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A. INTRODUCCIÓN 
 

1. PRIORIDADES DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA EL CURSO 

Nos  proponemos afianzar  como valores: 
- EL RESPETO,  
- EL ESFUERZO,  
- LA AUTONOMÍA, Y 
- LA RESPONSABILIDAD 

 
2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

Desde el punto de vista evolutivo, el período que abarca la ESO va ligado a cambios significativos en la persona (en el desarrollo corporal, pubertad), 
en el ámbito cognitivo, en su desarrollo afectivo (interés y nuevas relaciones con el otro sexo), en sus relaciones sociales (integración en grupos y 
progresiva emancipación de la familia) y en el terreno moral (formación de los propios valores que configurarán el estilo de vida como adulto y fortalecerán 
la autonomía del sujeto). 

En esta etapa, el desarrollo cognitivo puede progresar hacia formas de pensamiento más complejas, lo que le abre la posibilidad de acceder a 
conocimientos que exigen una mayor conceptualización y abstracción. Asimismo, una mayor posibilidad de aplicación de esquemas más centrados en la 
disciplina científica y en la multicausalidad le van a permitir resolver problemas cada vez más complejos. 

Teniendo en cuenta esta evolución del alumno y respetando la estructura curricular de la etapa, la metodología se desarrollará centrada en la 
interdisciplinariedad, desde una perspectiva globalizadora, que interrelaciona objetivos y contenidos en todas las áreas de conocimiento. 

En esta etapa se manifiesta con mayor intensidad la diversidad entre el alumnado. Ello pone de manifiesto la especial necesidad de materiales y 
propuestas de refuerzo y profundización, así como de la diversificación curricular. 
Los años de la adolescencia acostumbran a ser claves para la apertura a la relación social y a la implicación en iniciativas de carácter social. Y a través del 
conocimiento social y de los rasgos de la propia personalidad, el alumno/a va madurando y perfilando su proyecto de vida, elemento esencial de la 
autonomía personal 

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

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

El estudio de las emociones y sentimientos vividos favorece el conocimiento de sí y la posibilidad de integrar ese conocimiento en la organización y control 
de las experiencias emocionales. 

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

 Estéticas y creativas, como apreciar el hecho artístico, desarrollar la creatividad y expresar su lenguaje personal.  
 Sociales y afectivas, como respetar, apreciar y aprender a interpretar otros modos de expresión visual y plástica, relacionarse con otras personas y 

participar en actividades de grupo. 
 De planificación, toma de decisiones y evaluación, como determinar las fases del proceso de realización de una obra, analizar sus componentes para 

adecuarlos a los objetivos, revisarla al acabar cada una de las fases. 
 
En suma, la Educación Plástica y Visual: 
 Permite el desarrollo de actitudes y hábitos de análisis y reflexión. 
 Proporciona técnicas útiles para enfrentarse a situaciones diversas. 
 Fomenta el espíritu crítico y la creatividad.  
 Hace posible la captación del lenguaje de las formas, contribuyendo al desarrollo de la sensibilidad. 
 Permite que se pueda llegar a valorar y disfrutar del patrimonio artístico como exponente de nuestra memoria colectiva. 
 Desarrolla la capacidad de abstracción para la comprensión de numerosos trazados y convencionalismos. 
 Posibilita la adquisición de destrezas vinculadas al orden y cuidado en los procesos de elaboración de los trabajos. 
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El carácter integrador de una materia como la Educación Plástica y Visual hace posible que su proceso de enseñanza/aprendizaje permita contribuir 
activamente al desarrollo de las competencias básicas de la Educación Obligatoria. 
 

La competencia que se vincula de forma más natural a este ámbito de conocimientos es la competencia artística y cultural. Nuestra 
materiaproporciona un ámbito de vivencias, relaciones y conocimientos que hacen posible la familiarización con los diferentes códigos artísticos. Ello implica 
ampliar las posibilidades de representación mental y conocimiento, así como las posibilidades de expresión y creación. Desde las primeras aprenderá a captar, 
atender, mantener la atención, discriminar, relacionar y apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas, tanto las propias como las de 
los demás. Desde las posibilidades expresivas se facilita la comunicación a otros de ideas y sentimientos, la liberación de tensiones y la manifestación de 
estas en productos nuevos, personales y originales.  
 

