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JUSTIFICACIÓN Y MARCO LEGAL 
 

Documentos oficiales que rigen y regulan nuestra actuación docente: 

1. La Constitución Española de 1978, en su artículo 27, establece los principios básicos que 

presiden la legislación en materia educativa: por un lado, reconoce el derecho a la educación como 

uno de los derechos fundamentales que los poderes públicos deben amparar, y por otro, garantiza 

las libertades individuales en materia educativa y establece el principio de participación y 

autonomía. Además, distribuye las competencias educativas entre la Administración Central y las 

Comunidades Autónomas. y establece otros derechos y relaciones con la educación.  

Definió un nuevo modelo de Estado descentralizado estableciendo un reparto de competencias 

entre la Administración del Estado y la Comunidades Autónomas. Desde su promulgación y 

desarrollo, el sistema educativo español ha experimentado un proceso de transformación por el 

que, paulatinamente, desde 1980 hasta su finalización en 2010, la Administración del Estado ha 

transferido funciones, servicios y recursos a las diferentes Comunidades Autónomas. Este modelo 

descentralizado de administración del sistema educativo español distribuye las competencias entre 

el Estado, las Comunidades Autónomas, las Administraciones locales y los centros docentes.   

2. Ley Orgánica de Educación, LOE, 2/2006, de 3 de mayo, BOE 4 de mayo, reguló, entre 

otros, los aspectos siguientes:  

- Principios y fines del sistema educativo (Título preliminar. Capítulo I. Artículos 1 y 2).  

- La organización de las enseñanzas y el aprendizaje a lo largo de toda la vida (Título preliminar. 

Capítulo II. Artículos 3, 4 y 5).  

- Currículo: definición y enseñanzas mínimas (Título preliminar. Capítulo III. Artículo 6).  

– Las enseñanzas y su ordenación: principios pedagógicos, evaluación, criterios de promoción y 

titulación (Título I. Capítulos III y IV sobre la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

Artículos del 22 al 38).

 3. Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, BOE 5 de enero de 2007, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Enseñanza Secundaria Obligatoria 

(ESO). Anexo I.  
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4. Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, BOE 21 de julio, por la que se establece el currículo y 

se regula la ordenación de la Educación secundaria obligatoria.  

5. Real Decreto 231/2007, de 31 de julio, BOJA 8 de agosto, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en 

Andalucía.  

6. Orden de 10 de agosto de 2007, BOJA de 30 de agosto, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en Andalucía.  

El RD1631/2006, de 29 de diciembre y la Orden 2220/2007, de 12 de julio, han sido 

desarrollados en la Comunidad Autónoma de Andalucía por el RD 231/2007, de 31 de julio, y por 

la Orden de 10 de agosto de 2007. En ambos textos legislativos se incluyen los contenidos de esta

comunidad, que "versarán sobre el tratamiento de la realidad andaluza en sus aspectos geográficos,

económicos, sociales históricos y culturales, así como sobre las contribuciones de carácter social y 

científico que mejoran la ciudadanía, la dimensión histórica del conocimiento y el progreso 

humano en el siglo XXI".  

7. Orden de 25 de julio de 2008, BOJA 22 de agosto, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado de la Educación Básica en los centros docentes públicos de Andalucía.  

8. Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, BOE 6 de noviembre, por el que se establece la 

estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

9. Orden ESD/1729/2008, de 11 de junio, BOE de 18 de junio, por la que se regula la 

ordenación y se establece el currículo del Bachillerato.  

10. Real Decreto 416/2008 de 22 de julio, BOJA 28 de julio, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía.              

11. Orden de 5 de agosto de 2008, BOJA 26 de agosto, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en Andalucía. Anexo I.

El presente documento recoge el funcionamiento del Departamento de Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual y compila las diferentes programaciones de aula de las asignaturas 

impartidas por los miembros de dicho Departamento, tanto en la Educación Secundaria Obligatoria

(E.S.O.), como en el Bachillerato, a  lo largo del curso escolar.
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Se articula primero por etapa educativa: E.S.O. y Bachillerato. En cada una de ellas, se ofrecen las 

Programaciones de Aula por materias.

No obstante, algunos de los puntos son comunes dentro del Departamento, por este motivo, se 

presentan una sola vez en los primeros apartados, con el fin de no repetirlos innecesariamente, hecho 

que sólo conseguiría dificultar la lectura, hacer costosa la consulta y menguar la eficacia de esta útil 

herramienta del profesorado.                                                                                                                  

Dichos ítems vienen marcados con un asterisco (*) y pueden ser localizados con facilidad en el índice.

La programación se define como: “Un conjunto de unidades didácticas ordenadas y secuenciadas 

respecto a una asignatura de una etapa educativa, entendiendo una unidad didáctica como un conjunto 

coherente de trabajo que comparte unos  principios comunes”, es decir, la concreción curricular al 

nivel de aula que realiza el profesorado, teniendo como referencia lo establecido en el Diseño 

Curricular ofrecido por el Ministerio de Educación y Ciencia y, en este caso, por la Junta de Andalucía

en competencia de educación. La programación didáctica que presentamos a continuación es un 

instrumento específico de planificación, desarrollo y evaluación de la materia adaptada a lo  

establecido en la siguiente normativa:                                                                                                        

-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).                                          

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato                                                                     

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

los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato.                                                                                                       

-Decreto 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.                                 

-Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto educativo 

del centro, así como las necesidades y las características del alumnado.
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Distintos niveles de concreción curricular: 

La relación con los documentos generados por los diferentes niveles es coherente en esta

 programación, la cual sigue una línea directriz continua en cuanto a cada tema tratado, estando

 todos ellos relacionados y basados en los mismos principios.

Para su desarrollo se han considerado:

-El centro:                                                                                                                               

-Materiales e instalaciones de que dispone.

-Necesidades de su contexto sociocultural.

-El área:                                                                                                                                           

-Las diferentes materias, su estructura lógica.

-El análisis de las capacidades que se pretenden desarrollar en cada etapa (ciclo en la ESO)

      -El alumnado:-Su edad y grado de madurez.

      -Sus características, entorno, intereses y dificultades.

-Sus conocimientos previos y grado de capacidades alcanzadas.
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Se ha atendido a todo ello para adaptar cada uno de los aspectos de la programación y

para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más acertado posible, una útil herramienta 

educativa que no se tratará jamás como un instrumento rígido de trabajo que no contemple las 

inevitables variaciones de la práctica docente.

1. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL . 

1.1. Composición: 

El Departamento de E.P.V. Y AUDIOVISUAL  ha realizado la programación para los cursos de 

1º, 2º  y 4º de Educación Secundaria Obligatoria y de 1º y 2 de Bachillerato(Dibujo Técnico) para 

el presente curso académico 2016-2017, en el I.E.S. Julio Rodríguez de Motril (Granada).

 También se ha realizado la programación para la asignatura Técnicas de expresión Gráfico- 

Plásticas (2º de bachillerato) ofertada por este Departamento, que quedará compuesto por los 

siguientes profesores:

-D. Pablo Ramírez Verdejo  profesor de  Enseñanza Secundaria, con destino definitivo en este 

Centro y nombrado Jefe de Departamento de E.P.V.A que impartirá:

-1º de Bachillerato Dibujo Técnico (1 Grupo) 4 horas semanales.

-2º de Bachillerato Dibujo Técnico( 1Grupo) 4 horas semanales.

-4º de E.S.O, E.P.V.A,  3 horas semanales.

-Valores Éticos a un curso 2º E.S.O.  1 horas semanal.

-Cambios sociales a un curso 3º de E.S.O, 2 horas semanales.

-Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica; 1 grupo de 2º de Bachillerato, 2 horas semanales.           

Y  que asume un total 16 horas de docencia directa con el alumnado mas tres servicios de 

Guardia.
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-Dª Marga García, profesora  de Enseñanza Secundaria en comisión de servicios que desde el día 

15 de septiembre sustituye a Maria Angustias Jiménez García (con destino definitivo en este centro

y en situación de excedencia). La citada profesora,  impartirá:                                                            

-1º de E.S.O, E.P.V ( 4 grupos ), 8 horas semanales y la tutoría de uno de ellos ( 2 horas 

semanales).                                                                                                                                        

-2º de E.SO, E.P.V ( 4 grupos  ) 8 horas semanales.                                                                             

-Técnicas gráfico-plásticas a un grupo de 2º de Bachillerato: 2 horas semanales.

 Y que asume un total de 18  horas de docencia directa con el alumnado mas tres servicios de Guardia.

1.2 Planificación del trabajo:

 Las reuniones de Departamento serán semanales; si por cualquier motivo fuera necesario realizar 

una sesión extraordinaria, ésta se convocaría entre  los componentes del Departamento en 

cualquier momento, día y hora. 
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1.3 Distribución de horas y cursos: 

 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA: 

Materia Curso y 
grupo 

Horas/  semana Profesor 

Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual I 

1º E.S.O. 4 -          Marga García

Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual II 

2º E.S.O. 4 -          Marga García

Valores Éticos
Cambios Sociales

2º E.S.O.
3º E.S.O

1
2

        Pablo Ramírez
     

Educación Plástica y Visual 4º E.S.O. 3         Pablo Ramírez

BACHILLERATO: 

Materia Curso y 
grupo 

 Horas/ semana    Profesor 

Dibujo Técnico I 1º  Bachillerato 
Científico-
Tecnológico

4  Pablo Ramírez

Dibujo Técnico II 2º  Bachillerato 
Científico- 
Tecnológico

4 Pablo Ramírez

Técnicas de Expresión 
Grafico-Plásticas

4 Pablo Ramírez       
Marga García
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2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO.

La aportación que nuestro Departamento pretende ofrecer al Proyecto Curricular de Centro 

consiste en dotar al alumnado de una visión científico-artística imprescindible para su propio 

crecimiento personal, procurando siempre que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 

significativo y funcional. 

Para ello se han tenido en cuenta las condiciones sociales, culturales y económicas medias del 

Motril y su comarca, las características propias del alumnado hacia quien va dirigida nuestra 

enseñanza, así como las condiciones de las instalaciones del Centro. Con respecto a estos puntos, 

destacamos: 

  El Centro tiene mas de cincuenta años de antigüedad y se encuentra ubicado en la zona norte de 

Motril.

 Recoge alumnado del propio barrio (San Antonio y calle Ancha) o del núcleo urbano, y en menor 

proporción de otras poblaciones vecinas,(Salobreña, Almuñecar, Torrenueva , Calahonda, Ítrabo, 

Molvízar) algunos de los cuales se alojan en la Residencia para Estudiantes Federico García Lorca,

contigua al Centro.

La gran mayoría de los padres/madres,  poseen un nivel cultural medio-bajo, lo que requiere 

aumentar el esfuerzo por mantenerlos informados sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos, así 

como por fomentar su participación en la vida del instituto. 

Tras haber realizado una evaluación inicial al alumnado, encontramos en términos generales un  

escaso nivel de conocimientos en relación a los conceptos relacionados con las asignaturas que nos

ocupan.
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 3. ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS. 

3.1. Objetivos generales 

 Los objetivos deberán contribuir a que los alumno/as y alumnas desarrollen las siguientes 

capacidades:

 a)-Percibir e interpretar las imágenes del entorno, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, 

estéticas y funcionales; distinguiendo sus características y comprendiendo sus significados.

b)-Desarrollar la creatividad y la imaginación, valorando su importancia para la formación de las 

personas y de las sociedades.

c)-Apreciar y comprender la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión 

de vivencias, sentimientos e ideas, y como herramienta de investigación que propicia tanto el 

conocimiento como la expresión personal; conocer, asimismo, las posibilidades expresivas de los 

lenguajes integrados.

d)-Desarrollar las habilidades y destrezas manuales e intelectuales que favorezcan y amplíen la 

capacidad expresiva y el razonamiento espacial, entendiendo la asociación del desarrollo cognitivo 

con el de las habilidades manuales, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del

lenguaje visual para enriquecer las posibilidades de la comunicación y del pensamiento.

e)-Desarrollar el sentido de la estética de forma que permita respetar y valorar críticamente modos 

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

superando estereotipos y convencionalismos y elaborando juicios personales razonados.

f)-Apreciar y valorar el hecho artístico como disfrute y parte integrante de un patrimonio cultural, 

contribuyendo activamente a su respeto, conservación y mejora y reflexionando sobre la influencia

de la creación artística.   
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g)-Analizar y valorar los aspectos estéticos en las manifestaciones artísticas actuales e históricas de

Andalucía.                                                                                                                                             

h)-Fomentar el tratamiento de la expresión plástica a través del trabajo en el grupo, creando 

hábitos de respeto, cooperación y comportamiento solidario y valorando la importancia de la 

justicia en la convivencia)                                                                                                                     

i)-Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación de diversas técnicas plásticas y 

visuales, valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso creativo capacitándose para 

planificar, individual y conjuntamente, las fases del proceso de creación de una obra.

3.2. Objetivos didácticos. Los objetivos anteriormente expuestos, tendrán mayor o menor 

trascendencia según la materia que se trate, adaptándose además a las mismas. De cada objetivo 

terminal suelen derivarse dos o más objetivos didácticos. Se trata de enunciados que expresan de 

forma correcta, explícita y observable, los resultados a conseguir por cada alumno/a, son objetivos 

más concretos, redactados en términos de habilidades o destrezas que permiten relacionar 

capacidades con contenidos, indican las tareas a realizar a corto plazo y son el punto de referencia 

inmediato para realizar la evaluación. En el desarrollo de cada una de las asignaturas se 

expondrán los objetivos puntuales que les afecten.
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4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

4.1. Principios básicos.

La intervención educativa debe tener en cuenta una serie de principios básicos que impregnan todo 

el currículo y que se refiere a continuación.

-Principio de intuición: La enseñanza ha de tener una base intuitiva, haciendo las ideas accesibles

a través de los sentidos.

-Principio de actividad: el alumno/a es un sujeto agente y no paciente del aprendizaje.

Realiza una actividad física, psicomotora: el alumno/a trabaja, elabora, hace cosas.

       -Adquisición, el alumno/a almacena esa información en la memoria a largo plazo.

-Construcción, de conexiones entre las ideas, esquemas cognitivos.

-Integración, es capaz de utilizar esos esquemas para asimilar nuevas informaciones.

-Principio de internalización: la interacción profesor-alumno/a es la que facilita la construcción 

de conocimiento por parte del alumno/a, pero en último término se busca que sea el alumno/a 

quien construya su conocimiento, el alumno/a debe aprender a aprender.

-Principio de reflexibilidad: enfatiza el carácter reflexivo del aprendizaje frente al memorístico, 

mecánico y repetitivo. Se logra a través de la resolución de situaciones-problema.

-Principio de comunicación: la comunicación oral y escrita es básica para el desarrollo social  de 

la persona; la habilidad para comunicarse es una capacidad esencial. Las capacidades de la 

comunicación oral se favorecen:

*Hablando, los mensajes se producen por medio de la voz (articulación), vocabulario, sintaxis y 

claves no verbales (gestos, señas, etc.)                                                                                                 

*Escuchando, se practica la percepción/discriminación oral, la interpretación, análisis, síntesis,  

organización y recuerdo de información procedente de mensajes verbales con o sin claves no 

verbales.

La comunicación escrita aparece como una extensión básica del pensamiento. Para escribir 

inteligentemente es preciso descubrir, clasificar, evaluar, efectuar hipótesis, tomar decisiones, etc.
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-Principio de Creatividad: es un principio emergente. Se debe imponer un pensamiento abierto o 

divergente con soluciones imprevisibles, de inventiva artística o intelectual, en oposición a un 

pensamiento convergente, de soluciones cerradas.

4.2. Orientaciones específicas. 

 En la práctica del hecho educativo y para favorecer los procesos de aprendizaje, se 

llevarán a cabo todos los principios expuestos en el punto anterior, actuando en la medida de lo 

posible y siempre que el natural desarrollo del curso lo permita, del siguiente modo: 

 Se partirá del conocimiento del alumnado, tomando en cuenta su opinión con respecto 

a los diferentes aspectos de la realidad, para así, conectar con sus intereses y necesidades.  

Se mostrará en todo momento y de forma clara y atractiva, la finalidad y utilidad de los 

aprendizajes que se vayan a realizar en el proceso educativo. Para ello, al comenzar el curso 

académico, se organizará una sesión inicial de presentación del profesor y del área, en la que se 

facilitará a los alumno/as la temporalización anual estimada de las unidades didácticas, además 

de la información y tratamientos de otros aspectos como: los agrupamientos y la organización 

de la clase, el material necesario, los procedimientos de evaluación, la valoración de los niveles 

previos, etc. Así mismo, al inicio de cada unidad, como también de cada actividad enmarcada 

en ellas, se explicará los procedimientos y objetivos perseguidos. 

La actitud del Educador es importante, será fundamental que se identifique con las 

inquietudes del alumnado. Debe mostrarse imaginativo en la explicación y desarrollo de 

los contenidos, utilizando todos los medios a su alcance y evidenciar un comportamiento 

creativo (insistiendo en contenidos de tipo socio-afectivo), ya que la percepción del alumnado 

de su contexto y de las aptitudes de quienes le rodean influyen en su trabajo. 

Es bueno recompensar el esfuerzo del alumno/a y darle confianza ante las dificultades, 

proponiéndoles nuevos puntos de vista y considerando el proceso de creatividad como algo 

sugestivo, incluso lúdico, con el fin de evitar, en la medida de lo posible, las frustraciones, a las 

que por otro lado no se deben de dar mucha importancia.
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 Es fundamental crear un buen ambiente en clase. En este aspecto será positivo considerar la 

situación de los alumno/as en grupos donde se aprecien intereses parecidos, de manera que puedan 

ayudarse mutuamente, mostrando actitudes de solidaridad, cooperación y respeto a las opiniones y 

formas expresivas ajenas. 

Se debe potenciar la participación en los debates y toma de decisiones, ayudando a perder la 

inhibición propia de estas edades.  

Siempre que sea posible se actuará sin imposiciones, dejando que sea el alumno/a quien 

dirija su aprendizaje a través, principalmente, de la investigación como actividad empírica. 

 Se trata de utilizar estrategias y diseñar actividades orientadas a mejorar la capacidad de 

observación y elaboración de las imágenes (enseñar a ver y hacer). 

 Por otra parte la propia estructura y configuración del aula es significativa, es bueno que  sea 

amplia, con buena iluminación, y con una decoración en la que pueda participar el propio  

alumnado. 

 Se trabajará con música de fondo cuando las actividades de clase lo permitan, estimulando a los 

alumno/as al favorecer un ambiente agradable. El profesor controlará tanto el tipo de música 

(adecuado a la actividad) como el volumen, aunque se tomará en cuenta lo que los alumno/as 

quieren escuchar (de manera democrática y procurando que todos o la mayoría sean atendidos). 

  Se trascenderán las barreras del aula como único lugar destinado al trabajo, aprovechando al 

máximo y en la medida de lo posible las instalaciones del centro de enseñanza y de los alrededores 

del mismo. 

 Una propuesta atractiva debe permitir, desde sus inicios, todo tipo de invenciones modificaciones, 

y el favorecimiento de pautas que estimulen la búsqueda en cada actividad de soluciones 

personales alternativas a una misma situación, realizando un trabajo original que pueda ser 

identificado con la persona y no sea mera reproducción de otro.
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Se plantean innumerables posibilidades para favorecer las propuestas de actividades que lleven al 

hecho creativo, atendiendo a los componentes de tres enfoques o dimensiones planteables: la 

expresiva, mediante la cual desarrollamos en su conjunto la expresión plástica (técnicas, 

materiales, etc.); la comunicativa (donde se establecerían actividades que llevarán al dominio del 

lenguaje visual); y la estética (basándose en el estudio de las obras de arte, podría pasarse de su 

comprensión a la actuación sobre ellas y los movimientos estéticos y culturales que representan).    

Finalmente, el conocimiento de los nuevos medios tecnológicos y su utilización en el aula, debe 

enriquecer el repertorio de los que se han usado tradicionalmente, valorando, adecuadamente, la 

diversidad de posibilidades que ofrecen. Por otra parte, se repartirán entre los alumno/as una serie 

de deberes y tareas que les hagan participar activamente en el correcto funcionamiento del aula.      

Es fundamental la implicación de los padres en el aprendizaje de los alumno/as. Estos estarán en 

continuo contacto a través del tutor.  

4.3. Organización del Aula. La E.P.V.A. en primer ciclo se impartirá en las aulas 

correspondientes a cada grupo (aulas de 1º y 2º de E.S.O.), mientras que los alumnos de 4º E.S.O.

(E.P.V.), Técnicas Gráfico-Plásticas en Bachillerato y 1º y 2º Dibujo Técnico realizarán su 

aprendizaje en el AULA DE DIBUJO Y E.P.V.A, aula específica con mesas para la práctica del 

Dibujo Técnico que posibilita la realización de actividades plásticas,  ya que consta de pila con 

grifos y agua corriente  así como de horno para la cocción para actividades relacionadas con el 

modelado y la cerámica. Desde el Departamento creemos que el aula debería ser un espacio 

interactivo con buena visibilidad para todos, en el que el trabajo se lleve a cabo de forma cómoda y

sin molestias o entorpecimientos. El Profesor debería tener fácil acceso en todo momento  a todos 

el alumnado por igual. Por tanto y cuando las actividades así lo requieran, se podrá modificar la 

disposición para ajustarla a las diferentes necesidades surgidas. Las aulas de 1º y 2º de E.S.O son 

aulas pequeñas que se articulan en torno a un patio central. Disponen de pizarra digital (con 

conexión a Internet) y pizarras clásicas(encerados). Los grupos en 1º de E.S.O son muy numerosos,

por lo que resulta complicado desplazarse en ellas.                                                                                              
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   4.4. Materiales y recursos. 

Impresos:                                                                                                                                                

-Colecciones y libros de consulta (en el Aula de Dibujo y en el Departamento).

- material que, en forma de fichas, fotocopias o textos específicos, se le va a entregar al alumno/a en

un momento puntual. 

 Audiovisuales: 

 -Pizarra digital(en las aulas de primer ciclo) televisor y proyector(en el salón de actos).

 Informáticos: 

-El Departamento dispone de un pequeño portátil . 

-Ordenador portátil (propiedad del Profesor). 

     -Otros: varios ordenadores con conexión a Internet en la  sala adjunta a sala de Profesores.  

    - Material fungible comprado a comienzo del presente curso escolar.  

    -Mesas de dibujo y taburetes.  

    -Juego de reglas para pizarra.  

    -Escáner (en la Secretaría del Centro).

 Al comienzo de cada unidad didáctica se le ofrecerá al alumno/a un listado con los materiales 

necesarios para el desarrollo de la misma. 
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4.5. Libros de Texto. 

1º Y 2º DE E.S.O: (gratuidad). 

- Educación Plástica y Visual I. Ed. S.M.  

 Es altamente recomendable y muy conveniente la adquisición por parte del alumnado de primer 

ciclo del Cuadernillo complementario o de prácticas de la misma editorial, además del material 

propio y específico de la asignatura(rotuladores, lápices de colores, reglas y compases, etc.…)

4º DE E.S.O: (gratuidad).

 -Educación Plástica y Visual 4ºE.S.O. Ed. S.M. 

1º DE BACHILLERATO: (recomendados). 

             -Dibujo Técnico I;(1º Bachillerato) F.J. Rodríguez de Abajo y Víctor Álvarez Bengoa.      

Ed. Donostiarra.

       -Guía práctica para el alumno(1º Bachillerato) Joaquín Gonzalo Gonzalo.                              

Ed. Donostiarra.

 2º DE BACHILLERATO: (recomendados).

         -Dibujo Técnico II; (2º Bachillerato)  F.J. Rodríguez de Abajo, Víctor Álvarez Bengoa, 

Joaquín Gonzalo Gonzalo. Ed. Donostiarra. 

         -Geometría Descriptiva. González Palencia.

         -Geometría Descriptiva. Izquierdo Asensi.

         -Guía práctica para el alumno(2º Bachillerato) Joaquín Gonzalo Gonzalo.                              

Ed. Donostiarra.

         -Dibujo geométrico. Corbella Barrios.
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5. EVALUACIÓN. 

5.1.  Características de la evaluación. 

 El proceso evaluador no se circunscribe únicamente al grado de aprendizaje del alumnado (grado 

de dominio de los contenidos, desarrollo de las capacidades definidas en los objetivos), sino que 

también se centra en evaluar todo el proceso de enseñanza. 

 Posee una serie de características: 

-Carácter formativo. 

-Carácter continúo. 

-Carácter integrador. 

-Utiliza técnicas, instrumentos y criterios diversos. 

-Es realizada por el profesorado del alumnado. 

-Genera calificaciones. 

-Ha de proporcionar información sobre los resultados obtenidos. 

 

5.2. Orientaciones didácticas. 

 Los principios y técnicas de evaluación son congruentes con los determinados en el 

Currículo Oficial y en la normativa específica sobre evaluación. Las actividades de evaluación 

de los aprendizajes no serán diferentes a las actividades de aprendizaje y abordarán tanto el 

dominio de la diversidad de procedimientos como a la adquisición de los conocimientos y el 

desarrollo de las actitudes. Este seguimiento de los aprendizajes de los alumno/as deberá servir 

como punto de referencia a la actuación pedagógica, que se irá adaptando a los logros y a los 

problemas detectados. El seguimiento también deberá proporcionar al alumno/a información 

sobre el proceso de aprendizaje y permitirá su participación en el mismo a través de actividades 

de autoevaluación y coevaluación. 

21



Departamento De Educación Plástica, Visual y Audiovisual.                                                                                                                        
I.E.S.JULIO RODRIGUEZ-MOTRIL 2016-2017

5.3.  Criterios de evaluación. 

 Según el decreto 148/2002 de 14 de mayo, por el que se modifica el Decreto 106/1992 

de 9 de junio, se establecen los siguientes criterios de evaluación para el cuarto curso de la E.S.O: 

 Sobre el desarrollo de la capacidad de percepción e interpretación de imágenes, 

dentro del contexto de la situación de comunicación y la valoración del hecho artístico 

atendiendo a la formación del sentido estético. 

 Capacidad de análisis conceptual del significado de las imágenes y los elementos 

básicos constitutivos de la sintaxis visual. 

 Sobre el desarrollo de la capacidad expresiva y el respeto a otras formas de 

expresión diferentes. 

 Capacidad de reconocer, perfeccionar, asimilar técnicas y procedimientos, y sintetizar 

con relación a los procesos creativos. 

 Conocer la relación existente entre la evolución de las diversas culturas humanas y el 

desarrollo de las habilidades plásticas. 

 Sobre la capacidad de relación del lenguaje visual con los lenguajes integrados y la 

relación de la asignatura de expresión plástica y visual con los lenguajes implicados en 

otras asignaturas. 

 Conocer distintos soportes y técnicas de expresión gráfico-plásticas y también las que 

sean susceptibles de integrarse con otros lenguajes, como la maquetación de páginas, utilizando 

adecuadamente las técnicas gráficas según las intenciones comunicativas. 

 Diseñar composiciones modulares sobre redes poligonales, entre otras técnicas  compositivas,

 sirve de apoyo para observar si el alumnado sabe interpretar y manipular composiciones, buscando

 distintas alternativas en la organización de las formas. 

 Disposición activa a la hora de saber seleccionar los elementos configurativos de la línea y textura,

 adecuándolos a la descripción analítica de la forma. 

 Capacidad de incorporar estas habilidades a su propia expresión, integrándolas en sus  habilidades 

personales para la investigación y el aprendizaje en general.
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Sobre el desarrollo de actitudes en la utilización del lenguaje visual y plástico.                            

El alumnado ha de reflexionar críticamente, con rigor y precisión, acerca del valor de  los 

aprendizajes que potencia el área de los aspectos estéticos y funcionales de los objetos y de  su 

relación con la naturaleza. Se valorará la actitud del alumnado en lo referente al intercambio de 

experiencias entre sus miembros, dentro de un contexto de justicia, respeto y solidaridad. 

 Sobre el conocimiento de las posibilidades expresivas de las diferentes técnicas. 

 Mostrar que ha estudiado las diferencias y representaciones de los matices de color en 

la naturaleza y en el entorno, investigando diversas técnicas de coloreado. 

 Asimismo, ha de mostrar que conoce algunas de las posibilidades expresivas de las 

representaciones geométricas de formas naturales y artificiales y que puede describir una forma 

tridimensional simple mediante la representación de sus vistas fundamentales, así como 

representar la sensación espacial en un plano, utilizando como recurso gráfico los fundamentos 

básicos de alguna de las perspectivas más útiles como la caballera o la cónica. 

 

5.4. Procedimientos. 

 Se distinguen tres periodos en la evaluación: 

 -Evaluación diagnóstica o inicial, al comienzo de cada fase de aprendizaje. 

 -Evaluación procesual o formativa, a la largo del proceso de aprendizaje mediante hojas 

   de seguimiento, servirá para reorientar y mejorar la acción docente. 

 -Evaluación de término, sumativa o final, al término de una fase de aprendizaje para 

    conocer y valorar los resultados, generan calificaciones. 

Además de las pertinentes pruebas gráficas y/o escritas, la mejor manera de percibir si el alumno/a 

   ha asimilado los conceptos y procedimientos es realizando distintas actividades en cada bloque 

   y observando su actitud. 
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 Cada unidad se puntuará con una calificación y si ésta no es superada, debe repetir las actividades 

o bien sustituirlas por otras de similares características... Si alguna de las actividades no es 

entregada a lo largo del curso, no se podrá superar el mismo (salvo  excepciones extremas y 

convenientemente justificadas).                                                                                                            

Cada alumno/a tendrá su propio nivel de partida y se evaluará según su propia superación, sin      

compararla con el resto de sus compañeros aunque marcando unos niveles mínimos en cuanto a  

trabajo y esfuerzo para todos.

5.5. Criterios de calificación y corrección.

Atrás quedan expuestos pormenorizadamente, todos los criterios y orientaciones correspondientes 

a la evaluación. Dado que es un sistema de evaluación continua, lo que significa “trabajar día a 

día” y el Área es eminentemente práctica, nos encontraremos a lo largo del curso en un continuo 

proceso de enseñanza-aprendizaje con numerosas realizaciones de ejercicios prácticos que cubren 

un amplísimo campo de contenidos de la materia, por tanto se prevén un gran número de 

anotaciones por los trabajos prácticos.

Factores fundamentales a tener en cuenta para emitir la calificación al alumnado serán:

-La evaluación inicial. 

-El trabajo en grupo. 

-La participación en el aula. 

-La actitud positiva ante las propuestas teóricas y prácticas. 

-Los conceptos. 

-Los procedimientos. 

-Las actitudes. 

-Orden y limpieza en el cuaderno diario y en las actividades independientes. 

-Ortografía y gramática en expresión escrita. 

-Informes sobre actividades extraescolares.
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 El cálculo se facilitará mediante un cuadro similar al siguiente:  

UNIDAD DIDÁCTICA Nº__: 
 

Calificación numérica 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

CONCEPTOS (30%) 

PROCEDIMIENTOS            (30%) 

ACTITUDES            (30%) 

CUADERNO DIARIO             
ORTOGRAFÍA  (10%) 

ORDEN Y LIMPIEZA            

NOTA FINAL:  
 

 

Para la evaluación de actividades y de trabajos realizados en casa, se utilizarán unas hojas de 

     seguimiento,(cuaderno del profesor) en las que se establecerán diferentes niveles de logro: 

 Lógica en el proceso de aprendizaje y trabajo: 

- Se limita a recoger información sobre lo ofrecido, sin ordenarla y estructurarla. 

- Ordena la información que le llega, sin ser capaz de abstraer conceptos generales aplicables a 

otros casos. 

- Emite hipótesis adecuadas, relaciona y saca conclusiones propias. 

- Comprende, comprueba y extrae conceptos para utilizarlos en otros casos.

 

 Creatividad desarrollada en sus producciones: 

- Tiene/No tiene capacidad para reproducir soluciones similares al problema propuesto. 

- Reproduce soluciones similares sin aportación propia. 

- Integra con frecuencia recursos propios con modelos establecidos. 

- Crea un estilo personal.
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 Corrección en la expresión plástica de sus producciones: 

-Preocupación en el trato y manejo de útiles, soportes y correcta presentación de trabajos.                 

- Cuidado en la presentación, teniendo en cuenta conceptos como precisión y limpieza.                     

- Precisión en trazados, gusto por la buena composición del trabajo presentado con la técnica         

adecuada.                                                                                                                                                

- Manejo propio y diversos de técnicas con adecuación de éstas al fin requerido.                                

Capacidad de trabajo: - No tiene hábito de trabajo. 

- Trabaja, pero sin método. 

- Pierde mucho el tiempo hablando con sus compañeros. 

- Utiliza métodos de trabajo adecuados, presentando su trabajo en los plazos marcados. 

-Presenta más soluciones que la pedida, según las necesidades del problema planteado.

 Trabajo en equipo: 

- Rechaza el trabajo en equipo. 

- Trabaja en grupo sin integración en él, aportando exclusivamente su trabajo personal. 

- Sabe organizarse en el grupo. 

- Participa activamente y acepta su responsabilidad personal y de grupo. 

 Actitud general: 

- Actitud agresiva o pasiva. 

- Actúa de modo receptivo sin mostrar interés. 

- Se interesa y emite su opinión con argumentos razonables respetando turnos de palabra. 

- Considera puntos diversos. Tiene en cuenta las distintas opiniones y las relaciona con las 

propias expresándose siempre con corrección en las formas. 
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     *Los contenidos conceptuales serán calibrados en pruebas y ejercicios realizados en el aula o 

trabajos propuestos para su realización dentro o fuera de la misma. En ellos se expondrán problemas y 

propuestas cuya aplicación necesite la asimilación de los conceptos incluidos en los distintos bloques y

unidades didácticas. 

 *Los contenidos procedimentales serán evaluados a partir del manejo de los materiales y las fuentes 

de información en las distintas propuestas. El seguimiento se hará:                                                       

-En el aula, mediante la observación directa y la valoración de los resultados finales obtenidos a partir 

de la utilización de materiales curriculares.                                                                                                

-Mediante ejercicios individuales o en grupo, midiendo la capacidad de análisis, consulta de la 

información disponible y utilización de materiales. 

 *Los contenidos actitudinales serán medidos a través de la observación directa del interés por las 

propuestas y técnicas planteadas, la actitud en clase, el respeto, comportamiento…que también tendrán

su reflejo en los resultados.                                                                                                                    

Con una periodicidad no inferior a una vez por evaluación se revisarán los apuntes, blocs y trabajos 

individuales realizados en clase con el fin  de corregir los eventuales errores en la adquisición y 

aplicación de la información y emitir una calificación.
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-La calificación:  será el resultado de la medición del grado de asimilación de los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales propuestos para cada bloque temático y para cada 

curso.                                                                                                                                                        

-La calificación se realizará numéricamente, como está establecido, valorando de 0 a 10, sin incluir 

decimales. Para superar las unidades didácticas deberán obtener una calificación  mínima de 5, siendo 

necesario superar cada uno de los apartados por separado. La obtención de la nota final del proceso en 

cada unidad didáctica se efectuará según el siguiente cálculo: 

 -Un 30% los conceptos y conocimientos adquiridos (observables a través de los controles y

 actividades dirigidos a la asimilación, cuaderno de ejercicios, memoria de proyectos…) 

 -Un 30% los procedimientos: láminas y trabajos dirigidos a la adquisición de manejo de material

 consulta de documentación, actividades prácticas en el taller o casa, memorias… 

 -Un 30% la actitud: observación diaria, asistencia, actitud positiva o negativa, trabajo en grupo, 
participación en clase, orden y limpieza en el la producción propia y en el taller. 

 -El 10% restante de la calificación final corresponde con la presentación del cuaderno 

de clase y a la corrección de la ortografía y gramática en la expresión escrita según las normas 

comunes acordadas por todos los departamentos para todo el centro: 

Es fundamental para el buen funcionamiento de la asignatura la puntualidad del  alumnado así 

como que éstos dispongan siempre del material necesario.                                                                

Por esta razón, la no posesión durante la clase del material requerido por el profesor/a  

supondrá una falta. la acumulación de tres faltas de material podrá ser sancionada por el

profesor,  a su criterio,  con algunas de estas medidas: 

- Parte disciplinario o de mala conducta  que dificulta el normal desarrollo de la clase. 

- Entender al evaluar que el alumno/a no alcanza los objetivos mínimos actitudinales. 

- Pérdida de la evaluación continua o cualquier otra medida que en cada caso particular el 

profesor/a estime adecuada contando con el consenso del Departamento y siendo informada tanto la

Dirección del Centro como la familia a través del tutor.
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Control de la competencia lingüística desde el departamento de E.P.V.A-Dibujo. 

La nota obtenida se verá afectada por el siguiente criterio: 

- 0´1 por cada tres tildes (ya sea por omisión o por colocación errónea). 

- 0´1 por cada falta de ortografía. 

*No superando nunca el 10% de la calificación final.
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5.6. Recuperación para el alumnado con la materia pendiente.

