic. La editorial 
«Marvel» y la obra de Stan Lee. CeC, CCL. 
12. Exponer la importancia de la música flamenca en todo el mundo. CeC, 
CCL. 13. Comentar la evolución en la moda europea de este tiempo. CeC, 
CCL. 

Bloque 11. Los años 80–90. 
Arquitectura: el estilo posmoderno. el edificio como espectáculo. 
Escultura: el exceso figurativo. La obra de Fernando Botero y Alberto 
Giacometti. La música como acción política de masas: Live Aid. eclosión de la 
moda como fenómeno de masas. Las supermodelos sustituyen a las actrices 
en el ideal de belleza colectivo. Los grandes diseñadores. La industria del prêt 
à porter. 
El mundo de los complementos. el diseñador como estrella mediática: 
Alexander McQueen, Valentino, Chanel (Lagerfeld), dior (John Galliano), 
Armani, Versace, Calvin Klein, Tom Ford, Carolina Herrera. el desfile de modas 
como espectáculo multimedia. Baile: Michael Jackson. danza española: Las 
compañías de Sara Baras y Joaquín Cortés. Cine español. el despegue 
internacional: José Luis Garci. Fernando Trueba. Fernando Fernán Gómez. 
Pedro Almodóvar. Alejandro Amenábar. directoras españolas, nuevas miradas 
de la realidad: Pilar Miró, Icíar Bollaín. 

Fotografía en españa: Cristina García-rodero, Alberto García Alix. 

Televisión: Aparición del color. Retransmisiones en directo: olimpiadas, fútbol, 
conciertos, guerras. 
El cine de animación, los estudios Píxar, estreno de «Toy Story». La nueva 
figuración en la pintura andaluza de los 80, entorno a la revista «Figura». 
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Criterios de evaluación 
1. Analizar la evolución de la arquitectura desde la uniformidad racionalista al 
barroquismo personalista del creador. CeC, CSC, CMCT, CCL. 
2. Comentar la evolución escultórica en occidente. CeC, CCL. 
3. Analizar el fenómeno social que supone la música en vivo retransmitida a 
través de la televisión. CeC, CSC, CCL. 
4. Debatir acerca del ideal de belleza relacionándolo con el éxito mediático y 
social de las «supermodelos». CCL, CSC, CeC. 
5. Comparar las creaciones en el mundo de la moda de los diseñadores más 
relevantes. CeC, CCL. 
6. Analizar el cambio filosófico que supone asumir el nuevo rol del artista como 
fenómeno mutante, la actividad metamórfica de Michael Jackson y Madonna. 
CeC, CCL. 
7. exponer la importancia de las compañías musicales españolas en todo el 
mundo. destacando especialmente la difusión de las compañías flamencas. 
CeC, CCL. 
8. Reconocer las principales obras cinematográficas de los creadores 
españoles, valorando el éxito internacional de todos ellos. CeC, CCL. 
9. Valorar la irrupción de las directoras españolas en el panorama 
cinematográfico español e internacional, analizando su obra artística: Pilar 
Miró, Icíar Bollaín, Josefina Molina, etc. CeC, CSC, CCL. 
10. Explicar la evolución técnica y escenográfica del paso de la televisión en 
blanco y negro a la televisión en color. CeC, CSC, CCL. 
11. Analizar la realidad social española a través de la mirada fotográfica de 
Cristina García rodero y Alberto García-Alix. CeC, CSC, CCL. 
12. Comentar la evolución del cine de animación. CeC, CCL. 
13. Reconocer las características de la pintura andaluza de los 80. CeC, CSC. 

Bloque 12. Los años 2000-2013. 
El ecologismo y el arte. el islamismo radical. 
La destrucción de las imágenes religiosas. el internacionalismo universal. 
Internet. Arquitectura: Barroquismo: Frank Gehry. Espectacularidad y polémica: 
Santiago Calatrava. el concepto «High Tech». 

La obra de norman Foster. La obra de Zara Hadid. La tecnología digital: cine, 
televisión, fotografía y música. 

                                                                - -218



IES  SABINAR                                 Programación Didáctica del Departamento de Dibujo

Música y baile: nuevas tendencias: Hip hop, dance. nuevos canales de 
promoción artística: YouTube. 

Cine en español: el éxito internacional de Guillermo del Toro con «el laberinto 
del fauno». La internacionalización del cine español: Juan Antonio Bayona, 
Rodrigo Cortés. 
El género documental en el cine. Televisión: las series de TV, equiparables en 
popularidad y audiencia al cine. 

Técnicas de la producción audiovisual. Integración multimedia. 

Criterios de evaluación 
1. Analizar la importancia del ecologismo y de la creación artística relacionada 
con esta filosofía. CSC, CeC, CCL. 
2. Debatir acerca del islamismo radical y de la iconoclastia a través de la 
historia del arte. CSC, CeC, CCL. 
3. Identificar los edificios más relevantes de la década, ya sea en españa o en 
el resto del mundo. CeC, CMCT, CCL. 
4. Comparar la obra arquitectónica de Zaha Hadid con la del resto de 
arquitectos contemporáneos. CeC, CCL.  

5. explicar la importancia de Internet en la creación artística. CeC, CSC, CCL. 
6. Identificar nuevas formas de danza, tales como el «Hip Hop» y el «dance». 
CeC, CCL.  

7. Analizar la obra cinematográfica española reciente, referenciando, por 
ejemplo, los trabajos de Juan Antonio Bayona, Jaume Balagueró y otros 
posibles. CeC, CCL. 
8. Conocer las características propias del género documental en el cine. CeC, 
CCL. 
9. Explicar la estructura narrativa de las series de ficción para televisión en 
oposición al sistema narrativo del cine. CeC, CCL. 
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5.EVALUACIÓN  

• CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación de esta materia se llevará a cabo basándose en los criterios de 
evaluación anteriormente enumerados. Todos tendrán el mismo valor, siendo 
este de 0´9. 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA • CRITERIOS DE 
RECUPERACIÓN   

De no obtener un 5 o nota superior en una evaluación, se realizarán las 
pruebas necesarias, de recuperación, de la evaluación correspondiente. Para 
aprobar el curso en Junio será necesario tener superadas las tres 
evaluaciones. Opcionalmente, aquellos alumnos que les quede sin recuperar 
alguna evaluación a fin de curso, podrían realizar una recuperación 
extraordinaria. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Las pruebas de evaluación sobre los contenidos serán preparadas por el 
profesor responsable de la materia ajustándose a los objetivos marcados (de 
etapa y de materia) y a los criterios de evaluación (de la materia). 
En las pruebas se indicará el valor de las partes que la integran y la calificación 
será positiva si es cinco o más, siendo negativa si es inferior a cinco puntos. 
Los alumnos que no asistan los días establecidos para realizar las pruebas de 
evaluación sin un motivo justificado obtendrán una calificación negativa . Si el 
motivo de la falta es justificado, realizarán la prueba en el día propuesto por el 
profesor. 
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  AREA/ MATERIA: CULTURA AUDIOVISUAL II 

  CURSO: SEGUNDO DE BACHILLERATO 

  

1. INTRODUCCIÓN. 

El currículo de Cultura Audiovisual incluye los objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación establecidos para esta materia en el Real Decreto 1467/2007, de 
2 de noviembre, junto con las aportaciones específicas que para la Comunidad 
Autónoma de Andalucía se desarrollan a continuación. Con respecto a los 
criterios de valoración de los aprendizajes para esta materia, no se realizarán 
consideraciones específicas, más allá de lo establecido en el Anexo I del citado 
Real Decreto.  

La materia de Cultura Audiovisual unifica la Imagen y los Medios de 
Comunicación como generadores de postulados críticos y bases informativas 
de mensajes significativos en el proceso de análisis-síntesis y por tanto estudia 
de forma específica los principios generales y básicos de los signos visuales, 
basándose en los principios de la estética, la semiología visual, la teoría de la 
imagen y la psicología del arte, entre otros aspectos. Por las razones citadas, 
esta materia se halla en relación directa con otras materias del bachillerato de 
Artes, con las que comparte un mismo soporte teórico conceptual.  

Las emisoras de radio y televisión andaluzas ofrecen un campo 
tecnológicamente significativo para investigar y ser partícipes del entorno social 
que rodea al alumnado, proporcionando escenarios idóneos para comprobar 
las características especiales de este tipo de comunicación y el nivel de 
profesionalidad necesario para la producción de eventos y la transmisión de 
historias y noticias.  

La prensa y las revistas, tanto en papel como electrónicas, ofrecen al alumnado 
un medio de expresión y una oportunidad de análisis de lo que acontece a nivel 
local, comunitario e internacional, lo que supone una buena práctica como 
ejercicio de formación en ciudadanía y comprensión de lo que acontece en el 
mundo y desarrollo social del conocimiento, estimulando además el interés y el 
hábito de la lectura.  

La participación y el análisis de los medios de comunicación, en general, deben 
contribuir a desarrollar la capacidad del alumnado para expresarse 
correctamente en público y para valorar los hechos diferenciadores de 
Andalucía como patrimonio propio en el marco de la cultura española y 
universal.  
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Los contenidos de esta materia se presentan agrupados en los siguientes 
núcleos temáticos:  

Núcleos temáticos.  

     -     Imagen y significado. 

- La imagen fija y sus lenguajes. 

- La imagen en movimiento: el cine.  

-  Integración de sonido e imagen. Producción multimedia.  

- Los medios de comunicación. 

-  La publicidad. 

- Análisis de imágenes y mensajes multimedia.  

Los contenidos más relevantes de este núcleo temático serán la descripción 
expositiva de la evolución histórica y técnica de los medios y lenguajes 
audiovisuales, resaltando la importancia de la comunicación audiovisual en 
nuestra sociedad, ligada al poder de fascinación de la imagen. Se deben 
analizar las distintas funciones de la imagen y valorar la trascendencia 
expresiva y estética de las imágenes y de la observación crítica de los 
mensajes, planteando un acercamiento a las técnicas digitales en el diseño, 
manipulación y creación de imágenes. 

El carácter expositivo y práctico de la materia y la determinación del porcentaje 
que de cada uno de ellos se emplee dependerá fundamentalmente de la 
infraestructura de los centros, de sus proyectos educativos y de las 
características del alumnado y del profesorado.  

A pesar de que cada centro tendrá que analizar la situación en que debe 
desarrollar la asignatura (nivel inicial del alumnado, infraestructuras del centro y 
recursos disponibles), la metodología debe contemplar una parte de 
introducción teórica para consolidar las bases estructurales y comunicativas 
(que comprenderán tanto aspectos históricos y conceptuales como estéticos y 
creativos) y una parte procedimental que conduzca a la exposición colectiva de 
proyectos representativos.  

Los porcentajes que se asignen a las dos vertientes formativas anteriores 
deberán establecerse según el nivel de adecuación al progreso de aprendizaje 
del alumnado. 
El carácter audiovisual de la disciplina propicia la exposición de numerosos 
materiales en distintos soportes: estáticos (prensa, publicidad impresa,) y 
dinámicos (radio, cine, tv y alternativas multimedia). Todos estos soportes 
tienen la ventaja de poder mostrarse a través de la video - proyección desde el 
ordenador y sistemas digitales. 
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Esta materia pretende iniciar a los estudiantes en la fabricación de sus propias 
imágenes y productos audiovisuales, ya sean de naturaleza estática como la 
fotografía o dinámicas como el vídeo. Para esto es necesario que el alumnado 
esté en situación de analizar, relacionar y comprender los elementos que 
forman parte de la cultura audiovisual de nuestro tiempo.  

La cantidad de información que circula en la actualidad, construida a partir de 
elementos técnicos audiovisuales (fotografía, cine, vídeo, televisión, e incluso 
radio) es de una importancia tal y una magnitud de tal dimensión como nunca 
se ha dado en la historia de la humanidad en épocas precedentes. La sociedad 
moderna tiene como una de sus señas de identidad la presencia de imágenes 
digitales en prácticamente cualquier actividad que desarrolle.  

Desde los orígenes de la humanidad, en el paleolítico, la evolución social de 
los pueblos ha tenido su plasmación gráfica, en representaciones icónicas a lo 
largo del tiempo, reflejando en ellas el entorno en el que viven, utilizando para 
ello variadas herramientas a lo largo del discurrir del tiempo (principalmente 
dibujo, escultura o pintura).  

La aparición de la fotografía y el cine en el siglo XIX trajo una nueva manera de 
reflejar la realidad, basada en la impresión de la imagen en una película. Una 
de las novedades del nuevo producto fue que la imagen obtenida gozó desde 
su origen de percepción por parte de la sociedad de imagen verosímil y sin 
manipular, es decir, de reflejo cierto de lo real reflejado allí. Junto a esto, la 
posibilidad de reproducción, prácticamente ilimitada, de estos elementos 
permitió el acceso a esta información a la mayoría de la sociedad, 
preferentemente occidental, afectando, probablemente por primera vez en la 
historia, a todas las capas sociales.  

Desde entonces, la sociedad ha vivido una nueva relación de comunicación 
entre sus elementos, comunicación basada de un modo creciente en medios 
audiovisuales. La historia del siglo XX no se puede concebir sin el uso de la 
imagen y el sonido como herramientas de datación y evaluación de los hechos 
ocurridos; analizar cualquier hito histórico y no recurrir a algún tipo de imagen 
fotográfica o cinematográfica asociada es una tarea difícil de concebir en la 
mentalidad actual.  

El siglo XXI presenta en su cabecera una nueva revolución social en las 
comunicaciones: la era digital e internet. Estos dos elementos están 
suponiendo un cambio tal en los comportamientos sociales que cuesta 
aventurar hacia dónde caminan las nuevas generaciones nacidas dentro de 
este sistema de información e intercambio de datos. Por primera vez en la 
historia prácticamente todo el mundo, en todos los países, tiene herramientas 
de recepción y envío de información en el instante, información que se 
construye con las herramientas que esta asignatura trata de analizar para 
facilitar el aprendizaje.  

Una circunstancia novedosa surgida de las nuevas plataformas digitales es la 
posibilidad que se tiene de publicar en la red productos construidos con muy 
pocos medios técnicos y al margen de la industria dedicada a la producción 
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digital. Estas producciones individuales pueden ser vistas y/o escuchadas por 
millones de personas. Por primera vez en la historia, los creativos pueden 
alcanzar el reconocimiento de su obra sin pasar por el filtro de la industria 
audiovisual. Este apoyo inicial sirve como indicativo de calidad para una 
posterior integración de los nuevos creadores dentro de la industria 
audiovisual.  

Por otro lado, la facilidad de exposición del material ("subir a la red") no supone 
un aumento de la calidad de lo creado; muy al contrario, la realidad nos indica 
que la posibilidad ilimitada de generar fotos, vídeos, blogs y páginas web sin la 
ayuda del criterio razonado de la industria está inundando el mercado 
audiovisual de productos de calidad muy deficiente. Resulta pertinente, por 
tanto, que los alumnos y alumnas entiendan la importancia del proceso creativo 
y su relación inexcusable con la industria que se encarga de gestionarlo.  

Otra de las novedades que presenta el mundo digital actual, que le diferencia 
de sus orígenes (sistemas analógicos), es la posibilidad de generación de 
imágenes artificiales o alteradas de un modo difícilmente distinguible de la 
imagen obtenida por pura impresión de la realidad. Los modernos sistemas 
digitales de edición permiten crear o modificar la realidad de la imagen con una 
calidad difícilmente distinguible de la simple plasmación de la realidad en un 
fotograma de celuloide.  

Por tanto, se hace necesario y pertinente, facilitar a los alumnos y alumnas 
herramientas técnicas y educativas que les ayuden a gestionar la marea de 
datos, información, imágenes, sonidos, y posibilidades creativas que 
diariamente reciben en casi todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida. 
La intensidad y efectividad que consiguen las creaciones plásticas realizadas 
en soporte digital son, indudablemente, de una fuerza impresionante, puesto 
que combinan sabia o certeramente, imágenes, música y mensajes sonoros.  

Se trata por tanto de que el alumnado comprenda y analice la cultura 
audiovisual de la sociedad en la que vive y los medios de producción utilizados 
para generarla; de esta manera, podrá ser capaz de desarrollar un sentido 
crítico y personal, para ordenar la información recibida y atemperar la 
intensidad de la potencia icónica que el mundo audiovisual genera.  

La adquisición de competencias para el análisis de los elementos expresivos y 
técnicos, y la dotación de conciencia crítica, debe servir para crear una 
ciudadanía más responsable, crítica y participativa. Esta materia tiene un 
carácter propedéutico necesario y básico para su desarrollo en etapas 
posteriores, ya sea en estudios universitarios de comunicación audiovisual y 
publicidad, bellas artes (entre otros); como para los de formación profesional de 
imagen y sonido y enseñanzas artísticas.  

En este sentido, la enseñanza de esta materia se estructura en dos caminos 
paralelos y complementarios. El primero de ellos es el análisis de los productos 
que se presentan por medios digitales. Aprender a ver, a escuchar, a discernir 
lo que se dice, cómo se dice y por qué se presenta al espectador de una 
manera determinada.  
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El segundo de ellos es la creación por parte del alumnado de productos 
audiovisuales. Aprender el proceso creativo de los productos audiovisuales es, 
probablemente, una de las mejores herramientas para el desarrollo personal y 
humano, que podemos facilitar a los alumnos y alumnas para la comprensión 
de los contenidos que reciben por medios digitales.  

Estas dos vías son, por tanto, imprescindibles y complementarias en la 
formación. Cada una de ellas ayuda a la otra para caminar juntas en el objetivo 
de formar a los alumnos y alumnas en una materia tan apasionante como es la 
creación audiovisual.  

El alumnado necesitará saber leer los productos audiovisuales para 
comprender su mensaje y, de forma complementaria, empezar a generar 
productos digitales, con el fin de comunicarse y conocer mejor la realidad de la 
cultura audiovisual.  

Cultura Audiovisual se desarrolla durante dos cursos académicos, con el 
criterio organizador de afianzar en el primer curso de Bachillerato las 
habilidades y conocimientos necesarios para su desarrollo y aplicación técnica 
en el segundo curso.  

En el primer curso el alumnado analizará la evolución de los medios y 
lenguajes audiovisuales y las funciones y características de la imagen fija y en 
movimiento, a fin de crear narraciones audiovisuales sencillas. En el segundo 
curso el alumnado analizará la importancia de la función expresiva de la 
imagen, el sonido y la música en el proceso de creación de audiovisuales; 
asimismo, comprenderá la organización de la producción de audiovisuales, y 
las características de los nuevos media y de los mensajes publicitarios, a fin de 
valorar y realizar productos audiovisuales sencillos.  

2. OBJETIVOS 

La enseñanza de la Cultura Audiovisual en el bachillerato tendrá como finalidad 
el desarrollo de las siguientes capacidades : 

1. Asimilar la importancia fundamental de los medios de comunicación en una 
sociedad democrática y la interacción creativa que brindan las nuevas 
tecnologías. 

2. Comprender y apreciar como el progreso actual de las tecnologías de la 
información y la comunicación proviene de los avances técnicos y 
expresivos producidos a lo largo de la historia. 

3. Reconocer las diferencias existentes entre la realidad y la representación 
que de ella nos ofrecen los medios audiovisuales. 

4. Conocer y comprender los aspectos técnicos, formales y expresivos de los 
medios de comunicación para aprender a analizar y a crear documentos 
audiovisuales sencillos. 
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5. Valorar la importancia de la función expresiva del sonido en el proceso de la 
creación audiovisual. Reconocer y analizar los componentes de la banda 
sonora. 

6. Analizar mensajes publicitarios y valorar lo que en ellos hay de información, 
arte, propaganda y seducción. 

7. Conocer las características específicas de los medios audiovisuales, 
reconocer sus diferentes géneros y mostrar sus posibilidades tecnológicas, 
informativas y comunicativas. 

8. Desarrollar actitudes selectivas, críticas y creativas frente a los mensajes 
que recibimos a través de los distintos canales de difusión 

9. Comprender la interactividad que ofrecen las nuevas tecnologías y asumir 
críticamente las ventajas e inconvenientes que se derivan de las crecientes 
posibilidades de interactuar en los ámbitos de la información a la 
comunicación. 