La materia facilita también el desarrollo de la competencia social y ciudadana. La expresión y creación artística estimula el trabajo en equipo y 
proporciona situaciones propicias para trabajar el respeto, la tolerancia, la cooperación y la flexibilidad: se contribuye a la adquisición de habilidades sociales. 
La expresión plástica y visual de emociones y vivencias relacionadas con los derechos y libertades cívicos puede ser un espacio apropiado para el 
conocimiento y la reflexión sobre situaciones de gran valor formativo desde una perspectiva social, afectiva y moral. 
 

El tratamiento de la información y la competencia digital se ven enormemente favorecidos por los trabajos propios de la materia; esta competencia 
se impulsará con tareas que pueden ir desde el análisis de mensajes del entorno audiovisual y multimedia al empleo de medios tecnológicos específicos para 
expresar y crear.  
 

La Educación Plástica y Visual exige y facilita el desarrollo de habilidades relacionadas con el pensamiento científico: formular hipótesis, observar, 
experimentar, descubrir, reflexionar, analizar, extraer conclusiones y generalizar. También requiere y posibilita el contacto con la naturaleza y la sensibilización 
hacia aspectos relacionados con la conservación, cuidado y reciclaje de materiales para configurar una obra personal. Todo ello implica una relación clara con 
las competencias deconocimiento e interacción con el mundo físico, aprender a aprender e iniciativa y autonomía personal (que implican aprender a 
trazar proyectos, a hacer funcionales los recursos, a valorar posibilidades, anticipar resultados y evaluarlos). 
 

La evolución en los elementos de percepción y estructuración del espacio, a través de los contenidos de geometría y de la representación de las 
formas, contribuye de forma significativa a que el alumnado adquiera la competencia matemática. 
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Finalmente, la competencia en comunicación lingüística se relaciona con el desarrollo de las habilidades y estrategias para el uso del lenguaje 
verbal como vehículo para expresar las ideas, emociones y sentimientos que la contemplación, el análisis y/o la creación de una obra plástica y visual llevan 
consigo; asimismo hace posible la comunicación en el aula a la hora de transmitir mensajes vinculados a técnicas, materiales e instrumentos. La lectura de 
textos relacionados con contenidos de la materia es también esencial; familiarizarse con los comentarios y valoraciones de críticos y creadores de diversos 
ámbitos (cine, televisión, pintura, escultura), ayudará a los alumnos a comprender, evaluar y forjar un criterio personal 
 
 
 
 
B. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS. 

. 
4. OBJETIVOS GENERALES  

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. 
 
10.  Aplicar a las propias creaciones diversas técnicas de expresión plástica utilizando distintos materiales, valorando los avances en su proceso 
creativo, y las tecnologías de la información y la comunicación.  

 
11.  Identificar y representar con creatividad formas del entorno mediante el uso de la perspectiva y las proporciones, mostrando actitudes de respeto 
hacia las diferencias personales y hacia las obras de los compañeros.  
 
12. Elaborar composiciones planificando los pasos a seguir en la realización de las mismas.  
 
13.  Participar en actividades de grupo respetando los modos de expresión visual y plástica diferentes a los propios con actitudes de interés, flexibilidad 
y tolerancia.  
 
14. Desarrollar actitudes de cooperación, constancia en el trabajo, mantenimiento del orden y limpieza y conservación del material individual y colectivo. 
 
15. Utilizar herramientas del lenguaje específico del área para expresarse con creatividad y establecer relaciones interdisciplinares. 
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5. LA ASIGNATURA 

 
  
 
ASIGNATURA: 
BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
CCBB 

Bloque 1. Expresión plástica 
1. Los elementos configuradores de la 

imagen: el punto, la línea, el plano y 
el claroscuro. 