 En cuanto a la recuperación para alumno/as con la asignatura pendiente, se desarrollará al menos 

una actividad por cada bloque, donde queden de manifiesto los contenidos adquiridos y las 

actitudes y procedimientos superados. 

 A esto/as alumno/a/as que no han superado los objetivos de materia marcados en los cursos 

anteriores en las diferentes materias, se les hará un seguimiento a lo largo del curso con una 

evaluación por trimestre, realizándose reuniones periódicas con los alumno/as para informarles y 

explicarles los contenidos de las actividades a desarrollar.  

 Cada profesor integrante del departamento se responsabiliza de las pendientes de los alumno/as a

 los que en el presente curso se les imparte clase. 

 En el caso de que el alumno/a no curse dicha asignatura en el presente año, el departamento se 

hará cargo de la recuperación. 

 El procedimiento de recuperación constara de dos partes: 

 1ª Parte.- (Contará como el 50% de la nota final.) Cada alumno/a debe realizar los ejercicios 

prácticos propuestos por el departamento, éstos les serán entregados personalmente y una vez 

realizados devueltos con anterioridad a la sesión de evaluación de cada trimestre.  

 2ª Parte.- (Contara como el 50% de la nota final). Control (examen) que abarcará los contenidos 

teóricos mínimos de la asignatura pertinente. Se llevará a cabo el día y hora marcado por el/la 

profesor/a antes de cada evaluación trimestral.                                                                                 

El alumno/a estará en todo momento informado acerca de sus calificaciones con el fin de poder 

corregir a tiempo posibles faltas o carencias en su aprendizaje. Se generarán, según lo estipulado, 

tres entregas de notas correspondientes con cada trimestre, de carácter informativo para alumno/as

y padres, éstos así mismo, podrán acceder a las mismas en el momento que lo requieran previa 

solicitud a la persona responsable del departamento. 
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6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES. 

 

 Para su establecimiento se cuenta con la colaboración del Departamento de Actividades 

Extraescolares.  

      Experiencias por concretar y posibilidades:

 -Salidas al entorno, (Todos los niveles) Realización de trabajos al aire libre (la educación

 ambiental como tema transversal). Se aprovechará el entorno natural del municipio para realizar 

actividades a lo largo del curso.  

-Asistencia a diferentes manifestaciones culturales y/o artísticas: (Todos los niveles)  

-En horario lectivo. Desplazamiento para asistencia.  

 Para realizar una correcta programación de la salida se tendrá en cuenta el antes, durante 

y después de la misma: 

 -Antes: se informará al alumnado acerca de obra. En clase se motivará con preguntas la 

curiosidad de los alumno/as y su interés hacia la visita. Hay que hablarles del tema, de su 

historia, se señalará su ubicación en un plano de la ciudad, indicando el recorrido que se ha de 

realizar. Igualmente se atenderá al propio edificio, su relación con el contexto urbano… 

 -La visita: debe ser un diálogo creativo y activo con los alumno/as, relacionando siempre 

lo que están viendo con lo aprendido en clase. Se les orientará a que se fijen en detalles. Los 

alumno/as deberán llevar una guía didáctica, elaborada por el profesor o por el propio 

organizador del evento. 

 -Después de la visita: el proceso termina en el centro educativo con la recopilación de 

todo el material elaborado por los alumno/as. Se planteará un debate donde cada uno pueda 

expresar sus impresiones sobre la visita, se sacarán conclusiones acerca de lo aprendido. 

 

     -Exposición de trabajos:  

    Podrían realizarse al final de cada trimestre en la Biblioteca los pasillos del edificio. 
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Asimismo, y pendientes de fijar actividades para el presente, nos ceñimos a las  desarrolladas en 
años previos, como referente y posibilidad abierta para el curso 2014/15

   

                                                                                                                               4ºESO

Visita cultural al Patrimonio Artístico de Granada.                                                   

     Visita al CENTRO JOSÉ GUERRERO Granada febrero’17 1º Y 2º Bachillerato 

  ACTIVIDAD LUGAR FECHA CURSOS 
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7. TEMAS TRANSVERSALES Y ELEMENTOS COMUNES DEL 

CURRÍCULO. 

 Los contenidos o temas transversales se definen como: “Grandes temas que engloban 

múltiples contenidos que difícilmente pueden adscribirse específicamente a ninguna de las 

áreas, pero que, en cambio, en un modelo de enseñanza que promueve la formación integral 

de la persona, es necesario que estén presentes en todas las áreas”. (Definición recogida en el 

glosario de la guía general de los materiales para la Reforma. M.E.C. 1992:86). 

 Los temas transversales estarán presentes en todas las unidades didácticas, pero debido 

a sus diferentes naturalezas, tendrán más trascendencia en unas u otras, dependiendo de su 

relación con las mismas. 

 

 -Educación Moral y Cívica.                                                                                                               

Uno de sus fines principales es la socialización de los alumno/as en su medio, asimilando el 

entorno visual y plástico en que viven con una actitud reflexiva y crítica. Están estrechamente 

relacionadas con este tema todas aquellas actitudes dirigidas a la valoración, respeto y 

conservación del patrimonio cultural y al interés por relacionarse con otras personas y participar en

actividades de grupo tomando conciencia del enriquecimiento que se produce con las aportaciones 

de los demás. 

 -Educación para la Paz y la cooperación internacional.

Creación de actitudes que estimulen el diálogo como vía privilegiada en la resolución de conflictos

entre personas y grupos sociales mediante una convivencia libre, democrática, solidaria y 

participativa.  
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 -Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

 Se valorará por igual y atendiendo a los mismos criterios, las aportaciones de los alumno/as y 

alumnas, apoyando la cooperación entre ellos en la realización de los trabajos. Se debe fomentar en

el alumnado el análisis crítico de los contenidos con discriminación sexual, racial y social en el 

lenguaje de la imagen, por ejemplo los roles presentes en publicidad así como los estereotipos que 

de forma inconsciente reflejan en sus trabajos.

  -Educación Ambiental.                                                                                                              

Inculcar a los alumno/as pautas comportamiento y actuación de respeto al medio ambiente, 

hacerles valorar las obras de arte en relación con el entorno en que se encuentran y ampliar y 

mejorar, a través del lenguaje plástico, sus posibilidades de comunicación. Esto es, apreciar el 

medio ambiente y la intervención del hombre sobre él (arquitectura, urbanismo, ornamentos, etc.) 

con criterios de armonía, estéticos, protección y conservación del medio, etc. 

-Educación para la Salud, Educación Sexual y Educación Vial.                                                      

Los tres temas son fundamentales en el desarrollo integral de la persona para la consecución de una 

vida sana y segura abierta a la felicidad. Son, sobre todo la educación vial, de muy fácil tratamiento en 

la asignatura, al tratarse su lenguaje de un código de signos visual.  

 -Educación del Consumidor.                                                                                                          

El consumo es un elemento presente en nuestra sociedad. Es necesario dotar al alumno/a de unos 

instrumentos de análisis y crítica que le permitan adoptar una actitud personal frente a las ofertas 

de todo tipo que recibe de la sociedad de consumo. La toma de conciencia ante el exceso de 

consumo de productos innecesarios debe comenzar en la educación.
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      8. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD/ NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECÍFICAS (NEE). 

   

 La atención a la diversidad constituye un mecanismo de ajuste de la oferta pedagógica 

a las capacidades, intereses y necesidades de los alumno/as y, en este sentido, actúa como 

elemento corrector de posibles desigualdades en las condiciones de acceso al producto cultural 

básico. Desde esta perspectiva, la atención a la diversidad se convierte en un imperativo de 

justicia social para la escuela democrática. 

 

 El término Necesidades Educativas Específicas hace referencia a tres colectivos: 

 -Alumnado extranjero con dificultades de integración escolar. 

 -Alumnado sobre-dotado intelectualmente. 

 -Alumnado con necesidades educativas especiales que presentan algún tipo de discapacidad física,

psíquica, sensorial o graves trastornos de la personalidad o conducta. 

 Una acción pedagógica respetuosa con la diversidad ha de tener en cuenta el hecho de 

que el alumnado sobre el que pretende incidir es diferente (no tiene la misma facilidad ni 

está igualmente motivado y tiene formas diferentes de aprender) por consiguiente, sus 

respuestas tampoco serán homogéneas. 

 Desde este Departamento se llevará a cabo la exploración de las capacidades, experiencias e 

intereses de los diferentes alumno/as, mediante una evaluación inicial, así como con la evaluación 

formativa, continua e integradora, en la que se recogerá información individual sobre el proceso de

aprendizaje de cada alumno/a que permita detectar la ayuda pedagógica que necesita. Conforme a 

esto se podrán diseñar actividades que permitan el ajuste a las diferentes capacidades, intereses y 

ritmos de aprendizaje.
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 Dado el marcado carácter procedimental de las áreas, puede ocurrir que alumno/as con enormes 

carencias en las materias instrumentales desarrollen satisfactoriamente la psicomotricidad fina y/o 

sus capacidades espaciales, compositivas y plásticas, de manera que no necesiten una adaptación 

curricular significativa. En los casos en que esto no sea posible, se realizará una adaptación 

curricular significativa de los alumno/as implicados (tras su detección) tomando como referencia 

de fondo los contenidos mínimos programados y mediante actividades ajustadas al perfil mostrado 

por el alumnado. 

 Se llevará a cabo la adaptación curricular necesaria al alumnado de necesidades educativas 

especiales; dicha adaptación quedara reflejada en la memoria final de curso y se informará al 

Departamento de Orientación. 

Por medio de la práctica artística, personas con distintas discapacidades tienen la oportunidad de 

poder comunicar a los demás sus sentimientos y sus necesidades de una forma perceptible, así 

como la de comunicarse con ellos mismos. Se incrementará la producción creativa del alumno/a, 

porque toda persona, en algún grado, tiene una capacidad creativa  susceptible de desarrollarse en 

la práctica. Pero es necesario saber dirigir esa creatividad de manera abierta y dinámica. 
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          ENSEÑANZA 

          SECUNDARIA 

         OBLIGATORIA

 
   EDUCACIÓN PLÁSTICA  VISUAL 

               Y AUDIOVISUAL.
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 EL AREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL.

En la sociedad actual las imágenes constituyen un poderoso medio de representación,

conocimiento y transformación de la realidad. Estamos rodeados de todo tipo de estímulos

visuales que nos invaden y en gran medida inciden en el desarrollo de la persona (publicidad, 

cómic, televisión, cine, fotografía, diseño, dibujo, pintura, escultura, arquitectura...). Es preciso 

que el alumnado repare sobre este hecho, hacerle consciente de la máxima importancia que 

representa su entorno visual, su comprensión, disfrute y valoración crítica. El desarrollo en el 

aula de las capacidades, conocimientos y valores propios de las artes visuales es imprescindible 

para su formación. 

 Aunque debería estar presente en todas las áreas del currículo, el desarrollo de la 

percepción y el pensamiento visual está evidentemente relacionado con la Educación Plástica 

y Visual. Particularmente en esta asignatura se proporcionarán al alumnado las estrategias y 

recursos adecuados que le capaciten para situarse en el entorno de las imágenes que rodean de 

forma autónoma, crítica e innovadora. No debe tratarse de la mera manipulación de materiales 

artísticos o técnico-gráficos, sino que se hará hincapié en las capacidades de observación y 

comunicación mediante imágenes, desarrollando su creatividad e intensificando sus 

experiencias estéticas. 

 El área de Educación Plástica y Visual comprende dos aspectos fundamentales en la 

formación, estrechamente relacionados entre sí: 

 -La percepción visual (el saber ver, saber comprender) es un proceso cognitivo complejo, de 

índole marcadamente intelectual, relacionado con el resto de los procesos cognitivos. Por ello el 

saber ver implica un conjunto de métodos y estrategias básicas entre las que se encuentran las de 

identificar, diversificar, clasificar, seleccionar, analizar, distinguir, relacionar, sintetizar, interpretar

y aplicar. 

 -La creación de imágenes (el saber hacer, saber expresarse) implica intuir, imaginar, 

encontrar, inventar formas plásticas originales y significativas.
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 En ambas facetas se han de tener en cuenta: 

 -Las particularidades de cada medio: publicidad, cómic, televisión, cine, fotografía, 

diseño, dibujo, pintura, escultura, arquitectura..., hoy además ampliada con la inclusión de las 

nuevas tecnologías en la educación, el ordenador supone una herramienta muy atractiva en el 

hecho creativo.                                                                                                                                   

-El estudio de los diferentes estilos y movimientos históricos. Particularmente el rico y variado 

patrimonio artístico de Andalucía, como vía de comprensión de las manifestaciones creadoras de 

todos los pueblos y culturas.                                                                                                                

El grado de destreza y conocimiento de los procedimientos o técnicas, materiales e instrumentos 

adecuados.                                                                                                                                             

-Los conceptos de forma, espacio, color, textura, movimiento, proporción y composición, que 

adquieren una significación característica en cada uno de los lenguajes gráficos.                               

-El desarrollo de la creatividad y la imaginación. 

1. OBJETIVOS: (*) 

2. METODOLOGÍA: (*) 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: (*) 

4. PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN: (*) 

5. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES: (*) 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: (*) 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: (*) 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: (*) 

9. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNO/AS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES: (*) 

10.TEMAS TRANSVERSALES: (*)
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  8.1 CONTENIDOS GENERALES.  

  

 Según el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre y la Orden de 10 de agosto de la 

Junta de Andalucía. 

 

Comunicación visual: 

 En estos niveles el alumnado es más receptivo a las posibilidades expresivas del mundo 

de la imagen, permitiendo abarcar el tema de un modo más conceptual. Se tratarán:  El 

lenguaje visual como medio de expresión, comunicación y conocimiento. Los distintos grados 

de representatividad de la imagen: iconicidad y expresión abstracta, el mensaje explícito y las 

connotaciones (significantes y significados de las imágenes). Diferencia entre símbolo y signo, 

anagramas, logotipos, marcas y pictogramas. Interpretación y utilización de los signos 

convencionales que forman los códigos visuales. Estructura formal del mensaje y modos de 

expresión. Se puede profundizar también en temas relativos a la publicidad. 

 El alumnado debe ser consciente de que la interpretación de las imágenes depende sobre 

todo del sujeto perceptivo además de otros factores contextuales. Se le debe impulsar hacia la 

creación. 

 

Los elementos del lenguaje visual y sus relaciones: 

 Deben tratarse conceptualmente como apoyo a las lecturas, interpretaciones y 

valoraciones críticas de las obras plásticas. Se estudiarán: 

 Los fundamentos de la composición y organización de la forma y su espacio en el plano: 

direcciones, equilibrio, ritmo, proporción y el movimiento en la imagen como incitación a la 

atención. La línea como elemento expresivo. Texturas orgánicas y geométricas y sus cualidades 

expresivas. El color como fenómeno físico y visual: mezclas aditivas y sustractivas, colores 

complementarios y su valor expresivo, representativo y codificado. Técnicas gráfico-plásticas: 

secas y húmedas. Se identificarán y utilizarán distintos soportes, según las intenciones 

expresivas y descriptivas de la representación. 

 

40



Departamento De Educación Plástica, Visual y Audiovisual.                                                                                                                        
I.E.S.JULIO RODRIGUEZ-MOTRIL 2016-2017

Forma y volumen: 

 Formas orgánicas y geométricas. Formas poligonales y formas curvas en la naturaleza 

y en el arte. Concepto de proporción, repetición y ritmo. El módulo y las estructuras modulares. 

Representación objetiva en el plano de formas tridimensionales. El sistema diédrico y la 

perspectiva cónica. Fundamentos geométricos de los sistemas de representación. 

 Todo lo visto, así como el estudio de sus aplicaciones artísticas y su uso en los distintos 

estilos arquitectónicos, permitirán que el alumnado comprenda las estructuras formales de las 

manifestaciones populares y cultas de Andalucía, tanto en su vertiente funcional como estética. 

 

Análisis de los valores artísticos y estéticos en la imagen y en la obra de arte: 

 Profundizar en la apreciación del proceso creativo y establecer diferencias entre las 

distintas técnicas gráfico-plásticas. 

 Se dotará al alumnado de pautas que orienten, enriquezcan y desarrollen sus 

posibilidades de análisis y reflexión sobre las imágenes observadas, y acercarles a los procesos 

de realización y sus distintas fases, para promover una actitud afectiva y valorativa hacia el 

hecho creativo y estético. 

 En este sentido la diversidad y la riqueza del Patrimonio Artístico de Andalucía, facilita 

el acercamiento del alumnado a su realidad, la valoración y respeto por este patrimonio. 

 

Lenguajes integrados: 

 Conocimiento y uso de los distintos medios de expresión dentro del campo de las 

tecnologías de la comunicación (el vídeo, la televisión, el cine, el diseño y la imagen por 

ordenador). La función de la ilustración y de la imagen documental en un mensaje  gráfico 

verbal. Introducción a las técnicas básicas de diseño de páginas por ordenador.

41



Departamento De Educación Plástica, Visual y Audiovisual.                                                                                                                        
I.E.S.JULIO RODRIGUEZ-MOTRIL 2016-2017

                PRIMER CICLO: 

PRIMER CURSO DE  E.S.O.

En el primer curso se programan dos sesiones semanales de aproximadamente 60 minutos cada  una. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 1º de la E.S.O.: 

 

1.  Reconocer y diferenciar los elementos básicos del código visual con el fin de desarrollar sus 

capacidades perceptivas. 

2.  Adquirir, de manera gradual, una cierta autonomía expresiva que les permita superar 

estereotipos y convencionalismos. 

3.  Captar la importancia de la imagen como elemento fundamental del lenguaje visual y 

plástico. 

4.  Diferenciar los matices del color, en la naturaleza y en los objetos circundantes. 

5.  Relacionar conceptos geométricos sencillos con sus aplicaciones en objetos simples, en 

ornamentación, en elementos urbanísticos o en la propia naturaleza. 

6.  Identificar las diferentes relaciones posibles entre formas y la capacidad expresiva de cada 

una de ellas. 

7.  Iniciarse en el conocimiento de la sintaxis de los lenguajes visuales elementales, El punto y 

la recta como elementos fundamentales de configuración. . 

8.  Conocer y utilizar el lenguaje específico del área. 

9.  Realizar obras en las que se integren técnicas tradicionales con los nuevos medios 

tecnológicos. actitudes responsables y de cooperación, constancia en el trabajo.                            

10. Participar en las experiencias individuales y colectivas propuestas mostrando del orden y 

limpieza, conservación y cuidado del material individual o colectivo.                                            

11. Mostrar actitudes de respeto hacia cualquier obra de sus compañeros realizada con intención de

expresarse de manera personal. 
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 CONTENIDOS: 1º de la E.S.O. 

 

           BLOQUE 1: Comunicación Visual

-
 

1.Lenguaje visual.

Comunicación visual/Lenguaje visual/Percepción visual/Finalidad de la imágenes.

-
 

2.Elementos básicos de la expresión plástica.

-
 

El punto/La línea/El plano/La textura.

 3.El color.

 Colores primarios y secundarios/Cualidades del color/Gamas cromáticas/Relaciones 
armónicas entre colores.

 

      BLOQUE 2: La forma.
 

-
 

4.Las formas.

-
 

Conceptos básicos sobre las formas/Recursos para representar formas/Expresividad de
las formas/Relaciones espaciales entre las formas/Estilos artísticos.

-
 

5.La forma en el espacio.

Concepto de espacio/Representación del volumen/Luz y sombra en el volumen/Las 
formas en la escultura.

-
 

6.La figura humana.

-
 

Análisis de la figura/El movimiento en la figura humana/El lenguaje del cuerpo/La 
figura en el cómic.

BLOQUE 3: Geometría.
 

-
 

7.Trazados geométricos.

-
 

La geometría y sus elementos/Instrumentos de dibujo/Rectas en el plano/Recta, 
semirrecta y segmento/Ángulos/Circunferencia.

-
 

8.Formas poligonales.

-
 

Polígonos/Triángulos-Construcción/Cuadriláteros-construcción/Polígonos regulares-
construcción/Polígonos estrellados-construcción.
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SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.  

Se prevé impartir un bloque de contenidos por evaluación, con cada uno de sus apartados 

temáticos, aunque serán los condicionamientos tanto de ritmo de llegada del material necesario, 

como de respuesta al aprendizaje de cada uno de los grupos y sus necesidades didácticas las que 

establezcan los tiempos reales de dedicación. En virtud de la respuesta del alumnado (y también al 

número) se mantendrá cierta flexibilidad y elasticidad en cuanto a tiempos.

La progresiva elaboración por parte del Departamento de Unidades Didácticas de elaboración 

propia y las Programaciones de Aula incluidas posibilitaran que en los siguientes cursos se puedan 

concretar aun mas los tiempos dedicados.
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Programaciones de Aula  

 Lenguajes visuales
Los códigos visuales forman parte de nuestros sistemas de comunicación. Con ellos, el ser humano es capaz de transmitir 
sus experiencias y conocimientos, así como sus vivencias e inquietudes. Por tanto, es fundamental introducir a los alumnos 
en el análisis de diferentes procesos perceptivos y de las relaciones entre las imágenes. Asimismo, el alumno necesita 
dominar distintos recursos para crear imágenes visuales, mejorando su expresividad plástica y sus capacidades 
comunicativas. Los objetivos fundamentales de esta unidad son, pues, los de dotar al alumno con las capacidades 
interpretativas y creativas que le permitan comprender, interpretar y ser crítico con la información audiovisual que le rodea,
así como ser capaz de utilizar los códigos visuales en sus creaciones plásticas con el fin de transmitir sus propios 
sentimientos e ideas.

Los contenidos de la unidad 1, Lenguaje visual, se relaciona con dos bloques de contenidos del currículo oficial: el bloque 
1, Observación, en lo referente a la Explotación de los posibles significados de una imagen según su contexto expresivo y 
referencial y descripción de los modos expresivos, así como con la Valoración de la imagen como medio de expresión; y el 
bloque 3, Entorno audiovisual y multimedia.

De la misma manera, esta unidad contribuyen a la adquisición de la competencia cultural y artística, pues el alumno 
aprende a identificar diferentes códigos artísticos, así como a mirar, ver, observar y percibir. Atendiendo al currículo 
oficial, se trabajan también en textos y actividades las competencias de autonomía e iniciativa personal y aprender a 
aprender, fomentando la creatividad y el espíritu crítico; el tratamiento de la información y competencia digital; la 
competencia lingüística con el trabajo de textos literarios y otros lenguajes como el cómic; y la competencia para la 
interacción con el mundo físico en lo relativo a la concienciación de la influencia de la actividad humana en el medio.

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS

1. Reconocer los elementos 
básicos del lenguaje visual y
audiovisual y los códigos 
propios de cada medio de 
comunicación.

1.1. Reconocer la función del emisor, el 
mensaje, el receptor y el medio.

• Competencia cultural y 
artística

• Autonomía e iniciativa 
personal

• Tratamiento de la 
información y competencia 
digital

• Competencia lingüística

2. Diferenciar principios de 
percepción utilizados para 
las diferentes finalidades de 
los mensajes visuales.

2.1. Enunciar los recursos visuales 
identificados en diferentes imágenes y sus 
funciones, así como los efectos sobre el 
receptor.

3. Distinguir y emplear 
recursos gráficos y digitales 
para expresar las propias 
sensaciones, emociones e 
ideas.

3.1. Realizar creaciones plásticas en las que 
se demuestre el conocimiento de principios 
perceptivos. 

3.2. Lograr transmitir en imágenes: ideas, 
sensaciones o emociones a través de 
imágenes y expresiones audiovisuales.
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Contenidos
● La comunicación visual y sus elementos.

>  Recreación de procesos comunicativos en 
diferentes contextos, distinguiendo emisor, 
mensaje, receptor y medio.

● El lenguaje visual. Clases.

>  Análisis de diversas imágenes y estudio de 
diversos efectos visuales empleados en su 
representación.

● Función de las imágenes: descriptiva, informativa,
estética, expresiva y comunicativa.

>  Observación, descripción y clasificación de 
las formas gráficas y los objetos visuales del 
entorno.

● La percepción visual y la observación. Los principios 
perceptivos básicos.

>  Apreciación del proceso perceptivo como 
condicionante en la comunicación visual.
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■ Orientaciones metodológicas

1. Conocimientos previos
En Primaria, los alumnos han conocido la capacidad expresiva de la imagen, así como su poder informativo, y han 
experimentado con dichos aspectos creando composiciones artísticas, publicitarias, etc.

Para comenzar el estudio del Lenguaje Visual en el libro Educación Plástica y Visual I, se recuerdan estas funciones a 
través de diferentes mensajes publicitarios y obras, reproducidos en la presentación de la unidad. El alumno debería poder 
responder en esas páginas a las preguntas planteadas sobre el lenguaje publicitario.

2. Previsión de dificultades
Los contenidos de la unidad de Plástica I son sencillos y no deberían suponer un problema de comprensión para los 
alumnos. Quizá, una de las mayores complejidades de la unidad es la captación de los mensajes de las campañas 
publicitarias, problema que se puede solucionar con la práctica del análisis en mensajes publicitarios destinados a la edad y 
gustos del alumno. Otra posible dificultad sería la de distinguir los diferentes efectos visuales relacionados con la 
percepción, para lo que se aconseja la práctica con diversas imágenes y contextos para que el alumno pueda discernirlos.

Es común encontrar en los alumnos cierta dificultad a la hora de clasificar imágenes según su función, para lo que se 
aconseja, en estos cursos, el uso de imágenes cuya función quede claramente definida por su contenido visual y literario.

3. Vinculación con otras áreas
Tecnología. El estudio de las tecnologías es necesario en estas unidades debido a la relación que se establece entre el 
lenguaje visual y los medios digitales, que el alumno observará y manejará.

Lengua. En ambos cursos se establece un continuo paralelismo entre los componentes de cualquier proceso comunicativo. 
Asimismo, el análisis de todo tipo de signos y lenguajes publicitarios, la interpretación de textos literarios, y la especial 
atención al cómic, son elementos relacionados con el aprendizaje lingüístico.

4. Temporalización.
Para la unidad de Plástica I, se precisan aproximadamente 8 sesiones.

EDUCACIÓN EN VALORES MATERIALES DIDÁCTICOS

▪ La selección de imágenes permite trabajar aspectos 
fundamentales de la educación en valores como la 
preocupación por el medio ambiente, la necesidad de la 
igualdad de sexos, el consumo responsable, y la 
educación vial.

▪ Las mismas imágenes y las actividades de la sección Pon 
a prueba tus competencias, como Fotografía y denuncia o 
La fuerza de las Imágenes, impulsan con fuerza el interés 
del alumno en el valor de la solidaridad.

▪ Témperas, ceras, lápices, rotuladores.

▪ Cartulinas, papeles de colores, papeles transparentes.

▪ Revistas y periódicos.

▪ Una cámara digital, Internet, programas de tratamiento de 
texto y de imágenes, y anuncios publicitarios audiovisuales.
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■ Contribución del tema a la adquisición de las competencias básicas

● Competencia cultural y artística

El tratamiento del lenguaje visual y audiovisual favorece el desarrollo de la sensibilidad artística y permite apreciar la 
expresión artística como medio de comunicación personal y colectivo. El trabajo de esta competencia permite, también en
estas unidades, desarrollar las habilidades y actitudes interculturales, identificando las diferencias culturales, y establecer
puentes comunicativos a través de la expresión visual, fomentando la sensibilización hacia otras culturas.

● Competencia lingüística

En el estudio del lenguaje visual y audiovisual se fomenta la reflexión sobre el lenguaje y sus posibilidades, así como el 
desarrollo en las actividades de la comunicación escrita. Igualmente, a través de la interpretación de los textos iniciales y, 
en especial, de los fragmentos literarios al final de las unidades, se impulsa también la interpretación de diferentes tipos de 
textos con distintas intenciones comunicativas.

● Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital

En estas unidades se requiere el uso de herramientas tecnológicas como la fotografía, la grabación digital y el tratamiento
de las imágenes y otras en las que los alumnos pueden encontrar información adicional, vídeos, actividades interactivas,  
etc. De la misma manera, se insiste en el uso ético y responsable de la información y de las herramientas tecnológicas, 
favoreciendo así el respeto a la vida privada y al trabajo de otros componentes de un equipo.

● Competencia para la autonomía e iniciativa personal

A través de las múltiples actividades de creación artística, se pone de manifiesto un trabajo que fomenta la innovación de 
los alumnos, pues permite desarrollar la creatividad como fuente de progreso y aplicarla en diferentes situaciones. Este 
punto se refuerza especialmente con las actividades en grupo, cuya finalidad es la creación de un proyecto original 
sobreponiéndose a los problemas y situaciones de cambio. El liderazgo en este tipo de actividades debe también implicar 
el respeto y la empatía entre los participantes.

■ Otras competencias de carácter transversal

● Aprender a pensar. 

El Departamento de EPV considera importante reforzar el desarrollo de la capacidad de reflexión y el sentido crítico del 
alumno. Al final de cada bloque de contenidos se presenta una doble página con actividades que exigen al alumno un 
ejercicio reflexivo y crítico.
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■ Tratamiento específico de las competencias básicas en Plástica I

A lo largo de la unidad 1 se pueden trabajar diversas competencias básicas que prescribe el currículo. Sugerimos
realizar un trabajo más intensivo con algunas de ellas, para las que se han seleccionado descriptores 
competenciales específicos con el objeto de llevar a cabo una evaluación de las mismas. 

COMPETENCI
A
1er nivel de concreción

SUBCOMPETEN
CIA
2º nivel de concreción

DESCRIPTOR
3er nivel de concreción

DESEMPEÑO
4º nivel de concreción

Cultural y artística

Sensibilidad artística. 
Conocimiento y aprecio 
del hecho cultural en 
general y del artístico en 
particular.

Comprender y valorar 
críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y 
artísticas.

Identifica las manifestaciones visuales y creativas de su 
entorno cultural y de otros. Comprende las diferencias y 
valora las aportaciones interculturales, aceptando la 
validez de las diferentes expresiones.

• Desarrolla tus competencias 
– [Ud 1]: El lenguaje publicitario.

• Actividades de la unidad: 4.
Pon a prueba tus competencias 

– [Ud 1]: El código de circulación.

Habilidades y actitudes 
interculturales. 
Sensibilización para 
interactuar con las diversas
culturas aceptando las 
diferencias.

Identificar la propia identidad 
cultural y la percepción de 
diferencias con respecto a otra.

Mantener una actitud abierta y de
respeto hacia otras culturas.

Tratamiento de la 
información y 
competencia digital

Uso de las herramientas 
tecnológicas.

Hacer uso habitual de los 
recursos tecnológicos 
disponibles, para aplicarlos en 
diferentes entornos y para 
resolver problemas reales.

Utiliza diferentes recursos tecnológicos, no 
exclusivamente informáticos, como medios para adquirir
conocimientos y expresarlos, comprendiendo la 
importancia de las TIC en su formación y en la de los 
demás, dentro y fuera del centro escolar.

• Librosvivos.net/
– [Ud 1]: PA´GINAS 17, 21, 25.

• Actividades de la unidad 
– [Ud 1]: 4, 19.

• Materiales y técnicas 
– [Ud 1]: Vídeo: el collage.

• Pon a prueba tus competencias 
– [Ud 1]: La naturaleza y la fotografía digital.
– [Ud 1]: Las cubiertas de Daniel Gil.
– [Ud 1]: Un cómic: Memorias de Idhún.

Uso ético y responsable de 
la información y las 
herramientas tecnológicas.

Apreciar el impacto que han 
tenido las TIC en el mundo 
personal y socio-laboral.

Lingüística Reflexión sobre el 
lenguaje.

Conocer la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto 
y la intención comunicativa. Ser 
consciente de que el lenguaje es 
una herramienta de interpretación
y comprensión de la realidad y 
debe ser un instrumento para la 
transmisión de valores, 
fomentando la igualdad y 
eliminando los estereotipos y 
expresiones racistas o sexistas.

Conoce y maneja el lenguaje visual y los códigos 
lingüísticos que en él se utilizan para comunicar 
diferentes intenciones, estados de ánimo, ideas, etc., e 
interpreta dichas emociones e ideas en las creaciones 
plásticas de otros desde el respeto.

• Desarrolla tus competencias 
– [Ud 1]: ¿Es real esta manzana?
– [Ud 1]: El lenguaje publicitario.

• Actividades de la unidad: 1, 2, 3, 7.
• Pon a prueba tus competencias

– [Ud 1]: El código de circulación.
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COMPETENCI
A
1er nivel de concreción

SUBCOMPETEN
CIA
2º nivel de concreción

DESCRIPTOR
3er nivel de concreción

DESEMPEÑO
4º nivel de concreción

– [Ud 1]: Las cubiertas de Daniel Gil.
– [Ud 1]: Un cómic: Memorias de Idhún.

Comunicación escrita.

Aplicar de forma efectiva 
habilidades lingüísticas y 
estrategias no lingüísticas, para 
interactuar y producir textos 
escritos adecuados a la situación 
comunicativa, con intenciones 
comunicativas o creativas 
diversas.

Elementos de la expresión plástica

Como cualquier otro tipo de lenguaje, el lenguaje plástico posee una serie de elementos que lo articulan y forman su 
estructura comunicativa. Estos elementos son, entre otros, el punto, la línea, el plano y la textura. Conocer las 
características y posibilidades expresivas de estos elementos permitirá a los alumnos ampliar su gama de recursos 
expresivos y aplicarlos con mayor rigor y creatividad. Sería enriquecedor para los alumnos el reconocer que mediante el 
uso de estos elementos plásticos en las obras de arte se pueden comunicar sentimientos e influir en el estado de ánimo de 
las personas. Esta sensibilización les permitirá a su vez transmitir estas maneras de sentir a través de sus expresiones 
artísticas.

La explotación de los significados de las imágenes y sus simbolismos, así como el análisis de las mismas como medios de 
expresión, son esenciales en estas unidades, abarcando así los contenidos del bloque 1 del currículo oficial, Observación. 
Asimismo, la explotación por parte de los alumnos de los recursos expresivos en sus propias creaciones plásticas se vincula
con el bloque 2, Experimentación y descubrimiento. 

En esta unidad, además, se impulsa el desarrollo de las competencias básicas del alumno, en especial la competencia 
cultural y artística, la competencia para la interacción con el mundo físico, la competencia social y ciudadana, la 
competencia matemática, la competencia lingüística y el tratamiento de la información y competencia digital. Es 
importante asimismo referir el tratamiento relacionado con la competencia propuesta por SM para el desarrollo emocional 
de los alumnos.
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OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS

1. Conocer los principales 
elementos plásticos de una obra
y sus clasificaciones.

1.1. Reconocer e identificar los elementos 
plásticos en cualquier obra plástica y 
distinguirlos según distintas clasificaciones.

• Competencia cultural y artística 

• Competencia para la interacción 
con el mundo físico 

• Competencia social y ciudadana

• Competencia matemática

• Competencia lingüística

•  Tratamiento de la información y 
competencia digital

•  Competencia emocional

2. Valorar su importancia de los 
elementos plásticos a la hora de
generar sensaciones visuales o 
psicológicas.

2.1. Reconocer diferentes intenciones 
expresivas en obras de arte plástico y 
describir qué influencia tienen los elementos
plásticos en dichas sensaciones.

3. Representar composiciones 
plásticas que expresen diversas 
sensaciones a partir de la 
organización de los elementos 
fundamentales.

3.1. Utilizar los elementos básicos de la 
expresión plástica con diferentes técnicas para 
producir composiciones expresivas.

■ Contenidos

● Elementos básicos de la expresión visual.

>  Observación los elementos plásticos en 
obras de arte y análisis de las emociones que 
transmiten.

● El punto: descripción y características. Funciones 
expresivas y compositivas.

>  Análisis en fotografías y obras de arte de la 
configuración y la expresividad del punto.

● La línea: descripción y características 
estructurales. Funciones expresivas y compositivas.

>  Análisis en fotografías y obras de arte de la 
configuración y la expresividad de la línea.

● El plano: descripción y características. Sensaciones 
tridimensionales. El plano como elemento compositivo.

>  Análisis en fotografías y obras de arte de la 
configuración y la expresividad del plano

● La textura: tipos de textura. Texturas tácticas y visuales,
naturales y artificiales.

>  Participar en grupo en análisis de texturas a 
través de tacto, oído y vista. Valorar las sensaciones que
producen.

51



Departamento De Educación Plástica, Visual y Audiovisual.                                                                                                                        
I.E.S.JULIO RODRIGUEZ-MOTRIL 2016-2017

■ Orientaciones metodológicas

1. Conocimientos previos
• En Educación Primaria se han tratado las posibilidades expresivas de la línea, del color y de la composición, aunque de 
forma meramente práctica.

• Para la introducción de las unidades relacionadas con los elementos de la expresión plástica en Educación Secundaria 
Obligatoria, es imprescindible que el alumno desarrolle su capacidad de observación en las aperturas de las unidades. 

• En Educación Plástica y Visual I, es conveniente explicar de forma breve al alumnado cómo a partir de unos elementos 
básicos se puede configurar cualquier composición y que, por tanto, su comprensión y dominio técnico son esenciales. Para
ello es aconsejable, antes del estudio teórico, la práctica con diferentes trazos y materiales que el alumno debe analizar.