10. Tomar conciencia de la capacidad de los espectadores, en su función de 
consumidores, para exigir productos audiovisuales de calidad, así como de 
la necesidad de equilibrio entre libertad de expresión y derechos 
individuales. 

3. COMPETENCIAS CLAVE 

Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave 

La contribución a las competencias clave de la materia de Diseño debe 
entenderse desde el carácter práctico de la asignatura y su capacidad para 
producir respuestas múltiples ante un mismo estímulo. 

 Competencia en comunicación lingüística 

Las estrategias comunicativas son clave en la materia dada la participación del 
alumno en permanentes procesos de comunicación, como emisor y receptor, 
analizando los elementos de la comunicación, conociéndolos y optimizándolos 
para la creación de mensajes eficaces. El alumnado interpretará y elaborará 
mensajes visuales aplicando los códigos del lenguaje plástico, conjugando 
formatos, soportes, contextos y situaciones de comunicación, poniendo en 
juego el discurso, el argumento, la escucha activa y el lenguaje no verbal. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La observación, la percepción y el análisis, la metodología proyectual, la 
resolución de problemas son destrezas propias de esta competencia. El 
alumnado deberá razonar matemáticamente para describir, interpretar, manejar 
unidades, magnitudes y medidas, seguir cadenas argumentales en el análisis 
de las relaciones entre las figuras. 
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Competencia digital 

El contexto actual de diseño es incomprensible desde un enfoque no digital. La 
tecnología es una herramienta necesaria y exponencial, una fuente de 
información y aprendizaje en un entorno en continua evolución digital. La 
producción de proyectos y creaciones requiere el uso activo y creativo de las 
aplicaciones informáticas, para buscar y procesar información transformándola 
en un conocimiento personal. 

Competencia de aprender a aprender 

La concepción metodológica de la materia desarrolla las habilidades para 
organizar, resolver y persistir en las propuestas. Los proyectos de creación 
deben ser abiertos y su contextualización por parte favorecerá que el alumno 
asuma la responsabilidad sobre el proceso y el resultado. La autonomía viene 
definida por el entusiasmo con el que afronte los nuevos retos y tareas, cuyos 
límites quedarán acotados por su interés y motivación. La metacognición 
permite al alumno tomar conciencia de cómo se aprende, de reflexionar y 
organizar su propio proceso de aprendizaje para ajustarlo a sus fortalezas y 
debilidades. 

Competencia sociales y cívicas 

La importancia del contexto y su análisis como referencia clave en el diseño 
para comprender, evaluar y crear han quedado patentes a lo largo del presente 
currículo. Por ello, la interpretación de fenómenos y la diversidad de situaciones 
sociales, la contextualización y temporalización es el punto de partida a 
cualquier propuesta de actividad de la materia. La necesidad de empatía queda 
reflejada en los diferentes puntos de vista, el trabajo cooperativo donde el éxito 
es la suma de la interacción con los demás. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Cualquier toma de decisiones en un proceso creativo debe entenderse como 
un claro reflejo de iniciativa y de espíritu emprendedor. Toda acción de diseño 
pretende convertir en hechos las ideas. La resolución de actividades abiertas 
desarrolla la capacidad de transformar ideas donde la imaginación y el sentido 
crítico son garantías de éxito si se conjugan con procedimiento, conocimiento y 
técnica. Conceptos como autoconocimiento, autoestima, autoconfianza, 
autonomía, interés y esfuerzo con claves en el proceso de resolución de 
proyectos. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

La estrecha relación de diseño y arte es latente y discutida. Sus límites son 
difusos. Por ello, la creación de cualquier producción por parte del alumno debe 
buscar bases referenciales culturales, que le sirvan de guía, de información, de 
ejemplo y de reconocimiento. Para ello, el alumno debe conocer y emplear 
técnicas, materiales y recursos de los diferentes lenguajes artísticos, 
utilizándolos como medio de creación personal para comunicar y compartir 
ideas. El desarrollo del sentido estético es primordial en el diseño, marcado por 
la sociedad de consumo y la ausencia de reconocimiento de lo no bello. Es 
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conveniente educar la sensibilidad para conocer, comprender, apreciar y 
valorar autores, movimientos e hitos, considerándolas fuentes de conocimiento 
y disfrutando de ellas. 

4. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

BLOQUE 1: INTEGRACION DE SONIDO E IMAGEN EN LA CREACIÓN DE 
AUDIOVISUALES Y NEW MEDIA. 

La función expresiva del sonido. Características técnicas. 

La grabación del sonido: Tipos esenciales de microfonía. 

La grabación y difusión musical. Los sistemas monofónicos, estereofónicos, 
dolby surround, 5.1, mp3 y otros posibles. 

La relación perceptiva entre imagen y sonido: diálogos, voz en off, efectos 
especiales, música. 

La adecuación de la música y de los sonidos a las intenciones expresivas y 
comunicativas. Integración del sonido en las producciones audiovisuales. 

Elementos expresivos del sonido en relación con la imagen. Funciones de la 
banda sonora. 

La banda sonora en la historia del cine. Los grandes creadores. 

La banda sonora en el cine español. Los principales compositores: Augusto 
Algueró, Roque Baños, Bernardo Bonezzi, Carmelo Bernaola, Antón García 
Abril, Alberto Iglesias, José Nieto, Alfonso Santisteban, Adolfo Waitzman, etc. 

Los hitos históricos del proceso de transformación en los lenguajes y en los 
medios técnicos en el paso del cine mudo al cine sonoro. 

El "Slapstick" en la obra de Max Sennet, Max Linder y Charlie Chaplin. 

La comedia visual en Buster Keaton y Harold Lloyd. 

La comedia dialogada. La obra cinematográfica de Woody Allen. 

La comedia coral. La obra cinematográfica de Luis García Berlanga. 
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BLOQUE 2:Características de la producción audiovisual y multimedia en 
los diferentes medios 

La industria cinematográfica, videográfica y televisiva según la evolución 
histórica de las actividades de producción audiovisual. 

Organigramas y funciones profesionales en la producción de productos 
audiovisuales. Proceso de producción audiovisual y 

multimedia. 

Creación de imágenes en movimiento y 

efectos digitales. 

Edición y postproducción de documentos 

multimedia. 

Los efectos en la historia del cine y la TV: 

La noche americana, la doble exposición, el croma, la edición digital. 

Condicionantes del diseño universal. 

Bloque 3. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 

El lenguaje de la televisión. Características técnicas y expresivas. Los géneros 
y formatos de programas de televisión. La televisión del futuro. TV interactiva. 

Los hitos de la televisión en el lenguaje audiovisual. 

La televisión en España. Tipologías de programas para televisión y su 
realización. Informativos, entretenimiento, drama, comedia, terror, musicales, 
concursos, etc. 

Los grandes realizadores. 

La radio. Características técnicas y expresivas. Los géneros y formatos de 
programas de radio: informativos, magacín, retransmisiones deportivas, etc. 
Características propias de cada género. 

Radio interactiva. 

Estudio de audiencias y programación. Características de la obtención de los 
datos de audiencia. Sistemas de elaboración estadística de resultados y 
trascendencia en la producción audiovisual. 

La radio y la televisión como servicio público. 

Medios de comunicación audiovisual de libre acceso. Internet y la socialización 
de la información, la comunicación y la creación. 
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El uso responsable de la red. 

Libertad de expresión y derechos individuales del espectador. 

BLOQUE 4: LA PUBLICIDAD 

El análisis de la imagen publicitaria. 

La publicidad: información, propaganda y seducción. 

Funciones comunicativas. Funciones estéticas. 

Las nuevas formas de publicidad: emplazamiento del producto, publicidad 
encubierta y subliminal, definiciones correctas de ambas situaciones. 

La publicidad en el deporte, claves 

sociales y económicas. Publicidad de 

dimensión social. Campañas humanitarias. 

BLOQUE 5: ANALISIS DE IMÁGENES Y MENSAJES MULTIMEDIA 

Lectura denotativa y connotativa de imágenes. Análisis de imágenes fijas y en 
movimiento. 

Análisis de productos multimedia. 

Valores formales, estéticos, expresivos y de significado de las imágenes. 

La incidencia de los mensajes según el emisor y el medio utilizado. 

5.EVALUACIÓN 

a) CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES. 

BLOQUE 1: INTEGRACIÓN DE SONIDO E IMAGEN EN LA CREACIÓN DE 
AUDIOVISUALES Y NUW MEDIA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Analizar las características técnicas del sonido. Longitud y frecuencia de 
onda. Timbre. 

2. Diferenciar los sistemas de captación microfónica a partir de las necesidades 
de obtención del sonido 

3.Diferenciar las características técnicas principales de grabación y difusión de 
sonidos a través de los diferentes sistemas: monofónicos, estereofónicos, dolby 
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surround, 5.1, mp3, etc. 

4. Explicar la relación entre la imagen y el sonido. 

5. Analizar el diferente resultado perceptivo obtenido al modificar los elementos 
sonoros en una producción audiovisual. 

6. Analizar la calidad de la composición musical en las bandas sonoras para el 
cine y la importancia que tienen en el conjunto total de la película. 

7. Explicar la evolución del cine español a través de las bandas sonoras de 
películas emblemáticas y compositores relevantes. 

8. Valorar la importancia de la función expresiva de la imagen, el sonido y la 
música en el proceso de creación de audiovisuales y de "new media", 
analizando las funciones comunicativas y estéticas de los productos 
audiovisuales. 

9. Analizar la técnica narrativa del cine mudo y sus características técnicas. 

10. Comentar las diferencias entre los "gags" visuales y sonoros en el cine. 

11. Exponer la complejidad técnica de la comedia coral. 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Explica las características físicas del sonido, proceso de creación y 
difusión. 

2.1. Realiza grabaciones de sonido con aparatos sencillos y valora los 
resultados obtenidos. 

3.1. Realiza edición digital, convirtiendo piezas musicales de un sistema de 
sonido a otro (mono- estéreo, PCM wav, aiff- mp3 y evalúa los resultados. 
Tamaño, calidad, destino final, etc. 

4.1. Construye piezas audiovisuales combinando imagen y sonido. Integrando: 
voz en off, piezas musicales y efectos en la narración visual. 

5.1. Analiza el valor funcional, expresivo y comunicativo de los recursos 
sonoros (voz, efectos y música) empleados en una producción radiofónica o en 
la banda sonora de una producción audiovisual. 

5.2. Observa productos audiovisuales valorando las funciones comunicativas y 
estéticas de la integración de imagen y sonido. 

6.1. Relaciona la banda sonora de películas emblemáticas y su importancia en 
la calidad del conjunto total de la obra fílmica realizada. 

7.1. Analiza la composición musical de bandas sonoras en España, valorando 
la calidad de la construcción musical realizada. 

8.1. Reconoce las diferencias existentes entre la realidad y la representación 
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que nos ofrecen los medios sonoros. 

8.2. Identifica las funciones y necesidades de los sistemas técnicos empleados 
en la integración de imagen y sonido en un audiovisual o en new media. 

9.1. Explica las características principales de la narrativa visual del cine mudo, 
referenciando sketches emblemáticos de la historia de este cine. 

10.1. Comenta las diferencias narrativas entre la comedia de chiste visual y 
sonoro. 

11.1. Analiza la composición visual en las comedias corales, explicando la 
complejidad técnica de su resolución narrativa. 

BLOQUE 2: CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y 
MULTIMEDIA EN LOS DIFERENTES MEDIOS. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Comentar el resultado artístico y técnico que utilizan los creadores en la 
industria del cine y el teatro acerca del mundo del espectáculo. 

2. Analizar las características técnicas y expresivas de los diferentes medios de 
comunicación, y sus posibilidades informativas y comunicativas identificando 
los tipos de destinatarios de los mensajes. 

3. Analizar los procesos técnicos que se realizan en la postproducción de 
piezas audiovisuales. 

4. Valorar la complejidad técnica y los resultados prácticos obtenidos en la 
fabricación de efectos para cine y televisión. 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Analiza la visión del mundo del cine en películas representativas. 

2.1. Relaciona la evolución histórica de la producción audiovisual y de la 
radiodifusión con las necesidades y características de los productos 
demandados por la sociedad. 

2.2. Reconoce las diferentes funciones de los equipos técnicos humanos que 
intervienen en las producciones audiovisuales y en los multimedia. 

2.3. Compara las características fundamentales de los destinatarios de la 
programación de emisiones de radio y televisión. 

3.1. Describe la postproducción, finalidad y técnicas aplicadas a la creación 
audiovisual. 

4.1. Analiza la evolución de los efectos en el cine. 
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4.2. Valora la necesidad de la audiodescripción y la subtitulación de productos 
audiovisuales y multimedia. 

BLOQUE 3: LOS MEDIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Valorar el uso y acceso a los nuevos media en relación con las necesidades 
comunicativas actuales y las necesidades de los servicios públicos de 
comunicación audiovisual tradicional. 

2. Analizar la importancia creativa, técnica e histórica de los principales 
realizadores de la Televisión en España. 

3. Explicar las características principales de la retransmisión radiofónica. 

4. Comentar las diferencias de planteamiento narrativo de los diferentes 
géneros radiofónicos, estableciendo sus características principales. 

5. Analizar y valorar la importancia económica de los índices de audiencia en 
los ingresos publicitarios de las empresas de comunicación. 

6. Identificar y discernir, las comunicaciones que emiten los medios de difusión, 
diferenciando información de propaganda comercial. 

ESTANDARES DE  APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Analiza producciones radiofónicas y televisivas identificando las 
características de los distintos géneros y distinguiendo los estereotipos más 
comunes presentes en los productos audiovisuales. 

2.1. Analiza piezas emblemáticas de los principales realizadores de Televisión 
en España y comenta la calidad del producto realizado. 

3.1. Comenta las principales características de la retransmisión radiofónica y la 
evolución desde su inicio hasta los sistemas digitales actuales. 

4.1. Identifica las características principales de los géneros radiofónicos. 

4.2. Analiza la estructura de los principales géneros radiofónicos, estableciendo 
sus diferencias principales: presentación, ritmo narrativo, locución, recursos 
musicales y sonoros, etc. 

5.1. Valora la participación de los estudios de audiencias en la programación de 
los programas de radio y televisión. 

6.1. Comenta la importancia de los programas informativos de radio y televisión 
y su trascendencia social. 

6.2. Compara la misma noticia relatada según diferentes medios de 
comunicación y establece conclusiones. 
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6.3. Valora la influencia de los medios de comunicación a través de la red 

BLOQUE 4: LA PUBLICIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Valorar la dimensión social y de creación de necesidades de los mensajes 
publicitarios analizando las funciones comunicativas y estéticas del mensaje 
publicitario. 

2. Analizar los sistemas de inserción de publicidad en los programas de radio y 
televisión: 

3. Exponer las consecuencias sociales del papel de los actores 
cinematográficos como generadores de tendencias y su relación con los 
patrocinadores comerciales. 

4. Comentar la relación entre los triunfos deportivos y su asociación a 
productos comerciales. 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Reconoce las distintas funciones de la publicidad, diferenciando los 
elementos informativos de aquellos otros relacionados con la emotividad, la 
seducción y la fascinación. 

1.2. Analiza diferentes imágenes publicitarias relacionando su composición y 
estructura con la consecución de sus objetivos. 

1.3. Justifica la composición comunicativa y la estructura spots y mensajes 
publicitarios en relación de la consecución de sus objetivos. 

2.1. Analiza diferentes recursos utilizados para insertar publicidad en los 
programas: el spot, el patrocinio, la publicidad encubierta, etc. 

2.2. Difiere las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 

3.1. Reconoce y explica razonadamente la presencia de la publicidad y del 
patrocinio en la imagen social de los actores y su trascendencia social. 

4.1. Analiza la relación entre el deporte y el patrocinio comercial o la publicidad. 

BLOQUE 5: ANÁLISIS DE IMÁGENES Y MENSAJES MULTIMEDIA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Desarrollar actitudes selectivas, críticas y creativas frente a los mensajes 
que recibimos a través de los distintos canales de difusión aplicando soluciones 
expresivas para elaborar pequeñas producciones audiovisuales. 

2. Seleccionar y discernir recursos audiovisuales adaptados a una necesidad 
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concreta. 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Analiza producciones multimedia y new media justificando las soluciones 
comunicativas empleadas. 

2.1. Compara los contenidos comunicativos audiovisuales que se encuentran 
en internet valorando la adecuación de los emisores y las repercusiones de los 
mismos. 

2.2. Reconoce expresiva y narrativamente un film valorando sus soluciones 
técnicas en la creación del mensaje. 

2.3. Analiza expresiva y narrativamente un programa de televisión valorando 
sus soluciones comunicativas y el público al que va dirigido. 

2.4. Elabora una pequeña producción audiovisual aplicando soluciones 
expresivas según el género y formato seleccionado. 

b)  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Siguiendo la programación general del centro, se realizarán tres evaluaciones, 
una de ellas final. Para la calificación se usarán los siguientes procedimientos 
de evaluación:  

Calificación de las evaluaciones parciales. La evaluación global será el 
resultado conjunto de la evaluación de los siguientes instrumentos:  

1. Exámenes escritos (uno por evaluación), con preguntas teóricas adecuadas 
a la tipología de examen que se decida de cara a la EBAU este curso.  

2. Trabajos individuales y trabajos en equipo, tanto escritos, como consistentes 
en productos audiovisuales, o aplicaciones usando las TIC para desarrollar la 
competencia digital ,serán actividades de índole práctico, reflejadas en el 
portfolio del alumno.  

Los trabajos prácticos se evaluarán a través de un portfolio digital en el que el 
alumnado irá mostrando sus progresos e insertará las actividades realizadas en 
cada trimestre.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE JUNIO 

La calificación final de la evaluación ordinaria de junio será el resultado de 
aplicar la media de las tres evaluaciones parciales. Cuando esta media de un 
resultado igual o superior a 5 la evaluación será positiva. Si la media es inferior, 
se procederá del siguiente modo:  
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El alumno/a se examinará de cada evaluación parcial tenga resultado negativo. 
En este caso se ofrecerá al alumno la posibilidad de realizar una prueba escrita 
de los contenidos específicos de esa evaluación; además, si no hubiera 
realizado los trabajos individuales o de grupo, deberá realizarlos igualmente 
(en el caso de los trabajos en grupo su dificultad se adaptara para que pueda 
realizarlos individualmente). La calificación obtenida en esta prueba se utilizará 
para hacer una nueva media; si ésta arrojara un resultado igual o superior a 5 
la evaluación final será positiva; en caso contrario, negativa.  

Si tuviera dos o más evaluaciones con resultado negativo,se procederá de 
igual modo, examinándose de cada evaluación suspensa.  

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Se realizará mediante una prueba única similar a la indicada en el apartado 
anterior.  

-   Se penaliza desde la primera falta de ortografía.  

-   Cuentan igual letras, tildes y uso incorrecto de las mayúsculas.  

- La misma falta repetida varias veces en un texto solo se penaliza una 
vez.  

- Es recomendable que la información sobre estos criterios aparezca en 
el encabezado de las pruebas escritas para conocimiento del alumnado.  

- El tipo de examen se irá adaptando a las normativas que se impongan, 
por lo que puede que el tipo de prueba varíe a lo largo del curso, pues 
puede que haya modificaciones del tipo de examen durante este curso, 
modificado en los cursos años anteriores a raíz de la pandemia y sus 
particularidades y vicisitudes a la hora de examinar al alumnado.  

METODOLOGÍA Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

Además de las consideraciones generales explicitadas en la metodología 
general del área, añadiremos algunas particularidades. Los contenidos teóricos 
irán acompañados, las más de las veces, de pequeños ejemplos tomados de 
los medios de comunicación reales (anuncios, fotografías, vídeos...), o de 
actividades prácticas muy focalizadas sobre un aspecto teórico determinado, tal 
y como puede verse en las indicaciones sobre actividades incluidas en el 
apartado de contenidos.  
Para asegurar la asimilación de los contenidos teóricos el profesor 
proporcionará a los alumnos fotocopias ,documentos online y enlaces con 
recopilaciones de material audiovisual que tenga que ver con cada bloque de 
contenido.  
El alumnado deberá mostrar las evidencias de su aprendizaje a través del 
trabajo práctico recopilado en un portfolio digital, que facilitará el desarrollo de 
la competencia digital y ayudará a mostrar el trabajo realizado de forma 
ordenada Ahí se mostrarán los contenidos exclusivamente prácticos, que serán 
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de tipo multimedia ,de acuerdo al temario del área.  
La metodología a utilizar es la metodología del ABP combinada con la 
metodología tradicional de exposición de contenidos.  
Se aportará material para el alumnado en el blog de aula de la profesora, y en 
la Moodle de la asignatura. 