 
2. El Color: colores primarios, 

secundarios sus mezclas, gamas de 
colores cálidos y fríos 

 
 

3. Las texturas: textura visual y textura 
táctil. 
- Técnicas para la creación de texturas. 
 
 
 
 
4. Realización de un proceso creativo 
personal siguiendo las distintas fases: 
idea inicial,bocetos, pruebas, ejecución 

Bloque 1. Expresión plástica 
1. Identificar los elementos 
configuradores de la imagen. 
 
 
2. Experimentar con las variaciones 
formales del punto, el plano y la 
línea. 
 
 
3. Expresar emociones utilizando 
distintos elementos configurativos y 
recursos gráficos: línea, 
puntos, colores, texturas, 
claroscuros). 
 
 
4. Identificar y aplicar los conceptos 
de equilibrio, proporción y ritmo en 
composiciones básicas. 

Bloque 1. Expresión plástica 
1.  Identifica y valora la importancia 

del punto, la línea y el plano 
analizando de manera oral y escrita 
imágenes y producciones grafico 
plásticas propias y ajenas. 

 
2. Analiza los ritmos lineales mediante 

la observación de elementos 
orgánicos, en el paisaje, en los 
objetos y en composiciones 
artísticas, empleándolos como 
inspiración en creacionesgrafico- 
plásticas. 

 
3.  Experimenta con el punto, la línea 

y el plano con el concepto de ritmo, 
aplicándolos de forma libre y 
espontánea. 

Distribuirlas a lo largo de los 
contenidos: 
 
a) Comunicación lingüística.  
 
b) Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.  
 
c) Competencia digital. 
 
d) Aprender a aprender.  
 
e) Competencias sociales y 
cívicas.  
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definitiva. 
 
5. Evaluación y análisis de procesos 
creativos. 
 
6. El collage distintos procedimientos: 
corte, rasgado, plegado, figuras 
Tridimensionales. 
 
 
7. Procedimientos y técnicas: secas y 
húmedas y mixtas, utilización y 
conservación de losmateriales, trabajo 
con materiales reciclados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 plásticasy 
diseño. 
 
 
9. Crear composiciones gráfico-
plásticas personales y colectivas. 
 
10. Dibujar con distintos niveles de 
iconicidad de la imagen. 
 
11. Conocer y aplicar las 
posibilidades expresivas de las 
técnicas graficoplásticas secas, 
húmedas ymixtas. La témpera, los 
lápices de grafito y de color. El 
collage. 
 
 

 
4. Experimenta con el valor expresivo 

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

5. Expresar emociones utilizando 
distintos elementos configurativos y 
recursos gráficos: línea, 

6. puntos, colores, texturas, 
claroscuros). 

 
7. Realiza composiciones que 

transmiten emociones básicas 
(calma, violencia, libertad,opresión, 
alegría, tristeza, etc.) utilizando 
distintos recursos gráficos en cada 
caso(claroscuro, líneas, puntos, 
texturas, colores…) 

 
8. Analiza, identifica y explica 

oralmente, por escrito y 
ráficamente, el esquema 
compositivo básico de obras de 
arte y obras propias, atendiendo a 
los conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo. 

 

f) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.  
 
g) Conciencia y expresiones 
culturales. 
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9. Realiza composiciones básicas con 
diferentes técnicas según las 
propuestas establecidas por 
escrito. 

 
10. Realiza composiciones modulares 

con diferentes procedimientos 
gráfico-plásticos enaplicaciones al 
diseño textil, ornamental, 
arquitectónico o decorativo. 

 
11. Representa objetos aislados y 

agrupados del natural o del entorno 
inmediato, proporcionándolos en 
relación con sus características 
formales y en relación con su 
entorno. 

12. Experimentar con los colores 
primarios y secundarios. 

 
13. Experimenta con los colores 

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

 
14. 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. 