2. Previsión de dificultades
• Los alumnos suelen encontrar difícil la expresión de emociones. Dada la importancia de este aspecto en estas unidades, es
conveniente crear un clima de respeto y confianza entre los compañeros, quienes deberán aceptar las diferentes opiniones y
puntos de vista desde el respeto.

• Otro aspecto complejo, especialmente en los primeros cursos, es el referido al aspecto tridimensional en la representación 
de los elementos plásticos. Su lectura y representación requieren de una temporalización adecuada, en función del nivel del 
aula, hasta que los alumnos alcancen el nivel adecuado.

3. Vinculación con otras áreas
• Tecnología. Tanto por el estudio de las texturas como por el uso de las tecnologías informáticas, esta unidad de 
Educación Plástica y Visual I complementa los contenidos estudiados en la materia de tecnología.

• Geografía e Historia. En la sección Pon a prueba tus competencias se presenta un planteamiento cronológico de la 
evolución artística de un pintor y se propone el trabajo del alumno entorno al interés por el entorno urbano.

• Matemáticas. En Plástica I se proponen, también en la sección Pon a prueba tus competencias, la relación del 
vocabulario plástico con el matemático y las relaciones de representación.

4. Temporalización
Para la unidad 2 de Plástica I, se precisan aproximadamente 4 sesiones.

EDUCACIÓN EN VALORES MATERIALES DIDÁCTICOS

▪ El respeto y la valoración de los trabajos provenientes de 
otras épocas y culturas nos introduce en el contenido 
transversal Educación moral y cívica, pues las expresiones
de carácter cultural siempre requieren un esfuerzo de 
comprensión y análisis hacia esas manifestaciones.

▪ El cuidado de los materiales utilizados y la limpieza de los
trabajos son aspectos que se relacionan con la Educación 
del consumidor.

 ▪ El uso de materiales naturales y artificiales reciclados 
para llevar a cabo las composiciones permite trabajar la 
Educación ambiental.

▪ Revistas, periódicos, cartulinas, papeles de colores, telas, 
cartones, arena, tijeras y pegamento.

▪ Lápices de grafito de distinta dureza y lápices de colores.

▪ Papel de dibujo y papel con cuadrícula. 

▪ Diapositivas de obras de autores en los que se evidencie la
utilización de los elementos básicos de la expresión 
plástica, como Seurat y Paul Signac, Miró, Kandinsky, 
Paul Klee.

▪ Imágenes de grabados y de viñetas de cómics para 
ejemplificar el uso de la línea y su capacidad expresiva.

▪ Internet y programas de tratamiento de imágenes.
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■ Contribución del tema a la adquisición de las competencias básicas

● Competencia cultural y artística

En esta unidad se pretende que el alumno asimile la capacidad expresiva del arte a través de los elementos básicos que lo 
conforman, contribuyendo al desarrollo de su sensibilidad artística. De igual modo, el estudio de este aspecto a través de 
algunas de las obras pictóricas, escultóricas y arquitectónicas fundamentales del arte contemporáneo contribuye a fomentar 
el interés de la clase por el patrimonio cultural y artístico. Finalmente, la continua experimentación plástica del alumno 
favorece el desarrollo de su expresión artística.

● Competencia para la interacción con el mundo físico

La relación entre el ser humano y el entorno forma parte de la expresión plástica y visual, tanto por la reproducción que las 
obras de arte hacen de la realidad, de forma aparente o intelectual, así como por la relación física directa que los conjuntos 
artísticos pueden tener al instalarse o construirse en paisajes naturales. Es a través del conocimiento del estas relaciones que
el alumno puede desarrollar una conciencia positiva sobre el medio natural y el desarrollo sostenible en relación con el 
arte.

● Competencia social y ciudadana

Como manifestación fundamental y exclusiva del ser humano, el arte ha formado parte de la estructura social del hombre 
desde sus orígenes, tanto como medio de expresión y comunicación, como en su faceta de reflejo de los diferentes 
momentos históricos. Asimismo, las posibilidades plásticas han permitido el desarrollo de medios de expresión asociados a 
otras materias como las gráficas, que facilitan la interpretación del entorno. En Educación Plástica y Visual I se refuerzan 
estos aspectos, haciendo a los alumnos apreciar el valor artístico de su ciudad y la importancia del respeto del entorno. Se 
favorece así el compromiso democrático y solidario con la realidad personal y social, fomentando de la misma manera 
el desarrollo personal y social del propio alumno.

● Competencia matemática

El lenguaje matemático está enormemente vinculado a la materia de E.P.V, no únicamente en las unidades relacionadas con
la geometría, sino en el propio lenguaje utilizado en la expresión plástica. Es el caso de los elementos básicos de la 
expresión plástica, punto, línea y plano, entre otros, y su vinculación con el lenguaje y los medios de expresión 
matemáticos. Mostrando esta relación se pretende favorecer el desarrollo del razonamiento y la argumentación del 
alumno, así como el uso de elementos y herramientas matemáticos.

● Competencia lingüística

El planteamiento de las unidades, que abren y cierran con textos, así como el interés por otras actividades artísticas que 
utilicen el lenguaje no verbal y verbal como medios de expresión impulsan el interés por la lectura y la expresión verbal y 
no verbal, ayudando a la reflexión sobre el lenguaje y al desarrollo de la comunicación escrita, oral y no verbal. 

● Tratamiento de la información y competencia digital

El uso de herramientas digitales para el trabajo del alumno, el repaso de contenidos y la obtención de nueva información 
forma parte de la propia estructura de las unidades. Se permite así el uso habitual de herramientas tecnológicas y la 
obtención, transformación y comunicación de la información.
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■ Otras competencias de carácter transversal
● Competencia emocional

El cuestionamiento sobre la transmisión de emociones en las representaciones artísticas, y el impulso hacia la reflexión
personal sobre los sentimientos que se desarrollan ante la observación artística impulsan la conciencia emocional. Se 
fomenta así tanto la conciencia de las propias emociones como la empatía emocional a través de medios de 
expresión no verbales, y se exige el esfuerzo a la hora de poner nombre a las diferentes emociones.

■ Tratamiento específico de las competencias básicas en Plástica I

En esta unidad se pueden trabajar diversas competencias básicas que prescribe el currículo. En este caso, 
sugerimos realizar un trabajo más intensivo con algunas de ellas, para las que se han seleccionado descriptores 
competenciales específicos con el objeto de llevar a cabo una evaluación de las mismas. 

COMPETENCI
A
1er nivel de concreción

SUBCOMPETEN
CIA
2º nivel de concreción

DESCRIPTOR
3er nivel de concreción

DESEMPEÑO
4º nivel de concreción

Cultural y artística
Patrimonio cultural y 
artístico

Conocer las principales 
instituciones, obras y 
manifestaciones del patrimonio 
cultural y desarrollar el interés 
por participar en la vida cultural.

Conoce el patrimonio artístico y lo respeta, mostrando 
una actitud abierta y de respeto por las creaciones 
artísticas independientemente de origen o ideología del 
artista, y contribuyendo a su conservación.

• Desarrolla tus competencias 
– [UD 2]: El peine del viento.
– [UD 2]: Los elementos plásticos en el arte.

• Materiales y técnicas 
– [UD 2]: Antonio López.

• Pon a prueba tus competencias 
– [UD 2]:Los elementos plásticos en los edificios.
– [UD 2]:La obra de Kandinsky.

Contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico, 
tanto de la propia comunidad 
como de otras comunidades.

Identificar las relaciones entre las
diferentes manifestaciones 
artísticas y la sociedad o con la 
persona  o la colectividad que las 
crea.

Competencia para la 
interacción con el 
mundo físico

Medio natural y desarrollo 
sostenible

Comprender la influencia de las 
personas en el medio ambiente a 
través de las diferentes 
actividades humanas y valorar los
paisajes resultantes.

Observa la influencia del arte sobre el medio y analiza 
las diferentes texturas naturales que se utilizan en la 
creación plástica.

• Desarrolla tus competencias 
– [UD 2]: El peine del viento.

• Pon a prueba tus competencias 
– [UD 2]: Los elementos plásticos en los edificios.

Competencia social y 
ciudadana

Desarrollo personal y 
social

Conocer y comprender la 
realidad histórica y social del 
mundo y su carácter evolutivo.

Reconoce la importancia del respeto así como los 
peligros que entraña la pasividad social y ejerce una 
ciudadanía activa evitando dichos comportamientos 
pasivos.

• Desarrolla tus competencias
– [UD 2]: El peine del viento.
– [UD 2]: Los elementos plásticos en el arte.

Compromiso democrático 
y solidario con la realidad 
personal y social.

Mantener una actitud 
constructiva, solidaria y 
responsable ante los problemas 
sociales.
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COMPETENCI
A
1er nivel de concreción

SUBCOMPETEN
CIA
2º nivel de concreción

DESCRIPTOR
3er nivel de concreción

DESEMPEÑO
4º nivel de concreción

• Pon a prueba tus competencias
– [UD 2]: Los elementos plásticos en los edificios.
– [UD 2]: La obra de Kandinsky.

Adoptar un sentimiento de 
pertenencia a la sociedad en la 
que se vive y de una ciudadanía 
global y compatible con al 
identidad local.

Competencia 
matemática

Razonamiento y 
argumentación.

Interpretar y expresar con 
claridad y precisión distintos 
tipos de información, datos y 
argumentaciones, utilizando 
vocabulario matemático.

Interpreta datos matemáticos utilizando el vocabulario 
adecuado y aplica diferentes herramientas matemáticas 
para representarlos.

• Pon a prueba tus competencias 
– [UD 2]: Punto, línea y plano en las gráficas.

Uso de elementos y 
herramientas matemáticos.

Conocer y aplicar herramientas 
matemáticas para interpretar y 
producir distintos tipos de 
información (numérica, 
gráfica…).
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El color
El color es una de las cualidades que mejor definen nuestro entorno visual. La complejidad aparente de ese cromatismo casi
infinito se presenta, al final, como la mezcla de unos pocos colores que configuran nuestro mundo. La percepción de los 
colores, su expresividad o su lenguaje son algunos de los conceptos que necesitan ser tratados de forma independiente 
respecto al resto de los elementos básicos del lenguaje plástico, dada su magnitud e importancia. Por ello, el objetivo será 
dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para analizar las relaciones básicas entre los colores y los mensajes 
visuales que son capaces de emitir.

Los contenidos de esta unidad están relacionados con el bloque 2 del currículo oficial Experimentación y 
descubrimiento, concretamente en lo referido a la Experimentación y exploración de los elementos que estructuran 
formas e imágenes (forma, color, textura, dimensión, etc.). Y también se relacionan con el bloque 4, Expresión y creación,
en lo referente a Experimentación y utilización de técnicas en función de las intenciones expresivas y descriptivas.

La Educación Plástica y Visual contribuye, especialmente, a adquirir la competencia cultural y artística. Se pone especial
énfasis en ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y los recursos que 
le son propios. Además, atendiendo a las demandas del currículo oficial, se trabajan otras competencias como la 
competencia para el tratamiento de la información y competencia digital, la competencia social y ciudadana, la 
interacción con el mundo físico o la competencia lingüística.

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS

1. Distinguir las principales 
cualidades del color y sus 
variaciones, para realizar 
determinadas combinaciones 
cromáticas.

1.1. Reconocer en una obra plástica las 
cualidades del color: tono, valor y 
saturación.

• Competencia cultural y artística

• Interacción con el mundo físico

• Tratamiento de la información y 
competencia digital

• Autonomía e iniciativa personal

• Aprender a aprender

• Competencia social y ciudadana

2. Diferenciar las relaciones existentes
entre los colores, para poder 
apreciar las posibilidades 
expresivas del lenguaje cromático.

2.1. Discernir los colores primarios de 
los secundarios.

2.2. Componer el círculo cromático a 
partir de colores primarios.

3. Apreciar el significado del color en 
los trabajos artísticos y aplicarlo 
con conocimiento en sus propias 
obras.

3.1. Crear determinadas sensaciones a 
través de la utilización de gamas 
cromáticas.

3.2. Elaborar composiciones usando 
diferentes relaciones armónicas.

3.3. Efectuar composiciones con distintos 
valores tonales de un color.
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■ Contenidos

● El círculo cromático. Colores primarios, secundarios y
complementarios.

> Interés por la clasificación de los colores y sus 
relaciones.

● Síntesis sustractiva. Colores pigmento primarios y 
secundarios. Colores pigmento complementarios.

> Predisposición para experimentar con técnicas y
materiales los conocimientos sobre luz y color.

● Cualidades fundamentales del color: tono, valor y 
saturación.

> Análisis del tratamiento del color en pinturas de
distintas épocas.

● Gamas cromáticas. Policromía y monocromía.

> Esfuerzo y constancia en la aplicación correcta del 
color.

● Relaciones armónicas entre colores.

> Realización de composiciones con distintos grados 
de saturación y de composiciones armónicas.
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■ Orientaciones metodológicas

1. Conocimientos previos

● En Primaria ya se han trabajado contenidos como la diferencia entre colores primarios y secundarios o el círculo 
cromático, así como la realización de composiciones utilizando colores fríos o cálidos, o la utilización de la luz y el color 
en diferentes composiciones.

● Para comenzar la unidad El color correspondiente a Educación Plástica y Visual I, sería conveniente recordar estos 
conceptos. Se puede utilizar las imágenes de la entrada de la unidad para plantear cuestiones relativas a estos conceptos, 
como por ejemplo: 

- Identifica los colores primarios y secundarios en las siguientes imágenes.

- ¿Cómo consigue el autor dar un efecto luminoso a algunos de los cuadros que ves en la página?

2. Previsión de dificultades

● Los contenidos de la unidad de Plástica I son sencillos y no deberían suponer un problema de comprensión para los 
alumnos. 

● Quizá, una de las mayores complejidades con las que estos se pueden encontrar es la realización de composiciones con 
distintos grados de saturación o con mayor o menor luminosidad, o la realización de composiciones en las que se pueda 
poner de manifiesto distintos valores expresivos mediante el uso de gamas cromáticas. Lo mejor es afianzar su trabajo 
reforzándolo y apoyándolo.

3. Vinculación con otras áreas

● Informática. A lo largo de las unidades se trabajan diversas actividades en Internet, bien observación de vídeos en 
páginas Web, bien realización de actividades interactivas, o bien búsqueda de información. Al final de la unidad también se
plantea, en la sección Pon a prueba tus competencias, una actividad para retocar fotografías digitales con programas 
informáticos.

4. Temporalización

● Para la unidad de Plástica I, se precisan aproximadamente 8 sesiones.
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EDUCACIÓN EN VALORES MATERIALES DIDÁCTICOS

▪ La adecuada utilización de los materiales, como las 
témperas y los residuos que se generan, fomenta en los 
alumnos la educación medioambiental.

▪ Actividades como la planteada en la sección Pon a prueba 
tus competencias, El color en el cine ayuda a los alumnos a 
reflexionar y trabajar la educación en derechos humanos.

▪ Témperas, ceras, lápices, rotuladores.

▪ Cartulinas, papeles de colores, papeles transparentes, 
papel carbón, papel para témpera.

▪ Internet.

▪ Libros de consulta sobre arte y publicidad.

▪ Revistas y periódicos.

■ Contribución de la unidad a la adquisición de las competencias básicas

● Competencia cultural y artística

La asignatura se presta especialmente a fomentar la adquisición de esta competencia. Cabe destacar la expresión artística 
y la expresión y comunicación personal y colectiva mediante códigos artísticos. En las múltiples actividades de 
creación planteadas, se pueden conocer y utilizar de forma básica las principales técnicas, recursos y convenciones de los 
diferentes lenguajes artísticos; y se puede poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para 
expresar de forma personal ideas, experiencias o sentimientos mediante códigos artísticos.

● Competencia lingüística

A través de textos que se proponen al principio y al cierre de las unidades, se trabajan la interpretación y la expresión en la 
comunicación escrita de modo que permite conocer y comprender diferentes tipos de textos con distintas intenciones 
comunicativas y aplicar de forma efectiva habilidades lingüísticas para producir textos escritos adecuados a la situación 
comunicativa. En el tema del color se ha fomentado la interpretación de textos periodísticos en ambos cursos.

● Competencia para la interacción con el mundo físico

Es importante hacer un uso adecuado de materiales como las témperas o de los papeles empleados para la creación de obras
artísticas. Tomar conciencia del reciclaje permite trabajar el medio natural y el desarrollo sostenible; concretamente, 
permite adquirir un compromiso activo en la conservación de los recursos y la diversidad natural, así como comprender la 
influencia de las personas en el medio ambiente a través de las diferentes actividades humanas y valorar los paisajes 
resultantes. Además, se proponen actividades de observación y respeto del entorno físico a través de su Interpretación 
plástica.

● Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital

A lo largo de toda la unidad se plantean  llamadas a  páginas Web  en las que los alumnos pueden encontrar información 
adicional, vídeos explicativos, actividades interactivas, miniquest, etc. Se trabaja de este modo el uso de herramientas 
tecnológicas; lo que permite identificar y utilizar las herramientas de la información y la comunicación como herramienta 
de aprendizaje, trabajo y ocio.
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● Competencia para la autonomía e iniciativa personal

A través de las múltiples actividades de creación artística, se pone de manifiesto un trabajo que fomenta la innovación de 
los alumnos, pues permite desarrollar la creatividad como fuente de progreso y aplicarla en diferentes situaciones. 

Asimismo, permite trabajar el desarrollo de la autonomía personal, pues potencia el conocimiento profundo, ajustado y 
realista de uno mismo, cultiva la autoestima y desarrolla la autocrítica, la tolerancia a la frustración y el espíritu de 
superación.

■ Otras competencias de carácter transversal

● Aprender a pensar. 

El departamento considera importante reforzar el desarrollo de la capacidad de reflexión y el sentido crítico del alumno. Al 
final de cada bloque de contenidos se presenta una doble página con actividades que exigen al alumno un ejercicio 
reflexivo y crítico.

■ Tratamiento específico de las competencias básicas en Plástica I

A lo largo de esta unidad se pueden trabajar diversas competencias básicas que prescribe el currículo. 
Sugerimos realizar un trabajo más intensivo con algunas de ellas, para las que se han seleccionado descriptores 
competenciales específicos con el objeto de llevar a cabo una evaluación de las mismas. 

COMPETENCI
A
1er nivel de concreción

SUBCOMPETEN
CIA
2º nivel de concreción

DESCRIPTOR
3er nivel de concreción

DESEMPEÑO
4º nivel de concreción

Cultural y artística

Sensibilidad artística. 
Conocimiento y aprecio 
del hecho cultural en 
general y del artístico en 
particular.

Comprender y valorar 
críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y 
artísticas.

Conoce diferentes manifestaciones como la pintura y 
otras como el cine o el diseño digital en que los 
elementos plásticos y el sentido estético pertenecen al 
campo de la expresión plástica. 

Disfruta con ellas y hacer una valoración crítica de 
las mismas.

• Desarrolla tus competencias
– [Ud 3]: El blanco en los cuadros de Picasso
– [Ud 3]: El color en la pintura

• Pon a prueba tus competencias 
– [Ud 3]: El color en el cine
– [Ud 3]: Retoca tus fotografías
– [Ud 3]: La habitación de Arles, de Van Gogh

Adquirir sensibilidad y sentido 
estético para comprender, 
apreciar, emocionarse y disfrutar 
con el arte y otras 
manifestaciones culturales.

Tratamiento de la 
información y 
competencia digital

Obtención, transformación 
y comunicación de la 
información.

Buscar y seleccionar información
con distintas técnicas, según la 
fuente o el soporte.

Sabe buscar la información requerida y organizarla para 
redactar un resumen con el que responder a cuestiones 
previamente planteadas.

• Pon a prueba tus competencias 
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COMPETENCI
A
1er nivel de concreción

SUBCOMPETEN
CIA
2º nivel de concreción

DESCRIPTOR
3er nivel de concreción

DESEMPEÑO
4º nivel de concreción

– [Ud 3]: El color en el cine
Organizar y analizar la 
información, transformándola en 
esquemas de fácil comprensión.

Uso de las herramientas 
tecnológicas.

Hacer uso habitual de los 
recursos tecnológicos 
disponibles, para aplicarlos en 
diferentes entornos y para 
resolver problemas reales.

Conoce las técnicas de tratamiento del color en 
diferentes programas de dibujo y tratamiento de 
imágenes, así como en la impresión digital y 
experimenta con ellos.

• Actividades de unidad:
– [Ud 3]: Relación de colores afines.

• Librosvivos.net/ 
–UD 3 /INTERACTIVOS/46

• Pon a prueba tus competencias 
– [Ud 3]: Retoca tus fotografías

Identificar y utilizar las 
tecnologías de la información y la
comunicación como medio de 
relación y comunicación, para 
transmitir y generar 
conocimiento, y como 
herramienta de aprendizaje, 
trabajo y ocio.

Extrae respuestas para generar nuevos conocimientos a 
partir de la visualización activa de páginas web y vídeos 
digitales.

• Actividades de unidad:
– [Ud 3]: 6.

• Materiales y técnicas 
– [Ud 3]: Vídeo: las témperas.

• Pon a prueba tus competencias 
– [Ud 3]: El color en el cine

Social y ciudadana
Desarrollo personal y 
social.

Conocer y comprender la realidad
histórica y social del mundo y su 
carácter evolutivo.

Conoce la realidad histórica del nazismo, y reflexiona 
sobre ello.

• Pon a prueba tus competencias 
– [Ud 3]: El color en el cine

                              

Las formas
En estas unidades se estudian las formas, su clasificación, su representación, su expresividad y sus 
relaciones con el espacio. Dada la importancia de la forma de la figura humana, se ha dedicado un 
bloque de contenidos completo a su estudio. Las técnicas de representación, en función de la forma y 
del espacio en que se incluyen, también se desarrollan con el objetivo de que el alumno pueda 
utilizarlas para transmitir diferentes mensajes, teniendo en cuenta a la vez las bases de los sistemas de 
proyección. Es importante que el alumno comprenda la existencia de modos diferentes de 
representación según las épocas, estilos, gustos e intenciones.
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Los contenidos de la unidad se relacionan con el bloque 2 del currículo oficial, Experimentación y 
descubrimiento y con el bloque 4, Expresión y creación, ambos en todos sus puntos. De la misma 
forma, estas unidades se relacionan con el bloque 5, Lectura y valoración de los referentes artísticos
en lo relativo a la Lectura de imágenes a través de los elementos visuales, conceptuales y sus 
relaciones, estableciendo los mensajes y funciones del patrimonio cultural propio y detectando las 
similitudes y diferencias respecto a otras sociedades y culturas, y en lo relacionado con la 
diferenciación de estilos y tendencias de las artes visuales valorando, respetando y disfrutando del 
patrimonio histórico y cultural.

El estudio de las formas en la Educación plástica y visual contribuye, como el resto de la materia, a la 
adquisición de las competencias básicas, en especial de la competencia cultural y artística. Sin 
embargo, las unidades dedicadas al estudio de las formas permiten también la práctica de destrezas 
relacionadas con la competencia social y ciudadana, la competencia matemática, la competencia 
para la interacción con el mundo físico, la competencia para la autonomía e iniciativa personal y 
la competencia lingüística.

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN
COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1. Diferenciar las cualidades y las 
estructuras básicas de las formas
y representarlas gráficamente, e 
identificar las diferentes 
modalidades de dibujo que se 
utilizan para su representación.

1.1. Reconocer las características visuales 
de las formas y clasificarlas.

1.2. Realizar, con diferentes materiales, 
formas abiertas y cerradas.

• Competencia social y 
ciudadana

• Competencia cultural y 
artística

• Competencia matemática

• Competencia para la 
interacción con el mundo 
físico 

• Competencia lingüística

2. Valorar la importancia expresiva
de las formas en el lenguaje 
plástico y visual, y la manera en 
que estas han sido interpretadas 
por los principales estilos 
artísticos.

2.1. Utilizar algunos recursos expresivos en 
la representación de las formas.

2.2. Identificar la influencia de la luz sobre 
las formas y representar las propias formas 
en el espacio.

3. Analizar la figura humana 
mediante el estudio de sus 
proporciones y de su 
representación con diferentes 
técnicas y según los diferentes 
estilos artísticos, y utilizar la 
proporción y desproporción para
representarla.

3.1. Distinguir al menos tres estilos para 
representar la figura humana. 

3.2. Aplicar las proporciones correctas en la
representación de la figura.

3.3. Representar la figura humana en 
movimiento.
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■ Contenidos

● Cualidades y clasificación de las formas.

>  Observación de las formas y reconocimiento 
de la importancia de la observación y el análisis.

● Recursos para representar las formas.

>  Representación de imágenes destacando 
cualidades.

● Expresividad de las formas.

>  Valoración de las formas para transmitir 
mensajes.

● Las tendencias pictóricas de representación de la 
figura humana. Figuración, realismo y abstracción.

> Respeto por las diferentes manifestaciones 
artísticas, los distintos procedimientos y técnicas.

> Interés por la Historia del Arte y sus 
manifestaciones.

● La representación de las formas en el espacio de 
aspecto tridimensional.

>  Identificación y representación de las tres 
dimensiones en el plano.

● Las formas en la escultura.

>  Predisposición a experimentar con el 
modelado con diferentes materiales (arcilla, pasta, 
yeso, papel maché).

● La proporción en la figura humana y la 
representación del movimiento. 

>  Interés por el propio cuerpo, sus posibilidades 
y proporciones.

● La figura humana en el cómic.

>  Utilizar nuevas tecnologías para el análisis de 
las formas.
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■ Orientaciones metodológicas

1. Conocimientos previos
• A pesar de los conceptos nuevos para el alumno que se estudian en Educación Plástica y Visual I, el estudiante no 
desconoce el tema por completo. En 6º de Educación Primaria los alumnos han experimentado con la figura humana y su 
proporción, a partir del estudio de algunas manifestaciones artísticas y de la representación de formas humanas con 
cuadrículas y líneas de posición. Los alumnos también han trabajado la representación del rostro humano y sus diferentes 
expresiones y posturas y se han iniciado en el estudio de las figuras en su entorno, experimentando con las líneas y puntos 
de fuga.

Del mismo modo, en Educación Primaria ya han utilizado las técnicas de sombreado y materiales como lápices blandos, de 
colores y rotuladores, junto a los instrumentos de dibujo técnico necesarios para la representación de las proporciones y del 
espacio (compás, reglas, trazado de líneas paralelas, diagonales, circulares, etc.).

2. Previsión de dificultades
• El mayor problema del estudio de las formas en Educación Secundaria aparece, como en los demás bloques de contenido,
con el inicio del estudio teórico de los conceptos que utilizan. Por la importancia de este aspecto, es fundamental fomentar 
la identificación de los contenidos teóricos en imágenes y la experimentación con los mismos. 

• Del mismo modo, en este bloque es importante la distinción entre los conceptos de forma e imagen, dificultad que se 
puede solventar ayudando al alumno a reconocer las características de las formas establecidas en las unidades.

• Otra dificultad habitual aparece en la comprensión de la tridimensionalidad en las representaciones pictóricas cuando no 
es evidente. Para ello, sería interesante mostrar al alumno obras de arte históricas con perspectivas erróneas para que pueda 
comparar.

3. Vinculación con otras áreas

• Historia. La insistencia en la evolución artística y del conocimiento, así como la introducción a los diferentes 
estilos, se relaciona con los procesos de pensamiento y los procedimientos de la materia de Geografía e Historia.

• Matemáticas. El desarrollo del pensamiento abstracto en los conceptos de las formas, la representación del 
espacio y el volumen, y los conceptos de proporción están directamente vinculados a esta materia. 

• Ciencias de la naturaleza. La observación de fenómenos físicos como las variaciones de la incidencia de la 
luz o la transformación de materiales, como el caso de la fabricación del yeso y la observación de su 
solidificación, contribuyen a la práctica del método científico. 

4. Temporalización.

Para las unidades 4, 5 y 6 de Plástica I, se precisan aproximadamente 20 sesiones.
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EDUCACIÓN EN VALORES MATERIALES DIDÁCTICOS

▪ La gran variedad de opciones en la representación de las 
formas y los diferentes estilos implican la aceptación de 
otros puntos de vista desde el respeto, ayudando a la 
educación moral y cívica. 

▪ El escaso número de artistas femeninas conocidas a lo 
largo de la historia, plasmado en estas páginas, permite 
trabajar la educación para la igualdad entre los sexos.

▪ La observación y el análisis de las proporciones, gestos y 
actitudes en la figura humana contribuyen a que los 
alumnos se conozcan y se diferencien de los demás de una 
manera respetuosa, fomentando la educación para la 
salud.

▪ Regla, escuadra y cartabón.

▪ Cómics para trabajar los contornos, siluetas y dintornos.

▪ Papel de dibujo, papel vegetal, papel carbón, papel de 
acuarela. 

▪ Lápices de dibujo, rotuladores, lápices de colores, 
esponjas, témperas, acrílicos y barniz.

▪ Arcilla, palillos para modelar, agua, yeso, aceite, papel de 
periódico, pasta de papel y cola blanca.

■ Contribución del tema a la adquisición de las competencias básicas

● Competencia cultural y artística

Las unidades relacionadas con las formas permiten observar cualquier elemento del entorno, fomentando el desarrollo de la
sensibilidad artística y el conocimiento y aprecio del hecho cultural en general y del artístico en particular. 
Asimismo, el trabajo con las formas puede ser abordado con diversos materiales y medios, favoreciendo la expresión 
artística y la expresión y comunicación personal y colectiva mediante códigos artísticos. Finalmente, en estas unidades
se promueve el estudio de las formas a través de su representación en la Historia del arte, fomentando el conocimiento del 
patrimonio cultural y artístico como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y colectivo.

● Competencia lingüística

En estas unidades se fomenta la interpretación de las formas desde otros lenguajes, tanto verbales como no verbales, 
especialmente el gestual, la comunicación oral y las posibilidades del lenguaje del cómic, impulsando la reflexión sobre 
el lenguaje por parte del alumno y su utilización. De la misma forma, es fundamental la comunicación escrita para la 
resolución de muchas de las actividades.

● Competencia matemática

Las formas también integran el aprendizaje matemático, debido a la necesidad de desarrollar la visión espacial y de medir 
su superficie y volumen. Por esta razón, se han desarrollado actividades que permiten utilizar el razonamiento y la 
argumentación de la competencia matemática, y que ayudan a la resolución de problemas permitiendo relacionar y 
aplicar el conocimiento matemático a la realidad. Finalmente, se pretende para estos fines el uso de elementos y 
herramientas matemáticos.
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● Competencia para la interacción con el mundo físico

A través de las imágenes publicitarias se impulsa el respeto por el medio natural y el desarrollo sostenible, favoreciendo 
el conocimiento de la influencia del propio alumno sobre el medio. Asimismo, se fomenta el conocimiento y la valoración
del desarrollo científico y tecnológico a través del estudio de los medios tecnológicos y del uso de herramientas 
tecnológicas y digitales como la informática, la fotografía, la grabación, etc. Finalmente, es fundamental la aplicación del 
método científico a diferentes contextos, especialmente los de la vida cotidiana.

● Competencia social y ciudadana

A través de las actividades propuestas, el alumno debe ser capaz de reconocer el carácter evolutivo de las creaciones 
humanas, ayudando a su desarrollo personal y social y fomentando la comprensión de las diferentes culturas y apreciando
la propia. De esta manera se fomentará su compromiso democrático y solidario con la realidad personal y social. 

■ Otras competencias de carácter transversal

● Aprender a pensar

 Se considera importante reforzar el desarrollo de la capacidad de reflexión y el sentido crítico del alumno. Al final de cada 
bloque de contenidos se presenta una doble página con actividades que exigen al alumno un ejercicio reflexivo y crítico.

■ Tratamiento específico de las competencias básicas en Plástica I

A lo largo de estas unidades se pueden trabajar diversas competencias básicas que prescribe el currículo. En este
caso, sugerimos realizar un trabajo más intensivo con algunas de ellas, para las que se han seleccionado 
descriptores competenciales específicos con el objeto de llevar a cabo una evaluación de las mismas. 

COMPETENCI
A
1er nivel de concreción

SUBCOMPETEN
CIA
2º nivel de concreción

DESCRIPTOR
3er nivel de concreción

DESEMPEÑO
4º nivel de concreción

Cultural y artística
Patrimonio cultural y 
artístico.

Identificar las relaciones entre las
manifestaciones artísticas y la 
sociedad (mentalidad, técnicas de
la época).

Reconoce en ejemplos concretos la evolución artística y 
la relaciona con el período histórico.

• Desarrolla tus competencias
– [Ud 5]: La importancia del espacio.
– [Ud 5]: Forma y espacio en el arte.
– [Ud 6]: ¿Veían así el mundo los egipcios?
– [Ud 6]: La figura humana en la Historia.

• Pon a prueba tus competencias
– [Ud 4]: El teatro de sombras.
– [Ud 4]: La profundidad, hace siglos.
– [Ud 4]: El modernismo y Gaudí.
– [Ud 5]: Velázquez y Manet.
– [Ud 5]: Los arquitectos del siglo XXI.
– [Ud 6]: La descripción de personas.
– [Ud 6]: La evolución de la figura humana.
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COMPETENCI
A
1er nivel de concreción

SUBCOMPETEN
CIA
2º nivel de concreción

DESCRIPTOR
3er nivel de concreción

DESEMPEÑO
4º nivel de concreción

Autonomía e iniciativa 
personal

Innovación. Desarrollar habilidades para el 
diálogo y la cooperación y 
resolver los conflictos planteados.

Es capaz de participar en tareas en grupo, plantea las 
ideas propias y acepta las diferentes propuestas para 
alcanzar los objetivos.

• Actividades de unidad [Ud 4]: 5. [Ud 4]: 7
• Pon a prueba tus competencias 

– [Ud 4]: El teatro de sombras.
– [Ud 4]: El Modernismo y Gaudí.
– [Ud 5]: La forma en la clasificación.

Matemática
Uso de elementos y 
herramientas matemáticos.

Conocer y aplicar herramientas 
matemáticas para interpretar y 
producir distintos tipos de 
información (gráfica, 
numérica…).

Utiliza los métodos de pensamiento y las herramientas 
propias del lenguaje matemático y halla con ellas 
soluciones a diferentes cuestiones.

• Desarrolla tus competencias 
– [Ud 4]: ¿Es una vaca un cuadro abstracto?
– [Ud 6]: La figura humana en la Historia.

• Pon a prueba tus competencias 
– [Ud 4]: La profundidad, hace siglos.
– [Ud 5]: Un problema de forma y volumen.
– [Ud 5]: La forma en la clasificación.
– [Ud 6]: La descripción de personas.

Lingüística

Reflexión sobre el 
lenguaje.

Conocer la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto 
y la intención comunicativa. Ser 
consciente de que el lenguaje es 
una herramienta de interpretación
y comprensión de la realidad y 
debe ser un instrumento para la 
transmisión de valores, 
fomentando la igualdad y 
eliminando los estereotipos.

Observa las diferencias entre el lenguaje verbal y no 
verbal y las aplica por escrito en cuestiones muy 
diferentes.

• Desarrolla tus competencias
– [Ud 4]: ¿Es una vaca un cuadro abstracto?
– [Ud 5]: La importancia del espacio.
– [Ud 6]: ¿Veían así el mundo los egipcios?

• Pon a prueba tus competencias
– [Ud 4]: El teatro de sombras.
– [Ud 4]: El modernismo y Gaudí.
– [Ud 5]: Velázquez y Manet.
– [Ud 6]: La descripción de personas.
– [Ud 6]: La evolución de la figura humana.
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La luz y el volumen

La luz y el volumen son especialmente tratados en Educación Plástica y Visual I. Se trata, pues, de 
aproximar al alumno a la representación de las formas con volumen tanto en el plano como en el 
espacio. Se facilitan procedimientos y recursos útiles para dibujar en el plano la realidad tal y como se 
presenta en el espacio, y se entra en contacto con las primeras y más sencillas técnicas que permiten la 
actividad plástica tridimensional y potencian la creatividad. El objetivo fundamental es la 
interpretación de formas en contextos espaciales y la descripción gráfica de objetos tridimensionales. 
Se trabaja también un recurso expresivo muy importante: la luz. La luz tiene la capacidad de cambiar 
la apariencia de los cuerpos según la dirección o intensidad que tenga. Por ello, es importante 
profundizar en estos temas, así como conocer las zonas de luz y sombra originadas al iluminar un 
cuerpo y representarlas gráficamente mediante la técnica del claroscuro.

Los contenidos de estas unidades se relacionan con el bloque 2, Experimentación y descubrimiento, 
al fomentar la experimentación y exploración de los elementos que estructuran las formas e imágenes, 
el análisis de elementos y técnicas como el claroscuro, la posición o la situación y su representación, y 
al sensibilizar al alumno ante las variaciones lumínicas y la representación del volumen en obras 
tridimensionales y planas. Asimismo, las unidades están relacionadas con el bloque 4, Expresión y 
creación, por el esfuerzo que se requiere por parte del alumno en la creación reflexiva de apuntes, 
esbozos y esquemas tanto en las creaciones propias como en las colectivas.