Los contenidos se secuencian de la siguiente manera:  
Primer trimestre: Bloques I y II  

Segundo trimestre: Bloques III y IV  

Tercer trimestre: Bloques V  

La idea es dejar mayor cantidad de tiempo para la práctica de cara al examen 
de la PEBAU y para el desarrollo de actividades prácticas en el tercer trimestre, 
para evitar el cansancio final y afianzar contenidos del curso.  

No 
Criterio Denominación Ponderació

n %
Método de 
calificación

CAU 
1.1

Analizar las características técnicas del 
sonido. Longitud y frecuencia de onda. 
Timbre.

3,7 Evaluación 
aritmética

CAU 
1.2

Diferenciar los sistemas de captación 
de microfonía a partir de las 
necesidades de obtención del sonido.

3,7 Evaluación 
aritmética

CAU 
1.3

Diferenciar las características técnicas 
principales de grabación y difusión de 
sonidos a través de los diferentes 
sistemas: monofónicos, estereofónicos, 
dolby surround, 5.1, mp3, etc.

3,7 Evaluación 
aritmética

CAU 
1.4

Explicar la relación entre la imagen y el 
sonido. 3,7 Evaluación 

aritmética

CAU 
1.5

Analizar el diferente resultado 
perceptivo obtenido al modificar los 
elementos sonoros en una producción 
audiovisual.

3,7 Evaluación 
aritmética

CAU 
1.6

Analizar la calidad de la composición 
musical en las bandas sonoras para el 
cine y la importancia que tienen en el 
conjunto total de la película.

3,7 Evaluación 
aritmética

CAU 
1.7

Explicar la evolución del cine español a 
través de las bandas sonoras de 
películas emblemáticas y compositores 
relevantes.

3,7 Evaluación 
aritmética
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CAU 
1.8

Valorar la importancia de la función 
expresiva de la imagen, el sonido y la 
música en el proceso de creación de 
audiovisuales y de «new media», 
analizando las funciones comunicativas 
y estéticas de los productos 
audiovisuales.

3,7 Evaluación 
aritmética

CAU 
1.9

Analizar la técnica narrativa del cine 
mudo y sus características técnicas. 3,7 Evaluación 

aritmética
CAU 
1.10

Comentar las diferencias entre los 
«gags» visuales y sonoros en el cine. 3,7 Evaluación 

aritmética
CAU 
1.11

Exponer la complejidad técnica de la 
comedia coral. 3,7 Evaluación 

aritmética

CAU 
2.1

Comentar el resultado artístico y 
técnico que utilizan los creadores en la 
industria del cine y el teatro acerca del 
mundo del espectáculo.

3,7 Evaluación 
aritmética

CAU 
2.2

Analizar las características técnicas y 
expresivas de los diferentes medios de 
comunicación, y sus posibilidades 
informativas y comunicativas 
identificando los tipos de destinatarios 
de los mensajes.

3,7 Evaluación 
aritmética

CAU2.3
Analizar los procesos técnicos que se 
realizan en la postproducción de piezas 
audiovisuales.

3,7 Evaluación 
aritmética

CAU2.4

Valorar la complejidad técnica y los 
resultados prácticos obtenidos en la 
fabricación de efectos para 
cine y televisión.

3,7 Evaluación 
aritmética

CAU3.1

Valorar el uso y acceso a los nuevos 
media en relación con las necesidades 
comunicativas actuales y las 
necesidades de los servicios públicos 
de comunicación audiovisual 
tradicional.

3,7 Evaluación 
aritmética

CAU 
3.2

Analizar la importancia creativa, técnica 
e histórica de los principales 
realizadores de la Televisión en 
España.

3,7 Evaluación 
aritmética

CAU 
3.3

Explicar las características principales 
de la retransmisión radiofónica. 3,7 Evaluación 

aritmética

CAU 
3.4

Comentar las diferencias de 
planteamiento narrativo de los 
diferentes géneros radiofónicos, 
estableciendo sus características 
principales.

3,7 Evaluación 
aritmética
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CAU3.5

Analizar y valorar la importancia 
económica de los índices de audiencia 
en los ingresos publicitarios de las 
empresas de

3,7 Evaluación 
aritmética

comunicación.

CAU 
3.6

Identificar y discernir, las 
comunicaciones que emiten los medios 
de difusión, diferenciando información 
de propaganda comercial.

3,7 Evaluación 
aritmética

CAU 
4.1

Valorar la dimensión social y de 
creación de necesidades de los 
mensajes publicitarios analizando las 
funciones comunicativas y estéticas del 
mensaje publicitario.

3,7 Evaluación 
aritmética

CAU 
4.2

Analizar los sistemas de inserción de 
publicidad en los programas de radio y 
televisión.

3,7 Evaluación 
aritmética

CAU 
4.3

Exponer las consecuencias sociales del 
papel de los actores cinematográficos 
como generadores de 
tendencias y su relación con los 
patrocinadores comerciales.

3,7 Evaluación 
aritmética

CAU 
4.4

Comentar la relación entre los triunfos 
deportivos y su asociación a productos 
comerciales.

3,7 Evaluación 
aritmética

CAU5.1

Desarrollar actitudes selectivas, críticas 
y creativas frente a los mensajes que 
recibimos a través de los distintos 
canales de difusión aplicando 
soluciones expresivas para elaborar 
pequeñas producciones audiovisuales.

3,7 Evaluación 
aritmética

CAU5.2
Seleccionar y discernir recursos 
audiovisuales adaptados a una 
necesidad concreta.

3,8 Evaluación 
aritmética
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  AREA/ MATERIA: DISEÑO 

  CURSO: SEGUNDO DE BACHILLERATO 

1-  INTRODUCCIÓN. 

El diseño se ha convertido en un elemento de capital importancia en todo tipo 
de producciones humanas, y constituye hoy uno de los principales motores de 
la economía cultural.  

El diseño se aplica en todos los ámbitos y se encuentra por todas partes, 
penetrando en lo cotidiano de tal manera que su omnipresencia lo torna 
imperceptible. La función del diseño en la sociedad contemporánea no debe 
entenderse únicamente como el proceso de ideación y proyectación, para la 
producción de objetos ya sean estos bidimensionales o tridimensionales. Un 
problema de diseño no es un problema circunscrito a la superficie geométrica 
de dos o tres dimensiones. Todo objeto se conecta siempre, directa o 
indirectamente, con un entorno, y por tanto el conjunto de conexiones que un 
objeto establece con muy distintas esferas es extensísimo.  

Por ello el diseñador ha de contribuir a que se establezca una relación 
reconocible e inmediata del hombre con su entorno, donde éste se hace 
accesible, amable, útil y adaptado.  

El diseño ha de atender tanto a los aspectos materiales, tecnológicos y 
funcionales de los objetos, como a los simbólicos y comunicacionales. Un buen 
diseño contribuye a que podamos utilizar eficazmente los objetos de una 
manera intuitiva y cómoda, o a que comprendamos con rapidez los mensajes 
de nuestro entorno. 

El estudio de los fundamentos básicos del diseño es de gran importancia para 
capacitar al alumnado, para la comprensión y disfrute de su entorno, y para 
desarrollar la creatividad y el pensamiento divergente, al potenciar la capacidad 
para producir respuestas múltiples ante un mismo estímulo.  

El estudio y la iniciación a la práctica del diseño promueven, por lo tanto, 
posturas activas ante la sociedad y la naturaleza y fomentan, una actitud 
analítica respecto a la información que le llega del entorno, es decir, 
contribuyendo a desarrollar la sensibilidad y el sentido crítico. 

La materia de Diseño tiene por finalidad proporcionar una base sólida a cerca 
de los principios y fundamentos que constituyen esta actividad. Es una 
asignatura de carácter teórico-práctico que, sin pretender formar especialistas 
en la materia, sí debe proporcionar al alumnado los conocimientos 
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fundamentales del ámbito del diseño y las herramientas necesarias para 
iniciarse en el estudio, análisis y realización de proyectos elementales de 
diseño. 

Por otra parte, el desarrollo y la adquisición de competencias constituyen 
elementos fundamentales a la hora de abordar y orientar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Los contenidos de la materia se han estructurado en 
cinco bloques que agrupan contenidos y procedimientos, no obstante su 
desarrollo no debe entenderse de forma secuencial. 

El primer bloque estudia el devenir histórico en los principales ámbitos del 
diseño, y debe contribuir a que el alumnado comprenda que la actividad de 
diseñar siempre está condicionada por el entorno natural, social y cultural en el 
que se desarrolle. 

El segundo bloque está dedicado al análisis y estudio de los elementos de 
configuración específicos para el diseño de mensajes, objetos o espacios en 
función de sus dimensiones, formales, estéticas, comunicativas y simbólicas. 

El tercer bloque incide en la importancia de la metodología proyectual como 
una valiosa y necesaria herramienta que canalice la creatividad, la fantasía y la 
inventiva a la eficaz resolución de problemas de diseño. 

Tanto el cuarto como el quinto bloques pretenden ser una aproximación al 
conocimiento y a la práctica del diseño en los ámbitos de la comunicación 
gráfica, del diseño de objetos y del diseño de espacios. 

2.- OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

Los objetivos generales de la etapa vienen establecidos en el Art. 3 Real 
Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura 
del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas y en el art. 4 del Decreto 
416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía y son prescriptivos 
para todo el alumnado que la cursa. 

2.2 OBJETIVOS PROPIOS DE LA MATERIA 
1 – Conocer y distinguir los elementos básicos de la configuración de la forma, 
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y emplearlos correctamente en la representación analítica de objetos del 
entorno. 
2 – Entender la forma de los objetos como consecuencia de su estructura 
interna y saberla representar gráficamente. 
3 – Comprender los distintos datos visuales de las formas como partes 
relacionadas de un conjunto y la relación de proporción entre ellos. 
4 – Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción relacionados con 
las imágenes plásticas. Desarrollar la memoria visual y la retentiva para poder 
comunicarse con imágenes. 
5 – Valorar la importancia de la observación y estudio directo de las formas 
orgánicas de la naturaleza. 
6 – Conocer las leyes básicas de la asociación perceptiva. Interpretar una 
misma forma o formas con diferentes intenciones comunicativas o expresivas. 
7 – Conocer y aplicar los fundamentos de las perspectivas (en particular, la 
cónica) como recurso básico para representar cuerpos tridimensionales en el 
plano. 
8– Conocer la terminología básica de la materia, así como los materiales y 
procedimientos adecuados al fin pretendido. 
9- Conocer los fundamentos teóricos y prácticos sobre el color y su utilización, 
para su aplicación plástica de forma razonada y expresiva. 
10- Conocer la importancia del Dibujo en la Historia del Arte. Valorar el dibujo 
como medio para desarrollar la sensibilidad estética y la creatividad. 

3- CONTENIDOS 

3.1-  ESTRUCTURA. 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

Bloque 1. Evolución histórica y ámbitos del diseño 

Concepto de diseño: Definición, orígenes y tendencias. Historia del diseño. De 
la artesanía a la industria. Principales periodos y escuelas de diseño en los 
diferentes ámbitos. Figuras más relevantes. 

Funciones del diseño. Diseño y comunicación social. Influencia del diseño en la 
ética y estética contemporáneas. 

Diseño publicitario y hábitos de consumo. 
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Diseño sostenible: ecología y medioambiente. 

Principales campos de aplicación del diseño: gráfico, interiores y productos. 

Diseño y arte. Diferencias y similitudes entre el objeto artístico y el objeto de 
diseño. 

El proceso en el diseño: diseño y creatividad. 

Bloque 2. Elementos de configuración formal 

Teoría de la percepción. 

Elementos básicos del lenguaje visual: punto, línea, plano, color, forma y 
textura. Aplicación al diseño. 

Lenguaje visual. 

Estructura y composición. Recursos en la organización de la forma y el espacio 
y su aplicación al diseño: repetición, ordenación y composición modular, 
simetría, dinamismo, deconstrucción... 

Diseño y función: análisis de la dimensión pragmática, simbólica y estética del 
diseño. 

Bloque 3. Teoría y metodología del diseño 

Introducción a la teoría de diseño: Definición de teoría, metodología, 
investigación y proyecto. 

Fases del proceso de diseño: Planteamiento y estructuración: sujeto, objeto, 
método y finalidad; elaboración y selección de propuestas; presentación del 
proyecto. 

Fundamentos de investigación en el proceso de diseño: recopilación de 
información y análisis de datos. 

Materiales técnicas y procedimientos para la realización de croquis y bocetos 
gráficos. 

Bloque 4. Diseño Gráfico 

Las funciones comunicativas del diseño gráfico: identidad, información y 
persuasión. 

Ámbitos de aplicación del diseño gráfico. 

Diseño gráfico y señalización. La señalética. Principales factores 
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condicionantes, pautas y elementos en la elaboración de señales. 

Aplicaciones. 

La tipografía: el carácter tipográfico. Legibilidad. Principales familias 
tipográficas. 

Diseño publicitario. Fundamentos y funciones de la publicidad. Elementos del 
lenguaje publicitario. 

Software de Ilustración y diseño. 

Bloque 5. Diseño de producto y del espacio 

Nociones básicas de diseño de objetos. 

Funciones, morfología, y tipología de los objetos. Relación entre objeto y 
usuario. 

Conceptos básicos de ergonomía, antropometría y biónica y su aplicación al 
diseño de productos e interiores. 

El diseño del espacio habitable. Organización del espacio: condicionantes 
físicos, técnicos, funcionales y psico-sociales. 

Distribución y circulación. 

Principales materiales, instalaciones y elementos constructivos empleados en 
el diseño de interiores: características técnicas, estéticas y constructivas. 

Iluminación. 

3.2-  SECUENCIACIÓN  

PRIMER TRIMESTRE 

 - Bloque 1: Evolución histórica y ámbitos del diseño 

 - Bloque 2: Elementos de configuración formal. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 - Bloque 3: Teoría y metodología del diseño. 
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 - Bloque 4: Diseño gráfico. 

TERCER TRIMESTRE 

 - Bloque 5: Diseño de producto y del espacio. 

4-  METODOLOGÍA 

a) Metodología general 

La metodología didáctica es donde se encuentra el verdadero cambio y mejora 
en la calidad de la educación por la que aboga la nueva normativa. De nada 
sirve si se incorporan los estándares de aprendizaje evaluables en las 
programaciones como nuevo elemento curricular, sin que estos sean evaluados 
de forma competencial, integrados en actividades o tareas competenciales, 
proyectos o centros de interés, en el día a día del proceso de enseñanza.  

En los artículos 6, 7 y 8 del Real Decreto 1105/2014 se indican ciertas 
orientaciones metodológicas muy generales, en las que se potencia el trabajo 
colaborativo, el uso de las TIC, la investigación, etc. De manera más explícita 
estas orientaciones se concretan en la 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, en concreto en el anexo II donde se especican 
orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que 
permitan trabajar por competencias en el aula. De entre ellas, destacan las 
actividades de aprendizaje integradas, el desarrollo de la crea- tividad, el 
fomento de la re flexión e investigación, el uso signicativo de las TIC, la lectura, 
la expresión escrita y la expresión oral mediante debates o presentaciones 
orales,  la promoción del aprendizaje autónomo y el trabajo en equipo, entre 
otras.  

La metodología debe ser activa, participativa, interactiva, por proyectos o 
centros de interés. 

b) Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

Es recomendable que el proceso de planificación gire en torno a los criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. Por tanto las actividades y 
estrategias propuestas están enfocadas a alcanzar dichos parámetros. Se 
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plantearán proyectos, con distintas opciones, para que sea el alumno el que 
tenga que esforzarse en buscar soluciones.  

Se plantearán estrategias para potenciar la creatividad y se valorará 
positivamente las distintas opciones aportadas para solucionar un mismo 
problema. Se potenciará el diálogo y el trabajo en equipo.  

5.  EVALUACIÓN 

a) Criterios de evaluación / estándares de aprendizaje. 

Bloque 1. Evolución histórica y ámbitos del diseño 

Criterios de evaluación 

1.Conocer y describir las características fundamentales de los movimientos 
históricos, corrientes y escuelas más relevantes en la historia del diseño 
reconociendo las aportaciones del diseño en los diferentes ámbitos, y valorar la 
repercusión que ello ha tenido en las actitudes éticas, estéticas y sociales en la 
cultura contemporánea. 

2. Comprender que la actividad de diseñar siempre está condicionada por el 
entorno natural, social y cultural y por los aspectos funcionales, simbólicos, 
estéticos y comunicativos a los que se quiera dar respuesta. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Conoce y describe las características fundamentales de las principales 
corrientes y escuelas de la historia del diseño 

1.2. Analiza imágenes relacionadas con el diseño, identificando el ámbito al 
que pertenecen y las relaciona con la corriente, escuela o periodo al que 
pertenecen. 

1.3. Analiza imágenes de productos de diseño y de obras de arte, explicando 
razonadamente las principales semejanzas y diferencias entre estos dos 
ámbitos utilizando con propiedad la terminología específica de la materia. 

2.1. Comprende, valora y explica argumentadamente la incidencia que tiene el 
diseño en la formación de actitudes éticas, estéticas y sociales y en los hábitos 
de consumo. 

Bloque 2. Elementos de configuración formal 
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Criterios de evaluación 

1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje 
visual. 

2. Utilizar los elementos básicos del lenguaje visual en la realización de 
composiciones creativas que evidencien la comprensión y aplicación de los 
fundamentos compositivos. 

3. Aplicar las teorías perceptivas y los recursos del lenguaje visual a la 
realización de productos concretos de diseño. 

4. Diferenciar los aspectos formales, funcionales, estéticos y comunicativos de 
objetos de referencia de los distintos ámbitos del diseño. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Identifica los principales elementos del lenguaje visual presentes en 
objetos de diseño o de entorno cotidiano. 

2.1. Realiza composiciones gráficas, seleccionando y uti l izando 
equilibradamente los principales elementos del lenguaje visual. 

2.2. Analiza imágenes o productos de diseño reconociendo y diferenciando los 
aspectos funcionales estéticos y simbólicos de los mismos. 

3.1. Aplica las teorías perceptivas y los recursos del lenguaje visual a la 
realización de propuestas de diseño en los diferentes ámbitos. 

3.2. Utiliza el color atendiendo a sus cualidades funcionales, estéticas y 
simbólicas y a su adecuación a propuestas específicas de diseño. 

3.3. Modifica los aspectos comunicativos de una pieza de diseño, ideando 
alternativas compositivas y reelaborándola con diferentes técnicas, materiales, 
formatos y acabados. 

4.1. Descompone en unidades elementales una obra de diseño gráfico 
compleja y las reorganiza elaborando nuevas composiciones plásticamente 
expresivas, equilibradas y originales. 

Bloque 3. Teoría y metodología del diseño 

Criterios de evaluación 

1. Valorar la importancia de la metodología como herramienta para el 
planteamiento, desarrollo, realización y comunicación acertados del proyecto 
de diseño. 

2. Resolver problemas de diseño de manera creativa, lógica, y racional, 
adecuando los materiales y los procedimientos a su función estética, práctica y 
comunicativa. 
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3. Recopilar y analizar información relacionada con los distintos aspectos del 
proyecto a desarrollar, para realizar propuestas creativas y realizables ante un 
problema de diseño. 

4. Aportar soluciones diversas y creativas ante un problema de diseño, 
potenciando el desarrollo del pensamiento divergente. 

5. Conocer y aplicar técnicas básicas de realización de croquis y bocetos 
presentando con corrección los proyectos y argumentándolos en base a sus 
aspectos formales, funcionales, estéticos y comunicativos. 

Estándares de aprendizaje evaluable 

1.1. Conoce y aplica la metodología proyectual básica. 

2.1. Desarrolla proyectos sencillos que den respuesta propuestas específicas 
de diseño previamente establecidas. 

3.1. Determina las características técnicas y las Intenciones expresivas y 
comunicativas de diferentes objetos de diseño. 