 
15. Representa con claroscuro la 

sensación espacial de 
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Bloque 2. Comunicación audiovisual 
1. Elementos de la comunicación visual: 
emisor, receptor, mensaje, código. 
2. Significación de las imágenes: 
significante-significado: símbolos e 
iconos. 
- Iconicidad 
3. Elementos de la imagen y su 
significación. encuadre, formato y 
composición 
4. El Proceso de elaboración del mensaje 
audiovisual de la imagen fija a la imagen 
enmovimiento. 
5. Realización de un proyecto de 
animación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Comunicación audiovisual 
1. Identificar los elementos y factores 
que intervienen en el proceso de 
percepción de imágenes. 
 
2. Reconocer las leyes visuales de la 
Gestalt que posibilitan las ilusiones 
ópticas y aplicar estas leyes en la 
elaboración de obras propias. 
 
3. Identificar significante y significado 
en un signo visual. 
 
4. Reconocer los diferentes grados 
de iconicidad en imágenes presentes 
en el entorno comunicativo. 
 
5. Distinguir y crear distintos tipos de 
imágenes según su relación 
significante-significado: símbolos 
e iconos. 
 

composiciones volumétricas 
sencillas. 

16. Realiza composiciones abstractas 
con diferentes técnicas gráficas 
para expresarsensaciones por 
medio del uso del color. 

 
17. Transcribe texturas táctiles a 

textural visuales mediante las 
técnicas de frottage, 
utilizándolasen composiciones 
abstractas o figurativas. 

 
Bloque 2. Comunicación audiovisual 

18. Crea composiciones aplicando 
procesos creativos sencillos, 
mediante propuestas por 
escritoajustándose a los objetivos 
finales. 

 
19. Conoce y aplica métodos creativos 

para la elaboración de diseño 
gráfico, diseños de producto, moda 
y sus múltiples aplicaciones. 

 
20. Reflexiona y evalúa oralmente y 

por escrito, el proceso creativo 
propio y ajeno desde la idea 

21. inicial hasta la ejecución definitiva. 
 

22. Comprende y emplea los diferentes 
niveles de iconicidad de la imagen 
gráfica, elaborando bocetos, 
apuntes, dibujos esquemáticos, 
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6. Describir, analizar e interpretar 
una imagen distinguiendo los 
aspectos denotativo y connotativo 
de la misma. 
 
7. Analizar y realizar fotografías 
comprendiendo y aplicando los 
fundamentos de la misma. 
 
8. Analizar y realizar cómics 
aplicando los recursos de manera 
apropiada. 
 
9. Conocer los fundamentos de la 
imagen en movimiento, explorar sus 
posibilidades expresivas. 
 
10. Diferenciar y analizar los distintos 
elementos que intervienen en un 
acto de comunicación. 
 
11. Reconocer las diferentes 
funciones de la comunicación. 
 
12. Utilizar de manera adecuada los 
lenguajes visual y audiovisual con 
distintas funciones. 
 
13. Identificar y reconocer los 
diferentes lenguajes visuales 
apreciando los distintos estilos y 
tendencias, valorando, respetando y 
disfrutando del patrimonio histórico y 
cultural. 
 

analíticos y miméticos. 
 

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

 
24. Utiliza el lápiz de grafito y de color, 

creando el claroscuro en 
composiciones figurativas y 

25. abstractas mediante la aplicación 
del lápiz de forma continua en  
superficies homogéneas o 
degradadas. 

 
26. Experimenta con las témperas 

aplicando la técnica de diferentes 
formas (pinceles, esponjas, goteos, 
distintos grados de humedad, 
estampaciones…) valorando las 

27. posibilidades expresivas según el 
grado de opacidad y la creación de 
texturas visuales cromáticas. 

 
28. Utiliza el papel como material, 

manipulándolo, rasgando, o 
plegando creando texturasvisuales 
y táctiles para crear 
composiciones, collages matéricos 
y figuras tridimensionales. 

 
29. Crea con el papel recortado formas 

abstractas y figurativas 
componiéndolas con 
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14. Identificar y emplear recursos 
visuales como las figuras retóricas 
en el lenguaje publicitario. 
 