El estudio de la luz y el volumen en el arte permite el desarrollo de la competencia cultural y 
artística. Sin embargo, la necesidad de desarrollar el pensamiento abstracto y espacial vincula estas 
unidades con la competencia matemática en primer lugar, y con la observación científica, es decir, 
con la competencia para la interacción con el mundo físico en segundo lugar. La captación de la 
evolución de sus propias capacidades de observación, creación y solución por parte del alumno 
ayudará a trabajar la competencia para aprender a aprender. Finalmente, la necesidad de expresar 
estos razonamientos de formas muy variadas fomenta la mejora de la competencia lingüística del 
alumno.
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OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN
COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1. Observar y las relaciones 
básicas de la figura con el 
espacio y algunos métodos de 
representación.

1.1. Entender el concepto de espacio y 
aplicar algunos principios básicos en su 
representación.

• Competencia cultural y 
artística

• Competencia para 
aprender a aprender.

• Competencia matemática

• Competencia lingüística

2. Representar la influencia de las 
luces y sombras sobre objetos 
sólidos en el plano a partir de 
diferentes procedimientos.

2.2. Conocer las clases de luz y observar su 
incidencia sobre los objetos. 

2.3. Apreciar las zonas de luz y sombra en 
objetos iluminados.

2.1. Dibujar claroscuros de objetos 
iluminados con luz lateral y unifocal.

3. Interpretar el volumen y la luz 
en la escultura y experimentar 
estos conocimientos con las 
técnicas del modelado.

3.1. Identificar los tipos de escultura y 
observar su volumen.

3.2. Modelar volúmenes en tres 
dimensiones utilizando diversos 
procedimientos.

■ Contenidos

● El espacio y el volumen de los cuerpos.

> Observación de las características de la iluminación en la
naturaleza, en el entorno y en las manifestaciones 
artísticas.

● El volumen y su representación. El encajado. 

> Disposición para experimentar con nuevas técnicas y 
aplicación de diversos procedimientos para la 
representación del volumen.

● Cualidades de la luz: dirección y calidad. Zonas de luz y 
de sombra en los objetos iluminados. El claroscuro.

> Interés por las nuevas técnicas de dibujo y gusto por el 
trabajo limpio y bien realizado.

● El volumen en el modelado.

> Experimentación con diferentes técnicas de modelado.

> valoración y respeto por el trabajo ajeno.
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■ Orientaciones metodológicas

1. Conocimientos previos
• Los alumnos de Educación Plástica y Visual I ya han sido introducidos, en Educación Primaria, a la representación del 
volumen y del espacio, de forma superficial, así como al estudio de la luz. Respecto a esta última, han estudiado la 
incidencia sobre los objetos en interiores y paisajes. Sin embargo, los alumnos no han desarrollado las relaciones entre 
volumen y luz. Por último, es importante recordar que los alumnos se han iniciado en la técnica del claroscuro a través del 
sombreado.

2. Previsión de dificultades
• Para los alumnos de Educación Plástica y Visual I, las mayores dificultades vendrán dadas por los elementos relacionados
con la representación del espacio y su terminología y utilización. Es conveniente que los alumnos asimilen de forma 
eficiente los conceptos de altura, anchura y profundidad y puedan distinguirlos en una representación pictórica. 

También son fundamentales los conceptos: punto de vista, línea de horizonte y punto de fuga. 

En cuanto a las técnicas de representación, es importante detenerse en el encajado por su ayuda a la representación del 
volumen y las proporciones, así como en el claroscuro.

3. Vinculación con otras áreas
• Ciencias de la naturaleza y Biología. La incidencia en el estudio de la luz natural y de su representación en paisajes 
relaciona estas unidades con las Ciencias de la naturaleza.

• Matemáticas. También el uso de los ejes matemáticos de representación de las tres dimensiones en el plano vincula las 
unidades con las matemáticas.

• Lengua castellana y literatura. Finalmente, los textos y conceptos a estudiar y definir vinculan el estudio de los temas 
de la luz y el volumen con las necesarias aptitudes lingüísticas. 

4. Temporalización
Para la unidad 5 de Educación Plástica y Visual I, se requieren cuatro sesiones.

EDUCACIÓN EN VALORES MATERIALES DIDÁCTICOS

▪ Al trabajar con materiales moldeables se fomentan la 
colaboración y el compañerismo. Las técnicas expuestas 
propician compartir materiales y espacios e instan al 
cuidado del mantenimiento del orden y la limpieza en el 
aula. Estas razones relacionan el tema con la Educación 
para la paz y la Educación moral y cívica.

▪ Se puede trabajar la Educación para el medio ambiente 
comentando con los alumnos la importancia del 
aprovechamiento de la luz natural, que no supone un gasto 
energético, y la necesidad del uso responsable de la luz 
artificial.

▪ Libros de consulta, sobre arte, arquitectura y diseño. 
Revistas. 

▪ Herramientas de talla: escofinas, limas, lijas, cinceles, 
rascadores…

▪ Escuadra, cartabón, regla, lápices de grafito, rotuladores y 
lápices de colores.

▪ Témperas y/o acrílicos, barnices, cola blanca, arena, polvo
de mármol, papeles y cartones…

▪ Focos de luz y acetatos de colores.

▪ Arcilla, palillos de modelar, telas, alambres y plásticos.

▪ Yeso, recipientes.
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■ Contribución del tema a la adquisición de las competencias básicas

● Competencia cultural y artística

El interés en las aperturas, interiores y cierres de estas unidades por la Historia del Arte y el patrimonio artístico, así como
el desarrollo de la sensibilidad artística que se pide al alumno, relacionan el estudio de la luz y el volumen con esta 
competencia. Igualmente, las actividades y preguntas pretenden impulsar la creatividad y la expresividad de los alumnos, 
contribuyendo en mayor medida al trabajo de dicha competencia.

● Competencia para aprender a aprender

El planteamiento de estas unidades, con el modelo expositivo basado en la observación, las actividades prácticas y las 
propuestas de autoevaluación impulsan el proceso meta cognitivo del alumno, quien debe ser capaz de comprender cuáles 
son sus aptitudes y cuáles son sus límites, asimilándolos para poder aprender y mejorar tanto en esta materia como en las 
restantes que completan el currículo.

● Competencia matemática

Son los procesos de desarrollo de la visión espacial y de su representación los que más acercan estas unidades a relacionar 
y aplicar el conocimiento matemático a la realidad. De igual manera, los esquemas de representación y de cálculo de 
volumen no podrían ser utilizados sin el uso de elementos y herramientas matemáticos, los cuales se introducen 
especialmente en Educación Plástica y Visual I.

● Competencia para la interacción con el mundo físico

Las actitudes de respeto por el medio ambiente se desarrollan en varias actividades, tanto de observación, como de 
representación. El uso de paisajes en las imágenes de las unidades puede ayudar a fomentar el interés del alumno por el 
medio natural. Asimismo, diversas actividades impulsarán la observación, estudio y análisis de los fenómenos naturales, 
especialmente de la luz, siguiendo los pasos del método científico, e impulsando a desarrollar técnicas personales para el 
desarrollo sostenible.

● Competencia social y ciudadana

En las aperturas y cierres de unidad se pretende mostrar el carácter evolutivo de la sociedad y de su influencia en la 
creación artística. Conocer estas realidades permite al alumno descubrir sus propias herencias culturales, apreciarlas y 
respetarlas. Se trabaja, de esta manera, el desarrollo personal y social.

■ Otras competencias de carácter transversal

● Competencia emocional

La conciencia de las propias emociones y la captación del clima emocional del entorno son esenciales para el desarrollo
de los sentimientos y de la empatía del alumno. La comunicación de estos sentimientos al ser observados en una obra de 
arte, o su transmisión a través de creaciones plásticas, ayuda a reforzar la conciencia emocional de alumno.
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Simetría y composición
La simetría aparece de forma cotidiana en la naturaleza y en los objetos creados por el hombre, y sus 
formas proporcionan una gran posibilidad expresiva a la representación y organización de espacios 
plásticos y visuales. Las formas simétricas se identifican con la estabilidad y el equilibrio. Esto 
ayudará al alumno a comprender que la representación de sensaciones y sentimientos, es decir, de la 
expresividad, puede ayudarse de algunas técnicas y estructuras compositivas. 

La unidad 9, Formas simétricas, se incluyen en el bloque 1 del currículo, Observación, dada la 
necesaria explotación de los recursos expresivos utilizados en imágenes y obras de arte, así como por 
la observación sistemática. La simetría y la composición ayudan también al desarrollo de la capacidad 
de Lectura y valoración de los referentes artísticos, esto es, del bloque 4 del currículo, pues el 
alumno aprenderá a diferenciar qué parte de la composición se refiere a elementos plásticos, 
simbólicos, sociales, etc.

El concepto de simetría, las apariencias simétricas y asimétricas, y el estudio de la composición de la 
obra artística ayudan a fomentar la competencia cultural y artística. La metodología de estas 
unidades permite, además, el impulso del aprendizaje del alumno en el tratamiento de la 
información y en la competencia digital, así como el desarrollo de las propias técnicas de aprendizaje
requeridas por la competencia para aprender a aprender, y de su creatividad, autonomía e 
iniciativa personal. Asimismo el lenguaje específico y el desarrollo de la visión espacial fomentan la 
competencia matemática. Por último, la especial atención al medio impulsa la competencia para la 
interacción con el mundo físico.
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OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN
COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1. Observar las imágenes del 
entorno natural y cultural e 
identificar en ellas las 
formas simétricas.

1.1. Descubrir y analizar la simetría en objetos 
naturales y artificiales del entorno.

1.2. Reconocer las composiciones simétricas y 
asimétricas y los principales fundamentos de la 
composición.

• Competencia cultural y 
artística.

• Tratamiento de la 
información y competencia
digital.

• Competencia para 
aprender a aprender.

• Competencia para la 
autonomía e iniciativa 
personal. 

• Competencia para la 
interacción con el mundo 
físico.

• Competencia matemática.

2. Distinguir los tipos de 
simetría y relacionarlas con 
los diferentes lenguajes 
expresivos.

2.2. Diferenciar entre simetría axial y radial.

2.2. Diferenciar entre simetría geométrica y 
simetría aparente.

3. Expresarse con creatividad 
utilizando las técnicas y los 
métodos de compensación 
de masas visuales, 
transmitiendo emociones o 
sentimientos individuales y 
del grupo.

3.1. Realizar composiciones simétricas 
inspiradas en fotografías o del natural, 
utilizando técnicas como el encajado y la 
geometrización de las formas.

3.2. Transmitir ideas y sentimientos a partir de 
formas geométricas. 

3.3. Reconocer la expresividad del uso de la 
simetría y de los métodos de equilibrio visual.

                                                                 

■ Contenidos

● Simetría axial y simetría radial. 

> Gusto por la exactitud y el rigor en la obtención de 
simetrías geométricas.

● La simetría en el entorno: formas simétricas naturales y 
artificiales.

> Interés por descubrir elementos simétricos en la 
naturaleza y en el entorno directo inmediato.

● La simetría geométrica o aparente: identificación, 
representación y valoración estética y expresiva.

> Valoración del significado expresivo de la simetría.

 > Interés por la interpretación de rostros humanos y 
animales a partir de un análisis geométrico y simetrías 
aparentes.
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■ Orientaciones metodológicas

1. Conocimientos previos

• En Educación Primaria los alumnos ya han trabajado en numerosas ocasiones con las formas simétricas, especialmente en
la introducción de las formas geométricas y en las representaciones de la figura humana y de figuras animales a partir de 
cuadrículas e incluso sin ellas. Igualmente, han observado las diferencias entre una representación simétrica y una en la que
se rompa dicha simetría. Por ello, las mayores dificultades para el alumno sólo vendrán dadas por las nuevas técnicas 
compositivas, como la compensación de masas visuales. 

2. Previsión de dificultades

• Para los alumnos de Educación Plástica y Visual I parece inicialmente complicado asimilar los conceptos de simetría 
axial y radial, distinguiendo los conceptos de eje y centro de simetría. Asimismo, resulta complejo el uso del material y 
lenguaje de dibujo técnico por el orden y precisión que requieren. Finalmente, aunque la expresividad de la simetría en las 
composiciones estudiadas sea fácilmente identificada por los alumnos, su puesta en práctica supone una importante 
dificultad, por lo que conviene detenerse especialmente en la práctica de este apartado.

3. Vinculación con otras áreas

• Ciencias de la Naturaleza. La observación de las simetrías en los animales y plantas, para el perfeccionamiento de la 
simetría, es también esencial en la clasificación de animales que se desarrolla en esta materia.

• Matemáticas. En esta materia se desarrolla el planteamiento matemático de las simetrías, inicialmente la axial, y más 
adelante, debido a la mayor complicación en su avance matemático, la radial.

• Lengua castellana y literatura. El uso de diferentes tipos de textos y el trabajo sobre los mismos está directamente 
relacionado con el trabajo de la comprensión y comentario de textos lingüísticos. 

4. Temporalización
La unidad 9 de Educación Plástica y Visual I requiere aproximadamente 3 sesiones didácticas.
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EDUCACIÓN EN VALORES MATERIALES DIDÁCTICOS

▪ Las formas simétricas contribuyen con su 
conocimiento a interpretar correctamente las 
imágenes y formas de nuestro entorno. La 
observación y el análisis de estas formas, el aprecio 
de sus cualidades y el enriquecimiento que aportan 
con sus variaciones contribuyen a la educación 
ambiental.

▪ También se presta a trabajar la educación moral y
cívica y la educación para la igualdad entre los 
sexos, pues la distribución de figuras dentro de una 
composición permite que algunas aparezcan como 
protagonistas y otras queden en un segundo plano.

▪ Lápices de grafito, rotuladores y lápices de colores.

▪ Estilógrafo, escuadra y cartabón, regla y compás.

▪ Papeles de diferentes tipos. Papel vegetal.

▪ Plásticos y cartones.

▪ Tijeras y pegamento.

▪ Tintas, témperas, óleos o acrílicos.

▪ Pulverizadores y/o cepillos.

▪ Material para estampar.

▪ Ordenador con procesador de textos y conexión a internet.

■ Contribución del tema a la adquisición de las competencias básicas

● Competencia cultural y artística

La asignatura se presta especialmente a fomentar la adquisición de esta competencia. En estas unidades se desarrollan 
medios para desarrollar la sensibilidad artística así como para mejorar el conocimiento del patrimonio cultural y 
artístico e impulsar el interés de los alumnos por el mismo. En las múltiples actividades de creación planteadas, se pueden 
conocer y utilizar de forma básica las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos; y 
se puede poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresar de forma personal ideas, 
experiencias o sentimientos mediante códigos artísticos.

● Competencia para aprender a aprender

Los contenidos permiten trabajar diferentes estrategias para desarrollar las propias capacidades y que, a su vez, 
posibiliten la construcción del conocimiento propio (metacognición), pues el alumno ha de ser capaz de relacionar la 
información que aparece en la unidad e integrarla con los conocimientos previos adquiridos en cursos anteriores. El alumno
debe conocer los lenguajes fundamentales de la composición artística y las posibilidades que la simetría y la asimetría 
ofrecen a la creatividad plástica.

● Competencia matemática

El uso de un lenguaje específico matemático en la descripción de la simetría es indispensable para un correcto aprendizaje 
en estas unidades, impulsando así el uso del lenguaje matemático y de elementos y herramientas propios del mismo.
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● Competencia para la interacción con el mundo físico

El reciclaje de materiales propuesto para técnicas como el estarcido, así como el ahorro de papel propuesto a la hora de 
presentar los trabajos son algunos de los aspectos que impulsan la preocupación por el medio natural y el desarrollo 
sostenible. Asimismo, el interés por los paisajes y la observación de la intervención que sobre ellos ha ejercido el ser 
humano, avivan esta conciencia medioambiental. 

El desarrollo de la expresividad corporal propuesto en algunas de las actividades amplía, además, el conocimiento del 
cuerpo humano.

● Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital

A lo largo de toda la unidad se plantean numerosas llamadas a la página Web librosvivos.net y otras páginas, en las que los 
alumnos pueden encontrar información adicional, vídeos explicativos, actividades interactivas, miniquest, etc. Se trabaja de
este modo el uso de herramientas tecnológicas; lo que permite identificar y utilizar las herramientas de la información y 
la comunicación como herramienta de aprendizaje, trabajo y ocio.

● Competencia para la autonomía e iniciativa personal

A través de las múltiples actividades de creación artística, se pone de manifiesto un trabajo que fomenta la innovación de 
los alumnos, pues permite desarrollar la creatividad como fuente de progreso y aplicarla en diferentes situaciones. 

Asimismo, permite trabajar el desarrollo de la autonomía personal, pues potencia el conocimiento profundo, ajustado y 
realista de uno mismo, cultiva la autoestima y desarrolla la autocrítica, la tolerancia a la frustración y el espíritu de 
superación.

■ Otras competencias de carácter transversal

● Competencia emocional

La observación de la variedad de opciones artísticas, la exposición pública e ideas, obras y comentarios, así como el 
respeto requerido ante las opiniones en el aula, refuerzan la autoestima y la automotivación, impulsando a una mayor 
iniciativa por parte del alumno, quien verá desarrollarse su autonomía emocional.

■ Tratamiento específico de las competencias básicas en Plástica I

En esta unidad se pueden trabajar diversas competencias básicas que prescribe el currículo. Sugerimos realizar 
un trabajo más intensivo con algunas de ellas, para las que se han seleccionado descriptores competenciales 
específicos con el objeto de llevar a cabo una evaluación de las mismas. 
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COMPETENCI
A
1er nivel de concreción

SUBCOMPETEN
CIA
2º nivel de concreción

DESCRIPTOR
3er nivel de concreción

DESEMPEÑO
4º nivel de concreción

Cultural y artística

Sensibilidad artística. 
Conocimiento y aprecio 
del hecho cultural en 
general y del artístico en 
particular.

Disponer de habilidades y 
actitudes que permitan acceder a 
diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas.

Capta la expresividad y las bases técnicas utilizadas en 
una obra de arte y valora diferentes manifestaciones de 
distintas épocas en las que se han utilizado diferentes 
fundamentos de la simetría.

• Desarrolla tus competencias 
– [Ud 9]: ¿Simetría geométrica o aparente?

• Autoevaluación [Ud 9] 
• Librosvivos.net/UD 9/AVERIGUA LO QUE SABES

• Pon a prueba tus competencias 
– [Ud 9]: Simetría y arte.
– [Ud 9]: Las falsas simetrías de Escher.

Comprender y valorar 
críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y 
artísticas.

Patrimonio cultural y 
artístico. Utilización del 
hecho cultural y artístico 
como fuente de 
enriquecimiento y disfrute 
personal y colectivo.

Conocer las principales 
instituciones, obras y 
manifestaciones del patrimonio 
cultural, y desarrollar el interés 
por participar en la vida cultural.

Tratamiento de la 
información y 
competencia digital

Obtención, transformación 
y comunicación de la 
información.

Comunicar la información y los 
conocimientos adquiridos 
empleando diferentes lenguajes y
recursos tecnológicos.

Busca, selecciona, organiza e interpreta información 
obtenida a través de textos, imágenes y de las nuevas 
tecnologías, y es capaz de transmitirla utilizando 
diferentes recursos tecnológicos cuando se requiere.

• Librosvivos.net/
– [Ud 9]: Páginas 158, 159, 162, 165.

• Actividades de unidad 
– [Ud 9]: 3, 8.

• Materiales y técnicas: el estarcido.
• Pon a prueba tus competencias 

– [Ud 9]: La asimetría en la naturaleza.
– [Ud 9]: Simetría y arte.
– [Ud 9]: Las falsas simetrías de Escher.

Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación 
de forma autónoma y en trabajos 
de grupo.

Uso ético y responsable de 
la información y las 
herramientas tecnológicas.

Evaluar la calidad y fiabilidad de 
las fuentes de información. 
Valorar de forma crítica y 
reflexiva la información 
disponible y las fuentes de las 
que procede.

Aprender a aprender

Construcción del 
conocimiento.

Obtener información y 
relacionarla e integrarla con los 
conocimientos previos y con la 
propia experiencia para generar 
nuevos conocimientos.

Sabe buscar y obtener nueva información de la 
observación, la lectura y las nuevas tecnologías y la 
relaciona con los conocimientos previamente adquiridos.

• Desarrolla tus competencias 
– [Ud 9]: ¿Simetría geométrica o aparente?

• Librosvivos.net/
– [Ud 9]: Páginas158, 162, 165.

• Materiales y técnicas: el estarcido.
• Pon a prueba tus competencias 

–[Ud 9]:La asimetría en la naturaleza.
–[Ud 9]:Simetría y arte.
–[Ud 9]:Las falsas simetrías de Escher.

Potenciar el pensamiento creativo
propio.

Manejo de estrategias para 
desarrollar las propias 
capacidades y generar 
conocimiento.

Fomentar el manejo de 
herramientas informáticas como 
recurso de aprendizaje.

Fomentar la observación y el 
registro sistemático de hechos y 
relaciones para conseguir un 
aprendizaje significativo.

Autonomía e iniciativa 
personal

Innovación.
Desarrollar la creatividad como 
fuente de progreso y aplicarla en 
diferentes situaciones.

Utiliza nuevas técnicas y medios informáticos y aporta 
en ellos opciones novedosas que superan las exigidas.
• Pon a prueba tus competencias [Ud 9]:

–La asimetría en la naturaleza.
–Simetría y arte.
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Geometría y proporción
En las unidades 7 y 8 de Educación Plástica y Visual I se inicia a los alumnos en el manejo de instrumentos 
propios del dibujo técnico y en el trazado de construcciones, adaptadas a los distintos niveles que puedan 
presentar. El objetivo es que el alumno considere el dibujo geométrico como un vehículo de expresión útil y 
necesario en los campos de creación más diversos. Se trabajan también las formas poligonales, presentes en el 
entorno cotidiano del alumno, que se manifiestan en múltiples objetos y diseños y se presentan como elementos 
organizadores de muchas manifestaciones artísticas. 

Estas unidades se relacionan de una manera directa con el bloque 1, Observación, debido al interés por la 
observación sistemática, necesario en el dibujo técnico, así como por la valoración de la imagen como medio de 
expresión. El interés por la búsqueda de nuevas soluciones, así como la experimentación y exploración de 
nuevos elementos que pueden estructurar formas e imágenes, relaciona también estas unidades con el bloque 2, 
Experimentación y descubrimiento.

La Educación Plástica y Visual contribuye al trabajo y desarrollo de la competencia cultural y artística. 
Además, estas unidades permiten el progreso del alumno en competencias tales como el tratamiento de la 
información y competencia digital, la matemática, la competencia para la interacción con el mundo físico o 
la competencia lingüística.

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN
COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1. Conocer y 
dibujar los principales 
trazados geométricos y 
utilizarlos en 
composiciones de dibujo
técnico y artístico.

1.1. Conocer y manejar adecuadamente los 
instrumentos para los trazados técnicos.

1.2. Realizar composiciones utilizando elementos 
geométricos básicos.

1.3. Valorar y aplicar el uso de la geometría en el 
diseño, en la arquitectura y en el urbanismo.

• Competencia cultural y 
artística.

• Tratamiento de la 
información y competencia
digital.

• Competencia matemática.

• Competencia para la 
interacción con el mundo 
físico.

• Competencia lingüística.

2. Identificar y utilizar 
las formas 
poligonales, curvas y 
tangencias en las 
composiciones 
plásticas.

2.1. Construir polígonos de un número cualquiera de 
lados.

2.2. Crear composiciones artísticas expresivas  a partir
de construcciones poligonales.
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■ Contenidos

● Geometría. Instrumentos de dibujo geométrico.

> Asimilación de los conceptos elementales de la 
geometría.

> Interés por elaborar composiciones con orden y 
limpieza.

● Trazados de rectas paralelas y perpendiculares. 
Ángulos.

> Trazado de rectas y segmentos paralelos y 
perpendiculares. Mediatriz, resta y suma de segmentos. 

> Construcción de ángulos.

● Los polígonos. Construcción. Polígonos estrellados.

> Observación  y distinción de triángulos, cuadriláteros 
y otros polígonos regulares según su forma.

● La circunferencia. 

● Las formas geométricas en los distintos ámbitos 
artísticos.

> Realización de composiciones artísticas con los 
elementos analizados.
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■ Orientaciones metodológicas

1. Conocimientos previos

• En Educación Primaria se han trabajado los conceptos geométricos básicos. Sin embargo, su trabajo 
ha sido pautado y guiado, sin necesidad de crear una composición plástica a partir de elementos 
geométricos desde el origen. Sin embargo, el uso de los materiales de dibujo técnico como el compás 
para el trazado de diferentes curvas, de las reglas para el trazado de líneas paralelas, y el trabajo con 
las proporciones a partir de esquemas en cuadrículas, han permitido al alumno la familiarización con 
instrumentos que van a ser esenciales para el desarrollo del dibujo geométrico en Educación Plástica y
Visual I.

2. Previsión de dificultades

• Para los alumnos de Educación Plástica y Visual I  lo más complejo de estas unidades se encuentra 
en la precisión necesaria en el trazado y el correcto uso de los instrumentos de dibujo geométrico. Los 
nuevos métodos de construcción de polígonos necesitarán especial atención en el aula y la realización 
de un importante número de actividades. Es recomendable la observación de las presentaciones 
interactivas que facilitarán a los alumnos la visualización del proceso.  

3. Vinculación con otras áreas

• Matemáticas. El lenguaje matemático, los teoremas, los instrumentos y las formas y las figuras 
estudiadas están relacionadas con la asignatura de matemáticas y pueden, por tanto, apoyar y reforzar 
su estudio.

• Geografía e historia. El trabajo con imágenes de obras de arte de diferentes períodos históricos y el 
estudio de las escalas forman parte de los conocimientos que se desarrollan a lo largo de los diferentes 
cursos  de Educación Secundaria en Geografía e Historia.

• Tecnología. El manejo de páginas web, programas informáticos, presentaciones y otras aplicaciones 
vinculan estas unidades de Educación Plástica y Visual con la materia de Tecnología.

4. Temporalización

Las unidades 7 y 8 de Educación Plástica y Visual I pueden requerir 4 ó 5 horas lectivas cada una, 
debido a la necesidad de aprender el correcto manejo de los instrumentos y a la complejidad de la 
visión espacial.
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EDUCACIÓN EN VALORES MATERIALES DIDÁCTICOS

▪ El uso de las formas geométricas planas es 
una constante en el diseño de señales 
indicativas de todo tipo. El uso, 
conocimiento y respeto de las señales 
contribuye al desarrollo de la educación vial.

▪ Se debe fomentar el cuidado y 
mantenimiento del material de dibujo 
geométrico, pues gran parte del mismo 
debería durar a lo largo de toda la enseñanza 
Secundaria. Hábitos de conservación del 
material ayudan a mejorar la educación del 
consumidor.

▪ Instrumentos de dibujo técnico. Lápices de dibujo. 

▪ Papeles de diferentes tipos: satinados y absorbentes. 
Papel vegetal. Cartulinas.

▪ Estilógrafos. Adaptador de compás. 

▪ Rotuladores de colores. 

▪ Ordenador con procesador de textos y conexión a 
Internet.

■ Contribución del tema a la adquisición de las competencias básicas

● Competencia cultural y artística

La asignatura de Educación Plástica y Visual fomenta el aprendizaje de la observación del objeto 
artístico. Por tanto, el alumno aprende a mirar, ver y percibir el lenguaje visual, para posteriormente 
apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas; todo esto supone un desarrollo 
de la sensibilidad artística Asimismo, los alumnos serán capaces de reflejar en sus creaciones ese 
aprendizaje desarrollando su expresión artística. La observación y la admiración ampliarán su interés 
y mejorarán su conocimiento del patrimonio cultural y artístico.

● Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital

A lo largo de estas unidades se plantean llamadas a librosvivos.net y otras páginas, donde a partir del 
uso de herramientas tecnológicas se impulsa la adquisición de conocimientos artísticos y técnicos, la 
experimentación, el juego y el aprendizaje tecnológico. Los alumnos adquirirán de esta forma 
habilidades que abarcan desde el acceso a la información hasta su transmisión a través de diferentes 
soportes una vez trabajada.
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● Competencia lingüística

Las diferentes lecturas propuestas, tanto relacionadas con la expresividad plástica, con la ciencia, la 
filosofía o la literatura, permiten desarrollar la comprensión del lenguaje a través de la comunicación 
escrita. De igual forma, se practica la comunicación escrita en las respuestas y comentarios 
necesariamente argumentados propuestos en diferentes actividades. De la misma manera, la 
comunicación oral se desarrolla en las preguntas iniciales de las unidades, que tienen por finalidad 
llevar al comentario crítico y al debate en el aula. Finalmente, las actividades en las que se propone la 
ampliación de vocabulario, la lectura de diferentes interpretaciones de la realidad a partir de distintos 
lenguajes o la organización de información, permiten a los alumnos la reflexión sobre el lenguaje.

● Competencia matemática

La necesidad de utilizar un correcto lenguaje matemático en la descripción de los dibujos geométricos 
y en las relaciones de módulos, proporciones y escalas, así como la resolución de cuestiones 
planteadas en torno a los mismos, amplían la capacidad de uso de elementos y herramientas 
matemáticos por parte de los alumnos con los que pueden acceder a la resolución de problemas y al 
desarrollo de su capacidad de razonamiento y argumentación.

● Competencia para la interacción con el mundo físico

El uso del lenguaje científico para describir su propio cuerpo impulsa el conocimiento del cuerpo 
humano y la disposición para una vida saludable. Asimismo, el interés por describir los fenómenos 
del entorno y conocer los avances tecnológicos y científicos que a lo largo de la Historia otros hombres
han llevado a cabo y que repercuten hoy día directamente sobre la vida diaria de los alumnos permiten 
el conocimiento y la valoración del desarrollo científico-tecnológico y el interés por el medio 
natural y el desarrollo sostenible.

■ Otras competencias de carácter transversal

● Aprender a pensar

 Se considera importante reforzar el desarrollo de la capacidad de reflexión y el sentido crítico del 
alumno. Al final de cada bloque de contenidos se plantearán actividades que exigen al alumno un 
ejercicio reflexivo y crítico.

■ Tratamiento específico de las competencias básicas en Plástica I

A lo largo de estas unidades se pueden trabajar diversas competencias básicas que prescribe el 
currículo. Sugerimos realizar un trabajo más intensivo con algunas de ellas, para las que se han 
seleccionado descriptores competenciales específicos con el objeto de llevar a cabo una evaluación de 
las mismas. 
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COMPETENCIA
1er nivel de concreción

SUBCOMPETEN
CIA
2º nivel de concreción

DESCRIPTOR
3er nivel de concreción

DESEMPEÑO
4º nivel de concreción

Cultural y artística

Patrimonio cultural y 
artístico. Utilización del 
hecho cultural y artístico 
como fuente de 
enriquecimiento y disfrute 
personal y colectivo.

Identificar las relaciones entre las 
manifestaciones artísticas y la 
sociedad o con la persona y la 
colectividad que las crea.

Reconoce e identifica las manifestaciones artísticas de 
diferentes períodos, culturas y campos de creación, y 
valora su importancia para las diferentes sociedades 
creadoras y receptoras de dichas manifestaciones a lo 
largo de la historia.

• Desarrolla tus competencias 
– [Ud 7]: Sin orden aparente; Creación y medida; 
Polígonos regulares o irregulares.

• Pon a prueba tus competencias
– [Ud 7]: Las aplicaciones del arte; Arte óptico; La
geometría en la arquitectura.
– [Ud 8]: El juramento de los Horacios; La medida 
de hombre.

Valorar la importancia que los 
valores estéticos tienen en la vida 
cotidiana de la persona y de las 
sociedades.

Habilidades y actitudes 
interculturales. 
Sensibilización para 
interactuar con diversas 
culturas aceptando las 
diferencias.

Configurar una identidad cultural 
plural.

Comprender la aportación que las 
diferentes culturas han hecho a la 
evolución y al progreso de la 
humanidad.

Tratamiento de la 
información y 
competencia digital

Uso de herramientas 
tecnológicas.

Hacer uso habitual de los recursos 
tecnológicos disponibles para 
aplicarlos en diferentes entornos y 
para resolver problemas reales.

Utiliza diferentes recursos tecnológicos para resolver 
cuestiones relacionadas con distintos aspectos así como 
para aprender a través del juego, y demuestra 
preocupación por la fiabilidad de las fuentes que utilizas. 

• Librosvivos.net/
– Unidades 7 y 8.

• Pon a prueba tus competencias 
– [Ud 7]: Las aplicaciones del arte; Arte óptico.
– [Ud 8]: Formas poliédricas; Averigua qué 
construyes; El juramento de los Horacios; La 
medida de hombre.

Identificar y utilizar las 
tecnologías de la información y la 
comunicación como medio de 
relación y comunicación, para 
transmitir y generar información y 
conocimiento, y como herramienta
de aprendizaje, trabajo y ocio.

Matemática 

Resolución de problemas. 
Relacionar y aplicar el 
conocimiento matemático a 
la realidad.

Desarrollar el gusto por la certeza 
y su búsqueda a través del 
razonamiento mediante la 
utilización de elementos y soportes
matemáticos.

Utiliza las operaciones matemáticas adecuadas para 
resolver los problemas planteados, y busca llegar a la 
respuesta correcta en cuestiones de la vida cotidiana que 
requieren el uso del lenguaje matemático.

• Desarrolla tus competencias 
– [Ud 7]: Creación y medida.
– [Ud 8]: La rosa de los vientos; Polígonos 
regulares o irregulares.

• Actividades de unidad 
– [Ud 7]  y [Ud 8].

• Pon a prueba tus competencias 
– [Ud 7]  y [Ud 8].

Uso de elementos y 
herramientas matemáticos

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos en 
situaciones reales o simuladas de 
la vida cotidiana.

Interacción con el 
mundo físico

Conocimiento y valoración 
del desarrollo científico-
tecnológico.

Conocer y valorarla aportación del
desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnología a la sociedad.

Comprende la evolución del conocimiento científico y 
tecnológico y sus aportaciones a la sociedad actual, y 
valora los cambios en el medio natural que algunos 
avances han provocado.

• Desarrolla tus competencias 
– [Ud 8]: La rosa de los vientos.

• Pon a prueba tus competencias
– [Ud 7]: Las aplicaciones del arte; La geometría 
en la arquitectura.
– [Ud 8]: Formas poliédricas; Averigua qué 
construyes; La medida de hombre.

Conocer los procesos científico-
tecnológicos más importantes que 
permiten el desarrollo y el 
mantenimiento de la vida y 
valorarlos.
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                   SEGUNDO CURSO DE  E.S.O. 
 En el segundo curso de ESO se programan dos sesiones semanales de aproximadamente 60 

minutos cada una. 

  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 2º CURSO DE  E.S.O. 

 

1. Utilizar los elementos básicos del código visual con el fin de desarrollar sus capacidades 

expresivas y perceptivas. 

2. Conocer y utilizar los diferentes tipos de líneas y de las relaciones espaciales que se 

establecen entre ellas. 

3. Captar la importancia del valor semántico de los elementos básicos del lenguaje visual y 

plástico: el color, la textura, la línea, etc. 

4. Analizar, partiendo de la experimentación, las cualidades expresivas y emotivas de la textura. 

5. Relacionar conceptos geométricos y realizar composiciones creativas con estructura 

geométrica, utilizando adecuadamente el material de precisión necesario para su trazado. 

6. Acceder al estudio del espacio y de su representación percibiendo la configuración espacial 

a partir de agrupaciones por contraste o analogía de formas, diferencias de tamaño, 

superposiciones y transparencias de planos y gradaciones de texturas. 

7. Iniciarse en el conocimiento de la sintaxis de los lenguajes visuales específicos, analizando 

los elementos comunes a estos lenguajes. 

8. Realizar obras en las que se integren técnicas tradicionales con los nuevos medios 

tecnológicos. 

9. Participar en las experiencias individuales y colectivas propuestas mostrando actitudes 

responsables y de cooperación, constancia en el trabajo, mantenimiento del orden y limpieza, 

conservación y cuidado del material individual o colectivo. 

10. Mostrar actitudes de respeto hacia cualquier obra de sus compañeros realizada con intención 

de expresarse de manera personal. 
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        CONTENIDOS: 2º E.S.O.

  BLOQUE 1: Comunicación Visual.

-Percepción y lectura de imágenes.

 La percepción visual y la observación/Los principios perceptivos/Efectos visuales/Ilusiones   
ópticas/La comunicación visual/El lenguaje visual/Funciones de las imágenes.

-Lenguaje audiovisual.

  El lenguaje cinematográfico/El lenguaje televisivo/Las imágenes y las nuevas tecnologías

-Análisis de las formas-

        Cualidades de las formas-Dibujo de formas-Expresividad de las formas-Estilos artísticos

          BLOQUE 2: Expresión y composición. 

--Elementos de expresión.

-El punto/La línea/Aplicaciones de la línea/El plano/La textura.

--El color.