3.2. Recoge información, analiza los datos obtenidos y realiza propuestas 
creativas. 

3.3. Planifica el proceso de realización desde la fase de ideación hasta la 
elaboración final de la obra. 

4.1. Dibuja o interpreta la información gráfica, teniendo en cuenta las 
características y parámetros técnicos y estéticos del producto para su posterior 
desarrollo. 

4.2. Realiza bocetos y croquis para visualizar la pieza y valorar su adecuación 
a los objetivos propuestos. 

5.1. Materializa la propuesta de diseño y presenta y defiende el proyecto 
realizado, desarrollando la capacidad de argumentación, y la autocrítica. 

5.2. Planifica el trabajo, se coordina, participa activamente y respeta y valora 
las realizaciones del resto de los integrantes del grupo en un trabajo de equipo. 

Bloque 4. Diseño Gráfico 

Criterios de evaluación 
1. Explorar, con iniciativa las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje 
gráfico utilizándolas de manera creativa en la ideación y realización de obra 
original de diseño gráfico, y analizar desde el punto de vista formal y 
comunicativo productos de diseño gráfico, identificando los recursos gráficos, 
comunicativos y estéticos empleados. 
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2. Identificar las principales familias tipográficas reconociendo las pautas 
básicas de legibilidad, estructura, espaciado y composición. 

3. Realizar proyectos elementales de diseño gráfico identificando el problema, 
aportando soluciones creativas y seleccionando la metodología y materiales 
adecuados para su materialización. 

4. Desarrollar una actitud reflexiva y creativa en relación con las cuestiones 
formales y conceptuales de la cultura visual de la sociedad de la que forma 
parte. 

5. Iniciarse en la utilización de programas informáticos de ilustración y diseño 
aplicándolos a diferentes propuestas de diseño. 

Estándares de aprendizaje evaluarle 
1.1. Realiza proyectos sencillos en alguno de los campos propios del diseño 
gráfico como la señalización, la edición, la identidad, el packaging o la 
publicidad. 

1.2. Examina diferentes “objetos de diseño” y determina su idoneidad, en 
función de sus características técnicas, comunicativas y estéticas. 

2.1. Identifica las principales familias tipográficas y reconoce las nociones 
elementales de legibilidad, estructura, espaciado y composición. 

2.2. Usa de forma adecuada la tipografía siguiendo criterios acertados en su 
elección y composición. 

3.1. Resuelve problemas sencillos de diseño gráfico utilizando los métodos, las 
herramientas y las técnicas de representación adecuadas. 

3.2. Relaciona el grado de iconicidad de diferentes imágenes gráficas con sus 
funciones comunicativas. 

4.1. Emite juicios de valor argumentados respecto a la producción gráfica 
propia y ajena en base a sus conocimientos sobre la materia, su gusto personal 
y sensibilidad. 

5.1. Utiliza con solvencia los recursos informáticos idóneos y los aplica a la 
resolución de propuestas específicas de diseño gráfico. 

Bloque 5. Diseño de producto y del espacio 

Criterios de evaluación 

1. Analizar los aspectos formales, estructurales, semánticos y funcionales de 
diferentes objetos de diseño, pudiendo ser objetos naturales, artificiales, de uso 
cotidiano, u objetos propios del diseño. 
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2. Desarrollar un proyecto sencillo de diseño industrial, siguiendo una 
metodología idónea y seleccionando las técnicas de realización apropiadas. 

3. Realizar un proyecto elemental de espacio habitable, siguiendo una 
metodología idónea y seleccionando las técnicas de realización apropiadas. 

4. Valorar la importancia que tiene el conocimiento y la aplicación de los 
fundamentos ergonómicos y antropométricos, en los procesos de diseño, 
entendiendo que son herramientas imprescindibles para optimizar el uso de un 
objeto o un espacio y adecuarlos a las medidas, morfología y bienestar 
humanos. 

Estándares de aprendizaje evaluable. 

1.1. Analiza diferentes “objetos de diseño” y determina su idoneidad, realizando 
en cada caso un estudio de su dimensión pragmática, simbólica y estética. 

1.2. Determina las características formales y técnicas de objetos de diseño 
atendiendo al tipo de producto y sus intenciones funcionales y comunicativas. 

2.1. Desarrolla proyectos sencillos de diseño de productos en función de 
condicionantes y requerimientos específicos previamente determinados. 

2.2. Interpreta la información gráfica aportada en supuestos prácticos de diseño 
de objetos y del espacio. 

2.3. Utiliza adecuadamente los materiales y las técnicas de representación 
gráfica. 

2.4. Realiza bocetos y croquis para visualizar y valorar la adecuación del 
trabajo a los objetivos propuestos. 

2.5. En propuestas de trabajo en equipo participa activamente en la 
planificación y coordinación del trabajo y respeta y valora las realizaciones y 
aportaciones del resto de los integrantes del grupo. 

3.1. Propone soluciones viables de habitabilidad, distribución y circulación en el 
espacio en supuestos sencillos de diseño de interiores. 

4.1. Valora la metodología proyectual, reconoce los distintos factores que en 
ella intervienen y la aplica a la resolución de supuestos prácticos. 

4.2. Conoce las nociones básicas de ergonomía y antropometría y las aplica en 
supuestos prácticos sencillos de diseño de objetos y del espacio. 
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b) Tipo de evaluación 

Puesto que los estándares de aprendizaje evaluables son el referente para la 
evaluación final, el alumnado debe tenerlos adquiridos al terminar el curso. No 
obstante, para informar durante el curso del proceso de aprendizaje, según lo 
establecido en la normativa actual, se analizará el progreso y adquisición de los 
aprendizajes del alumnado en cada evaluación. Es importante recordar en este 
punto, que la calificación de la primera y segunda evaluación solo tendrá 
carácter informativo.  

Para calificar al alumnado en las dos primeras evaluaciones, el docente solo 
tendrá en cuenta los estándares de aprendizaje evaluables que figuren en las 
unidades formativas de cada evaluación. 

Para obtener la calificación de la evaluación final, deberá tenerse en cuenta el 
rendimiento del alumnado en todos los estándares de aprendizaje previstos 
para dicho curso y materia. 

c) Criterios de calificación 

Se valoraran los estándares de aprendizaje tratados en cada evaluación, en 
relación con las competencias y los criterios de evaluación asociados.  

Plantearemos al alumno los criterios evaluados en las distintas actividades que 
se propongan. El alumno tendrá que alcanzar una nota superior a 5 para 
superar la evaluación.  

En caso de no superar un trimestre se plantearán pruebas de recuperación. 

Los alumnos que en la evaluación ordinaria no han alcanzado un valor de 5 en 
la materia, se consideran alumnos suspensos y tendrán derecho a una 
evaluación extraordinaria. 
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  AREA/ MATERIA:DIBUJO ARTÍSTICO II 

  CURSO: SEGUNDO DE BACHILLERATO 

 
1. INTRODUCCIÓN  

El dibujo se entiende, actualmente, como una cualidad intelectual capaz de 
constituirse en un verdadero medio de comunicación, como una respuesta a la 
necesidad de relacionarnos con nuestros semejantes. Se trata de un lenguaje 
universal ya que carece de barreras idiomáticas y posee una inmediatez única 
para transmitir el mensaje. Es a la vez universal e individual, descriptivo y 
expresivo. 

El lenguaje del dibujo, capaz de transmitir ideas y sentimientos, necesita para 
su utilización de la comprensión, observación y expresión de las formas del 
entorno. En estos aspectos reside el valor formativo de la materia: desarrollar 
las capacidades del alumno para comprender las formas y su expresión 
mediante este lenguaje, así como el dominio paulatino de los recursos y 
técnicas gráficas. 

La función comunicativa del dibujo distingue entre aquellas imágenes cuya 
intención es principalmente analítica y aquéllas en las que prevalecen criterios 
subjetivos. La primera equivale a pensar y aprehender las cosas –formas/
objetos– y, al hacerlo, reparar en su estructura y ordenación interna; una 
ordenación que les confiere su función y su forma. La segunda comprende 
aquellas expresiones de las formas bajo planteamientos subjetivos, 
transmitiendo o intentando provocar sentimientos y emociones. 

Los contenidos de la materia de Dibujo Artístico presentes en la modalidad del 
bachillerato de Artes atienden a ambos modos de ver. 
La presente materia busca una metodología de aprendizaje continuo en la que 
cada contenido nuevo tenga su aplicación práctica inmediata, comprendida 
como parte de un proceso.  

Los contenidos se agrupan en torno a dos conjuntos conceptuales y temáticos, 
que hacen referencia a la estructura y a la forma de manera relacionada: la 
estructura en cuanto a modo de establecer la organización interna y la forma 
como aspecto exterior expresivo. El desarrollo de estos contenidos acercará al 
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alumno de Dibujo Artístico I a la observación y expresión de la forma de 
manera objetiva, centrados principalmente en el conocimiento de los elementos 
constitutivos de la forma y sus organizaciones elementales en el espacio. 
También se le introducirá en el correcto uso de los materiales y procesos 
técnicos.  

En Dibujo artístico II se profundiza en el estudio de relaciones estructurales 
entre las formas y sus variables espaciales y lumínicas. Se interpretan las 
formas desde distintas intenciones comunicativas y se desarrolla el uso 
correcto de los instrumentos y materiales. 
Desde la materia se pretende fomentar el desarrollo de la sensibilidad artística 
y la creatividad del alumno, incorporando intenciones expresivas de carácter 
subjetivo al dibujo y proporcionándole recursos técnicos y procedimentales. 
Asimismo, el estudio de esta materia fomenta, a través del estímulo de la 
actividad artística, el impulso de la sensibilidad estética y la capacidad para 
formar criterios de valoración propios dentro del ámbito de la plástica en 
general.  

2. OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVOS PROPIOS DE LA MATERIA 
1 – Conocer y distinguir los elementos básicos de la configuración de la forma, 
y emplearlos correctamente en la representación analítica de objetos del 
entorno. 
2 – Entender la forma de los objetos como consecuencia de su estructura 
interna y saberla representar gráficamente. 
3 – Comprender los distintos datos visuales de las formas como partes 
relacionadas de un conjunto y la relación de proporción entre ellos. 
4 – Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción relacionados con 
las imágenes plásticas. Desarrollar la memoria visual y la retentiva para poder 
comunicarse con imágenes. 
5 – Valorar la importancia de la observación y estudio directo de las formas 
orgánicas de la naturaleza. 
6 – Conocer las leyes básicas de la asociación perceptiva. Interpretar una 
misma forma o formas con diferentes intenciones comunicativas o expresivas. 
7 – Conocer y aplicar los fundamentos de las perspectivas (en particular, la 
cónica) como recurso básico para representar cuerpos tridimensionales en el 
plano. 
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8– Conocer la terminología básica de la materia, así como los materiales y 
procedimientos adecuados al fin pretendido. 
9- Conocer los fundamentos teóricos y prácticos sobre el color y su utilización, 
para su aplicación plástica de forma razonada y expresiva. 
10- Conocer la importancia del Dibujo en la Historia del Arte. Valorar el dibujo 
como medio para desarrollar la sensibilidad estética y la creatividad. 
De acuerdo con él, los objetivos del bachillerato deberán contribuir a desarrollar 
en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

- Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
- Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

- Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar 
la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 
- Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

- Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en 
su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 
- Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
- Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

- Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

- Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
-Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
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contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

- Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
-Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

- Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. - Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la 
seguridad vial. 

3. CONTENIDOS 
3.1. CONTENIDOS DIBUJO ARTÍSTICO ll 
Los contenidos y su correspondiente secuenciación trimestral son los 
siguientes: 

Bloque 1. La forma. estudio y transformación. 
exploración de la forma mediante el apunte, el boceto y el croquis. 
representación analítica y sintética, aplicación de los distintos niveles de 
iconicidad. dibujo descriptivo de las formas naturales y artificiales. Análisis de 
los elementos estructurales y compositivos en modelos tridimensionales. 
representación de los elementos observados con diversas intenciones 
comunicativas, mediante la generación de imágenes de carácter analítico, 
descriptivo, ornamental o expresivo. reproducción, ampliación y reducción. el 
dibujo por proyectos: planificación, elaboración de ideas, desarrollo y 
presentación.  

Primer Trimestre: 

1 - ESTUDIO DE LA FORMA: Análisis y modificación de la forma. Apunte, 
esquema y boceto. Representación analítica y sintética. Interpretación de una 
misma forma en diversos niveles icónicos (apunte-esquema-boceto) en función 
de distintas intenciones comunicativas. Grados de iconicidad en la 
representación de una imagen. 

2 - FORMAS NATURALES: Análisis y estudio descriptivo. Modificación 
comunicativa.  
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Criterios de evaluación 
1. Utilizar diferentes recursos gráficos en imágenes con distinto grado de 
iconicidad, atendiendo la naturaleza de la forma, natural o artificial y 
desarrollando la destreza en el dibujo. CMCT, CeC. 
2. Interpretar una forma u objeto según sus intenciones comunicativas. Cd, 
CMCT, SIeP. 

Bloque 2. La expresión de la subjetividad. 
El dibujo expresivo y el dibujo conceptual: herramientas de creación en el 
dibujo, investigación con técnicas y procedimientos alternativos, materialización 
de ideas o conceptos. Interpretación subjetiva de la imagen: estilización, 
geometrización, abstracción, síntesis, exageración. Aplicación de los niveles de 
iconicidad a la creación de imágenes con diferentes intenciones comunicativas. 
el desarrollo de la memoria visual. La búsqueda del lenguaje personal. 
Situación actual del dibujo expresivo en los campos del arte, la ilustración y el 
diseño, atendiendo especialmente al contexto de Andalucía.  

Segundo Trimestre: 

3 - APROXIMACIÓN SUBJETIVA A LAS FORMAS. Psicología de la forma y la 
composición. Distintas organizaciones espaciales de las formas. Equilibrios y 
tensiones. Variaciones de la apariencia formal respecto al punto de vista 
perceptivo. La anamorfosis. Estudio del valor expresivo de la luz y el color. 
4 - MEMORIA VISUAL. Trabajos de retentiva. Desarrollo de la capacidad de 
memorización y de retentiva visual. 
5 - LA FIGURA HUMANA: Análisis de la figura humana. Estudio de la figura 
humana prestando atención a la relación de proporciones y a la expresividad 
del movimiento.  

Criterios de evaluación 
1. desarrollar la capacidad de representación de las formas mediante la 
memoria y retentiva visual. CMCT, CAA, SIeP. 
2. elaborar imágenes con distintas funciones expresivas utilizando la memoria y 
retentiva visual. CSC, SIeP, Cd, CeC. 
3. Investigar sobre la expresividad individual, con el lenguaje propio de la 
expresión gráfico-plástica. CMCT, CCL, CSC, SIeP.  

Bloque 3. Dibujo y perspectiva. 
La percepción del espacio. Indicadores de profundidad. La perspectiva aérea, 
el escorzo, el traslapo, las líneas y los puntos de fuga. La escala visual. la 
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representación del entorno: espacios abiertos y espacios cerrados. La 
representación del espacio en la obra de arte y en el proyecto arquitectónico o 
paisajístico. 

Bloque 4. el cuerpo humano como modelo. 
Representación de la figura humana a través de la Historia. Cánones y 
estereotipos. estudio de la anatomía del cuerpo humano. Análisis de 
estructuras. representación de la figura humana, parcial o totalmente, a partir 
de modelos naturales y de estatuas clásicas o fotografías. el dibujo de la figura 
en posición estática, el escorzo y el movimiento. el dibujo académico en 
Andalucía en lo siglos XIX y XX. el dibujo expresivo y subjetivo del cuerpo 
humano.  

Tercer Trimestre: 

6 - ANÁLISIS ESPACIALES: Conceptos aportados por los sistemas de 
representación técnicos a la hora de representar el espacio en el dibujo 
artístico. Antropometría. Espacios interiores y exteriores. Espacios urbanos y 
naturales. 
7 - El dibujo a través de la obra de artistas andaluces. Conocimiento de la obra 
de autores andaluces a través de la Historia del Arte. 

La programación de actividades va en estrecha relación con los contenidos 
anteriores. Cada apartado se desarrollará en la medida de lo posible, aunque el 
orden indicado no se podrá respetar siempre, dada la interacción de los 
contenidos. 
En el desarrollo de la materia se realizarán diversas prácticas atendiendo a 
diferentes aspectos del dibujo artístico; así, se propondrán actividades de 
distinta profundidad analítica: desde apuntes y bocetos rápidos, a dibujos con 
alto grado de acabado y detalle, dedicando en cada caso un tiempo adecuado 
y atendiendo en lo posible a los distintos ritmos de ejecución del alumno. 
Algunas de ellas pueden ser: 
- Estudio de Bustos - Dibujo del natural. 
- Bodegón con figuras geométricas – 
- Dibujo de bolsas/rocas/árboles – Adquirir habilidad en el uso de línea y 
textura. 
- Técnica de plumilla, barras , tinta, pastel, lápices colores, rotuladores.... 
- Acuarela 
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Criterios de evaluación 
1. representar gráficamente con diferentes niveles de iconicidad, las formas, 
aisladas o en una composición, el entorno inmediato, interiores y exteriores, 
expresando las características espaciales, de proporcionalidad, valores 
lumínicos y cromáticos. CMCT, Cd, CAA, SIeP, CeC. 

Criterios de evaluación 
3. experimentar con los recursos gráfico-plásticos para representar el 
movimiento y expresividad de la figura humana. Cd, CSC, CeC. 

 
Bloque 5. El dibujo en el proceso creativo. 
Utilización de las herramientas TIC en el proceso creativo. exploración de las 
posibilidades interactivas que proporciona Internet en relación con museos, 
talleres, colecciones o centros de estudio de arte y diseño de cualquier ámbito 
geográfico, especialmente el andaluz. Valoración del dibujo como herramienta 
de pensamiento y del conocimiento a través de manifestaciones gráfico-
plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, con 
especial atención al ámbito de Andalucía. desarrollo de procesos creativos a 
través de la elaboración de proyectos, mediante el trabajo colaborativo y la 
aplicación de un enfoque interdisciplinar. 
Criterios de evaluación 

 
1. Conocer y aplicar las herramientas digitales del dibujo y sus aplicaciones en 
la creación gráfico- plástica. CMCT, CeC. 
2. Valorar la importancia del dibujo como herramienta del pensamiento y del 
conocimiento de su terminología, materiales y procedimientos para desarrollar 
el proceso creativo con fines artísticos, tecnológicos o científicos, así como las 
posibilidades de las TIC. CCL, CMCT, Cd, SIeP. 

3. Mostrar una actitud autónoma y responsable, respetando las producciones 
propias y ajenas, así como el espacio de trabajo y las pautas indicadas para la 
realización de actividades y aportando al aula todos los materiales necesarios. 
CAA, CSC, SIeP. 
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4.METODOLOGÍA  

Las clases de Dibujo artístico serán eminentemente prácticas. La adquisición 
de los distintos conceptos, destrezas y actitudes descritas en los objetivos, 
tendrán lugar en su mayor parte, a través de la propia actividad del alumno, 
mediante propuestas concretas. Se alternarán actividades de análisis y síntesis 
formal. El análisis gráfico se realizará a partir de modelos bidimensionales y 
tridimensionales de complejidad progresiva. Los ejercicios de síntesis de la 
forma se realizarán a partir de imágenes bidimensionales (fotografías). 
En los ejercicios de análisis de la forma se establecerá un método ordenado 
que pasará por las fases de encaje lineal y claroscuro, partiendo siempre de 
concepciones globales del modelo y aproximándose paulatinamente a 
aspectos concretos y detalles, nunca al revés. 
Se propondrán actividades de distinta profundidad analítica: desde apuntes y 
bocetos rápidos, a dibujos con alto grado de acabado y detalle, dedicando en 
cada caso un tiempo adecuado, y atendiendo en lo posible a los distintos 
ritmos de ejecución del alumno. 
Para la asimilación de algunos conceptos, se recurrirá a la clase expositiva en 
grupo. 
El profesor/a analizará el proceso de forma individual, realizando las oportunas 
correcciones sobre la marcha. También se realizarán, de forma periódica, 
ejercicios tipo examen en los que el alumno deberá poner en práctica los 
conocimientos y destrezas adquiridos sin la ayuda del profesor/a. 
Para el buen desarrollo de la materia, el alumnado deberá mantener una 
actitud observadora hacia los procesos técnicos, estableciendo relaciones de 
causalidad entre los distintos fenómenos que tienen lugar y aplicando estas 
observaciones en ejercicios posteriores. Otros aspectos importantes son: 

5. EVALUACIÓN 
5.1 CRITERIOS EVALUACIÓN  

1- Utilizar correctamente la terminología específica, materiales y 
procedimientos correspondientes. 
2 – Saber interpretar una misma forma u objeto en diversos niveles icónicos 
(apunte- esquema-boceto) en función de distintas intenciones comunicativas. 
3 – Realizar dibujos de formas naturales con carácter descriptivo y modificarlas 
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posteriormente con intenciones comunicativas diversas. 
4 – Representar gráficamente diferentes apariencias de un mismo objeto 
ocasionadas por su distinta orientación respecto al punto de vista perceptivo. 
5 – Representar gráficamente un conjunto de volúmenes geométricos y 
naturales y describir la disposición de los elementos entre sí, atendiendo a las 
proporciones y a las deformaciones perspectivas. 
6 – Describir gráficamente lo esencial de formas observadas brevemente con 
anterioridad, mediante líneas claras y explicativas. 
7 – Realizar estudios gráficos de la figura humana atendiendo principalmente a 
la relación de proporciones y a la expresividad del dibujo. 
8 – Representar gráficamente, en bocetos o estudios, aspectos del entorno del 
aula, edificio del Centro, entorno urbano y exteriores naturales, a fin de 
conseguir expresar términos espaciales y efectos perspectivos de profundidad. 