15. Apreciar el lenguaje del cine 
analizando obras de manera crítica, 
ubicándolas en su contexto 
histórico y sociocultural, 
reflexionando sobre la relación del 
lenguaje cinematográfico con el 
mensaje de la obra. 
 
16. Comprender los fundamentos del 
lenguaje multimedia, valorar las 
aportaciones de las 
tecnologías digitales y ser capaz de 
elaborar documentos mediante el 
mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

finesilustrativos, decorativos o 
comunicativos. 

 
30. Aprovecha materiales reciclados 

para la elaboración de obras de 
forma responsable con elmedio 
ambiente y aprovechando sus 
cualidades grafico – plásticas. 

 
31. Mantiene su espacio de trabajo y 

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

 
32. Analiza las causas por las que se 

produce una ilusión óptica 
aplicando conocimientos de 
losprocesos perceptivos. 

 
33. Identifica y clasifica diferentes 

ilusiones ópticas según las distintas 
leyes de la Gestalt. 

 
34. Diseña ilusiones ópticas basándose 

en las leyes de la Gestalt. 
 

35. Distingue significante y significado 
en un signo visual 

 
36. Diferencia imágenes figurativas de 

abstractas. 
 

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

 
38. Crea imágenes con distintos 

grados de iconicidad basándose en 
un mismo tema. 

 
39. Distingue símbolos de 

iconos.Diseña símbolos e iconos. 
 

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

 
41. Analiza una imagen, mediante una 

lectura subjetiva, identificando los 
elementos de 

42. significación, narrativos y las 
herramientas visuales utilizadas, 
sacando conclusiones e 

43. interpretando su significado. 
 

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

 
45. Realiza fotografías con distintos 

encuadres y puntos de vista 
aplicando diferentes leyes 
Compositivas 

 
46. Diseña un cómic utilizando de 

manera adecuada viñetas y 
cartelas, globos, líneas cinéticas 
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yonomatopeyas. 
 

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

 
48. Identifica y analiza los elementos 

que intervienen en distintos actos 
de comunicaciónvisual. 

 
49. Identifica y analiza los elementos 

que intervienen en distintos actos 
de comunicaciónaudiovisual. 

 
50. 11.2. Distingue la función o 

funciones que predominan en 
diferentes mensajes visuales y 

51. audiovisuales. 
 

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

 
53. Identifica los recursos visuales 

presentes en mensajes 
publicitarios visuales y 
audiovisuales. 

 
54. Diseña un mensaje publicitario 
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Bloque 3. Dibujo Técnico 
1. Útiles para el dibujo técnico: empleo de 
la escuadra y cartabón, representación 
de ánguloscon el juego de escuadras. 
2. Operaciones con segmentos: trazar un 
segmento igual a otro, suma y resta de 
segmentos. 
3. Trazado de perpendiculares y 
paralelas con escuadra y cartabón 
4. Trazado de perpendiculares y 
paralelas con compás 
5. Ángulos. 
- Clasificación, operaciones con ángulos. 
- Suma, resta, divisiones, 
6. Proporcionalidad: división de un 
segmento mediante el Teorema de 
Thales. 
7. Lugares geométricos definición y 
trazados mediatriz, bisectriz, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 3. Dibujo técnico 
1. Comprender y emplear los 
conceptos espaciales del punto, la 
línea y el plano. 
 
2. Analizar cómo se puede definir 
una recta con dos puntos y un plano 
con tres puntos no alineados 
o con dos rectas secantes. 
 
3. Construir distintos tipos de rectas, 
utilizando la escuadra y el cartabón, 
habiendo repasadopreviamente 
estos conceptos. 
 
4. Conocer con fluidez los conceptos 
de circunferencia, círculo y arco. 
 

utilizando recursos visuales como 
las figuras retóricas. 

 
55. Reflexiona críticamente sobre una 

obra de cine, ubicándola en su 
contexto y analizando lanarrativa 
cinematográfica en relación con el 
mensaje. 