-La naturaleza del color/Síntesis aditiva o mezcla de colores luz/Síntesis sustractiva o 
mezcla de colores pigmento/La codificación del color/Armonías cromáticas.

--Luz y volumen.

La luz como elemento de expresión/Cualidades de la luz/Representación del volumen/El 
claroscuro.

-La composición.

 Fundamentos de la composición/El esquema compositivo/Los ritmos compositivos/El 
equilibrio visual.

 BLOQUE 3: Forma y geometría. 

-Dibujo geométrico.

Trazados geométricos básicos/Construcción de polígonos regulares conocido el 
lado/Construcción de polígonos regulares conocido el radio de la circunferencia 
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circunscrita/polígonos estrellados y espirales/Óvalos y ovoides/Tangencias/Curvas 
cónicas.

-Proporción y estructuras modulares.

Proporcionalidad/Relaciones de proporcionalidad entre figuras/Igualdad, simetría y 
semejanza/Escalas/Redes modulares/El módulo/Efectos tridimensionales.

-Sistemas de representación.

Sistema diédrico/Representación diédrica de sólidos/Normas de acotación/Sistema 
axonométrico.

-Perspectiva cónica.

Fundamentos de la perspectiva cónica//Frontal/Oblicua.

     

      SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.  

Se prevé impartir un bloque de contenidos por evaluación, con cada uno de sus apartados 

temáticos, aunque serán los condicionamientos tanto de ritmo de llegada del material necesario, 

como de respuesta al aprendizaje de cada uno de los grupos y sus necesidades didácticas las que 

establezcan los tiempos reales de dedicación. En virtud de la respuesta del alumnado (y también al

número) se mantendrá cierta flexibilidad y elasticidad en cuanto a tiempos.

       La progresiva elaboración por parte del departamento de unidades didácticas de elaboración 

propia y las programaciones de aula incluidas posibilitarán que en los siguientes cursos se puedan 

concretar aun mas los tiempos dedicados. 
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Programaciones de Aula

Lenguajes visuales.
Los códigos visuales forman parte de nuestros sistemas de comunicación. Con ellos, el ser humano es 
capaz de transmitir sus experiencias y conocimientos, así como sus vivencias e inquietudes. Por tanto, 
es fundamental introducir a los alumnos en el análisis de diferentes procesos perceptivos y de las 
relaciones entre las imágenes. Asimismo, el alumno necesita dominar distintos recursos para crear 
imágenes visuales, mejorando su expresividad plástica y sus capacidades comunicativas. Los objetivos
fundamentales de esta unidad son, pues, los de dotar al alumno con las capacidades interpretativas y 
creativas que le permitan comprender, interpretar y ser crítico con la información audiovisual que le 
rodea, así como ser capaz de utilizar los códigos visuales en sus creaciones plásticas con el fin de 
transmitir sus propios sentimientos e ideas.

Los contenidos de las unidades de los lenguajes visuales y audiovisuales se relacionan con dos bloques
de contenidos del currículo oficial: el bloque 1, Observación, en lo referente a la Explotación de los 
posibles significados de una imagen según su contexto expresivo y referencial y descripción de los 
modos expresivos, así como con la Valoración de la imagen como medio de expresión; y el bloque 3, 
Entorno audiovisual y multimedia.

De la misma manera, estas unidades contribuyen a la adquisición de la competencia cultural y 
artística, pues el alumno aprende a identificar diferentes códigos artísticos, así como a mirar, ver, 
observar y percibir. Atendiendo al currículo oficial, se trabajan también en textos y actividades las 
competencias de autonomía e iniciativa personal y aprender a aprender, fomentando la creatividad
y el espíritu crítico; el tratamiento de la información y competencia digital; la competencia 
lingüística con el trabajo de textos literarios y otros lenguajes como el cómic; y la competencia para 
la interacción con el mundo físico en lo relativo a la concienciación de la influencia de la actividad 
humana en el medio.
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OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS

1. Reconocer los elementos 
básicos del lenguaje visual y
audiovisual y los códigos 
propios de cada medio de 
comunicación.

1.1. Reconocer la función del emisor, el 
mensaje, el receptor y el medio.

1.2. Citar los principios perceptivos 
utilizados en una imagen.

• Competencia cultural y 
artística

• Autonomía e iniciativa 
personal

• Tratamiento de la 
información y competencia 
digital

• Competencia lingüística

• Aprender a aprender

• Competencia para la 
interacción con el mundo físico

2. Diferenciar los efectos 
visuales utilizados para las 
diferentes finalidades de los 
mensajes visuales y 
audiovisuales.

2.1. Enunciar los recursos visuales 
identificados en diferentes imágenes y sus 
funciones, así como los efectos sobre el 
receptor.

2.2. Apreciar la estructura geométrica y las 
perspectivas de algunas ilusiones ópticas.

3. Distinguir y emplear 
recursos gráficos y digitales 
para expresar las propias 
sensaciones, emociones e 
ideas, aplicando diferentes 
principios perceptivos.

3.1. Realizar creaciones plásticas en las que 
se demuestre el conocimiento de efectos 
visuales y principios perceptivos. 

3.2. Lograr transmitir en imágenes: ideas, 
sensaciones o emociones a través de 
imágenes y expresiones audiovisuales.
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■ Contenidos

● La percepción visual y la observación. Los 
principios perceptivos básicos.

>  Apreciación del proceso perceptivo como 
condicionante en la comunicación visual.

● Ilusiones ópticas, figuras imposibles y figuras 
cinéticas.

● Lenguaje audiovisual. Cine, televisión, arte 
interactivo y videoarte.

>  Descripción de diversos mensajes emitidos 
por fuentes visuales y audiovisuales de los 
principales medios de comunicación.

● La aplicación de las nuevas tecnologías al campo 
de la imagen.

> Experimentación con diferentes recursos 
perceptivos y su aplicación en diferentes medios 
comunicativos. 

● La comunicación visual y sus elementos.

>  Recreación de procesos comunicativos en 
diferentes contextos, distinguiendo emisor, mensaje, 
receptor y medio.

● El lenguaje visual. Clases.

>  Análisis de diversas imágenes y estudio de 
diversos efectos visuales empleados en su 
representación.

● Función de las imágenes: descriptiva, informativa, 
estética, expresiva y comunicativa.

>  Observación, descripción y clasificación de las 
formas gráficas y los objetos visuales del entorno.
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    ■ Orientaciones metodológicas

1. Conocimientos previos

En Educación Plástica y Visual II, los contenidos específicos del Lenguaje visual se han distribuido en
dos unidades: Percepción y lectura de Imágenes, y Lenguaje audiovisual. Previo a su estudio, el 
alumno debería recordar de años anteriores cuáles son los elementos del proceso de comunicación, y 
qué recursos perceptivos y códigos visuales se pueden utilizar según las diferentes funciones de los 
mensajes. 

2. Previsión de dificultades

Los alumnos de educación Plástica y Visual II deben recordar lo estudiado en cursos anteriores, 
facilitando la comprensión del temario del curso actual. Aún así, algunas dificultades pueden surgir a 
la hora de distinguir figuras recreadas con ilusiones ópticas. Estos problemas, de nuevo, se pueden 
solucionar con la práctica a través de análisis de imágenes y con apoyo al alumno en sus dificultades 
de percepción espacial. Se recomienda, para la práctica con las ilusiones ópticas, el uso de páginas 
como www.e-sm.net/epvrd1. 

Finalmente, en ambos cursos es recurrente la dificultad que los alumnos encuentran para clasificar 
imágenes según su función, para lo que se aconseja, en estos cursos, el uso de imágenes cuya función 
quede claramente definida por su contenido visual y literario.

3. Vinculación con otras áreas

Tecnología. El estudio de las tecnologías es necesario en estas unidades, especialmente en Plástica II, 
debido a la relación que se establece entre el lenguaje visual y los medios audiovisuales, que el alumno
observará y manejará.

Lengua. En ambos cursos se establece un continuo paralelismo entre los componentes de cualquier 
proceso comunicativo. Asimismo, el análisis de todo tipo de signos y lenguajes publicitarios, la 
interpretación de textos literarios, y la especial atención al cómic, son elementos relacionados con el 
aprendizaje lingüístico.

Geografía e historia. La atención a los fenómenos naturales y sociales, introduciendo en ambos 
cursos mensajes publicitarios relacionados con diferentes partes del mundo, campañas ecológicas o 
sociales de ONG, y análisis del entorno social del alumno, se relacionan con la materia de geografía. 

4. Temporalización

Para la unidad de Plástica I, se precisan aproximadamente 8 sesiones.

Para las unidades de Plástica II, se precisan aproximadamente 12 sesiones.
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EDUCACIÓN EN VALORES MATERIALES DIDÁCTICOS

▪ La selección de imágenes permite trabajar 
aspectos fundamentales de la educación en 
valores como la preocupación por el medio 
ambiente, la necesidad de la igualdad de sexos, 
el consumo responsable, y la educación vial.

▪ Las mismas imágenes y las actividades de la 
sección Pon a prueba tus competencias, como 
Fotografía y denuncia o La fuerza de las 
Imágenes, impulsan con fuerza el interés del 
alumno en el valor de la solidaridad.

▪ Cartografía de España y otro país.

▪ Papel de dibujo, lápices de grafito.

▪ Acuarelas, lápices, rotuladores.

▪ Cartulinas, papeles de colores, papeles 
transparentes, tijeras y pegamento.

▪ Libros de consulta sobre arte y publicidad.

▪ Revistas y periódicos.

▪ Un ordenador con acceso a Internet y programas
de tratamiento de texto y de imágenes.

    ■ Contribución del tema a la adquisición de las competencias básicas

● Competencia cultural y artística

El tratamiento del lenguaje visual y audiovisual favorece el desarrollo de la sensibilidad artística y 
permite apreciar la expresión artística como medio de comunicación personal y colectivo. El trabajo 
de esta competencia permite, también en estas unidades, desarrollar las habilidades y actitudes 
interculturales, identificando las diferencias culturales, y establecer puentes comunicativos a través 
de la expresión visual, fomentando la sensibilización hacia otras culturas.

● Competencia lingüística

En el estudio del lenguaje visual y audiovisual se fomenta la reflexión sobre el lenguaje y sus 
posibilidades, así como el desarrollo en las actividades de la comunicación escrita y, con especial 
énfasis, en Educación Plástica y visual II de la comunicación oral. Igualmente, a través de la 
interpretación de los textos iniciales y, en especial, de los fragmentos literarios al final de las unidades,
se impulsa también la interpretación de diferentes tipos de textos con distintas intenciones 
comunicativas.

● Competencia para la interacción con el mundo físico

A través de las imágenes publicitarias se impulsa el respeto por el medio natural y el desarrollo 
sostenible, impulsando el conocimiento de la influencia del propio alumno sobre el medio. Asimismo, 
se fomenta el conocimiento y la valoración del desarrollo científico y tecnológico a través del 
estudio de los medios tecnológicos y del uso de herramientas tecnológicas y digitales como la 
informática, la fotografía, la grabación, etc. Es importante conseguir que el alumno respete los 
materiales comunes.
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● Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital

En estas unidades se requiere el uso de herramientas tecnológicas como la fotografía, la grabación 
digital y el tratamiento de las imágenes, además de páginas Web como librosvivos.net y otras en las 
que los alumnos pueden encontrar información adicional, vídeos, actividades interactivas, miniquest, 
etc. De la misma manera, se insiste en el uso ético y responsable de la información y de las 
herramientas tecnológicas, favoreciendo así el respeto a la vida privada y al trabajo de otros 
componentes de un equipo.

● Competencia para la autonomía e iniciativa personal

A través de las múltiples actividades de creación artística, se pone de manifiesto un trabajo que 
fomenta la innovación de los alumnos, pues permite desarrollar la creatividad como fuente de 
progreso y aplicarla en diferentes situaciones. Este punto se refuerza especialmente con las actividades
en grupo, cuya finalidad es la creación de un proyecto original sobreponiéndose a los problemas y 
situaciones de cambio. El liderazgo en este tipo de actividades debe también implicar el respeto y la 
empatía entre los participantes.

■ Otras competencias de carácter transversal.

●  Aprender a pensar. 

El Departamento de EPV considera importante reforzar el desarrollo de la capacidad de reflexión y el 
sentido crítico del alumno.  Al final de cada bloque de contenidos se plantearán actividades que exigen
al alumno un ejercicio reflexivo y crítico.

 Tratamiento específico de las competencias básicas en Plástica I.

A lo largo de estas unidades se pueden trabajar diversas competencias básicas que prescribe el 
currículo. Sugerimos realizar un trabajo más intensivo con algunas de ellas, para las que se han 
seleccionado descriptores competenciales específicos con el objeto de llevar a cabo una evaluación de 
las mismas. 

Tratamiento de la 
información y 
competencia 
digital

Obtención, 
transformació
n y 
comunicación
de la 
información.

Conocer los distintos canales
y soportes de información. Utiliza todos los canales disponibles de 

obtención de la información, tanto tradicionales
como nuevas tecnologías, experimentando con 
las opciones que ofrecen y generando trabajos 
individuales y colectivos.

• Desarrolla tus competencias 

Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
forma autónoma y en trabajos 
colaborativos de grupo.
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– [Ud 1]: Las imágenes del entorno.
– [Ud 2]: Museos interactivos y 
virtuales.
– [Ud 2]: La creación artística con 
imagen y sonido.

• Librosvivos.net/ Unidades 1 y 2.
• Actividades de las unidades.
• Pon a prueba tus competencias 

– [Ud 1]: Fotografía y denuncia.
– [Ud 1]: El realismo mágico.

Uso de las 
herramientas 
tecnológicas.

Dominar lenguajes 
específicos (textual, 
numérico, icónico, visual, 
gráfico y sonoro) y los 
principales sistemas 
operativos.

Interacción con el 
mundo físico

Medio natural
y desarrollo 
sostenible.

Comprender la influencia de 
las personas en el medio 
ambiente a través de las 
diferentes actividades 
humanas, y valorar los 
paisajes resultantes.

Conoce y valora el desarrollo tecnológico 
como medio para transmitir información 
solidaria y relacionada con la conservación
del medio ambiente, con el fin de 
concienciarse y concienciar al resto de la 
sociedad.

• Desarrolla tus competencias 
– [Ud 1]: Ética o estética.

• Actividades de las unidades 
– [Ud 2]: 6, 9.

• Pon a prueba tus competencias 
– [Ud 2]: La fuerza de las imágenes.

Adquirir un compromiso 
activo en la conservación de 
los recursos y la diversidad 
natural.

Autonomía e 
iniciativa personal

Planificación 
y realización 
de proyectos.

Conocer y poner en práctica 
las fases de desarrollo de un 
proyecto. Planificar, 
identificar objetivos y 
gestionar el tiempo con 
eficacia.

Idea, planifica y lleva a cabo un 
proyecto global con sus compañeros, 
mostrando propuestas coherentes, 
demostrando interés por el trabajo 
ajeno y aceptando sus aportaciones y 
errores.

• Pon a prueba tus competencias 
– [Ud 2]: Crea tu programa de 
televisión.

Liderazgo.

Desarrollar la empatía, 
valorar las ideas de los 
demás y ser capaz de afirmar
y defender los derechos de 
todos. 

Desarrollar las habilidades 
para el diálogo y la 
cooperación, resolver 
conflictos y llegar a acuerdos 
a través de la negociación. 
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Elementos de la expresión plástica
Como cualquier otro tipo de lenguaje, el lenguaje plástico posee una serie de elementos que lo 
articulan y forman su estructura comunicativa. Estos elementos son, entre otros, el punto, la línea, el 
plano y la textura. Conocer las características y posibilidades expresivas de estos elementos permitirá a
los alumnos ampliar su gama de recursos expresivos y aplicarlos con mayor rigor y creatividad. La 
sensibilización con la expresividad de los elementos plásticos en las obras de arte ayuda al 
conocimiento de los propios sentimientos y a su comunicación a través de creaciones artísticas 
personales. 

La explotación de los significados de las imágenes y sus simbolismos y el análisis de las mismas como
medios de expresión abarcan los contenidos del bloque 1 del currículo oficial, Observación. La 
explotación de los recursos expresivos en sus propias creaciones plásticas se vincula con el bloque 2, 
Experimentación y descubrimiento. Asimismo, el uso de programas informáticos para crear y analizar
imágenes plásticas se vincula con el bloque 3, Entorno audiovisual y multimedia. Por último, la 
diferenciación de estilos y de los factores plásticos y estéticos que los conformas es parte integrante 
del bloque 5, Lectura y valoración de los referentes artísticos.  

En esta unidad, además, se fomenta el desarrollo de las competencias básicas del alumno, en especial 
la competencia cultural y artística, la competencia para la interacción con el mundo físico, la 
competencia social y ciudadana, la competencia matemática, la competencia lingüística y el 
tratamiento de la información y competencia digital. Es importante asimismo referir el tratamiento 
relacionado con la competencia  para el desarrollo emocional de los alumnos.

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS

1. Conocer los principales 
elementos plásticos de una 
obra y valorar su 
importancia para generar 
sensaciones visuales o 
psicológicas.

1.1. Reconocer e identificar los elementos 
plásticos en cualquier obra plástica.

• Competencia cultural y 
artística 

• Competencia social y 
ciudadana

• Competencia lingüística

•  Tratamiento de la 
información y competencia 
digital

•  Competencia para aprender a 
aprender

•  Competencia emocional

2. Representar composiciones 
plásticas que expresen 
diversas sensaciones a partir 
de la organización de los 
elementos fundamentales.

2.1. Manifestar diferentes sensaciones a 
través de las distintas situaciones de los 
elementos plásticos en el plano.

3. Desarrollar un sentido 
estético de la composición a 
través la lectura de imágenes
y de la propia expresión 
plástica.

3.1. Identificar las características de los 
dibujos de distintas etapas y diferenciar los 
tipos de trazo de los diferentes artistas.
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■ Contenidos

● Elementos básicos de la expresión visual.

>  Observación los elementos plásticos en 
obras de arte y análisis de las emociones que 
transmiten.

● El punto: descripción y características. 
Funciones expresivas y compositivas.

>  Análisis en fotografías y obras de arte 
de la configuración y la expresividad del 
punto.

● La línea: descripción y características 
estructurales. Funciones expresivas y 
compositivas.

>  Análisis en fotografías y obras de arte 
de la configuración y la expresividad de la 
línea.

● El plano: descripción y características. Sensaciones
tridimensionales. El plano como elemento 
compositivo.

>  Análisis en fotografías y obras de arte de la 
configuración y la expresividad del plano.

● La textura: tipos de textura. Texturas tácticas y 
visuales, naturales y artificiales.

>  Participar en grupo en análisis de texturas a 
través de tacto, oído y vista. Valorar las 
sensaciones que producen.

● La técnica del encajado.

>  Experimentación de la técnica del encajado 
con los objetos del aula.
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     ■ Orientaciones metodológicas

1. Conocimientos previos

• En Educación Plástica y Visual II, es conveniente repasar y ampliar las capacidades expresivas de 
los diferentes elementos plásticos e introducir de forma paulatina el concepto de composición.  

• Es conveniente explicar de forma breve al alumnado cómo a partir de unos elementos básicos se 
puede configurar cualquier composición y que, por tanto, su comprensión y dominio técnico son 
esenciales. Para ello es importante la práctica con diferentes trazos y materiales que el alumno debe 
analizar.

2. Previsión de dificultades

• Los alumnos suelen encontrar difícil la expresión de emociones. Dada la importancia de este aspecto 
en estas unidades, es conveniente crear un clima de respeto y confianza entre los compañeros, quienes 
deberán aceptar las diferentes opiniones y puntos de vista desde el respeto.

• Otro aspecto complejo, especialmente en estos cursos, es el referido al aspecto tridimensional en la 
representación de los elementos plásticos. Su lectura y representación requieren de una 
temporalización adecuada, en función del nivel del aula, hasta que los alumnos alcancen el nivel 
adecuado.

3. Vinculación con otras áreas

• Tecnología. Tanto por el estudio de las texturas como por el uso de las tecnologías informáticas, los 
contenidos de Educación Plástica y Visual II complementa los de la materia de tecnología.

• Geografía e Historia. En las secciones Pon a prueba tus competencias de ambos libros se presenta 
un planteamiento cronológico de la Historia del Cine y se propone el trabajo del alumno entorno al 
interés por el entorno urbano, y por la estructura económica mundial.

4. Temporalización

Para la unidad 4 de Plástica II, se precisan aproximadamente 3 sesiones.
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EDUCACIÓN EN VALORES MATERIALES DIDÁCTICOS

▪ El respeto y la valoración de los trabajos provenientes de 
otras épocas y culturas nos introduce en el contenido 
transversal Educación moral y cívica, pues las expresiones
de carácter cultural siempre requieren un esfuerzo de 
comprensión y análisis hacia esas manifestaciones.

▪ El cuidado de los materiales utilizados y la limpieza de los
trabajos son aspectos que se relacionan con la Educación 
del consumidor.

 ▪ El uso de materiales naturales y artificiales reciclados 
para llevar a cabo las composiciones permite trabajar la 
Educación ambiental.

▪ Libros de consulta de arte, arquitectura, diseño.

▪ Revistas, periódicos, cartulinas, papeles de colores, telas, 
cartones, arena, tijeras y pegamento.

▪ Lápices de grafito de distinta dureza.

▪ Rotuladores, lápices de colores, témperas y tintas.

▪ Diapositivas de obras de autores en los que se evidencie la
utilización de los elementos básicos de la expresión 
plástica, como Seurat y Paul Signac, Miró, Kandinsky, 
Paul Klee,.

▪ Imágenes de grabados y de viñetas de cómics para 
ejemplificar el uso de la línea y su capacidad expresiva.

▪ Internet y programas de tratamiento de imágenes.

                

El color
El color es una de las cualidades que mejor definen nuestro entorno visual. La complejidad aparente de
ese cromatismo casi infinito se presenta, al final, como la mezcla de unos pocos colores que 
configuran nuestro mundo. La percepción de los colores, su expresividad o su lenguaje son algunos de 
los conceptos que necesitan ser tratados de forma independiente respecto al resto de los elementos 
básicos del lenguaje plástico, dada su magnitud e importancia. Por ello, el objetivo será dotar a los 
alumnos de las herramientas necesarias para analizar las relaciones básicas entre los colores y los 
mensajes visuales que son capaces de emitir.

Los contenidos de esta unidad están relacionados con el bloque 2 del currículo oficial 
Experimentación y descubrimiento, concretamente en lo referido a la Experimentación y 
exploración de los elementos que estructuran formas e imágenes (forma, color, textura, dimensión, 
etc.). Y también se relacionan con el bloque 4, Expresión y creación, en lo referente a 
Experimentación y utilización de técnicas en función de las intenciones expresivas y descriptivas.

La Educación Plástica y Visual contribuye, especialmente, a adquirir la competencia cultural y 
artística. Se pone especial énfasis en ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y en 
la utilización de las técnicas y los recursos que le son propios. Además, atendiendo a las demandas del 
currículo oficial, se trabajan otras competencias como la competencia para el tratamiento de la 
información y competencia digital, la competencia social y ciudadana, la interacción con el 
mundo físico o la competencia lingüística.
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OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS

1. Conocer la naturaleza física del 
color y su percepción. 

1.1. Distinguir colores luz y colores 
pigmento y comprender sus 
características. • Competencia cultural y artística

• Interacción con el mundo físico

• Tratamiento de la información y
competencia digital

• Autonomía e iniciativa personal

• Aprender a aprender

• Competencia social y ciudadana

2. Distinguir las principales 
cualidades del color y su 
codificación.

2.1.Reconocer en una obra plástica 
las cualidades del color: tono, 
valor y saturación.

2.2. Identificar los colores terciarios.

3. Identificar las armonías 
cromáticas, apreciar el 
significado del color en los 
trabajos artísticos y aplicarlo 
con conocimiento en sus propias
obras.

3.1.Crear determinadas sensaciones a 
través de la utilización de gamas 
cromáticas y relaciones 
armónicas.

3.2.Utilizar adecuadamente los 
recursos del color para expresar 
adecuadamente emociones y 
sensaciones.

■ Contenidos

● Naturaleza del color. El espectro visible. 
Descomposición de la luz blanca.

> Observación del color y sus variaciones.

● Síntesis aditiva. Colores luz primarios y 
secundarios. Colores luz complementarios.

> Percepción del color.

● Síntesis sustractiva. Colores pigmento primarios y 
secundarios. Colores pigmento complementarios.

> Predisposición para experimentar con 
técnicas y materiales los conocimientos sobre luz y 
color.                                                                          
● El círculo cromático. Colores terciarios.                
● Cualidades fundamentales del color: tono, valor y
saturación.                                                                 
> Análisis del tratamiento del color en pinturas 
de distintas épocas.

● Gamas cromáticas. Policromía y monocromía.

> Esfuerzo y constancia en la aplicación correcta 
del color.

● Relaciones armónicas entre colores.

> Realización de composiciones con distintos 
grados de saturación y de composiciones armónicas.

● Valor expresivo de los colores.

> Realización de ejercicios en los que el color 
transmita distintas emociones.

  > Respeto por el trabajo de los demás compañeros.
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   ■ Orientaciones metodológicas

1. Conocimientos previos

• Para trabajar en la unidad El color correspondiente a Educación Plástica y Visual II contenidos como
la síntesis aditiva o sustractiva, conviene conocer previamente la diferencia entre colores pigmento, 
primarios y secundarios trabajados en años anteriores. 

• Los alumnos también han visto ya las cualidades del color: tono, valor y saturación; además de las 
diferentes gamas cromáticas, relaciones armónicas y su expresividad. De modo que se puede 
profundizar más en estos temas y pedirles a los alumnos la realización de composiciones más 
complejas.

2. Previsión de dificultades

• En relación a los contenidos de la unidad de Plástica II, los alumnos se pueden encontrar con cierta 
dificultad para entender conceptos como el espectro electromagnético y la luz blanca, ya que son 
contenidos que se trabajan en Física y Química 4.º de ESO. Para aquellos que les resulten más 
complicados, se les puede pedir que busquen más información adicional en la red.

• Otro concepto que puede resultar complejo es la diferencia entre colores pigmento y colores luz. 
Conviene recordar que lo visto en cursos anteriores se refería siempre a colores pigmento. Y por 
último, recalcar que los colores primarios y secundarios cambian según se trate de un tipo u otro.

3. Vinculación con otras áreas

• Informática. A lo largo de las unidades se trabajan diversas actividades en Internet, bien 
observación de vídeos en páginas Web, bien realización de actividades interactivas, o bien búsqueda 
de información. Al final de la unidad también se plantea, en la sección Pon a prueba tus competencias, 
una actividad para retocar fotografías digitales con programas informáticos.

• Biología y Geología. Para la unidad de Plástica II, se trabaja el mecanismo de la visión y la 
estructura del globo ocular en la asignatura de Biología y Geología. 

4. Temporalización.

• Para la unidad de Plástica II, se precisan aproximadamente 7 sesiones.
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EDUCACIÓN EN VALORES MATERIALES DIDÁCTICOS

▪ La adecuada utilización de los materiales, como las 
témperas y los residuos que se generan, fomenta en los 
alumnos la educación medioambiental.

▪ Actividades como la planteada en la sección Pon a prueba 
tus competencias, El color en el cine ayuda a los alumnos a 
reflexionar y trabajar la educación en derechos humanos.

▪ Aceite, agua, CD’s, colgantes de vidrio.

▪ Filtros de cristal, papel celofán coloreado, papel blanco.

▪ Luces de neón y bombillas, proyectores o focos de luz.

▪ Témperas.

▪ Tijeras y pegamento.

▪ Libros de consulta sobre arte y publicidad.

▪ Revistas y periódicos.

 

■ Contribución de la unidad a la adquisición de las competencias básicas

● Competencia cultural y artística

La asignatura se presta especialmente a fomentar la adquisición de esta competencia. Cabe destacar la 
expresión artística y la expresión y comunicación personal y colectiva mediante códigos 
artísticos. En las múltiples actividades de creación planteadas, se pueden conocer y utilizar de forma 
básica las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos; y se 
puede poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresar de forma 
personal ideas, experiencias o sentimientos mediante códigos artísticos.

● Competencia lingüística

A través de textos que se proponen al principio y al cierre de las unidades, se trabajan la interpretación 
y la expresión en la comunicación escrita de modo que permite conocer y comprender diferentes tipos
de textos con distintas intenciones comunicativas y aplicar de forma efectiva habilidades lingüísticas 
para producir textos escritos adecuados a la situación comunicativa. En el tema del color se ha 
fomentado la interpretación de textos periodísticos en ambos cursos.

● Competencia para la interacción con el mundo físico

Es importante hacer un uso adecuado de materiales como las témperas o de los papeles empleados para
la creación de obras artísticas. Tomar conciencia del reciclaje permite trabajar el medio natural y el 
desarrollo sostenible; concretamente, permite adquirir un compromiso activo en la conservación de 
los recursos y la diversidad natural, así como comprender la influencia de las personas en el medio 
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ambiente a través de las diferentes actividades humanas y valorar los paisajes resultantes. Además, se 
proponen actividades de observación y respeto del entorno físico a través de su Interpretación plástica.

● Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital

A lo largo de toda la unidad se plantean numerosas llamadas a la página Web librosvivos.net y otras 
páginas, en las que los alumnos pueden encontrar información adicional, vídeos explicativos, 
actividades interactivas, miniquest, etc. Se trabaja de este modo el uso de herramientas tecnológicas; 
lo que permite identificar y utilizar las herramientas de la información y la comunicación como 
herramienta de aprendizaje, trabajo y ocio.

● Competencia para la autonomía e iniciativa personal

A través de las múltiples actividades de creación artística, se pone de manifiesto un trabajo que 
fomenta la innovación de los alumnos, pues permite desarrollar la creatividad como fuente de 
progreso y aplicarla en diferentes situaciones. 

Asimismo, permite trabajar el desarrollo de la autonomía personal, pues potencia el conocimiento 
profundo, ajustado y realista de uno mismo, cultiva la autoestima y desarrolla la autocrítica, la 
tolerancia a la frustración y el espíritu de superación.

■ Otras competencias de carácter transversal

● Aprender a pensar. 

 Se considera importante reforzar el desarrollo de la capacidad de reflexión y el sentido crítico del 
alumno. Al final de cada bloque de contenidos se plantearán actividades que exigen al alumno un 
ejercicio reflexivo y crítico.

   ■ Tratamiento específico de las competencias básicas en Plástica II

A lo largo de esta unidad se pueden trabajar diversas competencias básicas que prescribe el currículo. 
Sugerimos realizar un trabajo más intensivo con algunas de ellas, para las que se han seleccionado 
descriptores competenciales específicos con el objeto de llevar a cabo una evaluación de las mismas. 
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102

Cultural y artística

Sensibilidad artística. 
Conocimiento y aprecio del 
hecho cultural en general y 
del artístico en particular.

Adquirir sensibilidad y sentido 
estético para comprender, apreciar, 
emocionarse y disfrutar con el arte y 
otras manifestaciones culturales.

Conoce las obras artísticas propuestas, las aprecia y 
sabe analizar el color en las mismas.

• Desarrolla tus competencias 
– [Ud 5]: La luz en el espacio
– [Ud 5]: La variedad del color

• Actividades de la unidad: 9, 16, 17
• Pon a prueba tus competencias 

– [Ud 5]: El color desaparecido
– [Ud 5]: Color y animación

Patrimonio cultural y 
artístico. Utilización del 
hecho cultural y artístico 
como fuente de 
enriquecimiento y disfrute 
personal y colectivo.

Conocer las principales instituciones, 
obras y manifestaciones del 
patrimonio cultural, y fomentar el 
interés por participar en la vida 
cultural.

Conoce algunos edificios o esculturas 
representativos y analiza en ellos el paso del tiempo.
Sabe investigar las posibles causas de su deterioro y 
demuestra haber adquirido conciencia de la 
importancia de la conservación.

• Pon a prueba tus competencias
– [Ud 5]: El color desaparecido

Contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico tanto 
de la propia comunidad como de 
otras comunidades.

Interacción con el mundo
físico

Medio natural y desarrollo 
sostenible.

Comprender la influencia de las 
personas en el medio ambiente a 
través de las diferentes actividades 
humanas y valorar los paisajes 
resultantes.

Conoce las consecuencias del cambio climático y la 
situación en la que se encuentran los glaciares, 
razona el motivo y busca soluciones.

• Pon a prueba tus competencias 
– [Ud 5]: Pintura en los glaciares

Aplicación del método 
científico en diferentes 
contextos

Conocer y manejar el lenguaje 
científico para interpretar y 
comunicar situaciones en diversos 
contextos (académico, personal y 
social)

Comprende la importancia de la investigación 
científica en lo relativo al sentido de la vista y la 
percepción cromática distinguiendo colores luz y 
colores pigmento.

• Librosvivos.net/ 
–UD 3 /INTERACTIVOS/82

• Actividades de la unidad: 
– [Ud 5]: 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8

Lingüística Comunicación escrita.

Conocer y comprender diferentes 
tipos de textos con distintas 
intenciones comunicativas.

Lee y comprende textos en los que se utiliza el 
lenguaje periodístico como el referente a la 
desaparición de los glaciares y responde de manera 
adecuada a las preguntas referentes a los textos.

• Pon a prueba tus competencias 
– [Ud 5]: Pintura en los glaciares

Aplicar de forma efectiva habilidades 
lingüísticas para producir textos 
escritos adecuados a la situación 
comunicativa.

COMPETENCIA
1er nivel de concreción

SUBCOMPETENCIA
2º nivel de concreción

DESCRIPTOR
3er nivel de concreción

DESEMPEÑO
4º nivel de concreción

COMPETENCIA SUBCOMPETENCIA DESCRIPTOR DESEMPEÑO
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Las formas
En la unidad 3, Análisis de las formas, se estudia la clasificación, la representación y la expresividad 
de las mismas, atendiendo en Educación Plástica y Visual II especialmente a este último aspecto. Es 
importante que el alumno comience a apreciar los diferentes modos de representación según las 
épocas, estilos, gustos e intenciones.

Los contenidos de la unidad se relacionan con el bloque 2 del currículo oficial, Experimentación y 
descubrimiento y con el bloque 4, Expresión y creación, ambos en todos sus puntos. De la misma 
forma, estas unidades se relacionan con el bloque 5, Lectura y valoración de los referentes artísticos 
en lo relativo a la Lectura de imágenes a través de los elementos visuales, conceptuales y sus 
relaciones, estableciendo los mensajes y funciones del patrimonio cultural propio y detectando las 
similitudes y diferencias respecto a otras sociedades y culturas, y en lo relacionado con la 
Diferenciación de estilos y tendencias de las artes visuales valorando, respetando y disfrutando del 
patrimonio histórico y cultural.

El estudio de las formas en la Educación plástica y visual contribuye, como el resto de la materia, a la 
adquisición de las competencias básicas, en especial de la competencia cultural y artística. Sin 
embargo, las unidades dedicadas al estudio de las formas permiten también la práctica de destrezas 
relacionadas con la competencia social y ciudadana, la competencia matemática, la competencia 
para la interacción con el mundo físico, la competencia para la autonomía e iniciativa personal y 
la competencia lingüística.

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN
COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1. Diferenciar las cualidades de las
formas y representarlas 
gráficamente, e identificar las 
diferentes modalidades de 
dibujo que se utilizan para su 
representación.

1.1. Reconocer las cualidades de las formas 
y clasificarlas.

• Competencia cultural y 
artística

• Competencia matemática

• Competencia para la 
interacción con el mundo 
físico 

• Competencia para la 
autonomía e iniciativa 
personal

2. Reconocer y dominar diferentes 
modalidades del dibujo de las 
formas. 

2.1. Utilizar recursos gráficos y expresivos 
en la representación de las formas.

3. Valorar la importancia expresiva
de las formas en el lenguaje 
plástico y visual, y la manera en 
que estas han sido interpretadas 
por los principales estilos 
artísticos.

3.1. Distinguir e identificar diferentes 
estilos para representar las formas y 
relacionarlos con algún período o medio de 
representación. 
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■ Contenidos

● Cualidades y clasificación de las formas.

>  Observación de las formas y 
reconocimiento de la importancia de la 
observación y el análisis.

● Recursos para representar las formas.

>  Representación de imágenes destacando 
cualidades.

● Modalidades de dibujo: boceto, apunte y 
croquis.

>  Trazos de formas y uso de modalidades de 
dibujo.

● Expresividad de las formas.

>  Valoración de las formas para transmitir 
mensajes.

● Las tendencias pictóricas de representación de la
figura humana. Figuración, realismo y 
abstracción.

> Respeto por las diferentes manifestaciones 
artísticas, los distintos procedimientos y 
técnicas.

> Interés por la Historia del Arte y sus 
manifestaciones.
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■ Orientaciones metodológicas

1. Conocimientos previos

• En Educación Plástica y visual II el estudio de las formas se reduce a una sola unidad. Sin embargo, 
esta es de gran importancia pues repasa los contenidos de Educación Plástica I a la vez que aporta 
nuevos conceptos fundamentales como los de formas simples y complejas, el trazo y las modalidades 
de dibujo y nuevos recursos expresivos. 