9 – Se valorarán tanto los procesos, como los resultados, así como el rigor en 
el método empleado y el cumplimiento de las propuestas en el plazo fijado. 
10 – Dado que el progreso del alumno se basa en una actividad realizada 
durante el tiempo lectivo, se considera imprescindible la asistencia regular y 
puntual a clase. Un número de faltas sin justificar superior al 20 % será motivo 
para suspender la materia. 

5.2  PROCESO DE EVALUACIÓN  

La evaluación será continua, ya que el alumno/a debe estar presente en todos 
los pasos necesarios para el análisis y la creación/construcción de formas 
tridimensionales. Para esto será imprescindible la asistencia continuada a 
clase, pues un número excesivo de faltas impedirán el normal desarrollo y 
aprendizaje de los contenidos de la materia. 

El alumno/a deberá utilizar los procedimientos y materiales de forma adecuada, 
poniendo en práctica los conceptos teóricos adquiridos, para elaborar formas 
en tres dimensiones. Así mismo, deberá realizar análisis formales y objetivos a 
partir de formas tridimensionales y exentas propuestas por el profesor; se 
valorará la actitud observadora y reflexiva. 

El alumno/a deberá crear configuraciones tridimensionales dotadas de 
significado en las que se establezcan relaciones lógicas (sin contradicciones) 
entre forma y contenido. Utilizar de forma creativa y estética los elementos 
plásticos en la elaboración de formas tridimensionales. 
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Es muy importante valorar los hábitos y métodos de trabajo, así como la 
destreza en la utilización de materiales y herramientas. 
También es importante la autoevaluación y capacidad crítica del alumno/a ante 
sus obras, las de sus compañeros y las de grandes artistas.  

Control de asistencia a clase, así como de participación, atención y actividad 
en clase.  

- Desarrollar hábitos y métodos técnicamente correctos. 
- Extraer las posibilidades expresivas propias de cada técnica. 
- Desarrollar hábitos de higiene, pulcritud y conservación de los útiles propios 
del dibujo. 
- Presentar los trabajos con corrección y siguiendo las indicaciones específicas 
para cada propuesta.  

Nota: Dado que la metodología de esta materia se basa en un trabajo práctico 
presencial, se considera imprescindible la asistencia regular y puntual a clase. 
Asimismo el alumnado debe aportar a la clase el material necesario que en 
cada caso se proponga.  

5.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Control de asistencia a clase, así como de participación, atención y actividad 
en clase. 

Análisis y valoración de los ejercicios realizados, desarrollo completo y 
adecuación de los mismos a los temas propuestos en cada trimestre. 

Presentación de manera adecuada según las normas e indicaciones expuestas 
en clase.  

Elaboración de trabajos escritos sobre temas de diseño, buscando información 
en diferentes fuentes, entre ellas Internet, y redactando después un texto claro 
y bien argumentado. 

Pruebas escritas para comprobar el vocabulario específico y los conceptos 
teóricos adquiridos. 

Participación en actividades programadas dentro y fuera del centro: concursos, 
exposiciones, efemérides y otras. 

La evaluación será continua, ya que el alumno/a debe estar presente en todos 
los pasos necesarios para el análisis y la creación/construcción de formas 
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tridimensionales. Para esto será imprescindible la asistencia continuada a 
clase, pues un número excesivo de faltas impedirán el normal desarrollo y 
aprendizaje de los contenidos de la materia. 

El alumno/a deberá utilizar los procedimientos y materiales de forma adecuada, 
poniendo en práctica los conceptos teóricos adquiridos, para elaborar formas 
en tres dimensiones. Así mismo, deberá realizar análisis formales y objetivos a 
partir de formas tridimensionales y exentas propuestas por el profesor; se 
valorará la actitud observadora y reflexiva. 

El alumno/a deberá crear configuraciones tridimensionales dotadas de 
significado en las que se establezcan relaciones lógicas (sin contradicciones) 
entre forma y contenido. Utilizar de forma creativa y estética los elementos 
plásticos en la elaboración de formas tridimensionales. 

Es muy importante valorar los hábitos y métodos de trabajo, así como la 
destreza en la utilización de materiales y herramientas. 
También es importante la autoevaluación y capacidad crítica del alumno/a ante 
sus obras, las de sus compañeros y las de grandes artistas.  

6. ATENCIÓN DIVERSIDAD 

Al igual que en etapas educativas anteriores, en el Bachillerato los alumnos 
presentan diferentes niveles de aprendizaje en relación con la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria; además, presentan también necesidades 
educativas aquellos alumnos que por sus características físicas, sensoriales u 
otras, no pueden seguir de la misma forma el currículo de la etapa (minusvalías 
motóricas, sensoriales, etc.). Sin embargo, el tratamiento que se concede a la 
atención a la diversidad en la etapa de Bachillerato presenta unas 
características diferentes que el concedido en la Educación Secundaria 
Obligatoria. De esta forma, en este nivel educativo diversidad hace referencia a 
la necesidad de ser atendidas desde adaptaciones de acceso, medidas 
concretas de material; sin llegar en ningún caso a tomar medidas curriculares 
significativas. 

Aquí se va a hacer mención a aquellas medidas que no implican modificar 
sustancialmente los contenidos, es decir que sólo requieren adaptaciones 
referidas a aspectos que mantienen básicamente inalterable el currículo 
adoptado en la materia pero que, sin estas actuaciones, determinados alumnos 
y alumnas no progresarían. En general, se puede afirmar que la programación 
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del grupo, salvo algunas variaciones, es también la misma para el alumnado 
que reciba esas actuaciones específicas. 

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, en lo referente a las 
diferencias individuales en capacidades, motivación e intereses, exige que las 
materias curriculares posibiliten una acción abierta de los profesores y 
profesoras, de forma que, tanto el nivel de los contenidos como los 
planteamientos didácticos, puedan variar según las necesidades específicas 
del aula. 
Los materiales se han configurado teniendo esto en cuenta. Pretenden 
proponer soluciones coherentes tanto para aquellos grupos de alumnos con 
menor formación específica en estas áreas como para aquellos que han tenido 
la posibilidad de realizar estudios más amplios en estas materias. 
La elaboración de materiales de forma diversa para su exposición, así como el 
uso de medios audiovisuales, teniendo en cuenta alumnos con necesidades 
educativas, como son auditivas, motóricas, visuales.... 

TEMAS TRANSVERSALES  

Los temas transversales se presentan como un conjunto de contenidos que 
interactúan en todas las áreas del currículo escolar, y su desarrollo afecta a la 
globalidad del mismo; no se trata pues de un conjunto de enseñanzas 
autónomas, sino más bien de una serie de elementos del aprendizaje 
sumamente globalizados. 

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar 
la actividad docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que 
se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. 
Entre los temas transversales que tienen una presencia más relevante en esta 
etapa destacamos: 

Educación moral y cívica. 
Pretende el desarrollo moral de la persona y educar para la convivencia en el 
pluralismo mediante un esfuerzo formativo en las siguientes direcciones: 
Desarrollar el juicio moral atendiendo a la intención, fines, medios y efectos de 
nuestros actos. 
Desarrollar actitudes de respeto hacia los demás. Fomentar el conocimiento y 
la valoración de otras culturas. 
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Conocer y ejercer las formas de participación cívica, el principio de legalidad y 
los derechos y deberes constitucionales. 
Ejercitar el civismo y la democracia en el aula 
Educación para la salud. 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, 
individual, social y medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 
Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y 
enfermedades, y del modo de prevenirlas y curarlas. 

Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, 
prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 
Educación para la paz. 
No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la 
tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue 
estos objetivos prácticos: 

Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el 
conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar estados 
de conciencia y conductas prácticas. 
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V. BACHILLERATO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. 

 - Area/Materia: DIBUJO TÉCNICO I 

  Curso: 1º de bachillerato 

1. INTRODUCCIÓN  

El dibujo técnico constituye un medio de expresión y comunicación 
convencional para cualquier proyecto, cuyo fin sea la creación y fabricación de 
un producto, siendo un aspecto imprescindible del desarrollo tecnológico. Dota 
al alumnado de un instrumento eficiente para comunicarse de manera gráfica y 
objetiva, así como para expresar y difundir ideas o proyectos de acuerdo a 
convenciones que garantizan su interpretación fiable y precisa. 

Con idea de favorecer esta forma de expresión, la materia Dibujo Técnico 
desarrolla la visión espacial del alumnado al representar el espacio 
tridimensional sobre el plano, por medio de la resolución de problemas y la 
realización de proyectos, tanto individuales como en grupo.  

También potencia la capacidad de análisis, la creatividad, la autonomía y el 
pensamiento divergente, favoreciendo actitudes de respeto y empatía. 

El carácter integrador y multidisciplinar de la materia favorece una metodología 
activa y participativa, de aprendizaje por descubrimiento, de experimentación 
sobre la base de resolución de problemas prácticos, o mediante la participación 
en proyectos interdisciplinares, contribuyendo tanto al desarrollo de las 
competencias clave correspondientes, como a la adquisición de los objetivos 
de etapa. 

Permite abordar también, de forma transversal e integrada durante los dos 
años de Bachillerato, valores relacionados con los retos del siglo XXI, como el 
compromiso ciudadano en el ámbito local y global, la confianza en el 
conocimiento como motor del desarrollo, el aprovechamiento crítico, ético y 
responsable de la cultura digital, el consumo responsable y la valoración de la 
diversidad personal y cultural.  
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Para contribuir a lo citado anteriormente, esta materia desarrolla un conjunto de 
competencias específicas diseñadas para apreciar y analizar obras de 
arquitectura e ingeniería desde el punto de vista de sus estructuras y 
elementos técnicos; resolver problemas gráfico-matemáticos aplicando 
razonamientos inductivos, deductivos y lógicos que pongan en práctica los 
fundamentos de la geometría plana; desarrollar la visión espacial para recrear 
la realidad tridimensional por medio del sistema de representación más 
apropiado a la finalidad de la comunicación gráfica; formalizar diseños y 
presentar proyectos técnicos colaborativos, siguiendo la normativa a aplicar e 
investigar y experimentar con programas específicos de diseño asistido por 
ordenador.  

En este sentido, el desarrollo de un razonamiento espacial adecuado a la hora 
de interpretar las construcciones en distintos sistemas de representación 
supone cierta complejidad para el alumnado. Los programas y aplicaciones 
CAD ofrecen grandes posibilidades, desde una mayor precisión y rapidez, 
hasta la mejora de la creatividad y la visión espacial mediante modelos 3D. 

Por otro lado, estas herramientas ayudan a diversificar las técnicas a emplear y 
agilizar el ritmo de las actividades complementando los trazados en soportes 
tradicionales y con instrumentos habituales como la tiza, escuadra, cartabón, 
compás, entre otros. por los generados con estas aplicaciones. Todo ello 
permitirá incorporar interacciones y dinamismo en las construcciones 
tradicionales que no sería posible practicar con medios convencionales, 
pudiendo mostrar movimientos, giros, cambios de plano; en definitiva, una 
representación más precisa de los cuerpos geométricos y sus propiedades en 
el espacio.  

Los criterios de evaluación conforman el elemento curricular que servirá para 
evaluar el nivel de consecución de las competencias específicas, y se formulan 
con una evidente orientación competencial, mediante la movilización de 
saberes básicos y la valoración de destrezas y actitudes como la autonomía y 
el autoaprendizaje, el rigor en los razonamientos, la claridad y la precisión en 
los trazados.  

A lo largo de los dos cursos de Bachillerato, los saberes adquieren un grado 
de dificultad y profundización progresiva, iniciándose el alumnado, en el 
primer curso, en el conocimiento de conceptos importantes a la hora de 
establecer procesos y razonamientos aplicables a la resolución de problemas, 
o que son soporte de otros posteriores, para gradualmente, en el segundo 
curso, ir adquiriendo un conocimiento más amplio sobre esta disciplina. De ahí 
la importancia de reflejar en el currículo de 1º de Bachillerato todos los saberes 
de la materia a un nivel de iniciación o de introducción, para luego aumentar la 
complejidad de estos en segundo curso.  
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Los saberes básicos se organizan en torno a cuatro bloques 
interrelacionados e íntimamente ligados a las competencias específicas: 

En el bloque «Fundamentos geométricos» el alumnado aborda la 
resolución de problemas sobre el plano e identifica su aparición y su utilidad en 
diferentes contextos. También se plantea la relación del dibujo técnico y las 
matemáticas y la presencia de la geometría en las formas de la arquitectura e 
ingeniería. 

A pesar de que esto último queda indicado en el bloque de fundamentos 
geométricos, no olvidemos la transversalidad de dichos fundamentos en el 
resto del currículo, es decir, cuando señalamos, por ejemplo, plantear la 
presencia de la geometría en obras de ingeniería, no debemos centrarnos 
solamente en la primera competencia específica; lo recomendable será insistir 
en dicha presencia en el momento de abordar los saberes correspondientes a 
la geometría proyectiva y su uso en la representación de formas 
tridimensionales, con el fin de abordar proyectos de arquitectura e ingeniería.  

También es necesario señalar la imprescindible aportación de la cultura 
andaluza en el desarrollo del currículo, debiéndose completar este con las 
manifestaciones de uso de la geometría en las artes aplicadas de la cultura 
arábigo- andaluza y las manifestaciones de la arquitectura en el patrimonio 
andaluz, entre otras.  

En el bloque «Geometría proyectiva» se pretende que el alumnado 
adquiera los saberes necesarios para representar gráficamente la realidad 
espacial, con el fin de expresar con precisión las soluciones a un problema 
constructivo, o de interpretarlas para su ejecución.  

Señalemos también la reversibilidad de los sistemas de representación y de 
cómo se usarán de manera transversal, es decir, de cómo los sistemas 
perspectivos aportan información en la resolución de problemas en el sistema 
diédrico y de cómo este es fuente de datos para el dibujo de formas 
tridimensionales en perspectiva, o de cómo se usarán los conceptos de 
homología y afinidad en la resolución de problemas de abatimientos y 
secciones en sistema diédrico o en la representación de superficies en los 
sistemas perspectivos.  

En el bloque «Normalización y documentación gráfica de proyectos» 
se dota al alumnado de los saberes necesarios para visualizar y comunicar la 
forma y las dimensiones de los objetos de forma inequívoca, siguiendo las 
normas UNE e ISO, con el fin de elaborar y presentar, de forma individual o en 
grupo, proyectos sencillos de ingeniería o arquitectura.  

Por último, en el bloque «Sistemas CAD», se pretende que el alumnado 
aplique las técnicas de representación gráfica adquiridas, utilizando programas 
de diseño asistido por ordenador. Es importante señalar, sin embargo, que su 
desarrollo debe realizarse de forma transversal con la movilización de todos los 
bloques de saberes y a lo largo de toda la etapa.  
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El alcance formativo de esta materia por tanto se dirige a la preparación del 
futuro profesional y personal del alumnado por medio del manejo de técnicas 
gráficas, con medios tradicionales y digitales, así como a la adquisición e 
implementación de estrategias como el razonamiento lógico, la visión espacial, 
el uso de la terminología específica, la toma de datos y la interpretación de 
resultados necesarios en estudios posteriores, todo ello desde un enfoque 
inclusivo, no sexista y haciendo especial hincapié en la superación de la brecha 
de género que existe actualmente en los estudios técnicos.  

2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

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

El dibujo técnico ha ocupado y ocupa un lugar importante en la cultura; esta 
disciplina está presente en las obras de arquitectura y de ingeniería de todos 
los tiempos, no solo por el papel que desempeña en su concepción y 
producción, sino también como parte de su expresión artística. El análisis y 
estudio fundamental de las estructuras y elementos geométricos de obras del 
pasado y presente, desde la perspectiva de género y la diversidad cultural, 
contribuirá al proceso de apreciación y diseño de objetos y espacios que 
posean rigor técnico y sensibilidad expresiva.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 
CCL2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC1, CCEC1 y CCEC2.  

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

Esta competencia aborda el estudio de la geometría plana aplicada al dibujo 
arquitectónico e ingenieril a través de conceptos, propiedades, relaciones y 
construcciones fundamentales. Proporciona herramientas para la resolución de 
problemas matemáticos de cierta complejidad de manera gráfica, aplicando 
métodos inductivos y deductivos con rigor y valorando aspectos como la 
precisión, claridad y el trabajo bien hecho.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, 
STEM1, STEM2, STEM4, CPSAA1.1, CPSAA5, CE2.  
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3. Desarrollar la visión espacial, utilizando la geometría descriptiva en 
proyectos sencillos, considerando la importancia del dibujo en 
arquitectura e ingenierías, para resolver problemas e interpretar y recrear 
gráficamente la realidad tridimensional sobre la superficie del plano.  

Los sistemas de representación derivados de la geometría descriptiva son 
necesarios en todos los procesos constructivos, ya que cualquier proceso 
proyectual requiere el conocimiento de los métodos que permitan determinar, a 
partir de su representación, sus verdaderas magnitudes, formas y relaciones 
espaciales entre ellas. Esta competencia se vincula, por una parte, con la 
capacidad para representar figuras planas y cuerpos, y por la otra, con la de 
expresar y calcular las soluciones a problemas geométricos en el espacio, 
aplicando para todo ello conocimientos técnicos específicos, reflexionando 
sobre el proceso realizado y el resultado obtenido.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
STEM1, STEM2, STEM4, CPSAA1.1, CPSAA5, CE2 y CE3.  

4. Formalizar y definir diseños técnicos aplicando las normas UNE e ISO 
de manera apropiada, valorando la importancia que tiene el croquis para 
documentar gráficamente proyectos arquitectónicos e ingenieriles.  

El dibujo normalizado es el principal vehículo de comunicación entre los 
distintos agentes del proceso constructivo, posibilitando desde una primera 
expresión de posibles soluciones mediante bocetos y croquis, hasta la 
formalización final por medio de planos de taller y/o de construcción. También 
se contempla su relación con otros componentes mediante la elaboración de 
planos de montaje sencillos. Esta competencia específica está asociada a 
funciones instrumentales de análisis, expresión y comunicación. Por otra parte, 
y para que esta comunicación sea efectiva, debe vincularse necesariamente al 
conocimiento de unas normas y simbología establecidas, las normas UNE e 
ISO, así como a la iniciación del alumnado en el desarrollo de la 
documentación gráfica de proyectos técnicos.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, 
STEM1, STEM4, CD2, CPSAA1.1, CPSAA3.2, CPSAA5, CE3.  

5. Investigar, experimentar y representar digitalmente elementos, planos y 
esquemas técnicos, mediante el uso de programas específicos CAD, de 
manera individual o grupal, apreciando su uso en las profesiones 
actuales, para virtualizar objetos y espacios en dos dimensiones y tres 
dimensiones.  