 
56. Elabora documentos multimedia 

para presentar un tema o proyecto, 
empleando losrecursos digitales de 
manera adecuada 

 
Boque 3. Dibujo técnico 

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

 
2. Señala dos de las aristas de un 

paralelepípedo, sobre modelos 
reales, estudiando si definen 

3. un plano o no, y explicando cuál es, 
en caso afirmativo. 

 
4. Traza rectas paralelas, 

transversales y perpendiculares a 
otra dada, que pasen por puntos 

5. definidos, utilizando escuadra y 
cartabón con suficiente precisión. 

 
6. Construye una circunferencia 
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circunferencia, esfera, rectas 
paralelas, planos paralelos. 
8. Resolución de trazados con rectas y 
curvas. 
9. Los triángulos: clasificación y 
trazados.: el baricentro, el incentro o el 
circuncentro. 
10. Los cuadriláteros: clasificación, 
trazados. 
11. Los Polígonos: tipos de polígonos, 
concepto de polígono regular. 
12. La proporción: teorema de Thales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 yobtusos. 
 
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 outilizando el 
compás. 
 
10. Trazar la mediatriz de un 
segmento utilizando compás y regla. 
También utilizando regla, escuadra 
y cartabón. 
 
11. Estudiar las aplicaciones del 
teorema de Thales. 
 
12. Conocer lugares geométricos y 
definirlos. 
 
13. Comprender la clasificación de 
los triángulos en función de sus 
lados y de sus ángulos. 
 

lobulada de seis elementos, 
utilizando el compás. 

 
7. 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. 

 
8. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 

60º y 90º en la escuadra y en el 
cartabón. 

 
9. Suma o resta ángulos positivos o 

negativos con regla y compás 
 

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

 
11. Suma o resta segmentos, sobre 

una recta, midiendo con la regla o 
utilizando el compás. 

 
12. Traza la mediatriz de un segmento 

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

 
13. Divide un segmento en partes 

iguales, aplicando el teorema de 
Thales. 

 
14. Escala un polígono aplicando el 
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14. Construir triángulos conociendo 
tres de sus datos (lados o ángulos). 
 
15. Analizar las propiedades de los 
puntos y rectas característicos de un 
triángulo. 
 
16. Conocer las propiedades 
geométricas y matemáticas de los 
triángulos rectángulos, aplicándolas 
con propiedad a la construcción de 
los mismos. 
 
17. Conocer los diferentes tipos de 
cuadriláteros. 
 
18. Ejecutar las construcciones más 
habituales de paralelogramos. 
 
19. Clasificar los polígonos en 
función de sus lados, reconociendo 
los regulares y los irregulares. 
 
20. Estudiar la construcción de los 
polígonos regulares inscritos en la 
circunferencia. 
 
21. Estudiar la construcción de 
polígonos regulares conociendo el 
lado. 
 
22. Comprender las condiciones de 
los centros y las rectas tangentes en 
los distintos casos de 
tangencia y enlaces. 

teorema de Thales. 
 

15. Explica, verbalmente o por escrito, 
los ejemplos más comunes de 
lugares geométricos 

16. (mediatriz, bisectriz, circunferencia, 
esfera, rectas paralelas, planos 
paralelos,…). 

 
17. Clasifica cualquier triángulo, 

observando sus lados y sus 
ángulos 

 
18. Construye un triángulo conociendo 

dos lados y un ángulo, o dos 
ángulos y un lado, o sus 

19. tres lados, utilizando correctamente 
las herramientas. 

 
20. Determina el baricentro, el incentro 

o el circuncentro de cualquier 
triángulo, construyendo 
previamente las medianas, 
bisectrices o mediatrices 
correspondientes. 

 
21. Dibuja un triángulo rectángulo 

conociendo la hipotenusa y un 
cateto. 

 
22. Clasifica correctamente cualquier 

cuadrilátero. 
 

23. Construye cualquier paralelogramo 
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23. Comprender la construcción del 
óvalo y del ovoide básicos, aplicando 
las propiedades de lastangencias 
entre circunferencias. 
 