Antes de iniciar el trabajo, conviene, en cualquier caso, repasar los conceptos que se han dado en 
Educación Plástica y Visual I, especialmente los relativos a la definición de las formas, su 
representación, las relaciones espaciales entre las formas y con su entorno, y los contenidos orientados 
al estudio y la representación de la figura humana.

2. Previsión de dificultades.

• El mayor problema del estudio de las formas en Educación Secundaria aparece, como en los demás 
bloques de contenido, con el inicio del estudio teórico de los conceptos que utilizan. Por la importancia
de este aspecto, es fundamental fomentar la identificación de los contenidos teóricos en imágenes y la 
experimentación con los mismos. 

• Del mismo modo, en este bloque es importante la distinción entre los conceptos de forma e imagen, 
dificultad que se puede solventar ayudando al alumno a reconocer las características de las formas 
establecidas en las unidades.

3. Vinculación con otras áreas

• Matemáticas. El desarrollo del pensamiento abstracto en los conceptos de las formas, la 
representación del espacio y el volumen, y los conceptos de proporción están directamente vinculados 
a esta materia. 

• Ciencias de la naturaleza. La observación de fenómenos físicos como las variaciones de la 
incidencia de la luz o la transformación de materiales, como el caso de la fabricación del yeso y la 
observación de su solidificación, contribuyen a la práctica del método científico. 

4. Temporalización.

Para la unidad 3 de Plástica II, se precisan aproximadamente 6 sesiones.
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EDUCACIÓN EN VALORES MATERIALES DIDÁCTICOS

▪ La gran variedad de opciones en la representación de las 
formas y los diferentes estilos implican la aceptación de 
otros puntos de vista desde el respeto, ayudando a la 
educación moral y cívica. 

▪ El escaso número de artistas femeninas conocidas a lo 
largo de la historia, plasmado en estas páginas, permite 
trabajar la educación para la igualdad entre los sexos.

▪ La observación y el análisis de las proporciones, gestos y 
actitudes en la figura humana contribuyen a que los 
alumnos se conozcan y se diferencien de los demás de una 
manera respetuosa, fomentando la educación para la 
salud.

▪ Libros de consulta sobre arte y revistas.

▪ Acceso a medios informáticos y diapositivas.

▪ Regla, escuadra y cartabón.

▪ Papel de dibujo, lápices de dibujo, rotuladores, lápices de 
colores.

■ Contribución del tema a la adquisición de las competencias básicas

● Competencia cultural y artística

Las formas permiten observar cualquier elemento del entorno, fomentando el desarrollo de la 
sensibilidad artística y el conocimiento y aprecio del hecho cultural en general y del artístico en 
particular. Asimismo, el trabajo con las formas puede ser abordado con diversos materiales y medios,
favoreciendo la expresión artística y la expresión y comunicación personal y colectiva mediante 
códigos artísticos. Finalmente, en estas unidades se promueve el estudio de las formas a través de su 
representación en la Historia del arte, fomentando el conocimiento del patrimonio cultural y artístico
como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y colectivo.

● Competencia matemática

Las formas también integran el aprendizaje matemático, debido a la necesidad de desarrollar la visión 
espacial y de medir su superficie y volumen. Por esta razón, se han desarrollado actividades que 
permiten utilizar el razonamiento y la argumentación de la competencia matemática, y que ayudan a
la resolución de problemas permitiendo relacionar y aplicar el conocimiento matemático a la 
realidad. Finalmente, se pretende para estos fines el uso de elementos y herramientas matemáticos.
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● Competencia para la interacción con el mundo físico

A través de las imágenes publicitarias se impulsa el respeto por el medio natural y el desarrollo 
sostenible, favoreciendo el conocimiento de la influencia del propio alumno sobre el medio. 
Asimismo, se fomenta el conocimiento y la valoración del desarrollo científico y tecnológico a través del 
estudio de los medios tecnológicos y del uso de herramientas tecnológicas y digitales como la informática, la fotografía, la 
grabación, etc. Finalmente, es fundamental la aplicación del método científico a diferentes contextos, especialmente los 
de la vida cotidiana.

● Competencia para la autonomía e iniciativa personal

A través de las múltiples actividades de creación artística, se pone de manifiesto un trabajo que 
fomenta la innovación de los alumnos, pues permite desarrollar la creatividad como fuente de 
progreso y aplicarla en diferentes situaciones. Este punto se refuerza especialmente con las actividades
en grupo cuya finalidad es la creación de un proyecto original, sobreponiéndose a los problemas y 
situaciones de cambio. El liderazgo en este tipo de actividades debe también implicar el respeto y la 
empatía entre los participantes.

■ Otras competencias de carácter transversal

● Aprender a pensar

Se considera importante reforzar el desarrollo de la capacidad de reflexión y el sentido crítico del 
alumno. Al final de cada bloque de contenidos se plantearán actividades que exigen al alumno un 
ejercicio reflexivo y crítico.

● Competencia emocional

La descripción artística incluye la expresión de las emociones en las obras, ayudando al alumno a 
conocer sus propios estados de ánimo, y contribuyendo a la afirmación de su conciencia emocional. 
De la misma manera, los trabajos y representaciones teatrales en grupo generan estrategias de 
autocontrol, respeto y asertividad, fomentando la regulación y la autonomía emocional. 
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-Tratamiento específico de las competencias básicas en Plástica:                                                     
En esta unidad se pueden trabajar diversas competencias básicas que prescribe el currículo. Sugerimos realizar un trabajo 
más intensivo con algunas de ellas, para las que se han seleccionado descriptores competenciales específicos con el objeto 
de llevar a cabo una evaluación de las mismas.
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COMPETENCIA
1er nivel de concreción

SUBCOMPETENCIA
2º nivel de concreción

DESCRIPTOR
3er nivel de concreción

DESEMPEÑO
4º nivel de concreción

Cultural y artística

Sensibilidad artística. 
Conocimiento y aprecio del 
hecho cultural en general y 
del artístico en particular.

Cultivar el sentido de la 
trascendencia y una actitud abierta, 
respetuosa y crítica hacia la 
diversidad de expresiones artísticas y 
culturales.

Es capaz de mostrar una evolución en la 
observación de la obra de arte, apreciando la 
expresividad y la diversidad, y demostrando 
empatía con el sentimiento transmitido por la obra 
artística. 

• Desarrolla tus competencias 
– [Ud 3]: La capacidad expresiva de las formas.
– [Ud 3]: La forma y las sensaciones.

• Actividades de unidad 
– [Ud 3]: 4, 5, 7, 9, 11, 12, 18, 19.

• Pon a prueba tus competencias
– [Ud 3]: Las imágenes múltiples de Dalí.

Adquirir sensibilidad y sentido 
estético para comprender, 
apreciar, emocionarse y disfrutar 
con el arte y otras 
manifestaciones culturales.

Interacción con el
mundo físico

Aplicación del método 
científico en diferentes 
contextos.

Conocer y manejar el lenguaje 
científico para interpretar y 
comunicar situaciones en 
diversos contextos.

Conoce los fenómenos naturales y sus 
posibles representaciones artísticas, y los 
define con el lenguaje científico adecuado en 
caso de ser necesario.

• Desarrolla tus competencias 
– [Ud 3]: La forma y las sensaciones.

• Actividades de unidad 
– [Ud 3]: 1, 2, 7, 11, 13, 17, 18.

– [Ud 3]: Las imágenes múltiples de Dalí. 

Realizar predicciones con los 
datos que se poseen, obtener 
conclusiones basadas en pruebas
y contrastar las soluciones 
obtenidas.

Matemática
Uso de elementos y 
herramientas 
matemáticos.

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos en 
situaciones reales o simuladas de
la vida cotidiana.

Reconoce los elementos geométricos y los 
utiliza en las creaciones plásticas.

• Actividades de unidad 
– [Ud 3]: 1, 2, 3, 9, 14.

• Pon a prueba tus competencias  
– [Ud 3]: El juego del tangram.

Tratamiento de la
información y

competencia digital

Obtención, 
transformación y 
comunicación de la 
información.

Usar procedimientos de 
búsqueda, selección, 
organización e interpretación.

Utiliza las nuevas tecnologías digitales y las 
posibilidades de la web para la obtención y 
reinformación, el aprendizaje y la creación 
artística.

• Desarrolla tus competencias 
– [Ud 3]: La forma y las sensaciones.

• Pon a prueba tus competencias
– [Ud 3]: El juego del tangram.
– [Ud 3]: Clasificación de las nubes.

Uso de herramientas 
tecnológicas.

Conocer los diferentes recursos 
tecnológicos y utilizar los programas 
informáticos más comunes. 

Dominar lenguajes específicos 
básicos, y los principales sistemas 
operativos.
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La luz y el volumen
En esta unidad el alumno se aproximará a la representación de las formas con volumen utilizando 
diferentes recursos gráficos. El objetivo fundamental es la interpretación de formas en contextos 
espaciales y la descripción gráfica de objetos tridimensionales. Se otorga gran importancia al uso de la 
luz en el análisis y la consecución del volumen por la capacidad que ésta tiene de cambiar la apariencia
de los cuerpos según la dirección o intensidad que tenga. 

Los contenidos de estas unidades se relacionan con el bloque 2, Experimentación y descubrimiento, 
al fomentar la experimentación y exploración de los elementos que estructuran las formas e imágenes, 
el análisis de elementos y técnicas como el claroscuro, la posición o la situación y su representación, y 
al sensibilizar al alumno ante las variaciones lumínicas y la representación del volumen en obras 
tridimensionales y planas. Asimismo, las unidades están relacionadas con el bloque 4, Expresión y 
creación, por el esfuerzo que se requiere por parte del alumno en la creación reflexiva de apuntes, 
esbozos y esquemas tanto en las creaciones propias como en las colectivas.

El estudio de la luz y el volumen en el arte permite el desarrollo de la competencia cultural y 
artística. Sin embargo, la necesidad de desarrollar el pensamiento abstracto y espacial vincula estas 
unidades con la competencia matemática en primer lugar, y con la observación científica, es decir, 
con la competencia para la interacción con el mundo físico en segundo lugar. La captación de la 
evolución de sus propias capacidades de observación, creación y solución por parte del alumno 
ayudará a trabajar la competencia para aprender a aprender. Finalmente, la necesidad de expresar 
estos razonamientos de formas muy variadas fomenta la mejora de la competencia lingüística del 
alumno.

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN
COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1. Reconocer la influencia de las 
luces y sombras sobre objetos 
sólidos y distinguir los tipos de 
luz, la dirección y la calidad. 

1.1. Diferenciar las cualidades de la luz artificial y la luz
natural.

1.2. Percibir las direcciones de la luz en reproducciones 
artísticas y en fotografías de objetos.

1.3. Apreciar las zonas de luz y sombra en objetos 
iluminados.

• Competencia cultural y artística

• Competencia para aprender a 
aprender.

• Competencia matemática

• Competencia lingüística

• Competencia para la interacción
con el mundo físico 

• Competencia social y ciudadana

2. Representar en el plano la 
incidencia de la luz sobre las 
formas con diferentes 
procedimientos.

2.1. Dibujar claroscuros de objetos iluminados 
con luz lateral y unifocal.

2.2. Aplicar diferentes técnicas a las 
representaciones de objetos con apariencia 
tridimensional.
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■ Contenidos

● El espacio y el volumen de los cuerpos.

> Observación de las características de la iluminación
en la naturaleza, en el entorno y en las 
manifestaciones artísticas.

> Actitud crítica ante las manifestaciones ambientales
que empleen la iluminación de manera equivocada y 
deficiente.

● La luz y las formas: luz natural y luz artificial. Claves
tonales: alta, baja y contrastada.

> Comparación y reconocimiento de iluminaciones 
duras, suaves y difusas sobre diferentes objetos, 
personas y edificios.

● Cualidades de la luz: dirección y calidad.

> Observación y análisis de los valores tonales en 
objetos sólidos iluminados desde varios ángulos.

● El volumen y su representación. Zonas de luz y de 
sombra en los objetos iluminados. El claroscuro.

> Disposición para experimentar con nuevas técnicas
y aplicación de diversos procedimientos para la 
representación del volumen.

> Gusto por el trabajo limpio y bien realizado.
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■ Orientaciones metodológicas

1. Conocimientos previos

• Los alumnos de Educación Plástica y Visual II, por su parte, pueden demostrar su capacidad de 
observación del volumen en las figuras tridimensionales, así como de las técnicas utilizadas para 
representarlas en el plano. Asimismo, el alumno ya maneja métodos de representación del espacio 
tridimensional y del volumen en las figuras a través de técnicas como el encajado, el claroscuro y la 
relación entre formas. 

2. Previsión de dificultades

• Asimilados los conceptos de Educación Plástica y Visual I, el alumno de Educación Plástica y 
Visual II encontrará las mayores dificultades en la captación de la expresividad de la luz en función de 
su origen, intensidad, dirección, etc., para lo que resulta adecuado exponer un número importante de 
diapositivas en el aula para una previa observación de estos aspectos, así como la observación de los 
objetos del entorno.

3. Vinculación con otras áreas

• Ciencias de la naturaleza y Biología. La incidencia en el estudio de la luz natural y de su 
representación en paisajes relaciona estas unidades con las Ciencias de la naturaleza.

4. Temporalización

• La unidad 6 de Educación Plástica y Visual II requieren cuatro sesiones didácticas.
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■ Contribución del tema a la adquisición de las competencias básicas

● Competencia cultural y artística

El interés en las aperturas, interiores y cierres de estas unidades por la Historia del Arte y el 
patrimonio artístico, así como el desarrollo de la sensibilidad artística que se pide al alumno, 
relacionan el estudio de la luz y el volumen con esta competencia. Igualmente, las actividades y 
preguntas pretenden impulsar la creatividad y la expresividad de los alumnos, contribuyendo en 
mayor medida al trabajo de dicha competencia.

● Competencia para aprender a aprender

El planteamiento de estas unidades, con el modelo expositivo basado en la observación, las actividades
prácticas y las propuestas de autoevaluación impulsan el proceso metacognitivo del alumno, quien 
debe ser capaz de comprender cuáles son sus aptitudes y cuáles son sus límites, asimilándolos para 
poder aprender y mejorar tanto en esta materia como en las restantes que completan el currículo.

● Competencia para la interacción con el mundo físico

Las actitudes de respeto por el medio ambiente se desarrollan en varias actividades, tanto de 
observación, como de representación. El uso de paisajes en las imágenes de las unidades puede ayudar 
a fomentar el interés del alumno por el medio natural. Asimismo, diversas actividades impulsarán la 
observación, estudio y análisis de los fenómenos naturales, especialmente de la luz, siguiendo los 
pasos del método científico, e impulsando a desarrollar técnicas personales para el desarrollo 
sostenible.

● Competencia social y ciudadana

En las aperturas y cierres de unidad se pretende mostrar el carácter evolutivo de la sociedad y de su 
influencia en la creación artística. Conocer estas realidades permite al alumno descubrir sus propias 
herencias culturales, apreciarlas y respetarlas. Se trabaja, de esta manera, el desarrollo personal y 
social.

■ Otras competencias de carácter transversal

● Competencia emocional

La conciencia de las propias emociones y la captación del clima emocional del entorno son 
esenciales para el desarrollo de los sentimientos y de la empatía del alumno. La comunicación de estos 
sentimientos al ser observados en una obra de arte, o su transmisión a través de creaciones plásticas, 
ayuda a reforzar la conciencia emocional de alumno.
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Simetría y composición

La simetría aparece de forma cotidiana en la naturaleza y en los objetos creados por el hombre, y sus 
formas proporcionan una gran posibilidad expresiva a la representación y organización de espacios 
plásticos y visuales. Las formas simétricas se identifican con la estabilidad y el equilibrio. Esto 
ayudará al alumno a comprender que la representación de sensaciones y sentimientos, es decir, de la 
expresividad, puede ayudarse de algunas técnicas y estructuras compositivas. Por ello, es conveniente 
que los alumnos analicen y observen la estructura, los movimientos, los ritmos y los pesos y fuerzas de
los elementos de las obras visuales. 

La unidad sobre la composición se incluye en el bloque 1 del currículo, Observación, dada la 
necesaria explotación de los recursos expresivos utilizados en imágenes y obras de arte, así como por 
la observación sistemática. La simetría y la composición ayudan también al desarrollo de la capacidad 
de Lectura y valoración de los referentes artísticos, esto es, del bloque 4 del currículo, pues el alumno
aprenderá a diferenciar qué parte de la composición se refiere a elementos plásticos, simbólicos, 
sociales, etc.

El concepto de simetría, las apariencias simétricas y asimétricas, y el estudio de la composición de la 
obra artística ayudan a fomentar la competencia cultural y artística. La metodología de estas 
unidades permite, además, el impulso del aprendizaje del alumno en el tratamiento de la información
y en la competencia digital, así como el desarrollo de las propias técnicas de aprendizaje requeridas 
por la competencia para aprender a aprender, y de su creatividad, autonomía e iniciativa 
personal. Asimismo el lenguaje específico y el desarrollo de la visión espacial fomentan la 
competencia matemática. Por último, la especial atención al medio impulsa la competencia para la 
interacción con el mundo físico.
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OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN
COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1. Observar las imágenes del 
entorno natural y cultural e 
identificar en ellas los 
principales fundamentos 
compositivos.

1.1. Reconocer los principales fundamentos de la 
composición.

• Competencia cultural y 
artística.

• Tratamiento de la 
información y competencia 
digital.

• Competencia para 
aprender a aprender.

• Competencia para la 
autonomía e iniciativa 
personal. 

• Competencia para la 
interacción con el mundo 
físico.

2. Distinguir los diferentes 
esquemas, ritmos y leyes de 
la composición y 
relacionarlos con otros 
lenguajes expresivos.

2.1. Distinguir los esquemas compositivos 
simples y los compuestos.

2.2. Reconocer los ritmos compositivos y su 
expresividad.

2.3. Conocer las principales leyes de equilibrio 
visual.

3. Expresarse con creatividad 
utilizando las técnicas y 
esquemas requeridos, 
transmitiendo emociones o 
sentimientos individuales y 
del grupo.

3.1.  Transmitir ideas y sentimientos a partir del 
uso de diferentes fundamentos de la composición.

■ Contenidos

● Tipos de formato.

> Observación de los diferentes tipos de formato 
aplicados en las composiciones y de su expresividad.

● El esquema compositivo: clasificación y 
aplicaciones.

> Disposición para experimentar nuevas soluciones 
compositivas en los trabajos artísticos personales.

● El ritmo en la composición: clasificación y 
aplicaciones.

> Análisis de los ritmos que integran una 
composición y de sus posibilidades expresivas.

● Equilibrio y peso visual: ley de la balanza, ley de tercios 
y rectángulo áureo.

> Interés por buscar las diferentes leyes de equilibrio a 
las composiciones analizadas.
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Cultural y artística Patrimonio cultural y artístico.

Conocer las principales instituciones, 
obras y manifestaciones del 
patrimonio cultural, y desarrollar el 
interés por participar en la vida 
cultural.

Reconoce las principales obras artísticas estudiadas 
en al unidad e identifica el contexto en que fueron 
realizadas, comprendiendo y ordenando 
cronológicamente su evolución.

• Desarrolla tus competencias
– [Ud 6]: Un volumen para un tema.
– [Ud 6]: La importancia de la luz y el volumen 
en el arte.

• Actividades de unidad 
– [Ud 6]: 2, 4, 5, 6, 10.

• Pon a prueba tus competencias 
– [Ud 6]: La luz en la historia de la arquitectura.
– [Ud 6]: El claroscuro en los géneros 
cinematográficos.

Identificar las relaciones entre las 
manifestaciones artísticas y la 
sociedad (mentalidad, técnicas de la 
época) o con la persona o la 
colectividad que las crea.

Tener conciencia de la evolución del 
pensamiento, de las corrientes 
estéticas, las modas, los gustos.

Lingüística Comunicación escrita.

Conocer y comprender diferentes 
tipos de textos con distintas 
intenciones comunicativas.

Lee textos de diferente índole y extrae de ellos 
información que puede transmitir de forma 
ordenada y con un significado correcto.

• Desarrolla tus competencias 
– [Ud 6]: Un volumen para un tema.

• Pon a prueba tus competencias 
– [Ud 6]: El claroscuro en los géneros 
cinematográficos.

Leer, buscar, recopilar y procesar 
información.

Interacción con el mundo
físico

Aplicación del método 
científico en diferentes 
contextos.

Diferenciar y valorar el conocimiento 
científico frente a otras formas de 
conocimiento.

Identifica los procesos de l aprendizaje científico y 
lo aplica a ala hora de realizar observaciones, hacer 
predicciones y plantear soluciones beneficiosas 
para su entorno y para el medio ambiente.

• Desarrolla tus competencias 
– [Ud 6]: Un volumen para un tema.
– [Ud 6]: La importancia de la luz y el volumen 
en el arte.

• Actividades de unidad 
– [Ud 6]: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

• Pon a prueba tus competencias 
– [Ud 6]: La luz en la historia de la arquitectura.
– [Ud 6]: La luz solar y el ahorro.
– [Ud 6]: El claroscuro en los géneros 
cinematográficos.

Realizar predicciones con los datos 
que se poseen, obtener conclusiones 
basadas en pruebas y contrastar las 
soluciones obtenidas.

Medio natural y desarrollo 
sostenible.

Adquirir un compromiso activo en la 
conservación de los recursos y la 
diversidad natural.

Tener unos hábitos de consumo 
responsables en la vida cotidiana.

Social y ciudadana Desarrollo personal y social.
Conocer y comprender la realidad 
histórica y social del mundo y su 
carácter evolutivo.

Comprende la existencia de diferentes sociedades 
de distintos momentos históricos y lugares 
geográficos y logra describirlas.

• Desarrolla tus competencias 
– [Ud 6]: La importancia de la luz y el volumen 
en el arte.

• Pon a prueba tus competencias 
– [Ud 6]: La luz en la historia de la arquitectura.
– [Ud 6]: El claroscuro en los géneros 
cinematográficos.
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■ Orientaciones metodológicas

1. Conocimientos previos

• En Educación Plástica y Visual I los alumnos ya han estudiado los tipos de simetría axial y radial, las cuales 
también han visualizado en materias como Ciencias de la Naturaleza o matemáticas. Los alumnos también han 
experimentado con las posibilidades expresivas tanto de la simetría geométrica como de la aparente. A estos 
elementos se añaden nuevos conocimientos para el alumno, como los fundamentos de la composición, nuevos 
esquemas compositivos, esquemas rítmicos y leyes de equilibrio visual.

2. Previsión de dificultades

• La expresividad y las posibilidades compositivas constituyen el centro de la unidad dedicada a la composición 
en Educación Plástica y Visual II. La captación de los esquemas compositivos, ritmos, movimiento y equilibrios
exigen la observación y el análisis de un importante número de obras tanto en el aula como en el trabajo 
personal del alumno, pues solo aprendiendo a percibirlas podrá llegar a aplicarlas a sus creaciones.

3. Vinculación con otras áreas

• Ciencias de la Naturaleza. La observación de los esquemas compositivos y los ritmos en la naturaleza ayuda al estudio 
de los paisajes y del entorno físico. Además, permite analizar las posibilidades artísticas que ha inspirado el propio medio 
natural.

• Música. La importancia del esquema compositivo en la representación musical, así como el ritmo en la 
composición, vinculan los contenidos de esta unidad con la materia de Música. 

4. Temporalización
La unidad 6 de Educación Plástica y Visual II requiere cuatro sesiones didácticas.

EDUCACIÓN EN VALORES MATERIALES DIDÁCTICOS

▪ Las formas simétricas contribuyen con su 
conocimiento a interpretar correctamente las 
imágenes y formas de nuestro entorno. La 
observación y el análisis de estas formas, el aprecio 
de sus cualidades y el enriquecimiento que aportan 
con sus variaciones contribuyen a la educación 
ambiental.

▪ También se presta a trabajar la educación moral y
cívica y la educación para la igualdad entre los 
sexos, pues la distribución de figuras dentro de una 
composición permite que algunas aparezcan como 
protagonistas y otras queden en un segundo plano.

▪ Libros de consulta sobre arte, diseño y publicidad.

▪ Lápices de grafito, rotuladores y lápices de colores.

▪ Estilógrafo, escuadra y cartabón, regla y compás.

▪ Papeles de diferentes tipos. Papel vegetal.

▪ Plásticos y cartones.

▪ Tijeras y pegamento.

▪ Tintas, témperas, óleos o acrílicos.

▪ Pulverizadores y/o cepillos.

▪ Material para estampar.

▪ Ordenador con procesador de textos y conexión a Internet.
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■ Contribución del tema a la adquisición de las competencias básicas

● Competencia cultural y artística

La asignatura se presta especialmente a fomentar la adquisición de esta competencia. En estas unidades se 
desarrollan medios para desarrollar la sensibilidad artística así como para mejorar el conocimiento del 
patrimonio cultural y artístico e impulsar el interés de los alumnos por el mismo. En las múltiples actividades 
de creación planteadas, se pueden conocer y utilizar de forma básica las principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes lenguajes artísticos; y se puede poner en funcionamiento la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad para expresar de forma personal ideas, experiencias o sentimientos mediante 
códigos artísticos.

● Competencia para aprender a aprender

Los contenidos permiten trabajar diferentes estrategias para desarrollar las propias capacidades y que, a su 
vez, posibiliten la construcción del conocimiento propio (metacognición), pues el alumno ha de ser capaz de 
relacionar la información que aparece en la unidad e integrarla con los conocimientos previos adquiridos en 
cursos anteriores. El alumno debe conocer los lenguajes fundamentales de la composición artística y las 
posibilidades que la simetría y la asimetría ofrecen a la creatividad plástica.

● Competencia para la interacción con el mundo físico

El reciclaje de materiales propuesto para técnicas como el estarcido, así como el ahorro de papel propuesto a la 
hora de presentar los trabajos son algunos de los aspectos que impulsan la preocupación por el medio natural y 
el desarrollo sostenible. Asimismo, el interés por los paisajes y la observación de la intervención que sobre 
ellos ha ejercido el ser humano, avivan esta conciencia medioambiental. 

El desarrollo de la expresividad corporal propuesto en algunas de las actividades amplía, además, el 
conocimiento del cuerpo humano.

● Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital

A lo largo de toda la unidad se plantean numerosas llamadas a las páginas Web en las que los alumnos pueden 
encontrar información adicional, vídeos explicativos, actividades interactivas, miniquest, etc. Se trabaja de este 
modo el uso de herramientas tecnológicas; lo que permite identificar y utilizar las herramientas de la 
información y la comunicación como herramienta de aprendizaje, trabajo y ocio.

● Competencia para la autonomía e iniciativa personal

A través de las múltiples actividades de creación artística, se pone de manifiesto un trabajo que fomenta la 
innovación de los alumnos, pues permite desarrollar la creatividad como fuente de progreso y aplicarla en 
diferentes situaciones. 

Asimismo, permite trabajar el desarrollo de la autonomía personal, pues potencia el conocimiento profundo, 
ajustado y realista de uno mismo, cultiva la autoestima y desarrolla la autocrítica, la tolerancia a la frustración y 
el espíritu de superación.
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■ Otras competencias de carácter transversal

● Competencia emocional

La observación de la variedad de opciones artísticas, la exposición pública e ideas, obras y 
comentarios, así como el respeto requerido ante las opiniones en el aula, refuerzan la autoestima y la 
automotivación, impulsando a una mayor iniciativa por parte del alumno, quien verá desarrollarse su 
autonomía emocional.

■ Tratamiento específico de las competencias básicas en Plástica II

En esta unidad se pueden trabajar diversas competencias básicas que prescribe el currículo. Sugerimos 
realizar un trabajo más intensivo con algunas de ellas, para las que se han seleccionado descriptores 
competenciales específicos con el objeto de llevar a cabo una evaluación de las mismas. 

COMPETENCIA
1er nivel de concreción

SUBCOMPETENCI
A
2º nivel de concreción

DESCRIPTOR
3er nivel de concreción

DESEMPEÑO
4º nivel de concreción

Cultural y 
artística

Expresión artística. 
Expresión y 
comunicación 
personal y colectiva 
mediante códigos 
artísticos.

Conocer y utilizar de 
forma básica las 
principales técnicas, 
recursos y convenciones 
de los diferentes 
lenguajes artísticos.

Conoce y utiliza los recursos y técnicas 
artísticas etc. propuestos y los aplica, 
aportando ideas propias a creaciones 
artísticas en las que es capaz de expresar
diferentes emociones. Identifica en 
diferentes ejemplos de la Historia del 
Arte la expresividad y las técnicas 
utilizadas para conseguirla.

• Desarrolla tus competencias 
– [Ud 7]: La influencia del cubismo
en el arte actual.
– [Ud 7]: Organización o libre 
intuición.

• Actividades de unidad 
– [Ud 7]: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 13.

• Pon a prueba tus competencias 
– [Ud 7]: Ritmo natural.
– [Ud 7]: Ritmo y composición.
– [Ud 7]: La expresión musical.

Poner en funcionamiento 
la iniciativa, la 
imaginación y la 
creatividad para expresar 
de forma personal ideas, 
experiencias o 
sentimientos mediante 
códigos artísticos.

Patrimonio cultural y 
artístico. Utilización 
del hecho cultural y 
artístico como fuente 
de enriquecimiento y 
disfrute personal y 
colectivo.

Conocer las principales 
instituciones, obras y 
manifestaciones del 
patrimonio cultural, y 
desarrollar el interés por 
participar en la vida 
cultural.

Interacción con el
mundo físico

Medio natural y 
desarrollo sostenible.

Comprender la influencia
de las personas en el 
medio ambiente a través 

Reconoce, a través de la pintura y la 
fotografía, los paisajes en los que ha 
habido intervención humana y analiza la
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de las diferentes 
actividades humanas y 
valorar los paisajes 
resultantes.

repercusión en el desarrollo 
medioambiental y humano.
Conoce y respeta las proporciones de su
propio rostro y las posibilidades 
expresivas de su cuerpo.

• Actividades de unidad 
– [Ud 7]: 3, 5, 6, 8, 9, 

• Pon a prueba tus competencias 
– [Ud 7]: Ritmo natural.

• Pon a prueba tus competencias 
– [Ud 7]: La expresión musical.

Conocimiento del 
cuerpo humano y 
disposición para una 
vida saludable.

Desarrollar actitudes de 
cuidado y respeto hacia el
cuerpo humano, 
partiendo de su 
conocimiento.

Aprender a 
aprender

Conocimiento del 
propio proceso de 
aprendizaje 
(Metacognición).

Ser capaz de 
autoevaluarse, aprender 
de los errores propios y 
autorregularse, con 
responsabilidad y 
compromiso personal.

Es capaz de valorar la importancia del 
aprendizaje y establecer cuáles han sido 
sus logros y dificultades en esta unidad.
Puede autoevaluarse y lo hace de forma 
seria y con el objetivo de mejorar sus 
aptitudes intelectuales, sociales y físicas
y sus conocimientos.

• Actividades de unidad [Ud 7].
• Autoevaluación [Ud 7] 
• Librosvivos.net/UD 7/AVERIGUA LO 
QUE SABES

• Pon a prueba tus competencias 
– [Ud 7]: Ritmo natural.
– [Ud 7]: La expresión musical.

Hacer un seguimiento de 
los logros, los retos y las 
dificultades del 
aprendizaje.

Valorar el aprendizaje 
como enriquecimiento 
personal y social.

Matemática 
Uso de elementos y 
herramientas 
matemáticos.

Conocer y utilizar los 
elementos matemáticos 
básicos (distintos tipos de
números, medidas, 
símbolos, elementos 
geométricos, etc.) en 
situaciones reales o de la 
vida cotidiana.

Utiliza el lenguaje matemático aplicado 
a la lectura de obras artísticas a través 
del número áureo, de los conceptos de 
regularidad e irregularidad, de las 
formas geométricas, etc. aplicados a los 
formatos de las obras, a los esquemas 
compositivos, y a las leyes de equilibrio 
visual.

• Actividades de unidad 
– [Ud 7]: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13. 

• Pon a prueba tus competencias [Ud 
6]:

– Ritmo natural.
–Ritmo y composición.
– La expresión musical.

Conocer y aplicar 
herramientas matemáticas
para interpretar y 
producir distintos tipos de
información y las 
situaciones que contienen
elementos o soportes 
matemáticos.
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Geometría y proporción
En las unidades 8 y 9 de Educación Plástica y Visual II los alumnos continúan su aprendizaje en el 
manejo de instrumentos propios del dibujo técnico y en el trazado de construcciones, adaptadas a los 
distintos niveles que puedan presentar. El objetivo es que el alumno considere el dibujo geométrico 
como un vehículo de expresión útil y necesario en los campos de creación más diversos. Se trabajan 
también las formas poligonales, presentes en el entorno cotidiano del alumno, que se manifiestan en 
múltiples objetos y diseños y se presentan como elementos organizadores de muchas manifestaciones 
artísticas. Por último, se estudian las relaciones de proporcionalidad entre figuras, tanto la simetría 
como la semejanza y el uso de módulos sobre redes geométricas planas, siendo aconsejable trabajar 
únicamente aquellas asequibles al grado de comprensión y destreza de los alumnos. 

Estas unidades se relacionan de una manera directa con el bloque 1, Observación, debido al interés 
por la observación sistemática, necesario en el dibujo técnico, así como por la valoración de la imagen 
como medio de expresión. El interés por la búsqueda de nuevas soluciones, así como la 
experimentación y exploración de nuevos elementos que pueden estructurar formas e imágenes, 
relaciona también estas unidades con el bloque 2, Experimentación y descubrimiento.

La Educación Plástica y Visual contribuye al trabajo y desarrollo de la competencia cultural y 
artística. Además, estas unidades permiten el progreso del alumno en competencias tales como el 
tratamiento de la información y competencia digital, la matemática, la competencia para la 
interacción con el mundo físico o la competencia lingüística.

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN
COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1. Conocer y 
dibujar los principales 
trazados geométricos y 
utilizarlos en 
composiciones de dibujo
técnico y artístico.

1.1. Conocer y manejar adecuadamente los 
instrumentos para los trazados técnicos.

1.2. Realizar composiciones utilizando elementos 
geométricos básicos.

1.3. Valorar y aplicar el uso de la geometría en el 
diseño, en la arquitectura y en el urbanismo.

• Competencia cultural y 
artística.

• Tratamiento de la 
información y competencia
digital.

• Competencia matemática.

• Competencia para la 
interacción con el mundo 
físico.

• Competencia lingüística.

2. Identificar y utilizar 
las formas 
poligonales, curvas y 
tangencias en las 
composiciones 
plásticas.

2.1. Construir polígonos de un número cualquiera de 
lados.

2.2. Crear composiciones artísticas expresivas  a partir
de construcciones poligonales, estrellas y espirales.

2.3. Diseñar alzados de objetos sencillos con 
tangencias.
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3. Señalar diferentes 
relaciones de 
proporcionalidad 
entre figuras, manejar 
escalas de gráficas y 
diseñar redes 
modulares.

3.1. Comprender y aplicar las relaciones de 
proporción entre las partes de una figura y entre 
figuras diferentes.

3.2. Experimentar con las posibilidades creativas de 
las relaciones de igualdad, semejanza y simetría.

3.3. Apreciar la importancia de la proporción en el 
arte, en la arquitectura y en otras manifestaciones del 
entorno y aplicarla a las creaciones propias.

                                                                                                                 

■ Contenidos

● Geometría. Instrumentos de dibujo geométrico.

> Asimilación de los conceptos elementales de la 
geometría.

> Interés por elaborar composiciones con orden y 
limpieza.

● Trazados de rectas paralelas y perpendiculares. 
Ángulos.

> Trazado de rectas y segmentos paralelos y 
perpendiculares. Mediatriz, resta y multiplicación de 
segmentos. 

> Construcción de ángulos.

● Los polígonos. Construcción. Polígonos estrellados.

> Observación  y distinción de triángulos, cuadriláteros 
y otros polígonos regulares según su forma.

● La circunferencia. Óvalos y ovoides. Tangencias y 
enlaces. Curvas cónicas: elipse, parábola e hipérbola.

> Realización de diseños basados en espirales y diseño 
de figuras geométricas con tangencias y curvas cónicas.

● Relaciones de proporcionalidad entre figuras: 
igualdad, simetría y semejanza.

> Comprobación de las relaciones de medida entre 
formas semejantes. 

● Escalas. Escalas normalizadas. Escalas gráficas.

> Realización de figuras a diferentes escalas.

● Redes modulares simples y compuestas.

> Reconocimiento, observación y análisis de 
módulos y estructuras modulare sen el entorno.

● Las formas geométricas en los distintos ámbitos 
artísticos.

> Realización de composiciones artísticas con los 
elementos analizados.
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■ Orientaciones metodológicas

1. Conocimientos previos

• En el primer curso de Educación Plástica y Visual se han trabajado los trazados geométricos básicos 
como rectas, semirrectas y segmentos, ángulos, circunferencias, y los polígonos, tales como triángulos,
cuadriláteros, polígonos regulares y estrellados. De esta forma, en Educación Plástica y Visual II se 
repasarán estos trazados de forma breve y se introducirán nuevos métodos de construcción de 
polígonos. Además, los alumnos verán por primera vez la construcción de óvalos, ovoides, tangencias 
y  curvas cónicas. En este curso también se introducirán las proporciones y relaciones modulares.