Las soluciones gráficas que aportan los sistemas CAD forman parte de una 
realidad ya cotidiana en los procesos de creación de proyectos de ingeniería o 
arquitectura. Atendiendo a esta realidad, esta competencia aporta una base 
formativa sobre los procesos, mecanismos y posibilidades que ofrecen las 
herramientas digitales en esta disciplina. En este sentido, debe integrarse 
como una aplicación transversal a los saberes de la materia relacionados con 
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la representación en el plano y en el espacio. De este modo, esta competencia 
favorece una iniciación al uso y aprovechamiento de las potencialidades de 
estas herramientas digitales en el alumnado.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CE3, CCEC3.2.  

  

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1  

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

Competencia específica 2  

2.1. Solucionar gráficamente cálculos matemáticos y transformaciones básicas 
aplicando conceptos y propiedades de la geometría plana, mostrando interés 
por la precisión, claridad en su lectura y limpieza. 
2.2. Trazar gráficamente construcciones poligonales basándose en sus 
propiedades y mostrando interés por la precisión, claridad y limpieza.  

2.3. Resolver gráficamente tangencias y enlaces, y trazar curvas, aplicando sus 
propiedades con rigor en su ejecución.  

Competencia específica 3  

3.1. Representar en sistema diédrico elementos y formas tridiemensionales 
básicos en el espacio, determinando su relación de pertenencia, intersección, 
posición, distancia y verdadera magnitud. 
3.2. Definir elementos y figuras planas, superficies y sólidos geométricos 
sencillos en sistemas axonométricos, valorando su importancia como métodos 
de representación espacial.  

3.3. Representar e interpretar elementos básicos en el sistema de planos 
acotados, haciendo uso de sus fundamentos. 
3.4. Dibujar puntos, elementos lineales, planos, superficies y sólidos 
geométricos en el espacio, empleando la perspectiva cónica.  

3.5. Valorar el rigor gráfico del proceso; la claridad, la precisión y el proceso de 
resolución y construcción gráfica. 
3.6. Relacionar los fundamentos y características de los diferentes sistemas de 
representación entre sí y con sus posibles aplicaciones, identificando las 
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ventajas e inconvenientes en función de la finalidad y el campo de aplicación 
de cada uno de ellos.  

Competencia específica 4  

4.1. Documentar gráficamente objetos sencillos mediante sus vistas acotadas, 
aplicando la normativa UNE e ISO en la utilización de sintaxis, escalas y 
formatos, valorando la importancia de usar un lenguaje técnico común. 
4.2. Utilizar el croquis y el boceto como elementos de reflexión en la 
aproximación e indagación de alternativas y soluciones a los procesos de 
trabajo.  

Competencia específica 5  

5.1. Crear figuras planas y tridimensionales mediante programas de dibujo 
vectorial, usando las herramientas que aportan y las técnicas asociadas. 
5.2. Recrear virtualmente piezas en tres dimensiones, aplicando operaciones 
algebraicas entre primitivas para la presentación de proyectos en grupo.  

4.  SABERES BÁSICOS 

A. Fundamentos geométricos  

DIBT.1.A.1. Desarrollo histórico del dibujo técnico. Campos de acción y 
aplicaciones: dibujo arquitectónico, mecánico, eléctrico y electrónico, geológico, 
urbanístico, diseño industrial, diseño gráfico, etc. Referencias en la arquitectura 
andaluza del renacimiento y el barroco y en las artes aplicadas en la cultura 
arábigo-andaluza.  

DIBT.1.A.2. Orígenes de la geometrías métrica y descriptiva. Thales, Pitágoras, 
Euclides, Hipatia de Alejandría. Brunelleschi, Gaspard Monge, William Farisch. 
DIBT.1.A.3. Conceptos y trazados elementales en el plano. Concepto de lugar 
geométrico. Arco capaz. Aplicaciones de los lugares geométricos a las 
construcciones fundamentales.  

DIBT.1.A.4. Proporcionalidad, razón de proporción, reglas de proporción. 
Equivalencia y semejanza. Escalas: tipos, construcción y aplicación de escalas 
gráficas. 
DIBT.1.A.5. Polígonos: triángulos, puntos y rectas notables, cuadriláteros y 
polígonos regulares. Propiedades, clasificación y métodos de construcción.  

DIBT.1.A.6. Transformaciones geométricas en el plano. Tipos, construcción, 
propiedades e invariantes. DIBT.1.A.7. Tangencias básicas. Enlaces. 
Aplicaciones al diseño industrial y gráfico. Curvas técnicas derivadas. 
DIBT.1.A.8. Curvas cónicas. Obtención, definición y trazados básicos. 
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DIBT.1.A.9. Interés por el rigor en los razonamientos y precisión, claridad y 
limpieza en las ejecuciones.  

B. Geometría proyectiva  

DIBT.1.B.1. Fundamentos de la geometría proyectiva. Tipos de proyección y de 
sistemas de representación. DIBT.1.B.2. Sistema diédrico: representación de 
punto, recta y plano. Trazas con planos de proyección. Determinación del 
plano. Pertenencia. 
DIBT.1.B.3. Relaciones entre elementos: intersecciones, paralelismo y 
perpendicularidad. Obtención de distancias y de las verdaderas magnitudes de 
estas.  

DIBT.1.B.4. Proyecciones diédricas de superficies y sólidos geométricos 
sencillos, secciones planas y obtención de verdaderas magnitudes. 
DIBT.1.B.5. Sistema axonométrico, ortogonal y oblicuo. Perspectivas isométrica 
y caballera. Disposición de los ejes y uso de los coeficientes de reducción. 
Elementos básicos: punto, recta, plano. Representación de superficies y 
sólidos geométricos sencillos.  

DIBT.1.B.6. Sistema de planos acotados. Fundamentos y elementos básicos. 
Identificación de elementos para su interpretación en planos. 
DIBT.1.B.7. Sistema cónico: fundamentos y elementos del sistema. Perspectiva 
frontal y oblicua. Métodos perspectivos. Representación de superficies y 
sólidos geométricos sencillos.  

C. Normalización y documentación gráfica de proyectos  

DIBT.1.C.1. Escalas numéricas y gráficas. Construcción y uso. 
DIBT.1.C.2. Formatos. Doblado de planos. 
DIBT.1.C.3. Concepto de normalización. Las normas fundamentales UNE e 
ISO. Aplicaciones de la normalización: simbología industrial y arquitectónica. 
DIBT.1.C.4. Elección de vistas necesarias. Disposición normalizada. Líneas 
normalizadas. Acotación.  

D. Sistemas CAD  

DIBT.1.D.1. Aplicaciones vectoriales 2D-3D. 
DIBT.1.D.2. Fundamentos de diseño de piezas en tres dimensiones. 
DIBT.1.D.3. Modelado de caja. Operaciones básicas con primitivas. 
DIBT.1.D.4. Aplicaciones de trabajo en grupo para conformar piezas complejas 
a partir de otras más sencillas.  
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Dibujo Técnico I

Competencias específicas Criterios de 
evaluación

Saberes 
básicos 
mínimos

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

1.1. DIBT.1.A.1. 
DIBT.1.A.2.

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

2.1.

DIBT.1.A.3. 
DIBT.1.A.4. 
DIBT.1.A.6. 
DIBT.1.A.9.

2.2. DIBT.1.A.5. 
DIBT.1.A.9.

2.3.
DIBT.1.A.7. 
DIBT.1.A.8. 
DIBT.1.A.9.

3. Desarrollar la visión espacial, utilizando la geometría 
descriptiva en proyectos sencillos, considerando la importancia 
del dibujo en arquitectura e ingenierías para resolver problemas e 
interpretar y recrear gráficamente la realidad tridimensional sobre 
la superficie del plano.

3.1.

DIBT.1.B.1. 
DIBT.1.B.2. 
DIBT.1.B.3. 
DIBT.1.B.4.

3.2. DIBT.1.B.1. 
DIBT.1.B.5.

3.3. DIBT.1.B.1. 
DIBT.1.B.6.

3.4. DIBT.1.B.1. 
DIBT.1.B.7.

3.5.

DIBT.1.A.9. 
DIBT.1.B.2. 
DIBT.1.B.3. 
DIBT.1.B.4. 
DIBT.1.B.5. 
DIBT.1.B.6. 
DIBT.1.B.7. 
DIBT.1.C.4.
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5. EVALUACIÓN 

En cuanto a la evaluación de esta materia remitimos al apartado 14 de esta 
programación, donde exponemos todo lo referente al tema en cuestión, 
abordado bajo los planteamientos de la nueva legislación vigente. 

 -Area/Materia: DIBUJO TÉCNICO II 

 Curso: 2º de bachillerato 

I.  INTRODUCCIÓN. 

1.1-  La materia de dibujo técnico. 

El currículo de Dibujo Técnico I y II incluye los objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación establecidos para estas materias en el Real Decreto 1467/2007, 
de 2 de noviembre, junto con las aportaciones específicas que para la 
Comunidad  Autónoma de Andalucía se desarrollan a continuación. 

Estas especificaciones serán también de aplicación a esta materia en la 
modalidad de Ciencias y Tecnología. Con respecto a los criterios de valoración 
de los aprendizajes, no se realizarán consideraciones específicas, más allá de 

3.6.
DIBT.1.B.1. 
DIBT.1.B.2. 
DIBT.1.B.3.

4. Formalizar y definir diseños técnicos aplicando las normas 
UNE e ISO de manera apropiada, valorando la importancia que 
tiene el croquis para documentar gráficamente proyectos 
arquitectónicos e ingenieriles.

4.1.

DIBT.1.C.1. 
DIBT.1.C.2. 
DIBT.1.C.3. 
DIBT.1.C.4.

4.2. DIBT.1.C.3. 
DIBT.1.C.4.

5. Investigar, experimentar y representar digitalmente elementos, 
planos y esquemas técnicos mediante el uso de programas 
específicos CAD de manera individual o grupal, apreciando su 
uso en las profesiones actuales, para virtualizar objetos y espacios 
en dos dimensiones y tres dimensiones.

5.1. DIBT.1.D.1. 
DIBT.1.D.2.

5.2. DIBT.1.D.3. 
DIBT.1.D.4.
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lo establecido en el Anexo I del citado Real Decreto. 

Relevancia y sentido educativo. 

Es esta una materia que ofrece un vehículo idóneo para comunicar ideas de 
manera objetiva y desarrollar proyectos viables, que transmitan características 
autóctonas, otorgándoles el rango de universales. 

En Andalucía existe una riqueza patrimonial incuestionable, que supone un 
encuentro entre culturas y que proporciona ejemplos de alto valor estético, 
tanto desde el punto de vista de la geometría plana como de la bi y 
tridimensional. Baste señalar construcciones como la Alhambra de Granada, la 
Mezquita de Córdoba arquitectura Mudéjar en general. 

El alumnado de bachillerato, por regla general, ha tenido la oportunidad de 
acceder al mundo del Dibujo a través de la materia de Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual en la Educación Secundaria, por lo que esos 
conocimientos constituirán la base de partida para el trabajo en Dibujo Técnico 
I. 

Es de especial importancia la relación con el Arte que se establece en el Dibujo 
Técnico I, pues no solo se trata de conocer la relación de la geometría o la 
estética con el Dibujo Técnico, sino que el contexto histórico y el desarrollo de 
movimientos artísticos condiciona la creación tecnológica en cada momento y 
aporta razones que justifican las formas, los procesos y los materiales. 

Cuando se trate el Dibujo Técnico en el Arte es relevante, además de su 
vinculación con los temas de Historia o Historia del Arte, relacionar los aspectos 
geométricos con materias como las Matemáticas en el bachillerato de Ciencias 
y Tecnología y con otras como el Dibujo Artístico, el Diseño o el Volumen del 
bachillerato de Artes. 

La aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
ámbito del dibujo técnico contribuye a la adaptación de las técnicas manuales a 
las infográficas, actualizando los materiales utilizados en el diseño de 
presentaciones gráficas con programas de tipo CAD. Este aspecto facilita el 
estudio de programas de diseño asistido por ordenador, debiendo incardinarse 
con las dotaciones pertinentes y la compaginación con asignaturas optativas de 
contenido TIC. 

Es recomendable igualmente el planteamiento, por parte de los Departamentos 
implicados, de interconexiones con optativas del tipo TIC en los distintos 
niveles educativos, contribuyendo así al desarrollo de una herramienta de 
apoyo importante para el trazado, acabado y presentación de planos técnicos y 
proyectos normalizados de forma individual y colectiva. 

 Al tratarse de un lenguaje universal, el Dibujo Técnico debe entenderse como 
una totalidad de elementos relacionados, no como apartados independientes. 
Por ello, el conocimiento profundo del alfabeto de cada sistema de 
representación debe facilitar la continuidad de la secuenciación lógica y la 
comprensión de las unidades y problemas planteados, que harán de la materia 
una herramienta de investigación y desarrollo de propuestas creativas 
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racionalmente expuestas. 

Las referencias plásticas del Dibujo Técnico han de buscarse en la Naturaleza, 
con sus estéticos desarrollos geométricos, y en la evolución de la Historia del 
Arte y del Diseño Gráfico, Industrial y Ambiental. 

La aparición de programas de diseño asistido por ordenador (CAD/DAO) 
supone un acercamiento tecnológico y creativo a las aulas, pero su inclusión en 
la programación puede ser diferente según las variables que intervienen en la 
realidad de los centros. Dependiendo de la disponibilidad de recursos 
informáticos, se podrán realizar diferentes ejercicios sencillos de dibujo técnico 
en ordenador con programas que utilicen los parámetros del lenguaje científico 
y faciliten un proyecto tecnológico y productivo. 

II.   OBJETIVOS. 

 1.1.- Objetivos  del  área  para    DIBUJO TÉCNICO  . 

-  1. Desarrollar   las capacidades que permitan expresar gráficamente y 
con      objetividad elementos sencillos de la técnica, de la arquitectura y 
del diseño. 

- 2. Apreciar la universalidad del Dibujo Técnico en la transmisión y 
comprensión de los mensajes gráficos y la importancia que tiene a estos 
efectos, la normalización internacional. 

- 3 Aplicar los fundamentos del Dibujo geométrico, de los Sistemas de 
Representación y de la Normalización,  a la lectura, interpretación y 
realización de dibujos técnicos. 

- 4. Conocer la normalización básica UNE, ISO Y EN y  valorar sus 
cualidades esenciales de unificar y simplificar tanto los procesos 
productivos como los del dibujo. 

- 5. Fomentar el método y el razonamiento en el dibujo, como medio de 
transmisión de las ideas científico técnicas y para la concreción de 
formas en los procesos de diseño. 

- 6. Utilizar con destreza los instrumentos específicos del Dibujo Técnico y 
valorar el correcto acabado del dibujo utilizando diversas técnicas 
gráficas incluido el diseño asistido por ordenador. 
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- 7. Potenciar el trazado  a mano alzada para alcanzar la destreza y rapidez 
necesarias en la expresión gráfica. 

- 8. Relacionar el espacio  con el plano y recíprocamente, apreciando y 
comprendiendo la reversibilidad de los sistemas  de representación. 

        

 1.2.- Objetivos  del  área  para    DIBUJO TÉCNICO II . 

-  1. Desarrollar   las capacidades que permitan expresar gráficamente y 
con objetividad elementos sencillos de la técnica, de la arquitectura y del 
diseño. 

- 2. Apreciar la universalidad del Dibujo Técnico en la transmisión y 
comprensión de los mensajes gráficos y la importancia que tiene a estos 
efectos, la normalización internacional. 

- 3 Aplicar los fundamentos del Dibujo geométrico, de los Sistemas de 
Representación y de la Normalización,  a la lectura, interpretación y 
realización de dibujos técnicos. 

- 4. Conocer la normalización básica UNE, ISO Y EN y  valorar sus 
cualidades esenciales de unificar y simplificar tanto los procesos 
productivos como los del dibujo. 

- 5. Fomentar el método y el razonamiento en el dibujo, como medio de 
transmisión de las ideas científico técnicas y para la concreción de 
formas en los procesos de diseño. 

- 6. Utilizar con destreza los instrumentos específicos del Dibujo Técnico y 
valorar el correcto acabado del dibujo utilizando diversas técnicas 
gráficas incluido el diseño asistido por ordenador. 

- 7. Potenciar el trazado  a mano alzada para alcanzar la destreza y rapidez 
necesarias en la expresión gráfica. 

- 8. Relacionar el espacio  con el plano y recíprocamente, apreciando y 
comprendiendo la reversibilidad de los sistemas  de representación. 
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3. CONTENIDOS. 

3.1.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS PARA DIBUJO 
TÉCNICO II.           

 PRIMER TRIMESTRE 

DIBUJO  GEOMÉTRICO. 

- 1. Trazados en el plano. 
º Rectificaciones. Arco capaz. Cuadrilátero inscriptible. 

- 2. Proporcionalidad, semejanza, equivalencia y escalas. 
º Teorema del cateto y de la altura: Aplicación a la determinación del 
segmento medio   proporcional de otros dos. Tercero y cuarto proporcional  
de dos y tres segmentos dados. 

     º  Figuras semejantes: trazados. 

    º  Figuras equivalentes. Cuadraturas. 

    º  Escalas. Escalas normalizadas. Dibujo de una escala cualquiera. 

- 3. Potencia. 
         º  Potencia de un punto respecto de una circunferencia. Eje y centro 
radical. Sección aúrea. 

- 4. Polígonos. 
º Rectas y puntos notables en el triángulo. 

º Análisis y construcción de polígonos regulares convexos y estrellados . 

- 5. Transformaciones geométricas. 
º Proyectividad  y homografía . 

º Inversión. 

- 6. Tangencias. 
º Tangencias ,  como aplicación de los conceptos de potencia, inversión 
y homotecia. 

- 7. Curvas técnicas. 
º Helice cilíndrica. Espirales de paso variable. 

º Envolvente  de la circunferencia. 

- 8. Curvas cónicas. Tangencias  e intersecciones con una recta. 
º Elipse. Hipérbola. Parábola. 
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   SEGUNDO TRIMESTRE 

   SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 

- 9. Sistemas de representación. 
º Fundamentos de proyección. 

º Distintos sistemas de representación. Características  generales, 
ámbitos de aplicación  y clases de proyección de los sistemas  diédrico, 
planos acotados, axonométrico y cónico. 

        -10. Sistema diédrico. 

 º Métodos : abatimiento, giro y cambio de plano. Paralelismo y 
perpendicularidad.      Intersecciones y distancias. Representación de 
superficies poliédricas y de revolución . Secciones y desarrollos. 

- 11. Sistema de planos acotados. 

º Fundamentos del sistema. Representación del punto , recta y plano. 
Aplicaciones  a la representación del terreno, trazados  de pendiente 
determinada, perfiles y cubiertas de edificios. 

- 12. Sistema axonométrico ortogonal. 
º Escalas axonométricas. Verdaderas magnitudes. Representación de 
figuras poliédricas y de revolución. Secciones. Relación del sistema 
axonométrico con el diédrico. 

- 13. Sistema axonómétrico oblicuo: Perspectiva caballera. 
º  Fundamentos del sistema. Coeficiente de reducción. Representación 
de figuras poliédricas y de revolución. Normas UNE – EN – ISO. 
Intersección con rectas y planos.   

- 14. Sistema cónico  de perspectiva lineal . 
º  Fundamentos y elementos del sistema. Representación de superficies  
poliédricas y de revolución. Trazado de perspectivas  de exteriores. 

           

TERCER TRIMESTRE 

   III.   NORMALIZACIÓN. 

- 15. Vistas. 
º Vistas, según la norma UNE y la UNE-EN  ISO. 

º Cortes y secciones. 
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º Otros convenios de representación. 

- 16. Normalización. 
º  Dibujo de arquitectura y construcción. Acotación. 

   

 IV.   TÉCNICAS GRÁFICAS. 

- 17. Tecnicas gráficas. Diseño asistido por ordenador. 
º Técnicas para coloreado de perspectivas. 

º CAD : ordenes  avanzados de dibujo y edición. Trazado de 
perspectivas isométricas. Iniciación a las 3D. 

4.     METODOLOGÍA 

Principios pedagógicos fundamentales. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los 
siguientes requisitos: 

·       Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

·       Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la 
movilización de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

·       Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes 
significativos por sí solos. 