24. Analizar y estudiar las 
propiedades de las tangencias en los 
óvalos y los ovoides. 
 
25. Aplicar las condiciones de las 
tangencias y enlaces para construir 
espirales de 2, 3, 4 y 5 centros. 
 
26. Estudiar los conceptos de 
simetrías, giros y traslaciones 
aplicándolos al diseño de 
composicionescon módulos. 
 
27. Comprender el concepto de 
proyección aplicándolo al dibujo de 
las vistas de objetoscomprendiendo 
la utilidad de las acotaciones 
practicando sobre las tres vistas de 
objetossencillos 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 

conociendo dos lados consecutivos 
y una diagonal 

 
24. Clasifica correctamente cualquier 

polígono de 3 a 5 lados, 
diferenciando claramente si 
esregular o irregular. 

 
25. Construye correctamente polígonos 

regulares de hasta 5 lados, 
inscritos en una 

26. circunferencia. 
 

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

 
28. Resuelve correctamente los casos 

de tangencia entre circunferencias, 
utilizando 

29. adecuadamente las herramientas. 
 

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

 
31. Construye correctamente un óvalo 

regular, conociendo el diámetro 
mayor. 

 
32. Construye varios tipos de óvalos y 

ovoides, según los diámetros 
conocidos. 
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volúmenessencillos.  
33. Construye correctamente espirales 

de 2, 3 y 4 centros. 
 

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

 
35. Dibuja correctamente las vistas 

principales de volúmenes 
frecuentes, identificando las tres 
proyecciones de sus vértices y sus 
aristas. 

 
36. Construye la perspectiva caballera 

de prismas y cilindros simples, 
aplicando correctamente 

37. coeficientes de reducción sencillos. 
 

38. Realiza perspectivas isométricas 
de volúmenes 

 

 
6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

6.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
- Evaluación de las competencias. 
- Valorar el trabajo diario. 
- Entrega de trabajos en los plazos indicados. 
- Limpieza y orden. 
- Asimilación de correcciones. 
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- Seguimiento de las orientaciones desde el departamento de lengua de la codificación de faltas de ortografía. 0,25 de penalización por cada falta de 
ortografía. Reflejando la nota real y la penalización de faltas. 

- Pruebas de expresión oral. 
- Pruebas evaluables sobre los contenidos de dibujo técnico. 

 
 
6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- 40% láminas 
- 10% trabajos 
- 20 % actitud 
- 30% pruebas 

 
 
6.3. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

- Repetir las láminas suspensas. 
- Repetir la prueba evaluable. 
- Mejora de la actitud. 
- Mejora de trabajo en el aula. 
- En junio se recuperaran solo si tienen 1 ó 2 evaluaciones suspensas en evaluación ordinaria. Los que tienen 3 evaluaciones suspensas se presentarán 

en la prueba extraordinaria de Junio 
- El examen de extraordinario de junio comprenderá todos los contenidos del curso. 
-  

 
 
6.4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

- Cuando se han superado los criterios de evaluación en los tres trimestres, se considerará la asignatura aprobada. 
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C. METODOLOGÍA, RECURSOS, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

7.  MEDOLOGÍA 
 

 Mirar cuadernos de trabajo 
 Hacer un trabajo- resumen tras cada tema 
 Usar  losmaterialesadecuados 
 No utilizar correctores 
 Realizar las láminas en Block troquelado con Marco. 
 Limpieza adecuada de las láminas. 
 Utilizar los recursos audiovisuales. 
 Utilizar el aula de informática y audiovisuales cada cierto tiempo. 
 Utilización de técnicas de trabajo cooperativo. 
 Utilización de cuaderno digital 

 
 

8. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 
 
TIEMPOS 
Esta materia se impartirá dos veces por semana en todos los cursos 
 
AGRUPAMIENTOS  
 
Los  grupos de  1º y 3º de E.S.O. están formados por  toda la clase. 
El grupo de 4º de E.S.O. está formado por los alumnos que la eligen como optativa 
 
ESPACIOS 
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Cada clase se imparte en su aula correspondiente. No obstante, habrá otros lugares del Centro donde se podrán impartir las clases: 
- Aula de Informática 
 Sala de audiovisuales 
 Biblioteca con ordenadores personales 