2. Previsión de dificultades

• En Educación Plástica y Visual II las dificultades se centran en torno a los nuevos métodos de 
construcción de polígonos regulares, así como, y especialmente, a las nuevas curvas estudiadas. 
También las proporciones requieren el trabajo de observación y análisis previo en el aula, con la ayuda
de las presentaciones interactivas y actividades propuestas. Los teoremas explicados y el nivel de 
matemáticas requerido pueden suponer un problema para ciertos alumnos cuya resolución pasa por la 
práctica y la adaptación de las actividades.

3. Vinculación con otras áreas

• Matemáticas. El lenguaje matemático, los teoremas, los instrumentos y las formas y las figuras 
estudiadas están relacionadas con la asignatura de matemáticas y pueden, por tanto, apoyar y reforzar 
su estudio.

• Geografía e historia. El trabajo con imágenes de obras de arte de diferentes períodos históricos y el 
estudio de las escalas forman parte de los conocimientos que se desarrollan a lo largo de los diferentes 
cursos  de Educación Secundaria en Geografía e Historia.

• Tecnología. El manejo de páginas Web, programas informáticos, presentaciones y otras aplicaciones 
vinculan estas unidades de Educación Plástica y Visual con la materia de Tecnología.

4. Temporalización

Las unidades 8 y 9 de Educación Plástica y Visual II necesitan de la dedicación de 5 clases cada una 
para un correcto trabajo de los nuevos conceptos de la geometría y la proporción a los que se enfrenta 
el alumno.
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EDUCACIÓN EN VALORES MATERIALES DIDÁCTICOS

▪ El uso de las formas geométricas planas es una 
constante en el diseño de señales indicativas de todo 
tipo. El uso, conocimiento y respeto de las señales 
contribuye al desarrollo de la educación vial.  

▪ Se debe fomentar el cuidado y mantenimiento del 
material de dibujo geométrico, pues gran parte del 
mismo debería durar a lo largo de toda la enseñanza 
Secundaria. Hábitos de conservación del material 
ayudan a mejorar la educación del consumidor.

▪ Libros y revistas de arte, arquitectura y diseño. 

▪ Instrumentos de dibujo técnico. Lápices de dibujo. 

▪ Papeles de diferentes tipos: satinados y absorbentes. Papel 
vegetal. Cartulinas.

▪ Estilógrafos. Adaptador de compás. 

▪ Rotuladores de colores. 

▪ Ordenador con procesador de textos y conexión a Internet.

■ Contribución del tema a la adquisición de las competencias básicas

● Competencia cultural y artística

La asignatura de Educación Plástica y Visual fomenta el aprendizaje de la observación del objeto 
artístico. Por tanto, el alumno aprende a mirar, ver y percibir el lenguaje visual, para posteriormente 
apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas; todo esto supone un desarrollo 
de la sensibilidad artística Asimismo, los alumnos serán capaces de reflejar en sus creaciones ese 
aprendizaje desarrollando su expresión artística. La observación y la admiración ampliarán su interés 
y mejorarán su conocimiento del patrimonio cultural y artístico.

● Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital

A lo largo de estas unidades se plantean llamadas a librosvivos.net y otras páginas, donde a partir del 
uso de herramientas tecnológicas se impulsa la adquisición de conocimientos artísticos y técnicos, la 
experimentación, el juego y el aprendizaje tecnológico. Los alumnos adquirirán de esta forma 
habilidades que abarcan desde el acceso a la información hasta su transmisión a través de diferentes 
soportes una vez trabajada.

● Competencia lingüística

Las diferentes lecturas propuestas, tanto relacionadas con la expresividad plástica, con la ciencia, la 
filosofía o la literatura, permiten desarrollar la comprensión del lenguaje a través de la comunicación 
escrita. De igual forma, se practica la comunicación escrita en las respuestas y comentarios 
necesariamente argumentados propuestos en diferentes actividades. De la misma manera, la 
comunicación oral se desarrolla en las preguntas iniciales de las unidades, que tienen por finalidad 
llevar al comentario crítico y al debate en el aula. Finalmente, las actividades en las que se propone la 
ampliación de vocabulario, la lectura de diferentes interpretaciones de la realidad a partir de distintos 
lenguajes o la organización de información, permiten a los alumnos la reflexión sobre el lenguaje.
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● Competencia matemática

La necesidad de utilizar un correcto lenguaje matemático en la descripción de los dibujos geométricos 
y en las relaciones de módulos, proporciones y escalas, así como la resolución de cuestiones 
planteadas en torno a los mismos, amplían la capacidad de uso de elementos y herramientas 
matemáticos por parte de los alumnos con los que pueden acceder a la resolución de problemas y al 
desarrollo de su capacidad de razonamiento y argumentación.

● Competencia para la interacción con el mundo físico

El uso del lenguaje científico para describir su propio cuerpo impulsa el conocimiento del cuerpo 
humano y la disposición para una vida saludable. Asimismo, el interés por describir los 
fenómenos del entorno y conocer los avances tecnológicos y científicos que a lo largo de la Historia
otros hombres han llevado a cabo y que repercuten hoy día directamente sobre la vida diaria de los 
alumnos permiten el conocimiento y la valoración del desarrollo científico-tecnológico y el 
interés por el medio natural y el desarrollo sostenible. 

■  Tratamiento específico de las competencias básicas en Plástica II

En estas unidades se pueden trabajar diversas competencias básicas que prescribe el currículo. 
Sugerimos realizar un trabajo más intensivo con algunas de ellas, para las que se han seleccionado 
descriptores competenciales específicos con el objeto de llevar a cabo una evaluación de las mismas. 

● Competencia social y ciudadana                                                                                                  
El interés por desarrollar el sentimiento de pertenencia a una comunidad en la que es necesario el 
conocimiento, la cooperación, la convivencia, etc., lleva a la adquisición de un compromiso 
democrático y solidario con la realidad personal y social.

                                                                                                                                                                                                 124



Departamento De Educación Plástica, Visual y Audiovisual.                                                                                                                        
I.E.S.JULIO RODRIGUEZ-MOTRIL 2016-2017

                                                                                                                                                                                                 125

COMPETENCIA
1er nivel de concreción

SUBCOMPETENCIA
2º nivel de concreción

DESCRIPTOR
3er nivel de concreción

DESEMPEÑO
4º nivel de concreción

Cultural y artística

Sensibilidad Artística. 
Conocimiento y aprecio del 
hecho cultural en general y 
del artístico en particular.

Disponer de habilidades y 
actitudes que permitan acceder a 
diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas.

Observa y se interesa  por manifestaciones culturales 
diversas, como pintura, escultura, arquitectura, 
literatura, diseño digital, etc. y  las valora por su 
aportación artística y social, comprendiendo que 
existen diferentes intereses estéticos de cada época.

• Desarrolla tus competencias 
– [Ud 8]: Un mal cálculo muy famoso.
– [Ud 8]: ¿Decorativo o funcional?
– [Ud 9]: ¿Pintura o realidad?
– [Ud 9]: Medida y expresión.

• Actividades de unidad 
– [Ud 8]: 3, 6, 7, 8, 13, 16, 17.
– [Ud 9]: 3, 4, 12.

• Pon a prueba tus competencias 
– [Ud 8]: Juegos con muchas historias.
– [Ud 9]: Módulos en tu cuerpo.
– [Ud 9]: El número áureo y los cánones griegos.

Comprender y valorar críticamente
diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas.

Patrimonio cultural y artístico.
Utilización del hecho cultural 
y artístico como fuente de 
enriquecimiento y disfrute 
personal y colectivo.

Tener conciencia de la evolución 
del pensamiento, de las corrientes 
estéticas, las modas y los gustos.

Interacción con el mundo
físico

Aplicación del método 
científico en diferentes 
contextos.

Conocer y manejar el lenguaje 
científico para interpretar y 
comunicar situaciones en diversos 
contextos.

Conoce y maneja el lenguaje científico cuando se 
requiere y conoce los principales elementos y procesos
científicos que conforman su cuerpo y proceso vital.

• Desarrolla tus competencias 
– [Ud 9]: ¿Pintura o realidad?
– [Ud 9]: Medida y expresión.

• Pon a prueba tus competencias 
– [Ud 8]: Espirales digitales.
– [Ud 9]: Módulos en tu cuerpo.

Conocimiento y valoración del
desarrollo científico y 
tecnológico.

Conocer los procesos científicos-
tecnológicos más importantes que 
permiten el desarrollo y el 
mantenimiento de la vida y 
valorarlos.

Lingüística Comunicación escrita.

Conocer y comprender diferentes 
tipos de textos con distintas 
intenciones comunicativas.

Interpreta la información obtenida de diferentes tipos 
de textos y disfruta de su lectura así como del 
conocimiento adquirido,  comentándolo, 
defendiéndolo o confrontándolo de forma razonada, 
argumentada y calmada.

• Desarrolla tus competencias
– [Ud 8]: ¿Decorativo o funcional?
– [Ud 9]: ¿Pintura o realidad?

• Pon a prueba tus competencias 
– [Ud 8]: Juegos con muchas historias.
– [Ud 9]: El número áureo y los cánones griegos.

Adquirir el hábito de lectura y 
aprender a disfrutar con ella 
considerándola fuente de placer y 
conocimiento.

Argumentar con espíritu crítico y 
constructivo.

Matemática 
Uso de elementos y 
herramientas matemáticos.

Uso de elementos y herramientas 
matemáticas para interpretar y 
producir distintos tipos de 
información (numérica, gráfica…).

Utiliza el lenguaje matemático para describir los 
ejemplos de dibujo geométrico y comprende los 
enunciados que usan dicho lenguaje.

• Desarrolla tus competencias
– [Ud 8]: Un mal cálculo muy famoso.
– [Ud 8]: ¿Decorativo o funcional?
– [Ud 9]: Medida y expresión.

• Actividades de unidad 
– [Ud 8]: 1-17.
– [Ud 9]: 1, 2, 4, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17.

• Pon a prueba tus competencias 
– [Ud 8]: Juegos con muchas historias.
– [Ud 8]: Espirales digitales.
– [Ud 8]: Un circuito con muchas curvas.
– [Ud 9]: Módulos en tu cuerpo; El giro del 
kitesurf; El número áureo y los cánones griegos; 
Las escalas y la geografía.
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Sistemas de representación y perspectiva
Los sistemas de representación se introducen en Educación Plástica y Visual I. Sin embargo, el concepto de 
proyección y las posibilidades de las proyecciones cilíndricas y cónicas no se explican hasta el libro de 
Educación Plástica y Visual II. Esto es debido, fundamentalmente, a su complejidad y a la limitada capacidad 
de visión espacial en los alumnos de estos cursos de Educación Secundaria. 

Debido a experimentación con los elementos propios del dibujo técnico y con los sistemas convencionales 
proyectivos con fines tanto descriptivos como expresivos y a su uso para construir imágenes de formas 
tridimensionales, estas unidades abarcan los contenidos del Bloque 2 del Currículo de Educación Plástica y 
Visual para los primeros cursos de Secundaria, Experimentación y descubrimiento. Asimismo, La lectura de los 
sistemas de representación y las perspectivas en imágenes artísticas y visuales y la realización de esquemas 
visuales y síntesis sobre algunas manifestaciones artísticas de trascendencia históricas llevan a relacionar de 
forma directa estas unidades con el bloque 5, Lectura y valoración de los referentes artísticos.

La Educación Plástica y Visual permite el desarrollo de las competencias básicas del alumno, destacando el 
trabajo de la competencia cultural y artística que supone esta materia. Además, las unidades contribuyen al 
trabajo amplio y profundo de todas las competencias exigidas por el currículo oficial. En estas unidades destaca 
el trabajo de las competencias matemática, aprender a aprender y la competencia para la interacción con el 
mundo físico.

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN
COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1. Observar y 
reconocer los recursos 
geométricos básicos para 
representar el espacio 
tridimensional y valorar su 
importancia.

1.1. Observar las características gráficas de los 
sistemas de representación.

1.2. Diferenciar los distintos tipos de 
representación objetiva y reconocer el sistema 
diédrico.

1.3. Estudiar los fundamentos de la perspectiva 
axonométrica y de su variante, la caballera y 
asimilar los fundamentos de la perspectiva cónica.

• Competencia cultural y 
artística.

• Competencia matemática.

• Competencia para la 
interacción con el mundo 
físico.

• Competencia para 
aprender a aprender.

2. Utilizar diferentes 
sistemas de representación
y desarrollar 
procedimientos para 
representar la profundidad
espacial en composiciones
geométricas.

2.1. Trazar proyecciones de figuras planas en 
diédrico.

2.2. Realizar croquis y acotaciones de piezas 
sencillas.

2.3. Dibujar sólidos sencillos en perspectiva 
axonométrica y caballera y pasar formas de 
diédrica a caballera.

2.4. Trazar sólidos sencillos en perspectiva cónica
frontal y oblicua.
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3. Aplicar los trazados de las
perspectivas a creaciones 
y a representaciones 
artísticas, y valorar el 
alcance de la 
sistematización de la 
perspectiva cónica en el 
arte.

3.1. Realizar apuntes del natural aplicando los 
conocimientos sobre perspectiva.

3.2. Reconocer las perspectivas estudiadas en 
obras de arte y realizar los esquemas de líneas y 
puntos de fuga de las mismas.

■ Contenidos

● Representación de objetos del espacio tridimensional 
en el plano: sistemas de representación. Proyecciones.

> Observación de los sistemas de representación.

● Sistema diédrico: fundamentos. Elementos que lo 
componen. Representación de puntos, rectos, formas 
planas y proyección de sólidos.

> Estudio del sistema diédrico. Realización de vistas 
de sólidos sencillos.

● Normas de acotación: elementos y sistemas de 
acotación. Croquis acotado.

> Análisis y realización de croquis de objetos 
sencillos.

● Perspectiva axonométrica y caballera. Fundamentos y
trazado de sólidos.

> Estudio de la perspectiva caballera y dibujo de 
piezas.

> Paso de diédrica a caballera.

● Perspectiva cónica. Fundamentos. Posición del punto
de vista.

> Estudio de la perspectiva cónica.

● Perspectiva cónica frontal. Medida de las distancias 
en perspectiva. 

> Dibujo en perspectiva cónica frontal de figuras 
sencillas a partir de sus vistas en diédrica.

● Perspectiva cónica oblicua. 

> Dibujo en perspectiva cónica oblicua de figuras 
sencillas a partir de sus vistas en diédrica.

● Los sistemas de representación en el arte.

> Reconocimiento de la utilidad de la 
representación objetiva en las bellas artes, la 
arquitectura, el diseño y la ingeniería.
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■ Orientaciones metodológicas

1. Conocimientos previos

• Las unidades en que se tratan los sistemas de representación y la perspectiva se desarrollan 
únicamente en el libro de Educación Plástica y Visual II, aunque en Educación primaria y en 
Educación Plástica y Visual I se hayan visualizado e incluso analizado vistas en perspectiva cónica.

En Educación Plástica y Visual I ya se han planteado los conceptos de punto de vista, altura del 
horizonte, líneas de fuga y punto de fuga, todo ello planteado en la perspectiva cónica. Sin embargo, 
los diferentes sistemas de proyección cilíndrica ortogonal, como el diédrico o el axonométrico, son 
completamente nuevos en Educación Plástica y Visual II para el alumno. También las normas de 
acotación suponen un nuevo concepto para los alumnos. 

En la observación, diferenciación y representación de todos estos sistemas de representación y de las 
perspectivas se hallarán las principales dificultades de estas unidades.

2. Previsión de dificultades

• El desarrollo de la visión espacial que se produce durante los primeros años de Educación Secundaria
Obligatoria no es igual en todos los alumnos. Dependiendo de sus capacidades y esfuerzo se podrá 
experimentar con representaciones más complejas. Es importante que el alumno genere un interés por 
la observación de manera que pueda desarrollar dichas capacidades.

Además, la exigencia del dibujo técnico debida al grado de orden, limpieza y correcto uso de los 
materiales supondrá una dificultad para algunos alumnos.

3. Vinculación con otras áreas

• Matemáticas. El lenguaje matemático, los instrumentos y las representaciones gráficas estudiadas 
están directamente relacionadas con la asignatura de matemáticas y pueden, por tanto, apoyar y 
reforzar su estudio.

• Ciencias de la Naturaleza y Biología. La elección de imágenes de la naturaleza, infografías 
relacionadas con los ciclos vitales y temas de importancia para el conocimiento del entorno y del 
propio cuerpo humano vinculan estas unidades con las materias de Ciencias de la naturaleza.

• Ciencias Sociales. Geografía e Historia. El trabajo con imágenes de obras de arte de diferentes 
períodos históricos, así como con infografías y el estudio de aportaciones de la Historia del Arte al 
desarrollo social y científico y viceversa son de gran importancia para completar los contenidos que se 
desarrollan a lo largo de los diferentes cursos de Educación Secundaria en Geografía e Historia.

4. Temporalización

La unidad 10 de Educación Plástica y Visual II requiere un mínimo de 5 clases para la asimilación de 
los conceptos y su puesta en práctica. 

La unidad 11 del mismo libro exige al menos 4 horas lectivas para ser correctamente asimilada.
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EDUCACIÓN EN VALORES MATERIALES DIDÁCTICOS

▪ El alumno debe valorar la importancia del trabajo 
sistematizado. Esto contribuye a la educación 
moral y cívica, haciéndole ver que el buen 
funcionamiento de la cadena de trabajo mejora el 
rendimiento del grupo y su coordinación.

▪ Es también importante prestar atención a los 
entornos: exteriores e interiores, rurales o urbanos. 
Visualizar razonadamente las apariencias de los 
elementos arquitectónicos o naturales en los 
distintos ámbitos relacionando los contenidos con la
educación ambiental.

▪ Libros de consulta sobre arte, arquitectura, ingeniería y diseño 
industrial. 

▪ Fotografías, diapositivas y transparencias. 

▪ Instrumentos de dibujo técnico. Lápices de dibujo de diferentes 
durezas. 

▪ Papeles de diferentes tipos: satinados y absorbentes. Papel 
vegetal. Papel de croquis. Papel de dibujo.

Escuadra, cartabón, reglas.

▪ Estilógrafos. Adaptador de compás. 

▪ Rotuladores de colores y lápices de colores.

▪ Ordenador con conexión a Internet.

■ Contribución del tema a la adquisición de las competencias básicas

● Competencia cultural y artística

La materia de Educación Plástica y Visual permite, de forma específica, la adquisición de la 
competencia cultural y artística. Las actividades y el propio desarrollo de la materia fomentan el 
aprendizaje de la expresión en el proceso creativo y el desarrollo de la sensibilidad por parte del 
alumno. 

Además, la selección de imágenes y las propuestas de investigación permiten la ampliación del 
conocimiento del patrimonio artístico por parte del alumno, quien comprenderá la importancia de su 
observación, de su respeto, y la influencia que el arte ha podido tener en la sociedad. 

En las unidades relacionadas con la geometría y la representación del espacio el alumno comprenderá, 
además, la importancia que el desarrollo científico e intelectual de la sociedad tiene o ha tenido sobre 
el arte.

● Competencia para aprender a aprender

El proceso creativo entraña la dificultad de la plasmación de ideas, experiencias y sentimientos. El 
control sobre las propias capacidades y el reconocimiento de los errores es aún más necesario 
cuando se requiere de una técnica específica como la requerida por los sistemas de representación y las
proyecciones en perspectiva. 
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Asimismo, el alumno debe reflexionar sobre este hecho y establecer cuáles son sus necesidades de 
aprendizaje apara poder conseguir una mayor eficiencia y superar diferentes retos. Para ello, es 
necesario manejar diferentes estrategias que estimulen las propias capacidades. 

● Competencia matemática

El razonamiento abstracto necesario para la observación y diseño del espacio, así como el necesario 
uso de técnicas y conocimientos matemáticos para esta faceta de la expresión plástica hacen de estas 
unidades objetivos fundamentales en la adquisición de la competencia matemática. 

La interdisciplinariedad del dibujo geométrico permitirá, además, la mejora de los resultados en la 
propia materia de matemáticas.

● Competencia para la interacción con el mundo físico

La aplicación del conocimiento científico-tecnológico al arte a través de las proyecciones estudiadas 
acerca el conocimiento científico a las creaciones del alumno, y le ayudan a relacionar disciplinas 
aparentemente tan alejadas entre sí. Asimismo, el razonamiento científico del alumno y el 
conocimiento del entorno y los fenómenos naturales se pueden ver impulsados con las actividades 
propuestas en estas unidades.

■ Otras competencias de carácter transversal

● Competencia emocional

La complicación que la visión espacial puede comportar para los alumnos permite trabajar la 
competencia emocional, pues requiere la regulación de las emociones, especialmente de la frustración
y la generación de emociones positivas tras el fracaso. Esta misma regulación lleva a la 
automotivación y a la actitud positiva y, con ello, a la autonomía emocional.

■ Tratamiento específico de las competencias básicas en Plástica II

A lo largo de las unidades de Educación Plástica y Visual II, se pueden trabajar diversas competencias básicas 
que prescribe el currículo. En este caso, sugerimos realizar un trabajo más intensivo con algunas de ellas, para 
las que se han seleccionado descriptores competenciales específicos con el objeto de llevar a cabo una 
evaluación de las mismas. 
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COMPETENCI
A
1er nivel de concreción

SUBCOMPETEN
CIA
2º nivel de concreción

DESCRIPTOR
3er nivel de concreción

DESEMPEÑO
4º nivel de concreción

Cultural y artística

Expresión artística. 
Conocimiento y aprecio 
del hecho cultural en 
general y del artístico en 
particular.

Conocer y utilizar de forma 
básica las principales técnicas, 
recursos y convenciones de los 
diferentes lenguajes artísticos.

Conoce y utiliza el lenguaje del dibujo geométrico y lo 
aplica a creaciones propias. Reconoce esta aplicación en
obras de diferentes períodos y culturas y comprende 
cómo en ellas se refleja la evolución del conocimiento.

• Desarrolla tus competencias:

– [UD 10]: Apariencia y realidad.
– [UD 10]: Representación y medida.
– [UD 11]: Arte y apariencia.
– [UD 11]: Falsas perspectivas.

• Actividades de unidad:

– [UD 10]: 3, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 16.
– [UD 11]: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

• Pon a prueba tus competencias:

– [UD 10]: Los sistemas de representación en tus 
libros.
– [UD 10]: La Bauhaus.
– [UD 11]: Las perspectivas humanas de Ahoji 
Ueda.
– [UD 11]: Las nuevas perspectivas.

Poner en funcionamiento la 
iniciativa, la imaginación y la 
creatividad para expresar de 
forma personal ideas, 
experiencias o sentimientos 
mediante códigos artísticos.

Patrimonio cultural y 
artístico. Utilización del 
hecho cultural y artístico 
como fuente de 
enriquecimiento y disfrute 
personal y colectivo.

Identificar las relaciones entre las
manifestaciones artísticas y la 
sociedad (mentalidad, técnicas de
la época) o con la persona o la 
colectividad que las crea.

Aprender a aprender
Conciencia y control de las
propias capacidades.

Conocer las propias 
potencialidades y carencias, 
gestionarlas con responsabilidad, 
hacer un seguimiento de los 
logros, retos y dificultades de 
aprendizaje.

Reconoce las dificultades de la visión espacial y acepta 
los errores. Demuestra esfuerzo y receptividad ante las 
opciones que le son ofrecidas para solventar las 
dificultades.

• Desarrolla tus competencias:

– [UD 10]: Representación y medida.
– [UD 11]: Arte y apariencia.
– [UD 11]: Falsas perspectivas.

• Actividades de unidad

– [UD 10]: de la 1 a la 16.
– [UD 11]: 4, 5, 7, 8, 11, 12.

• Pon a prueba tus competencias:

– [UD 10]: Los sistemas de representación en tus 
libros.
– [UD 10]: La representación diédrica en 
movimiento. 
– [UD 10]: La Bauhaus.
– [UD 11]: Las perspectivas humanas de Ahoji 
Ueda.
– [UD 11]: La perspectiva urbana.

Saber administrar el esfuerzo, 
aceptar los errores y ser 
humildes, para aprender de y con 
los demás.

Matemática 

Resolución de 
problemas. 
Relacionar y aplicar 
el conocimiento 
matemático a la 
realidad.

Seleccionar las técnicas 
adecuadas para calcular 
resultados, y representar e 
interpretar la realidad a 
partir de la información 
disponible.

Utiliza las técnicas y herramientas de la 
geometría de forma adecuada para 
interpretar la realidad tridimensional en el 
plano.

• Desarrolla tus competencias:
– [UD 10]: Representación y medida.
– [UD 11]: Arte y apariencia.
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– [UD 11]: Falsas perspectivas.
• Actividades de unidad

– [UD 10]: de la 1 a la 16.
– [UD 11]: 1, 2, 3, 5, 8, 11, 12.

• Pon a prueba tus competencias:
– [UD 10]: Los sistemas de 
representación en tus libros.
– [UD 10]: La representación diédrica 
en movimiento. 
– [UD 10]: La Bauhaus.
– [UD 11]: La perspectiva urbana.
– [UD 11]: Las nuevas perspectivas.

Uso de elementos y 
herramientas 
matemáticos.

Conocer y aplicar 
herramientas matemáticas 
para interpretar y producir 
distintos tipos de 
información gráfica.

Interacción con el 
mundo físico

Aplicación del 
método científico en 
diferentes contextos.

Reconocer la naturaleza, 
fortalezas y límites de la 
actividad investigadora 
como construcción del 
conocimiento a lo largo de
la historia.

Reconoce la necesidad de la actividad 
investigadora y de los avances científicos 
para el arte a lo largo de la historia. 

• Desarrolla tus competencias:
– [UD 10]: Apariencia y realidad.
– [UD 11]: Arte y apariencia.
– [UD 11]: Falsas perspectivas.

• Pon a prueba tus competencias:
– [UD 10]: Los sistemas de 
representación en tus libros.
– [UD 11]: Las perspectivas humanas 
de Ahoji Ueda.
– [UD 11]: La perspectiva urbana. 
– [UD 11]: Las nuevas perspectivas.
– [UD 11]: La profundidad de la vista.

Diferenciar y valorar el 
conocimiento científico 
frente a otras formas de 
conocimiento.

Conocimiento y 
valoración del 
desarrollo científico-
tecnológico.

Conocer y valorar la 
aportación del desarrollo 
de la Ciencia y la 
Tecnología a la sociedad.

Conocimiento del 
cuerpo humano y 
disposición para una 
vida saludable.

Ser consciente de la 
dimensión individual y 
colectiva de la salud, con 
actitudes de 
responsabilidad y respeto 
hacia los demás y hacia 
uno mismo.

Es consciente de las complicaciones que 
puede entrañar una discapacidad física y 
demuestra respeto por la misma y por 
quienes la padecen.
• Pon a prueba tus competencias:
– [UD 11]: La profundidad de la vista.
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     SEGUNDO CICLO: 

     CUARTO CURSO DE  E.S.O.:   

En el cuarto curso se cuenta con tres sesiones semanales de aproximadamente 55 minutos.

OBJETIVOS

La Educación Plástica y Visual 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, transmitiéndolas de forma verbal y escrita.

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, reforzando 

la capacidad de conocer e interpretar el mundo físico.

3 . Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y elegir la formula 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 cooperativa, 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 intercultural, la colaboración, la libertad de expresión, la práctica de experiencias 

artísticas compartidas y la comunicación.

10. Apreciar la creatividad en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de     diferentes medios 

artísticos, como la música, la literatura y las artes visuales y escénicas del  patrimonio cultural universal y, en 

particular, de la Comunidad Autónoma Andaluza.
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1. CONTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL ÁREA O MATERIA CON LOS 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. 

Objetivos generales de etapa: 

a) Formarse una imagen ajustada de sí mismo a partir del conocimiento de sus 

características y posibilidades y del desarrollo autónomo y responsable de tareas, valorando el 

esfuerzo y la superación de dificultades. 

b) Adquirir y desarrollar actitudes y comportamientos de respeto, disciplina, 

cooperación, solidaridad y tolerancia en las relaciones con los demás y mantener una actitud 

crítica y de superación de los prejuicios y prácticas de discriminación en razón de sexo, de la 

raza, de las creencias, de la cultura y de las características personales o sociales. 

c) Conocer y apreciar el patrimonio natural, cultural y lingüístico, en particular los de la 

Comunidad Autónoma, contribuyendo a su conservación y mejora, y desarrollando actitudes 

de respeto hacia la diversidad lingüística y cultural entendida como derecho de los pueblos y 

de los individuos. 

f) Enriquecer las posibilidades de comunicación mediante el conocimiento, 

interpretación y aplicación de los códigos artísticos, valorando la función social de los mismos. 

j) Utilizar procedimientos de recogida, selección, organización y análisis crítico de 

información, usando las fuentes apropiadas disponibles y transmitirla a los demás de manera 

organizada e inteligible. 

k) Conocer las creencias y valores básicos de nuestra tradición valorándolos 

críticamente. 

l) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en 

especial los relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes 

personales críticas con respecto a ellos.
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2. COMPETENCIAS BÁSICAS  

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas. 

La integración de las competencias básicas en el presente currículo permite identificar los 

aprendizajes imprescindibles y posibilita la realización de propuestas concretas sobre las 

enseñanzas, que se consideran esenciales. 

La Educación Plástica y Visual contribuye, especialmente, a adquirir la competencia 

artística y cultural. En esta etapa se pone el énfasis en ampliar el conocimiento de los diferentes 

códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y los recursos que les son propios. El 

alumnado aprende a mirar, ver, observar y percibir, y a partir del conocimiento del lenguaje 

visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. Por otra parte, 

se contribuye a esta competencia cuando se experimenta e investiga con diversidad de técnicas 

plásticas y visuales y se es capaz de expresarse a través de la imagen. 

Dicha competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones artísticas y culturales, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 

disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. Asimismo, implica fomentar 

la expresión gráfica, aplicando el uso correcto de las técnicas artísticas, desarrollando la cultura 

visual y la creatividad. 

De igual modo, se pretende facilitar al alumnado información acerca de las tendencias 

artísticas actuales, aportando también conocimientos sobre los diferentes periodos culturales y 

artísticos desde cada una de las distintas manifestaciones: arquitectura, escultura, pintura, etc. 

Mediante el análisis de algunas obras relevantes del arte contemporáneo en Andalucía, el 

alumnado podrá reforzar el poder comunicativo y expresivo del lenguaje visual. Para ello, será 

necesario conocer el vocabulario específico y utilizar las herramientas y soportes con las que 

poder transmitir adecuadamente las ideas. De idéntica forma se plantea la realización de 

trabajos dirigidos a la educación de la comunicación visual, fomentando la realización de 

actividades sobre visualización, a partir de proyectos basados en procesos creativos, por medio 

de la descripción y la narración del entorno que lo rodea. 
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      La materia ayuda a la adquisición de la autonomía e iniciativa personal dado que todos los 

      procesos de creación suponen convertir una idea en una obra. A tal efecto se trabajaran 

estrategias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación y evaluación de resultados. 

En definitiva, sitúa al alumnado ante un proceso que lo obliga a tomar decisiones de manera autónoma.

Todo este proceso, junto con el desarrollo del espíritu creativo, la experimentación, la investigación y 

la autocrítica fomentan la iniciativa y autonomía personal. 

La competencia en comunicación lingüística se verá incrementada en esta materia a través 

del estudio de los distintos tipos de lenguaje, el verbal, el gestual, el musical y el lenguaje 

plástico. Su estudio en los contenidos se centrará en este último, cuyo poder de transmisión es 

indiscutible al no conocer barreras idiomáticas, siendo accesible a toda la población a la que va 

dirigida la información, independientemente de su ubicación geográfica, idioma, grupo social 

y cultural. Asimismo, esta competencia se desarrollará cuando el alumnado describa el proceso 

de trabajo, cuando argumente las soluciones dadas, o cuando realice valoraciones de una obra 

artística.Verbalizar los nuevos conceptos aprendidos, manejar el vocabulario propio de la 

materia, formular preguntas acerca de las técnicas y los recursos que le son propios, así́ como 

la lectura de textos e imágenes posibilitará que los alumno/as y alumnas adquieran una mejor 

compresión de los diferentes códigos artísticos. Es una competencia ampliamente desarrollada 

en los lenguajes visuales mediante el uso de pictogramas, logotipos, anagramas y marcas. 

Toda forma de comunicación posee unos procedimientos comunes y, como tal, la 

Educación Plástica y Visual permite hacer uso de unos recursos específicos para expresar ideas, 

sentimientos y emociones, a la vez que posibilita integrar el lenguaje plástico y visual con otros 

lenguajes y, con ello, enriquecer la comunicación. 

La Educación Plástica y Visual supone un buen medio para desarrollar y mejorar la 

competencia social y ciudadana. En aquella medida en que la creación artística suponga un 

trabajo en equipo, se promoverán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y 

se contribuirá a la adquisición de habilidades sociales. Asimismo, el trabajo con herramientas 

propias del lenguaje visual que induce al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, 

vivencias e ideas, podrá proporcionar experiencias directamente vinculadas con la diversidad 

de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las diferencias. 
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A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se favorece 

la reflexión sobre los procesos y la experimentación creativa, puesto que implica la toma de 

conciencia de las propias capacidades y recursos, y también la aceptación de los propios errores 

como instrumento de mejora. 

En el currículo adquieren importancia los contenidos relativos al entorno audiovisual y 

multimedia, desarrollando la competencia en el tratamiento de la información.                               

En la sociedad  actual, el uso de recursos tecnológicos específicos es el método básico y 

generalizado en la creación y difusión de imágenes. Por tal motivo, se establece como objetivo 

propio de la materia el aprendizaje de las nuevas técnicas para la interpretación de la información, 

en especial la transformación de lenguajes no verbales (gráfico, audiovisual, etc.) y el manejo de 

los recursos técnicos adecuados para comunicarlos a públicos diversos por medio de soportes y 

formatos diferentes, colaborando de esta forma a mejorar la competencia digital. 

El uso combinado de las herramientas propias de la materia y de las tecnologías podrán 

aumentar los recursos para que el alumnado se exprese y comunique la creación de sus 

producciones artísticas. Se trata de motivarlo para que desarrolle tareas con sentido que, según 

la edad y competencia, irá realizando de manera progresiva a medida que vaya adquiriendo 

conocimientos más complejos. La realización de trabajos relacionados con artistas andaluces, 

cuyas creaciones hagan uso de los recursos tecnológicos, les podrá proporcionar un 

conocimiento más cercano del arte. 

En su variedad de manifestaciones, esta materia colabora a la adquisición de la 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico utilizando procedimientos 

relacionados con el método científico como la observación, la experimentación, el 

descubrimiento, la reflexión y el análisis posterior. Asimismo, introduce valores de 

sostenibilidad y reciclaje en cuanto al empleo de materiales para la creación de obras propias, 

análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio cultural, en general, y del andaluz, en 

particular. 

Esta competencia refuerza en el alumnado la comprensión de la realidad formal del entorno que 

lo rodea, aportando un mayor conocimiento y respeto de la naturaleza y reforzando la capacidad de

 interpretar el mundo físico mediante representaciones bidimensionales del entorno. 
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Por último, una de las finalidades de la materia es enseñar al alumnado a desenvolverse con

 comodidad a través del lenguaje simbólico, así como profundizar en el conocimiento de aspectos

 espaciales de la realidad, por medio de la geometría plana, la perspectiva y la representación

 objetiva de las formas. Tales capacidades podrán contribuir a que los alumno/as  adquieran la 

competencia matemática,  ya que permitirá abordar la puesta en funcionamiento del proceso 
creativo

 con la utilización de las proporciones, dimensiones, relaciones y equilibrio de las formas de

 manera adecuada, y comprender el mecanismo de creación de una obra artística.

 

La Educación Plástica y Visual tiene un papel importante en el logro de las competencias 

básicas y en la adquisición de conocimientos y destrezas imprescindibles en el desarrollo de la 

enseñanza de las distintas materias. 
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3. RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS DE ETAPA DEL CENTRO Y DEL ÁREA. 

 

1. Observar, percibir, comprender e interpretar de forma critica 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 lenguajes y elegir 

la formula 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 cooperativa, 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. 
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4. CONTENIDOS: DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

BLOQUE I. Análisis de las formas.

Las formas en la naturaleza.                                                                                                   
Análisis y representación de las formas naturales/Estructura de los vegetales/La forma en los 
animales/El paisaje.

El paisaje urbano.                                                                                                              
Configuración y estética de las ciudades/Elementos compositivos del paisaje 
urbano/Representación del espacio/Elementos visuales del paisaje urbano.

La figura humana.                                                                                                                  
Anatomía y proporción de la figura humana/movimiento y equilibrio/Estructura del 
rostro/Interpretaciones populares de la figura humana/La figura humana en el cómic.

BLOQUE II.     La imagen en la fotografía, el cine y los soportes digitales.