·       Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar 
sus conocimientos. 

·       Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los 
alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. 

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica 
educativa son los siguientes: 

·       Metodología activa. 

Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de 
participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje: 

-   Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula 
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y en la adquisición y configuración de los aprendizajes. 

-   Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/
aprendizaje. 

·       Motivación. 

Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y 
expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar 
dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

·       Atención a la diversidad del alumnado. 

Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como uno de 
sus principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así 
como sus distintos intereses y motivaciones. 

·       Evaluación del proceso educativo. 

La evaluación analiza todos los aspectos del proceso educativo y permite la 
retroalimentación, la aportación de informaciones precisas que permiten 
reestructurar la actividad en su conjunto. 

·         Ampliaciones de algunos contenidos o temas para ciertos alumnos que 
lo requieren. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL ÁREA DE DIBUJO TÉCNICO 

En el primer curso de Bachiller se utilizará como recurso didáctico un libro de 
dibujo técnico y un cuaderno de prácticas de láminas, editorial editcnicas. 

Se añadirán actividades de REFUERZO o AMPLIACIÓN  para  alumnos y 
alumnas repetidores. 

La atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, en lo referente a las 
diferencias individuales en capacidades, motivación e intereses, exige que las 
materias curriculares posibiliten una acción abierta de los profesores y 
profesoras, de forma que, tanto el nivel de los contenidos como los 
planteamientos didácticos,  puedan variar según las necesidades específicas 
del aula. 

Los materiales se han configurado teniendo esto en cuenta. Pretenden 
proponer soluciones coherentes tanto para aquellos grupos de alumnos con 
menor formación específica en estas áreas como para aquellos que han tenido 
la posibilidad de realizar estudios más amplios en materias como Dibujo 
Técnico. 

Este planteamiento queda de manifiesto en los siguientes puntos: 

·         Las páginas iniciales de cada tema pretenden poner en conocimiento del 
profesor las ideas previas que tienen los diferentes alumnos sobre su 
contenido. Esto resulta particularmente útil para poder adaptar las primeras 
explicaciones de cada unidad al nivel de la mayoría de los alumnos. 
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·         Dentro del texto se refuerzan a menudo contenidos estudiados en etapas 
anteriores, particularmente en el segundo ciclo de la ESO. De esta manera, 
aquellos alumnos con más dificultades podrán ir asimilando los contenidos de 
cada tema sin tener que dar saltos bruscos. 

·         Se plantean fenómenos que pueden presentar más dificultad para 
algunos alumnos y alumnas o se amplían determinados aspectos de otros 
contenidos ya estudiados. Se desea así satisfacer las necesidades de aquellos 
alumnos más adelantados o, simplemente, los que han llegado a un uso 
determinado con una mejor preparación. 

 ·         La presencia continua de las actividades a lo largo de todo el tema y la 
diferente dificultad de los problemas propuestos facilitan la adecuación al nivel 
del alumno. 

·         La inclusión de numerosos ejemplos y problemas resueltos de dificultad 
variada debe servir para adquirir técnicas de resolución complicadas a aquellos 
alumnos y alumnas con una formación más deficiente en este campo. 

·         La inclusión de contenidos relacionados con el Dibujo Técnico, la 
Tecnología y la sociedad al final de cada tema permite satisfacer las demandas 
de los alumnos en función del tiempo disponible y servir como punto de partida 
para la búsqueda de información y el estudio de otros contenidos similares. 

·         La elaboración de materiales de forma diversa para su exposición, así 
como el uso de medios audiovisuales, teniendo en cuenta alumnos con 
necesidades educativas, como son auditivas, motóricas, visuales…. 

 5.   EVALUACIÓN                                                                  

Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan 
diversas dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los 
alumnos y alumnas, análisis del proceso de enseñanza y de la práctica 
docente, y análisis del propio proyecto curricular. 

Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas.   

La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

·       Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su 
situación inicial y particularidades. 

·       Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y 
situaciones y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que 
se seleccionan. 

·       Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que 
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inciden en cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los 
diversos niveles de desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

·       Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa 
para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

 Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los 
diversos momentos o fases. Se contemplan tres modalidades: 

- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada 
alumno, proporcionando una primera fuente de información sobre los 
conocimientos previos y características personales, que permiten una atención 
a las diferencias y una metodología adecuada 

- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del 
proceso, confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

- Evaluación continua. Establece los resultados al término del proceso 
total de aprendizaje en cada período formativo;  

- Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de 
autoevaluación y coevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas 
en el proceso. 

a) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS GENERALES 

- 1. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento 
de las construcciones, así como su acabado y presentación. 

- 2. Dibujar y utilizar escalas para la interpretación de planos y  elaboración 
de dibujos. 

- 3. Dibujar objetos de uso común y de los campos de la técnica y el diseño 
en los que intervengan problemas básicos de tangencia. 

- 4. Representar gráficamente una perspectiva cónica  a partir de su de su 
definición  y el trazado de sus elementos fundamentales. 

- 5. Representar en sistema diédrico : puntos, rectas  y planos aisladamente 
o en relación de pertenencia,  así  como figuras planas y volúmenes 
sencillos. 
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- 6. Realizar  a escala la perspectiva  isométrica y caballera de objetos 
simples  reales o definidos por sus vistas fundamentales,  así como el 
proceso inverso de dibujar  las vistas  a escala de objetos simples, reales o 
definidos por su perspectiva. 

- 7. Definir   gráficamente  un objeto por sus vistas fundamentales y su 
perspectiva, ejecutados  a mano alzada. 

- 8. Obtener la representación de piezas y elementos industriales y de 
construcción sencillos  y valorar la correcta aplicación de las normas 
referidas  a  vistas,  acotación y simplificaciones indicadas en estas. 

- 9. Culminar los trabajos de dibujo  técnico,  utilizando los diferentes 
recursos gráficos  de forma que la realización sea clara, limpia y responda 
al objetivo previsto. 

- 10. Utilizar un programa de diseño asistido por ordenador para la realización 
de dibujos sencillos tanto de tipo geométrico como de elementos 
industriales de construcción o de diseño. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS PARA PRIMER CURSO 

1. Identificar y analizar los elementos del dibujo técnico presentes en obras 
de arte y productos de diseño creados por culturas de diferentes épocas, 
relacionando los aspectos artísticos y técnicos. 
Comprobar si el alumnado es capaz de:  
• Distinguir los elementos del dibujo técnico implicados en el arte, como 
aportación de la geometría al arte y del arte al dibujo técnico.  

2. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento 
utilizados en las construcciones, así como su acabado y presentación. 
Valorar si el alumnado es capaz de:  

• Dominar los trazados geométricos fundamentales en el plano y su 
aplicación práctica en la construcción de triángulos, cuadriláteros 
y polígonos en general.  

• Construir figuras semejantes y realizar transformaciones 
geométricas.  
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3. Utilizar y construir escalas gráficas para la interpretación de planos y 
elaboración de dibujos.  
Comprobar si el alumnado:  

• Ha comprendido el fundamento de las escalas no sólo como 
concepto  
abstracto-matemático, sino como aplicación a la configuración de 
sus propios  
dibujos de la realidad hechos a distinto tamaño.  

• Comprende los planos técnicos, mapas, diagramas y, en general, 
la lectura de  
las medidas de información visual proporcionada en los dibujos.  

• Elabora sus propios planos tomados de la realidad.  

4. Diseñar y/o reproducir formas no excesivamente complejas, que en su 
definición contengan enlaces entre circunferencia y recta y/o entre 
circunferencias. 
Evaluar si el alumnado es capaz de:  

• Utilizar con fundamento la teoría básica sobre las tangencias 
estudiadas de forma aislada.  

• Representar formas concretas, logrando un nivel medio en la 
calidad de acabado, es decir en la resolución de los enlaces.  

• Indicar el proceso seguido para la resolución del problema, 
incluyendo la ubicación de los diversos puntos de tangencia que 
hayan resultado del mismo.  

3.     Dibujar objetos de uso común y de los campos de la técnica y e diseño  
                    en los que intervengan problemas básicos de tangencia. 

• Emplear el sistema de planos acotados, bien para resolver 
problemas de intersecciones de faldones de cubierta de igual o 
distinta pendiente, bien para obtener el perfil de un terreno a partir 
de sus curvas de nivel. 
Comprobar si el alumno:  
• Alcanza cierto nivel de conocimientos del sistema de planos 
acotados para utilizarlos en la resolución de casos prácticos como 
los propuestos.  

5. Utilizar el sistema diédrico para representar figuras planas y volúmenes 
sencillos, así como las relaciones espaciales entre punto, recta y plano. 
Verificar si el alumno es capaz de:  

• Dominar o no el sistema diédrico para representar en el plano elementos 
situados en el espacio, relaciones de pertenencia de un punto a un plano, 
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posiciones de paralelismo y perpendicularidad entre recta y plano, o distancias 
entre estos elementos. 

1. Realizar perspectivas isométricas y/o caballeras de cuerpos no 
excesivamente complejos, definidos por sus vistas principales y 
viceversa, ejecutadas a mano alzada y/o delineadas. Comprobar si el 
alumno:  

• Ha desarrollado tanto la visión espacial, como la capacidad de 
relacionar entre sí los sistemas diédrico y axonométrico,  

• Domina las habilidades y destrezas adquiridas, tanto en el manejo 
de los instrumentos de dibujo, como en el trazado a mano alzada.  

2. Representar piezas y elementos industriales o de construcción sencillos, 
valorando la correcta aplicación de las normas referidas a vistas, 
acotación y simplificaciones indicadas en la representación. 
Evaluar si el alumno es capaz de:  

• Expresar gráficamente un producto o un objeto, con la información necesaria 
para su posible fabricación o realización, aplicando las normas exigidas en el 
dibujo técnico. 

Culminar los trabajos de Dibujo Técnico, utilizando los diferentes recursos 
gráficos, de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para 
los que han sido realizados. 

Valorar en el alumno: 

• La selección de dar distintos tratamientos o aplicar diferentes recursos 
gráficos o incluso informáticos, en función del tipo de dibujo que se ha 
de realizar y de las distintas finalidades del mismo.  

• La calidad que la instrumentalización adecuada y las técnicas gráficas 
aportan a las representaciones  

• La precisión, rigor y limpieza en la realización de representaciones.  
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS PARA SEGUNDO CURSO  

 
1. Resolver problemas de configuración de formas en los que participen 
trazados poligonales (regulares o no) y para los que sea necesario recurrir a 
transformaciones tales como: giros, traslaciones, simetría u homotecia. 

Valorar si el alumnado es capaz de:  
• Comprender la naturaleza y el alcance de las transformaciones en el plano.  
• Copiar formas ya dadas e introducir modificaciones sobre las mismas, o 
incluso, crear formas inéditas. 

• Realizar aplicaciones prácticas de estas transformaciones. 

1. Construir escalas “volantes” y utilizarlas tanto para la ejecución de 
ejercicios concretos como para la lectura e interpretación de las medidas 
reales sobre planos ya dibujados. Comprobar si el alumnado:  

• Ha comprendido el fundamento de las escalas no sólo como 
concepto abstracto-matemático, sino como aplicación a la 
configuración de sus propios dibujos de la realidad hechos a 
distinto tamaño.  

• Comprende los planos técnicos, mapas, diagramas y, en general, 
la lectura de las medidas de información visual proporcionada en 
los dibujos.  

2. Diseñar objetos de uso común y de escasa complejidad formal, en los 
que intervengan problemas de tangencia del tipo Rrr, Rcr, y Ccr, siendo 
C o R respectivamente circunferencia recta conocida y r el radio de la 
circunferencia que ha de ser tangente a los datos conocidos.  
Evaluar si el alumnado es capaz de:  

• Utilizar con fundamento la teoría básica sobre las tangencias.  

• Representar formas concretas, logrando un nivel medio en la 
calidad de  
acabado, es decir en la resolución de los enlaces.  

• Indicar el proceso seguido para la resolución del problema, 
incluyendo la  
ubicación de los diversos puntos de tangencia que hayan 
resultado del mismo.  

3. Resolver problemas geométricos relativos a las curvas cónicas en los 
que intervengan elementos principales de las mismas, intersecciones 
con rectas o rectas tangentes. Trazar curvas técnicas a partir de su 
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definición. 
Valorar si el alumnado es capaz de :  

• Configurar gráficamente una cónica tanto por la comprensión que 
de la misma hayan adquirido como por la destreza lograda en el 
uso de los instrumentos específicos para configurarla.  

• Seguir un proceso en la resolución de los problemas , además de 
la exactitud y precisión en la obtención de las curvas, puntos de 
intersección o tangencia.  

4. Utilizar el sistema diédrico para resolver problemas de posicionamiento 
de puntos, rectas, figuras planas y cuerpos, en el espacio. 
Valorar si el alumnado:  

• Alcanza cierto nivel en el conocimiento aplicado del sistema 
diédrico y en la utilización de la geometría descriptiva para 
representar formas planas.  

• Tiene capacidad de comprensión del espacio, así como la de 
análisis de la forma.  

• Sabe hallar verdaderas magnitudes formas, obtener sus 
desarrollos o definir sus intersecciones con rectas o planos.  

5. Realizar la perspectiva de un objeto definido por sus vistas o secciones y 
viceversa, ejecutadas a mano alzada y/o delineadas. 
Valorar en el alumnado:  

• La visión espacial desarrollada, así como la capacidad de 
relacionar entre sí y comprender los distintos sistemas de 
representación estudiados.  

• El grado de comprensión que ha alcanzado sobre la relación y 
correspondencia entre los diversos sistemas que se estudian.  
Las habilidades y destrezas adquiridas, ya sea en el manejo de 
los instrumentos como en el trazado de a mano alzada. 

7. Definir gráficamente piezas y elementos industriales o de construcción 
aplicando correctamente las normas referidas a vistas, cortes, secciones, 
roturas, acotación y simplificaciones indicadas en las mismas. 
Comprobar si el alumnado: 

• Es capaz de elaborar los planos técnicos necesarios para describir y/o 
fabricar un objeto o elemento, de acuerdo a las normas establecidas en el 
dibujo técnico. 
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• Sabe definir gráficamente cuerpos o piezas uniendo el sistema de 
representación correspondiente con la normalización, referida esta última a las 
cuestiones básicas sobre acotación, cortes, secciones y roturas. 

8. Culminar los trabajos de Dibujo Técnico, utilizando los diferentes recursos 
gráficos, de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para 
los que han sido realizados. 
Valorar en el alumnado: 

• La selección de técnicas en función de las características de la pieza o 
dibujo.  

• La calidad que los instrumentos adecuados y las técnicas gráficas 
aportan a  
las representaciones.  

• La precisión, rigor y limpieza en la realización de representaciones.  

b) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Si la evaluación constituye un proceso flexible, los procedimientos habrán de 
ser variados. Para recoger datos podemos servirnos de diferentes 
procedimientos de evaluación: 

* La observación de comportamientos. 

* Entrevistas. 

* Pruebas. 

* Cuestionarios orales y escritos. 

        Los datos se recogen en diversos instrumentos para la evaluación. 
Podemos clasificarlos en oficiales, cuyo formato ha sido determinado por la 
administración, o personales, de formato libre, seleccionados o construidos por 
el profesor o equipo de profesores. 

     Son documentos de registro oficial: los informes de evaluación 
individualizados, el expediente académico del alumno, el libro de escolaridad y 
las actas de evaluación. 

      Entre los instrumentos de registro del profesor o equipo pueden utilizarse 
escalas de valoración  y listas de control. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1 - PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La Evaluación se hará de forma continuada y diferenciada, valorando tanto el 
trabajo/aprendizaje del alumno como el desarrollo del currículo (proceso de 
enseñanza- aprendizaje). 

A medida en que se desarrolla el proceso educativo el alumno evoluciona y sus 
necesidades varían, por lo que debemos tener conocimiento de la situación 
inicial del alumno (Evaluación Inicial) y determinar cuáles son los progresos y 
dificultades de su proceso de aprendizaje para establecer la ayuda pedagógica 
que necesita (Evaluación Formativa). Otra función que debe cumplir la 
evaluación es determinar el grado alcanzado en el aprendizaje de los alumnos . 
Esta evaluación consiste en medir los resultados de este aprendizaje para 
comprender el grado de adquisición de las competencias. 

2 - EVALUACIÓN DEL TRABAJO/APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. 

Distinguimos tres tipos de evaluación: inicial, formativa y continua. 

Evaluación Inicial.- 
Al comienzo de cada unidad proponemos alguna actividad encaminada a 
detectar las 

ideas previas de los alumnos respecto al nuevo material de aprendizaje. Las 
podemos detectar mediante el seguimiento de los primeros trabajos prácticos. 
Esta evaluación nos permitirá tener un conocimiento individualizado del interés 
y las capacidades de cada alumno, lo que orientará nuestra intervención para 
desarrollarlos. 

Evaluación Formativa.- 
Una vez detectada la diversidad inicial de los alumnos, la evaluación del 
proceso de 

aprendizaje consiste en valorar los progresos y las dificultades de cada uno, 
detectando los obstáculos y las causas que los producen para introducir los 
mecanismos correctores necesarios para superarlos. Esta evaluación cumple 
una función formativa para el alumno, puesto que le aporta conocimientos 
sobre progresos y sobre como superar sus dificultades. 

Evaluación continua- 
Al final de cada Unidad, mediante la evaluación , comprobamos el grado de 
cumplimiento de los objetivos didácticos que nos habíamos propuesto. Es 
fundamental valorar a cada alumno en función de sus capacidades, valorar su 
interés, su esfuerzo y sus progresos con respecto a sus aptitudes iniciales. 

Al final debemos valorar si se han adquirido las capacidades expresadas en los 
criterios de evaluación que hemos establecido. Estos criterios de evaluación en 
el curso derivan de la secuencia realizada respecto a los criterios de evaluación 
del currículo oficial, que definen los aprendizajes que parecen indispensable 
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que los alumnos hayan adquirido al finalizar la etapa en relación con los 
objetivos y contenidos de la materia de Dibujo Técnico. 

Para determinar/valorar el aprendizaje de los alumnos y su madurez académica 
en relación con los objetivos de la etapa, nos basaremos en los siguientes 
instrumentos de evaluación: 

PROCEDIMIENTOS  Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN. 

A lo largo  del proceso  seguido  para la resolución de problemas, se va 
obteniendo información  que permite valorar tanto los aprendizajes 
interiorizados  por los alumnos  como las propias unidades didácticas. 

 La  evaluación  será  continua  a lo largo del proceso, ya que  él mismo es 
suficientemente interactivo  como para precisar el grado en el que se van 
alcanzando los objetivos  perseguidos y , por tanto, las capacidades y 
competencias. 

c) TIPO DE EVALUACIÓN 

3 - EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

Es conveniente que los profesores revisen constantemente el proceso de 
evaluación y aprendizaje, autoevaluando su propia actuación e intercambiando 
opiniones con sus compañeros. 

Para ello al final del curso, a partir de los datos consignados en las actas de las 
reuniones del Departamento y a la vista de las calificaciones obtenidas por los 
alumnos, se evaluarán los siguientes elementos: 

- La selección, distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo del 
curso. 

- la idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos 
propuestos. - la adecuación de los criterios de evaluación. 

Las modificaciones que se deriven de la evaluación de la programación se 
harán constar en el libro de actas del Departamento y serán incorporadas a la 
programación del curso siguiente. 

También es importante la reflexión sobre el clima de clase, los intercambios 
comunicativos y la colaboración entre los alumnos, el grado de oportunidad de 
la ayuda del profesor, la organización de los materiales y recursos, etc. 
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También es importante la reflexión sobre el clima de clase, los intercambios 
comunicativos y la colaboración entre los alumnos, el grado de oportunidad de 
la ayuda del profesor, la organización de los materiales y recursos, etc. 

d) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y LOS MÍNIMOS EXIGIBLES 

1 - ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS 
Las pruebas, es decir, todas las actividades en clase, casa, ejercicios, y las 
tareas de recuperación serán calificadas con valoraciones numéricas de 0 a 10 
y constarán de dos partes claramente diferenciadas: 

1.- Preguntas: 

Las cuestiones de esta primera parte estarán fundamentadas sobre lo que el 
alumno debe conocer sobre los aspectos básicos de la asignatura. Se pretende 
valorar el conocimiento del alumno en la aplicación inmediata de los 
conocimientos teóricos adquiridos. 