 
 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Páginas web: educ-arte.jimdo.com 
 Cuadernos digitales 
 Pinturas acuareables, Ceras blandas, Ceras duras, Lápices “de palo”, Rotuladores,  Témperas, Acuarelas, Rotring, Plantillas, Lápices con minas duras y blandas, 

compás de precisión. 
 Cañón y Portátil 
 Pizarra digital interactiva 
 Programas de edición (photoshop y Freehand) 
 Programas de dibujo tanto técnico como artístico 
 Visita de diversas páginas Web relacionadas con la plástica 
 Películas  

 
 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

En el block de dibujo se encuentran actividades de apoyo y refuerzo dirigidas a alumnos que presenten ciertas dificultades. Dichas actividades son un 
instrumento de atención a las diferencias individuales. Según su nivel de dificultad y el objetivo que se pretenda conseguir se pueden adaptar a diversas 
capacidades, diversos intereses y diversas motivaciones. 
 

En cualquier caso se pueden establecer como objetivos de atención a la diversidad los siguientes: 
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- Comprensión lectora. 
- Corrección en la expresión oral y escrita. 
- Capacidad de organización del propio trabajo. 
- Realización de trabajos personales. 
-      Adquisición de destreza con los diversos materiales 
- Conocimiento básico del entorno histórico y cultural del arte 
- Comprensión de la influencia del mismo 
- Interés por la materia, manifestado en el esfuerzo personal y en la participación en el trabajo de aula. 
 
Además de los más generales, como son: 
 
- Práctica de los contenidos cuyo aprendizaje presente más dificultad. 
- Práctica de los contenidos de carácter menos homogéneo y más extraño para el alumnado con dificultades de aprendizaje. 
- Potenciación del análisis de aquellos contenidos más versátiles y polivalentes. 
 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Criterios de elección de las actividades 
 Acercar al mundo del arte. 
 Reconocer la importancia de las diversas manifestaciones artísticas a lo largo de la historia. 

 
Actividades: 

 Visita a Entidades relacionadas con el mundo del arte. Programa Educathyssen (Aquí pintamos todos) 
 Salidas a exposiciones relacionadas con el arte, dibujo técnico y artístico 
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12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
GRADO DE  CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN En el l curso 17/18 se ha acabado por completo el temario, no habiendo ningú problema en el 
cumplimiento de la programación  diseñada. 
ADECUACIÓN DE LA TEMPORALIZACIÓN Teniendo en cuanta que el periodo ordinario finaliza casi un mes antes, resulta muy dificultoso llegar al final del 
trimestre cumpliendo la temporalización programada. Además dependiendo de las dificultades mostradas por el grupo resulta contraproducente avanzar 
rápido : resulta muy dificultoso llegar al final del trimestre y , dependiendo de las dificultades mostradas por los grupo y  resulta contraproducente avanzar 
rápido ya que no asimilan los conocimientos necesarios para trabajar con soltura en la asignatura 
 
SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS El orden del temário ha sido el adecuado. Se ha trabajado tanto el dibujo artístico como los contenidos de arte, 
viendo entre ellos Dibujo técnico. 
 
DISEÑO DE ACTIVIDADES Las actividades diseñadas han sido apropiadas para trabajar cado uno de los temas, fichas de ejercicios específico . Se echa de 
menos el poder trabajar individualmente con TIC´s : es necesario que el  alumnado traiga su propio material (ordenador). 
 
MATERIALES Y RECURSOS UTILIZADOS Los recursos utilizados han sido: libro de texto, videos y páginas de ejercicios en el aula, y de forma individual en 
casa. El cuaderno digital compartido es una propuesta para este curso ya que se ha comprobado que resulta muy útil en Los recursos utilizados han sido: 
libro de texto, videos y páginas de ejercicios en el aula, y de forma individual en casa.  
 
ÁREAS DE MEJORA Cuaderno digital compartido con el profesor. Aumentar el uso del cuaderno digital compartido. 
 
 
 

 