2.- Problemas: 

En los ejercicios se trata de valorar las capacidades que aluden a la integración 
y a la comprensión de los aspectos técnicos del dibujo, a la aplicación de 
métodos, principios y de problemas de índole tanto conceptual como referentes 
al manejo de las herramientas propias de la asignatura. 

3 - DURACIÓN 

Las pruebas (Actividades de clase, Ejercicios-Exámenes) podrán tener para su 
resolución un tiempo variable desde 1 hora o si se puede 1 hora y media, como 
en la PAU, todo depende del número de problemas-preguntas de que consten y 
del tipo de prueba que sea. 
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e) ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 
  

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS Y SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE 
RECUPERACIÓN 

Aquellos alumnos cuyas calificaciones de las evaluaciones parciales  no 
alcancen un valor de 5 puntos o han faltado a clase de modo reiterado llegando 
a impedir la aplicación de los criterios de evaluación ordinarios, deberán 
realizar TAREAS DE RECUPERACIÓN.  

Éstas consistirán en  un ejercicio extraordinario con una duración de 1 hora y 
media y el contenido del mismo comprenderá a la materia desarrollada a lo 
largo del trimestre o tiempo correspondiente. 

g) Recuperación de materias pendientes del curso anterior. 

1- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON 
ASIGNATURAS PENDIENTES 

Para realizar el seguimiento de estas actividades se puede nombrar a un 
profesor encargado si existen horas lectivas disponibles en el Departamento. 
De no existir dichas horas el Departamento tomará las siguientes medidas 
según se encuentre el alumnado en una de estas situaciones: 

a.- Que cursan la materia en 2º de Bachillerato 
b.- Que no cursan la materia en 2º de Bachillerato. 

a.- Que cursan la materia en 2º de Bachillerato: Todas las medidas necesarias 
para la superación de los objetivos correspondientes al 1º curso, serán 
determinadas por el profesor que les imparta clase en 2º de Bachillerato. Se 
desarrollará un plan de refuerzo o de recuperación que será entregado, con 
firma de recibí, al alumnado y comunicado al responsable de su tutoría. 

b.- Que no cursan la materia en 2º de Bachillerato: El Departamento elaborará 
un plan de refuerzo o de recuperación, consistente en unas actividades que 
serán desarrolladas por los alumnos a lo largo del curso que nos servirán para 
valorar los aprendizajes específicos de la asignatura y la apreciación sobre la 
madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato. Para realizar 
el seguimiento de estas actividades se puede nombrar a un profesor encargado 
si existen horas lectivas disponibles en el Departamento. De no existir dichas 
horas el Jefe del Departamento entregará, con firma de recibí, al alumnado las 
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actividades previstas en el plan de refuerzo o de recuperación y colaborará 
para facilitarles la consecución de los objetivos programados. Comunicará al 
tutor la entrega del plan de recuperación. 

2 – PLAN DE RECUPERACIÓN O DE REFUERZO PERSONALIZADO 

Para la elaboración de estos planes de recuperación o de refuerzo se tendrá en 
cuenta el trabajo desarrollado y actividades presentadas por el alumnado a lo 
largo del curso anterior. Según esto al alumnado con la materia pendiente se le 
hará un plan personalizado para valorar los aprendizajes específicos de la 
asignatura y la apreciación sobre la madurez académica en relación con los 
objetivos del bachillerato. 

Este plan personalizado podrá seguir las siguientes pautas: 

- Realización de tres pruebas o ejercicios-exámenes a lo largo del curso.   

- Realización de actividades de recuperación. 

Trimestralmente el alumno deberá entregar los trabajos propuestos y realizar 
una prueba escrita. 

VI   MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

¿QUÉ ES LA DIVERSIDAD EN LA ETAPA DE BACHILLERATO? 

El Bachillerato debe ofrecer una cultura común pero resaltando las 
peculiaridades del alumno, con el convencimiento de que las capacidades, 
motivaciones e intereses de los mismos son muy distintas. 

Desde el aula, se debe adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje 
de todo el alumnado en su diversidad: proponer actividades abiertas, para que 
cada alumno las realice según sus posibilidades, ofrecer esas actividades con 
una gradación de dificultad en cada unidad didáctica, organizar los 
aprendizajes mediante proyectos que - a la vez que les motiven - les ayuden a 
relacionar y aplicar conocimientos, aprovechar situaciones de heterogeneidad, 
como los grupos cooperativos, que favorezcan la enseñanza-aprendizaje, etc. 

Tratamiento de repetidor. 

Para lograr estos objetivos, se debe iniciar cada unidad didáctica con una 
breve evaluación inicial que permita calibrar los conocimientos previos del 
grupo en ese tema concreto, para facilitar la significatividad de los nuevos 
contenidos, así como organizar en el aula actividades lo más diversas posible 
que faciliten diferentes tipos y grados de ayuda. 

                                                                - -294



IES  SABINAR                                 Programación Didáctica del Departamento de Dibujo

Dentro del Departamento existen dos vías de respuesta: la optatividad y las 
adaptaciones curriculare 

2 - LAS ADAPTACIONES CURRICULARES ( A.C.) 

Se consideran adaptaciones curriculares cuantos cambios se produzcan en el 
currículo, con el fin de atender las necesidades educativas y las diferencias 
individuales de nuestros alumnos. Estas adaptaciones pueden ser 
Significativas ( A.C.S.) o No significativas (A.C.N.S.) 

2.1 - LAS ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (A.C.S.): 

Las A.C.S. suponen una modificación amplia del diseño curricular, ya que 
pueden llegar a consistir en la eliminación de contenidos esenciales y/u 
objetivos generales que consideramos básicos y la consiguiente modificación 
de los respectivos criterios de evaluación. Por todo esto, serán una medida 
absolutamente excepcional, el tramo final por el que se adecúa el currículo a 
las necesidades educativas especiales de nuestros alumnos. Y por supuesto 
elaborada en colaboración con el Departamento de Orientación, siendo el 
responsable de la aplicación, seguimiento y evaluación el profesor del área o 
materia que imparta clase en ese curso. 

2.2 - LAS ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS (A.C.N.S.): 

Suponen una leve alteración de la programación ordinaria, la realizarán todos 
los profesores y se dirigirán a la prevención y recuperación de las dificultades 
"menores" de aprendizaje que pueden presentar alumnos del grupo para el 
desarrollo de aquellos otros alumnos para quienes el currículo presentado "se 
queda corto" en uno u otro sentido. 

Estas adaptaciones constituirán un primer nivel de respuesta individualizada a 
las necesidades educativas especiales, aunque una respuesta no específica, 
ya que esta individualización no requiere, en sentido estricto, actuaciones 
especiales, sino pequeños ajustes dentro del contexto ordinario del aula. En 
definitiva, las programaciones didácticas son las mismas para todos los 
alumnos, pero con las modificaciones oportunas en alguno/s de sus 
componentes 

A lo largo del curso el alumnado realizará un total de tres pruebas o ejercicios 
que estarán basadas en los niveles formativos e instructivos mínimos. El Jefe 
de Departamento es el responsable de la planificación de estas pruebas 
respecto a su horario, días de celebración, información en tablones, página 
web, etc. 

La calificación final de la asignatura tendrá en cuenta las actividades o trabajos 
realizados por el alumnado, así como las pruebas realizadas a lo largo del 
curso. Siendo condición necesaria, pero no suficiente, la realización de todas 
las actividades propuestas, ya que los criterios de calificación y promoción 
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(MÍNIMOS EXIGIBLES) serán los mismos que los expuestos en la 
programación correspondiente. 

VIAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD 

Aquí se va a hacer mención a aquellas medidas que no implican modificar 
sustancialmente los contenidos, es decir que sólo requieren adaptaciones 
referidas a aspectos que mantienen básicamente inalterable el currículo 
adoptado en la materia pero que, sin estas actuaciones, determinados alumnos 
y alumnas no progresarían. En general, se puede afirmar que la programación 
del grupo, salvo algunas variaciones, es también la misma para el alumnado 
que reciba esas actuaciones específicas. 

De esta forma, puede ser necesario que, para el desarrollo adecuado de 
determinados alumnos y alumnas, se diseñe una serie de medidas específicas, 
a continuación se señalan algunas que son complementarias a las 
mencionadas: 

·         Utilización de grupos flexibles en materias que se precise o se considere 
positivo. 

·         Desdoblamiento del grupo en dos en ciertas materias, según las 
necesidades del alumnado y características del profesorado. 

·         Refuerzos en determinadas materias o aspectos puntuales de éstas, 
pues por distintas razones, determinado alumnado están encontrando mayores 
dificultades de las habituales en su aprendizaje. 

·         Ampliaciones de algunos contenidos o temas para ciertos alumnos que 
lo requieren. 

V I I  U T I L I Z A C I Ó N D E L A S T E C N O L O G Í A S D E L A                                      
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

LECTURA, CAPACIDAD DE EXPRESIÓN Y TIC. 

En la asignatura de Dibujo Técnico entendemos las actividades propuestas 
como un conjunto de contenidos, de fuerte componente procedimental y 
actitudinal, que persiguen una educación integral, armónica y global del 
alumnado; al mismo tiempo que estimulen el interés y hábito de lectura sobre 
temas planteados y desarrollar la capacidad de expresión y uso de las nuevas 
tecnologías. 

Sabiendo que el Dibujo Técnico es un medio de comunicación podemos 
transmitir, interpretar y comprender ideas, bocetos, proyectos,.... Mediante 
normas nacionales e internacionales formando un lenguaje específico con 
carácter universal. 
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El dibujo, en fase de boceto previo, es un instrumento idóneo para desarrollar, 
mediante la comunicación y confrontación de opiniones, trabajos de 
investigación o propuestas de diseño de todo tipo. 

Desde su vertiente geométrica, el dibujo técnico también puede ser utilizado 
como herramienta de lectura y comprensión en el campo del arte, no sólo como 
elemento indispensable en la concepción de la estructura interna y 
composición, sino, en la mayoría de las ocasiones, como lenguaje oculto 
transmisor de mensajes e ideas dentro de las obras de arte creadas en 
diferentes épocas históricas. 

Hay actividades propuestas que favorecen la capacidad de abstracción y visión 
espacial, de gran utilidad para desenvolverse en cualquier ámbito a lo largo de 
la vida. También aparecen definidas funciones instrumentales de análisis, 
investigación, expresión y comunicación en torno a los aspectos visuales de las 
ideas, formas y bocetos. 

El dibujo técnico, como disciplina, requiere una capacidad de autocontrol y 
análisis necesarios para el desarrollo de cualquier proyecto de creación e 
investigación; por ello, entre los contenidos de la materia, se incluyen la 
limpieza, exactitud y planificación previa como factores que contribuyen al 
aprendizaje eficaz y el desarrollo personal de las alumnas y los alumnos. 

La materia contribuye al uso responsable de las tecnologías de la información y 
la comunicación al tener entre uno de sus fines el de proporcionar destrezas en 
el uso de programas de diseño. La búsqueda y selección de información a 
través de Internet y su transmisión en diferentes soportes, requerida para la 
realización de proyectos, constituirá otro medio para el desarrollo y adquisición 
de esta capacidad. 

Se ha tenido presente en el diseño y planteamiento de las actividades que 
desarrollen la madurez personal del alumnado, el espíritu emprendedor, la 
capacidad para trabajar en equipo, de forma cooperativa e igualitaria, la 
sensibilidad y respeto hacia el medio ambiente y la expresión oral y escrita. 

Ciertas actividades requieren la utilización de programas de diseño como una 
herramienta más que ayude a desarrollar alguno de los contenidos de la 
materia, sirviendo al mismo tiempo al alumnado de estímulo y complemento en 
su formación y en la adquisición de una visión más completa e integrada de la 
asignatura. 

VIII.  RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS. 

8.1  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para el desarrollo de las actividades se tienen en cuenta los recursos concretos 
que se van a necesitar, es decir, los materiales que deben tener cada alumno y 
los recursos didácticos que se encuentran en el centro, en el aula o en el 
entorno natural y social de los alumnos. 
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Todos los alumnos deberán disponer del siguiente material: 
- Escuadra y cartabón ( los mejores son los de canto recto) 
- Regla o escalímetro. 
- Compás de patas articuladas, mejor de rueda central. 
- Lápiz de grafito 2B marca STAEDTLER, FABER, DERWERT..... 
- Portaminas 0,5 con recambios HB 
- Goma de borrar blanda, flexible y color claro ( mejor blanca) o lápiz de borrar.  
- Plantillas de curvas de círculos, elipses,.... (OPCIONAL) 
- Hojas de papel de formato A4 de color blanco. 
- Portafolios. 
- Carpeta para guardar todos los materiales y así traerlos siempre a clase. 

Para este curso no se ha implantado ningún libro de texto obligatorio, pero se 
recomienda el siguiente: RODRÍGUEZ DE ABAJO, F. Javier: Dibujo Técnico – 
1o y 2o de Bachiller-. Editorial Donostiarra. 
Una copia de todos los contenidos que se desarrollan en las Unidades 
Didácticas están a disposición de los alumnos que lo deseen. 

Los libros que se pueden consultar para facilitar el trabajo autónomo, estimular 
las capacidades para trabajar en equipo, potenciar técnicas de indagación e 
investigación y ayudarles en la resolución de las preguntas y problemas 
planteados, son los siguientes: 

BIBLIOGRAFÍA.- 

• LIBRO DE DIBUJO TÉCNICO: CRISTOBAL RUBIO, Editorial EDITECNICAS 
• 125 láminas 1º bachiller Editorial EDITECNICAS  
• 150 láminas 2º bachiller Editorial EDITECNICAS.CORBELLA BARRIO, David: 
• Elementos.Normalización.Dibujo.Técnico, 

GUTIÉRREZ Ángel y otros, Dibujo técnico, Editorial Anaya. 
• LOZANO APOLO, Gerón imo :D ibu jo técn ico de ingen ie r ía y 

arquitectura.Dibujo geométrico ( tomo 1). Normalización (tomo 2), Editorial 
• RODRÍGUEZ DE ABAJO, F. Javier: Dibujo geométrico y de croquización, 

Editorial Marfil. RODRÍGUEZ DE ABAJO, F. Javier: Geometría Descriptiva. 
Tomo 1 Sistema Diédrico, 
Editorial Donostiarra. 
VILLANUEVA, Mauro: Prácticas de Dibujo Técnico, Editorial URMO. 

• Libros de lectura recomendados. “biografia”. Steve Jobs “el camino de Steve 
Jobs” de Jay Elliot ,“En la cabeza de Steve Jobs” de Jellsey Young 

-Algunos libros se encuentran en el Departamento o en el aula de Dibujo, 
estando a disposición de los alumnos para que puedan usarlos en todo 
momento. Además de este material bibliográfico y del mobiliario establecido en 
el Proyecto Curricular de Etapa, el aula de Dibujo o Departamento cuenta con 
el material básico siguiente: distintos tipos de piezas e instrumentos de medida 
para que los alumnos puedan usarlos en la ejecución de las tareas oportunas y 
plantillas de curvas. Sin embargo, consideramos que se necesita aumentar el 
material bibliográfico. 
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1 7 . - A C T I V I D A D E S C O M P L E M E N T A R I A S Y 
EXCTRAESCOLARES 

Propuesta de actividades: 

Dentro de la planificación de actividades del Departamento tendremos en 
cuenta las posibilidades que nos ofrece la zona: 

Actividades Extraescolares. Departamento de DIBUJO-1
SALIDA/ LUGAR CURSO/NIVEL FECHAS DESCRIPCIÓN de la 

actividad

Roqueras de Mar 1º y 2º  de 
Bachillerato 
ARTISTICO

Primer trimestre

Entre 21/ 24 de 
Octubre

Exposición de pintura 
en el Faro y Castillo 
de  Santa Ana.

Málaga 4º ESO  ,1º y 2º 
BACH

Primer trimestre


Finales de noviembre

Visita Museos 
Pompidou, Thyssen y 
Picasso.

Almeria 3º ESO Primer trimestre Visita Fundación 
Cosentino

Almería 1º y 2º Bach Artístico Primer trimestre Casa del Cine

Madrid 2º Bach Artístico Primer trimestre

(Del 20 al 23 de 
Diciembre)

Visita a museos

Thyssen

Prado

Granada 3º ESO, 1º y 2º Bach Segundo trimestre.

En colaboración con 
el Departamento de 
Hª

Vistia : Alhambra y 
Museo de Bellas 
Artes

Almería 2º ESO Segundo trimestre Museo Doña Paquita 
y Museo de Arte 
Contemporáneo

Córdoba 1º de BACH Tercer trimestre

Principios de abril

Mezquita y Medina 
Azahara

Roqueras de Mar 4º de ESO Tercer trimestre Castillo de Santa Ana 
y Aula del Mar

Salida cercana en 
colaboración con el 
Área.

4º de ESO y 1º Bach Tercer trimestre Senderismo y dibujo 
del natural
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- Utilización de los centros de la zona ( Castillo de Santa Ana , Centro de 
Usos  Múltiples del Parador, Escuela de Música, etc) para organizar 
exposiciones  colectivas de aquellos alumnos  matriculados en la 
asignatura  optativa de 4º de ESO, así como los alumnos del 
Bachillerato de Artes. 

- Realización de viajes o excursiones para acudir a exposiciones y/o 
actividades relacionadas con el Área, ofrecidas dentro de la zona,  por la 
Administración o por entidades privadas. 

- Posible participación del Bachillerato Artístico en el “Almería  Western 
Film Festival.”  

- Participación en concursos de pintura, fotografía, acuarela etc que 
puedan surgir . 

- Las fechas se irán confirmando con posterioridad. 

Se prevén dos tipos de actividades Complementarias y Extraescolares. 

En relación a las actividades complementarias plantearemos algunas 
propuestas que iremos concretando posteriormente. 

    

Propuestas de actividades relacionadas con la asignatura   para  las siguientes 
fechas: 

 -  16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación. 

 -   9 de noviembre: Decoración día del Flamenco. 

 -  25 de noviembre:  Día de la Violencia de Género. 

 -  diciembre:  Decoración de  Navidad 

 -  23 de abril: Día internacional del libro     

Participación en actividades que, propuestas desde otros Departamentos, se 
relacionan con los objetivos de la asignatura.  

Habrá que esperar para conocer las fechas de los distintos eventos que 
puedan interesar al Departamento para fijar posibles visitas, aunque se 
procurará  que  no coincidan con los  finales  de trimestre para  no interferir en 
el proceso de evaluación. 

Queda esta programación abierta a cualquier colaboración interdepartamental 
a lo largo del curso que pueda ser interesante para la consecución de los 
objetivos de etapa. 
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	PRINCIPIOS  DIDÁCTICOS  EN EL  ÁREA DE  EDUCACIÓN  PLÁSTICA Y  VISUAL.
	Los lenguajes visuales desempeñan un papel relevante en la sociedad actual. Las numerosas muestras de imágenes impresas, de diseños y, sobre todo, las transmitidas por los medios de comunicación de masas ponen en contacto esta área con la realidad cotidiana.
	Gran parte de los estímulos sensoriales  que actúan sobre el desarrollo del individuo son de carácter visual o táctil. El área de Plástica , Visual y Audiovisual debe provocar una reflexión crítica sobre estos estímulos para conseguir una correcta asimilación de los mismos.
	Tras esta asimilación los alumnos se capacitan para utilizar los lenguajes visuales y así poder valorar y transformar el entorno que los rodea. La Educación Plástica y Visual persigue una formación integral de los alumnos en la que se aspira a que éstos completen la enseñanza obligatoria habiendo adquirido, entre otras cosas, un cierto sentido crítico del entorno en el que habitan.
	b) ACTIVIDADES  Y  ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.
	El diseño de actividades constituye uno de los factores de mayor relevancia en la actuación del profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario, para facilitar el proceso, diseñar actividades que puedan cumplir una función de diagnóstico, de refuerzo o ampliación, de resumen, de evaluación y de desarrollo y aprendizaje. Dichas actividades deben cumplir los siguientes criterios básicos:
	ADAPTACIONES  CURRICULARES  SIGNIFICATIVAS