La fotografía.                                                                                                                               
Inicios de la fotografía/Evolución de las cámaras fotográficas/La cámara reflex y sus 
componentes/Corrientes estéticas clásicas/otras corrientes estéticas/ aplicaciones técnicas 
clásicas//Géneros fotográficos.

El cine.                                                                                                                                      
Orígenes y desarrollo del cine/Los géneros clásicos/otros géneros y cine de autor/Elementos del 
lenguaje cinematográfico/Proceso de realización de una película.

La imagen digital.                                                                                                                 
Características de la imagen digital/El bit y la profundidad del color/La cámara 
digital/Aplicaciones de la imagen digital.

BLOQUE III  .  El diseño. 

Fundamentos del diseño. 

1. Modalidades y función  del diseño/Elementos visuales del diseño/El color en el diseño/Formas  
básicas del diseño/Composiciones modulares.
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2.Diseño gráfico.

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

Diseño publicitario.

Fundamentos de la publicidad/El diseño publicitario/Estilos publicitarios/Elementos y 
composición de los mensajes  publicitarios.

Diseño por ordenador.

Programas de tratamiento de imágenes/Programas de diseño gráfico/Programas de animación.

BLOQUE IV  .   La Representación geométrica.  

1. Sistemas de representación.

La geometría descriptiva/Sistema diédrico/Representación de sólidos en sistema diédrico/Sistema 
axonométrico/Perspectiva cónica frontal/Perspectiva cónica oblicua.

Dibujo técnico industrial.

El diseño tridimensional/La normalización  en el dibujo técnico industrial/Escalas y 
acotaciones/Dibujo de piezas.

5. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.  

Se prevé impartir un bloque de contenidos con cada uno de sus apartados temáticos cada dos 

meses, aunque serán los condicionamientos tanto de ritmo de llegada del material necesario, como 

de respuesta al aprendizaje de cada uno de los grupos y sus necesidades didácticas las que 

establezcan los tiempos reales de dedicación. En virtud de la respuesta del alumnado (y también al 

número) se mantendrá cierta flexibilidad y elasticidad en cuanto a tiempos.

La progresiva elaboración por parte del Departamento de unidades didácticas de elaboración propia

y las Programaciones de Aula incluidas posibilitarán que en los siguientes cursos se puedan 

concretar aun mas los tiempos dedicados.
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EJEMPLO DE HOJA DE INFORMACIÓN PEDAGÓGICA 

EPV Grupo 4º E.S.O    EVALUACIÓN: 1ª 

DEPARTAMENTO DE E.P.V. DIBUJO 

Modificaciones a la programación: 

NO____SI_____(Exponerlas).:__________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

PREVISIÓN DE CONTENIDOS A IMPARTIR EN LA EVALUACIÓN  

    

6. CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA RECUPERACIÓN DE PENDIENTE. 
          (evaluación extraordinaria de septiembre) 

A lo largo del curso, el Departamento elaborará una lista de aquellos contenidos del 

currículo, Imprescindibles para alumno/as de 4º ESO, así como de aquellos trabajos que el 

departamento considere que todo alumno/a debe realizar en cada unidad didáctica. 
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7. METODOLOGÍA. 

Como estrategia didáctica se utilizará de forma preferente el trabajo individual del alumnado,

 puesto que el desarrollo de las capacidades inherentes al aprendizaje de los lenguajes 

visuales es eminentemente personal. Sin embargo, hay actividades que precisan un trabajo en 

equipo, En este curso, se pueden incrementar unas técnicas de mayor complejidad plástica, así 

como algunos trabajos que, por sus dimensiones, requieran claramente una organización de 

trabajo cooperativo a través de ideas y proyectos. 

Si pretendemos que al finalizar el curso el alumno/a haya adquirido una serie de 

conceptos y habilidades, que le permitan el dominio y la comprensión de la realidad formal que 

configura su entorno, vamos a plantear algunos criterios metodológicos de carácter general:  

a) Favorecer la autonomía del alumnado.                                                                                            

b) Potenciar el aprendizaje significativo y funcional.                                                                          

c) Atención a la diversidad. (De ahí la conveniencia de plantear actividades variadas  para que sus 

contenidos puedan ser alcanzados por todo el alumnado). 

Criterios para la selección de actividades. 

Se han tenido en cuenta los siguientes criterios:  

- Que permitan alcanzar la consecución de los objetivos.  

- Que permitan al alumnado aprender significativamente.  

- Que favorezcan la participación activa del alumnado.  

- Que permita a los alumno/as controlar conceptual y procedimentalmente las 

representaciones espaciales, propias y ajenas. 

- Que sean atractivas para los alumno/as. 

-El criterio fundamental es el de que estas ayuden a la adquisición de un aprendizaje autónomo.
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7.1 ACTIVIDADES. 

Las actividades tendrán una función reflexiva ante cuestiones planteadas de cada concepto.            

Las actividades de aula están reflejadas en las Hojas de Información Pedagógica, aunque podrán 

verse modificadas por el profesor si este lo ve conveniente para adaptarse a las características del 

alumnado. 

7.2 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

1.- MATERIAL CURRICULAR. 

Para el presente curso el Departamento  decide que se utilicen libros de texto de Educación Plástica
y visual de 4º de E.S.O. de la editorial S.M, con  los contenidos adaptados a los nuevos currículos. 

 Lápices HB y PH. 

 Goma de borrar blanda. 

 Escuadra y Cartabón graduadas en mm. sin bisel. 

 Transportador de ángulos. 

 Compás con adaptador.  

 Lápices de colores.  

 Caja de rotuladores.  


 

    Pinceles y pocillos
Botes de tempera con los tres colores básicos más el blanco y el negro.  


 

Bloc de láminas DIN A-4.  
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8. EVALUACIÓN 

8.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA. 

1. Tomar decisiones especificando los objetivos y las dificultades, proponiendo diversas 

opciones y evaluar cuál es la mejor opción. 

Este criterio pretende constatar si el alumnado es capaz de plantearse una meta y si ha adquirido 

las habilidades suficientes para ser autónomo, responsable y creativo en el trabajo. 

2. Utilizar los recursos informáticos, las tecnologías de la información y la comunicación en el 

campo de la imagen fotográfica, el diseño gráfico, el dibujo asistido por ordenador y la edición 

videografía. 

Con este criterio se propone verificar la capacidad del alumnado para utilizar diversidad de 

herramientas de la cultura actual relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación y emplearlas en sus propias creaciones. 

3. Realizar proyectos plásticos que conlleven una colaboración y organización de forma 

cooperativa. 

Se pretende mediante este criterio comprobar si el alumnado realiza de manera activa los 

proyectos participando de forma cooperativa, utilizando los recursos y las estrategias adquiridas 

y adecuadas al lenguaje visual. 

4. Crear y realizar obras plásticas experimentando y utilizando diversidad de técnicas de expresión 

gráfico-plástica (dibujo artístico, volumen, pintura, grabado, etc.). 

Con este criterio se intenta evaluar si el alumnado conoce y ha aprendido a usar distintos tipos de 

soportes y técnicas bidimensionales (materiales pigmentarios y gráficos) y las tridimensionales 

(materiales de desecho y moldeables).
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5. Utilizar el lenguaje propio de las formas visuales del diseño y publicidad para realizar sus 

propios proyectos.

Este criterio pretende verificar si el alumnado distingue en los objetos bien diseñados todos sus 

valores funcionales unidos a los estéticos, como son las proporciones, texturas, formas, colores, 

etc. 

6. Distinguir y elaborar obras multimedia y producciones videográficas, utilizando las técnicas 

adecuadas al medio. 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de reconocer los procesos, las 

técnicas y los materiales utilizados en los lenguajes específicos fotográficos, del cine y del video 

(encuadres, punto de vista, trucajes, etc.). 

7. Describir de manera objetiva las formas, aplicando sistemas de representación y de 

normalización. 

Mediante este criterio se pretende constatar si el alumnado es capaz de representar, sobre un 

soporte bidimensional, la realidad tal como la ve, utilizando representaciones que no requieran 

operaciones de trazado complicado. Se evaluará la corrección en el trazado geométrico de los 

elementos utilizados, su apropiada relación entre distancia y tamaño y su posición en el espacio. 

8. Reconocer y leer imágenes, obras y objetos del entorno visual como obras de arte, diseño, 

multimedia, etc. 

Este criterio pretende comprobar si el alumnado es capaz de tener una actitud crítica, respeto y 

aprecio hacia las manifestaciones plásticas y visuales de su entorno, superando inhibiciones y 

prejuicios de todo tipo. 

9. Conocer, respetar y cuidar las manifestaciones plásticas y visuales más significativas de la 

Comunidad Autónoma Andaluza, en general, y de su entorno cercano, en particular. Este criterio 

trata de evaluar en el alumnado su capacidad de investigación y estudio de la realidad cultural 

andaluza y su identificación con ella: respeto, cuidado y mantenimiento del patrimonio histórico - 

artístico, urbanístico y arquitectónico, para contribuir al desarrollo de una sociedad integrada e 

integradora de sus miembros.
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8.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

A la hora de evaluar en el área de Educación Plástica,  se deberán tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

*Delimitación de lo que se va a evaluar/tipo y modo de recogida de información/forma de generar 

criterios y juicios/decisiones en torno a la diversidad de los alumno/as y alumnas. 

Es importante que en el área de Educación Plástica y Visual sean evaluadas conjuntamente 

cuestiones referentes tanto al saber hacer como al saber ver, dado que por separado no 

proporcionan datos relevantes sobre los procesos de aprendizaje .

*El seguimiento, valoración y Evaluación, se realizará atendiendo a dos aspectos fundamentales: el

bloque cognoscitivo y el bloque latitudinal. 

A. Cognoscitivo. 

Se valoraran los siguientes aspectos: 

Comprensión oral y escrita. 

La capacidad de analizar y sintetizar ideas, la interpretación sobre lo que se lee, la asimilación y 

comprensión de lo que se lee, etc. 

Expresión oral. Adquisición de un vocabulario rico y diverso. Expresar correctamente sus ideas 

sobre la materia con capacidad crítica. 

Expresión escrita. Se valorará la precisión con que el alumno/a utiliza la expresión escrita, 

utilizando el vocabulario adecuado y de la forma adecuada 

Asimilación de contenidos. En el área de expresión plástica y visual, los criterios de evaluación 

habrán de establecerse para valorar el grado de consecución y desarrollo de dos grupos de 

capacidades englobadas en saber ver y saber hacer. 

Para evaluar la percepción (saber ver), Valorar las capacidades que los alumno/as poseen para: 

-Observar. Distinguir, relacionar y seleccionar.
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-Analizar. Interpretar lo observado.  

-Sintetizar. Abstraer, esquematizarla realización de las fases anteriores llevarla a emitir un juicio.  

Para evaluar la capacidad de expresión (saber hacer), valorar las capacidades que los alumno/as 

poseen para: 

-La adecuación de los conocimientos adquiridos al tema propuesto. 

-Correcto uso de bocetos y esquemas como instrumentos para desarrollar cualquier actividad 

grafico - plástica. 

-El dominio de aspectos estéticos, plásticos y creativos. 

-La utilización de recursos expresivos: Línea, forma, color, texturas, etc. 

-La aplicación y asimilación de los aspectos formales: estructura, proporción, composición, etc. 

-La adecuada selección y aplicación de los procedimientos: técnicas, procedimientos e 

instrumentos. 

-La correcta ejecución y acabado de los trabajos.                                                                      

Concretando los aspectos creativos, la evaluación atenderá a la consecución y valoración de las 

capacidades de la creatividad más significativas: Flexibilidad, originalidad, fluidez, elaboración, 

imaginación, etc. 

B. actitudinal. 

Se valorará la implicación personal del alumno/a hacia la asignatura, su constancia y 

esfuerzo en el trabajo, su organización del material y las tareas. 

El asumir las labores del trabajo en equipo y de los proyectos de investigación ya sean individuales

o grupales. 

La cooperación, tolerancia y respeto hacia los compañeros de clase y de grupo y hacia el profesor. 

Las calificaciones se realizaran a partir de la nota global de los dos bloques fundamentales de 

manera que el tener suspendido un bloque posibilita la no superación del otro bloque. 
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Ejercicios prácticos. 

Tendrán como objetivo la comprobación de lo que saben y saben hacer, la comprobación de la 

eficacia de la enseñanza y la comprobación de la expresión escrita del alumno/a. En la expresión 

plástica y visual, los ejercicios estarán enfocados a estimular la capacidad de razonamiento además

de fomentar las capacidades creativas para relacionar, estructurar, percibir, sintetizar, etc. 

Se realizaran ejercicios tipo (en el bloc o por escrito) para estimular y diagnosticar el desarrollo 

creativo del alumno/a.                                                                                                                      

Estas pruebas estimularan el desarrollo de determinadas capacidades como son: la flexibilidad 

mental, la percepción visual, la fluidez de ideas, la originalidad, la elaboración, la imaginación, etc.

*Ejercicios orales. 

Posibilita la indagación del profesor hacia las respuestas de los alumno/as y la capacidad de 

observación del nivel de expresión oral y de adecuación del lenguaje y el vocabulario al arca de 

expresión plástica y visual 

*Preguntas de clase. 

Como seguimiento del proceso de aprendizaje.  

*Realización de láminas y trabajos individuales prácticos en clase.                                              

A través de ellos se valora el desarrollo de las destrezas manuales por medio de la correcta 

utilización del material, la rotulación, el trazado, la limpieza, etc. Por otra parte son un control de la

asimilación de contenidos aplicados y nos facilita el seguimiento del desarrollo de la creatividad y 

la expresividad y nos ayuda como seguimiento del proceso de aprendizaje.                               

*Trabajos en grupo.                                                                                                                            

Posibilitan la evaluación de actitudes y procedimientos.                                                                  

*Proyectos y actividades extraescolares y complementarias.                                                         

Aplican, relacionan y resuelven contenidos complementando y completando el seguimiento en el 

aula y son un control de la eficacia del método. A través de estas actividades se evalúan las 

capacidades que los alumno/as poseen para relacionar, aplicar y globalizar contenidos así como las 

capacidades creativas de resolución de problemas por determinadas vías.
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 Asimismo los criterios de recuperación para alumno/as con evaluaciones no aptas o para 

alumno/as suspendidos en cursos anteriores será a través de trabajos previamente especificados de 

forma individualizada y con un estrecho seguimiento de su realización.                                             

Utilizaremos la siguiente batería de indicadores informativos de evaluación:                      

I. -ACTITUD EN LA CLASE.                                                                                             

Colaboración en la creación de un clima en el aula que propicie un buen aprovechamiento de la 

clase. Interés por participar y corregir errores, disposición para pedir la ayuda necesaria.                  

M.- Altera la buena marcha del grupo.                                                                                                  

R.- No colabora de forma regular en la buena marcha del grupo.                                                        

B.- Colabora bien en la marcha del grupo                                                                                            

MB.- Colabora muy positivamente en la marcha del grupo.                                                             

II.- TRABAJO.                                                                                                                           

Realización de las tareas en los plazos acordados, manteniendo orden tanto en su  ejecución como 

presentación, corrección de los posibles errores. Consulta adecuada de las fuentes de información y

en el caso de los trabajos en grupo mantener una colaboración respetuosa, 

responsable,constructiva, flexible, valorativa y crítica.                                                                        

M.- No trabaja.                                                                                                                                   

R.- No trabaja de forma regular.                                                                                                           

B.- Su trabajo es bueno.                                                                                                                     

MB.- Su trabajo es excelente.                                                                                                            

III.- EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN.                                                                                   

Expresión y comprensión oral y escrita en castellano, la interpretación y aplicación los diversos 

códigos artísticos, corporales o científico - técnicos. M.- Presenta carencias.                                   

R.- Presenta algunas dificultades en su expresión y comprensión.                                                    

B.- Su expresión y comprensión son buenas.                                                                                   

MB.- Su expresión y comprensión son excelentes.
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IV.- PROGRESO EN LA ADQUISICIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DE LA 

MATERIA. 

Comprender y asimilar los contenidos de las distintas áreas. 

M.- No progresa adecuadamente en los conocimientos de la materia.  

R.- Presenta algunas dificultades en el progreso de los conocimientos de la materia.  

B.- Su progreso en los conocimientos de la materia es bueno.  

MB.- Domina los conocimientos de la materia. 

Estos indicadores informativos acompañaran a las calificaciones que se expresaran en los 

siguientes términos: Insuficiente, suficiente, Bien, Notable, Sobresaliente, considerándose 

calificación negativa el Insuficiente y positiva todas las demás. Junto con esta calificación irán 

acompañadas de una calificación numérica, sin empleo de decimales, en una escala de cero a diez, 

aplicándose en ese caso las siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 0, 1, 2, 3,4.  

Suficiente: 5.  

Bien: 6.  

Notable: 7 u 8.  

Sobresaliente: 9 o 10. 

Será obligatoria la entrega del 100% de los trabajos propuestos.

 El 15 % de faltas de asistencia injustificadas determinará la perdida de la evaluación continua. 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN: Automática en el momento de cumplir lo establecido en 

cualquier momento a lo largo del curso. 
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8.3 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL 

DERECHO DE EVALUACIÓN CONTÍNUA. 

Podrán observarse en el alumnado dos tipos de causas probables que conduzcan a la 

pérdida de la evaluación continua: 

1.- Ausencias reiteradas a las clases o a las pruebas de evaluación que se hayan convocado. 

En este supuesto y, si contamos con tiempo suficiente y disposición personal para 

recuperar parte de las capacidades y contenidos no superados, podrán realizar una prueba de la 

materia (una por evaluación) antes de la convocatoria extraordinaria con los contenidos 

desarrollados en cada evaluación, además de presentar aquellas tareas de cada unidad señalados 

por el profesor y realizados por sus compañeros durante el periodo transcurrido. 

Se hará́ un seguimiento de la evolución de su trabajo y se dejará constancia de esta evolución con

 todo detalle para valorar su trabajo antes de realizar las pruebas con todos los contenidos. 

Si su evaluación fuese negativa aún tiene la opción de presentarse a la prueba extraordinaria. 

8.4 EVALUACION Y CALIFICACION  EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. 

Los alumno/as que hayan perdido el derecho a la evaluación continua o tengan la asignatura de 

E.P.V. pendiente, podrán presentarse a una prueba a determinar en la fecha que estime Jefatura de 

Estudios y este departamento y consistente en: 

1) Un ejercicio de dibujo técnico o artístico sobre láminas de dibujo DIN A·3 o DIN A- 4 

(a lápiz y, utilizando el material básico de D.T.) este ejercicio puede constar de preguntas 

teóricas también y obtenidas a partir de los contenidos mínimos del área. 

2) La entrega de las láminas correspondientes a los temas de la programación del curso 

reflejados en esta programación. El alumno/a deberá ponerse de acuerdo con el Jefe de 

Seminario o profesor de dibujo sobre el número de láminas pendientes de presentar en 

cada caso. 

3) Para poder presentarse a la Prueba Extraordinaria SERÁ OBLIGATORIO ENTREGAR EL 

100% de los trabajos requeridos.
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9. PLAN DE REFUERZO PARA LOS ALUMNO/AS QUE NO SUPERAN EL AREA A LO 
LARGO DEL CURSO. 

Según indica el Decreto 127/ 2007, de 24 de mayo, cuando el progreso de un alumno/a/ a no sea el

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo, que se adoptaran en cualquier momento 

del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, garantizando con ellas la adquisición de los

aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

Estas medidas educativas consistirán en la realización de una serie de fichas de refuerzo (laminas) 

sobre los temas desarrollados en los que se haya observado un progreso inadecuado; este refuerzo 

se iniciará con actividades con un orden creciente de complejidad de manera que se pueda 

observar en que momento el alumno/a no sigue el proceso de aprendizaje positivamente para tratar

de superar esa situación de forma adecuada, con explicaciones teórico/ practicas u otra medida 

reforzadora que se considere oportuna. 

 Se observará con especial atención a cada alumno/a/a, su situación, para desarrollar una atención 

personalizada en la medida que las circunstancias lo requieran y lo permitan, contando 

fundamentalmente con la disposición y el esfuerzo del alumnado para seguir este plan específico 

de seguimiento. 

Se realizará un registro de las fichas que cada alumno/a realice y su progreso en el grado de 

aprendizaje.    El alumnado deberá mostrar mediante pruebas el progreso obtenido y estas serán 

consideradas para su calificación. 
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                                                                                                                                                                  10. 

MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD. 

El tratamiento a la diversidad debe producirse desde el momento en que detectamos los distintos 

niveles de conocimientos actitudes y aptitudes de los alumno/as. Hemos de plantear actividades de 

profundización, atendiendo a las demandas de carácter más concreto por parte del alumnado con 

niveles de conocimiento superiores o con un interés mayor en el tema. 

El tratamiento a la diversidad de nuestros alumno/as nos llevara asimismo a diseñar actividades de 

refuerzo orientadas a quienes muestran mayores dificultades a la hora de acercarse a los objetivos 

propuestos. Elaboraremos actividades especialmente dirigidas a aquellos alumno/as que no han 

superado la materia en alguna de las evaluaciones, o que la tiene de conceptos, procedimientos y 

actitudes que se muestran como indispensables a la hora de continuar avanzando en la materia. 

El tratamiento a la diversidad crea las condiciones favorables para el ajuste de objetivos, 

contenidos y actitudes de aprendizaje y evaluación en la práctica educativa pero habrá casos en los 

que estos ajustes resulten insuficientes para que determinados alumno/as progresen de forma 

adecuada en el proceso de aprendizaje hemos de pensar que las necesidades educativas especiales 

de estos alumno/as no son siempre debidas a limitaciones personales y permanentes, sino que 

pueden ver consecuencia de una historia escolar y social difícil y negativa. Hacer adaptaciones no 

significativas supone el minar algunos contenidos, con la consiguiente modificación de los criterios

de evaluación para posibilitar el progreso de esos/as alumno/as/as. 

MEDIDAS SIGNIFICATIVAS. 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales ya diagnosticadas, intentaremos 

insistir en desarrollo la posibilidad de disfrutar con la plástica en aras a mejorar sus relaciones 

interpersonales, sin hacer demasiado hincapié en otro tipo de contenidos conceptuales, 

procedimentales, pero si teniendo muy en cuenta los aspectos de la actitud en clase.                      

Las adaptaciones curriculares serán las necesarias en cada caso:                                                         

- Este departamento está pendiente de las reuniones con los equipos docentes para puntualizar las 

medidas a tomar.                                                                                                                                   

- No se adaptaran los objetivos.                                                                                                            

- Todas las medidas serán de forma experimental para así comprobar su idoneidad para su posterior

aplicación.                                                                                                                                             

- La evaluación será la misma que la aplicada al resto del grupo. 
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11. ESTRATEGIAS  DE  TRABAJO  CON  LOS  EJES TRANSVERSALES.

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, pasamos a enumerar algunos entre otros: 

Educación para la convivencia.  

Educación para la salud.  

Educación para la paz. 

Educación para Europa.  

Educación del consumidor. 

Educación no - sexista.  

Educación ambiental.  

Educación sexual.  

Educación vial. 

Educación multicultural. 
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          BACHILLERATO 
 

                                                                         

           DIBUJO TÉCNICO  I y II
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DIBUJO TÉCNICO I y II

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 (Real decreto de 

mínimos L.O.E.) junto con las aportaciones específicas que para la Comunidad Autónoma de 

Andalucía se desarrollan a continuación (Orden de 5 de agosto de 2008 (orden currículo L.O.E. 

Andaluz).

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 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 o la 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 y Visual en la Educación Secundaria, por lo que 
esos conocimientos constituirá 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.
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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 adecuarse 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 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.

Núcleos temáticos:   DIBUJO TÉCNICO I

Sus contenidos se presentan agrupados en los siguientes núcleos temáticos:

1. Arte y Dibujo Técnico.

2. Trazados geométricos.

3. Sistemas de representación.

4.Normalización y croquización.
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1. Arte y Dibujo Técnico. Contenidos y problemáticas relevantes.

El Dibujo Técnico en el Arte debe ser enfocado en el primer curso de bachillerato, tanto en el de 
Ciencias y Tecnología como en el de Artes, como un encuentro con las referencias geométricas 
presentes en la cultura, desde sus orígenes (Tales, Pitágoras, Euclides o Apolonio), pasando por la 
era moderna (Brunelleschi, Da Vinci o Monge), hasta las manifestaciones artísticas contemporáneas 
(arquitectura, escultura, pintura, diseño, etc.)

Es significativo, en este momento de la formación del alumnado, realizar un breve recorrido 
expositivo por los momentos históricos y estilos en los que la presencia del Dibujo Técnico ha 
condicionado de una manera especial la creación artística. En este sentido, tiene una especial 
importancia señalar la trascendencia del legado arábigo-andaluz. Deberá producirse el 
descubrimiento guiado de la presencia de monumentos y técnicas de construcción gráfica de origen 
árabe y su transformación al fusionarse con la cultura andaluza.

Este tema volverá a tratarse a lo largo del curso de manera transversal cuando se trabaje con 
procesos técnicos de trazado referidos a la época en cuestión (geometría básica de referencias 
griegas o de origen árabe, búsqueda de relaciones equilibradas de Leonardo, perspectiva en el 
Renacimiento, racionalización en el diseño de la escuela Bauhaus, establecimiento de escalas 
normalizadas y adaptación antropomórfica como las de Le Corbusier, utilización arquitectónica de 
curvas cónicas como las de Gaudí o Santiago Calatrava, estudios sobre abstracción geométrica de 
autores como Mondrian o Kandinsky, etc.).

Los contenidos más relevantes de este núcleo temático serán, por tanto, los principales hitos 
históricos del Dibujo Técnico, presentando ejemplos de la Geometría en el arte y haciendo 
comentarios sobre los elementos estéticos.

Al principio de la explicación teórica y exposición gráfica, se pueden plantear preguntas generadoras
de debate como:

¿Qué relación tiene el Dibujo Técnico con el ámbito de la creación?, ¿cuáles son las manifestaciones
artísticas en las que interviene de una manera más directa el proyecto técnico?, ¿qué trascendencia 
ha tenido en Andalucía el trazado geométrico y en qué lugares se aplica con mayor asiduidad?, ¿cuál
es el origen de los actuales convencionalismos gráficos en el Dibujo Técnico?

Sugerencias sobre metodología, utilización de recursos y criterios de evaluación.

En cuanto a metodología, recursos y aspectos a tener en cuenta a la hora de evaluar este primer 
núcleo temático, debemos lograr una aproximación visual ejemplificadora y unas presentaciones de 
proyectos (de edificación, elementos arquitectónicos, bocetos, planos, esquemas compositivos,…), 
señalando los materiales y las características técnicas del trazado.
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2.Trazados geométricos. Contenidos y problemáticas relevantes.

El acercamiento a la Geometría Plana debe plantearse como introducción progresiva a la adecuada 
utilización de los elementos específicos del Dibujo Técnico en los trazados geométricos 
fundamentales, como base de futuras construcciones.

El afianzamiento en los aspectos de geometría métrica aplicada contemplados en este núcleo 
temático será de vital importancia en el desarrollo posterior de métodos y procedimientos propios de 
la materia.

Los contenidos más relevantes de este núcleo temático serán los referidos a los trazados 
fundamentales (suponen el inicio de todas las representaciones posteriores), a la construcción de 
polígonos regulares, pasando por el análisis de proporcionalidad y semejanza, aplicación de escalas 
y transformaciones geométricas, así como el trazado de tangencias, definiendo y construyendo 
óvalos, ovoides y volutas, espirales y hélices.

Las cuestiones que se pueden plantear para introducir el tema y que pueden servir para tener una 
idea de cuál es la línea de trabajo son del tipo:

¿Qué materiales se emplean en el trazado geométrico?,

¿qué diferencia existe entre las técnicas de representación gráfica tradicionales y las de soporte 
informático?,

¿qué relación podemos encontrar entre las formas geométricas del Dibujo técnico y las de la 
naturaleza?

Tras el conocimiento básico de las herramientas de trazado manual (lápices, juego de escuadra, 
cartabón, reglas, escalímetros, compás, goma, plantillas de curvas y de rotulación, estilógrafos, etc.) 
se presenta una buena ocasión para introducir un primer acercamiento a los programas de diseño 
asistido por ordenador tipo CAD, donde los elementos básicos y las redes modulares ofrecen un 
buen motivo para demostrar la precisión en el trazado y su representación normalizada.

3. Sistemas de representación. Contenidos y problemáticas relevantes.

Al tratar la geometría descriptiva, el grado de abstracción de los contenidos debe permitir resolver 
los problemas de reversibilidad de los elementos del espacio referidos al plano bidimensional, 
recurriendo a los sistemas de representación como métodos objetivos.                                                 
Los contenidos más relevantes de este núcleo temático serán los más significativos a nivel de 
temporalización y relación con lo anteriormente expuesto y supondrán la base de aplicaciones 
posteriores. Deberán incluir un profundo tratamiento de los fundamentos y finalidad de los distintos 
sistemas de representación, concentrando su principal referencia en el sistema diédrico (en el que se 
estudiarán los alfabetos del punto, de la recta y del plano) y en los sistemas axonométricos 
(representación de sólidos en isometría y perspectiva caballera).
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Se pueden presentar cuestiones de análisis como:

¿Qué métodos se utilizan para la representación bidimensional de la realidad tridimensional?, ¿qué 
características debe presentar un sistema para que sea reversible?, ¿cuáles son los elementos del 
lenguaje en el Dibujo Técnico?

Es primordial en este momento del desarrollo curricular potenciar la comprensión de los contenidos 
y procesos, es decir, sin dejar a un lado la memorización de los procedimientos, hay que fomentar el 
descubrimiento razonado de las construcciones y la investigación de la problemática aplicada, 
señalando cómo se resuelven los casos y cuáles deben ser las mecánicas que se apliquen en sus 
variantes.

4. Normalización y croquización. Contenidos y problemáticas relevantes.

El lenguaje codificado debe entenderse como un convencionalismo aceptado universalmente que 
facilita, simplifica y racionaliza los procesos industriales.

Los contenidos más relevantes de este núcleo temático deben estar relacionados con la funcionalidad
de la descripción objetiva y sus campos de aplicación normalizada, haciendo referencia a sus 
diferentes tipologías y al desarrollo de proyectos.

Las preguntas que se pueden formular en este momento deben ser referidas a planteamientos 
técnicos singulares.

¿Qué fases debe tener un proyecto técnico?, ¿cuáles son las referencias normativas más usuales?, 
¿qué trascendencia tienen los acuerdos en materia de representación gráfica?, ¿qué utilidad tienen los
bocetos iniciales?, ¿qué pueden aportar las Tecnologías de la Información y la Comunicación a la 
presentación de proyectos?

Estos contenidos ofrecen la oportunidad de tratar, de manera condensada, el proceso de creación de 
un proyecto técnico en todas sus fases, desde los bocetos previos a mano alzada, pasando por la 
croquización acotada, al resultado final, facilitando la utilización de medios manuales, reprográficos 
e infográficos y el manejo de técnicas y materiales tradicionales con la incorporación de ordenadores
y periféricos.
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                                           DIBUJO TÉCNICO II

En este curso se trata de ir avanzando progresivamente de manera lógica y añadiendo niveles de 
mayor envergadura a los trabajados en el curso anterior.

Sus contenidos se presentan agrupados en los siguientes núcleos temáticos:

1. Trazados geométricos.

2. Sistemas de representación.

3. Normalización.

1. Trazados geométricos. Contenidos y problemáticas relevantes.

La geometría plana, planteada en este curso como profundización en los trazados geométricos 
mediante el empleo de herramientas propias del Dibujo Técnico, determinará el nivel de complejidad
progresiva de las aplicaciones constructivas.

Los contenidos más relevantes de este núcleo temático deben ir concretando los planteamientos 
iniciales desarrollados en primer curso, comenzando con los trazados en el plano (como los ángulos 
en la circunferencia y el arco capaz), aplicando las escalas normalizadas en las relaciones de 
proporcionalidad y semejanza, profundizando en la construcción de polígonos, desarrollando las 
transformaciones geométricas, utilizando los conceptos de potencia e inversión en el dibujo de 
tangencias y explicando las curvas cónicas y técnicas, su origen y sus casos particulares.

Las cuestiones que se deben plantear ante el inicio de curso nos pueden servir como referencia del 
nivel adquirido hasta ahora y como punto de partida para el desarrollo posterior.

¿Qué importancia tienen los trazados en el plano en el desarrollo de la materia de Dibujo Técnico?, 
¿qué utilidad tienen las escalas en la vida diaria?, ¿qué elementos geométricos pueden reconocerse 
en las construcciones arquitectónicas y de ingeniería actuales?

Es necesario que el alumnado sea consciente de la importancia que tiene la exactitud en el trazado y 
en los procedimientos, pues no se trata de un mero proceso conceptual, sino que, de la precisión de 
cada paso en la construcción formal, dependerá la resolución correcta de los problemas.

Es significativa, como en todo el desarrollo del Dibujo Técnico, la reflexión para adelantar el 
resultado, es decir, intuir de alguna manera lo que nos facilitará de forma exacta el procedimiento 
aplicado.
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2. Sistemas de representación. Contenidos y problemáticas relevantes.

La Geometría Descriptiva desarrolla los sistemas de representación, con sus correspondientes 
alfabetos y métodos, facilitando la comprensión de las figuras del espacio y su proyección en el 
plano del dibujo.

Los contenidos más relevantes de este núcleo temático son los más emblemáticos de la materia, pues
abarcan el sistema diédrico (desde métodos como el abatimiento, los giros y los cambios de plano 
hasta la obtención de desarrollos pasando por la representación de formas poliédricas y de 
revolución y las intersecciones), el sistema axonométrico ortogonal y oblicuo (desde los 
fundamentos hasta la representación de figuras, pasando por intersecciones y verdaderas 
magnitudes) y el sistema cónico (desde los fundamentos y los alfabetos hasta las intersecciones, 
pasando por las perspectivas central y oblicua).

Las cuestiones que se pueden plantear en clase en este momento de la secuencia de aprendizaje 
deben ser referidas a planteamientos que hagan descubrir los principios representativos de los 
métodos estudiados.

¿Qué aspecto tienen los objetos cuando los vemos desde distintos puntos de vista?, ¿cuáles son los 
códigos de representación que utilizan los manuales de instrucciones de los muebles o aparatos 
electrónicos que compramos para nuestra casa?

Este núcleo temático pasa desde la parte más abstracta o alejada de la realidad a la más icónica o 
cercana a los referentes visuales que tiene el alumnado, por lo que habrá de ser referida 
continuamente a elementos presentes en su entorno para que los contenidos puedan ser asimilados 
con garantías de éxito.

3. Normalización. Contenidos y problemáticas relevantes.

La elaboración de planos técnicos debe servir para describir las normas establecidas en la fabricación
de objetos o piezas industriales. Los contenidos más relevantes de este núcleo temático estarán 
formulados en función del análisis y exposición de las normas del dibujo técnico, los principios de 
representación de vistas en los sistemas europeo y americano y los principios de acotación en los 
procesos de creación de construcciones arquitectónicas o industriales.

Las siguientes son tipos de preguntas que se pueden plantear en el aula.

¿Qué importancia tiene la universalidad de criterios a la hora de trabajar de manera conjunta en 
distintos territorios?, ¿cuáles son los sistemas de normas más conocidos?, ¿qué tipo de profesionales 
hace uso de los principios aceptados y codificados mediante el dibujo técnico?

Este núcleo temático ofrece la posibilidad de aportar los elementos necesarios para completar el 
proceso de creación de los proyectos técnicos, fundamentales para la total aplicación del Dibujo 
Técnico a la producción.
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                                                              Finalidades:  

La enseñanza del Dibujo Técnico en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las  

siguientes capacidades:

1.Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y terminología del dibujo técnico.

2. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a la

diferenciación  de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud en los mismos y la limpieza y 

cuidado del soporte.

3.Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la necesidad de 

conocer su sintaxis para poder expresar y comprender la información.

4.Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada para 

resolver problemas de configuración de formas en el plano.

5.Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas geométricos en el 

espacio o representar figuras tridimensionales en el plano.

6. Valorar la universalidad de la normalización en dibujo técnico y aplicar las principales normas 

UNE e ISO  referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un cuerpo.

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

la destreza y la rapidez necesarias.

8. . Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de  realización de 

cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas  en las actividades colectivas

con flexibilidad y responsabilidad.

9. Resaltar la función comunicativa del dibujo técnico presentándolo como una vía de expresión de

carácter gráfico. Aportar los conocimientos necesarios para lograr la representación gráfica de una 

idea y su comprensión, favoreciendo la visión espacial y la creatividad del alumno/a. 

10. Presentar como exigencias de estudio el aprendizaje de conocimientos de carácter 

científico (geometría) y de carácter convencional (normalización), así como unas aptitudes 

personales apropiadas y el manejo de los útiles y métodos necesarios.

                                                                                                                                                                                                 164



Departamento De Educación Plástica, Visual y Audiovisual.                                                                                                                        
I.E.S.JULIO RODRIGUEZ-MOTRIL 2016-2017

11. Centrar la utilidad del dibujo técnico en la creación de productos, situándolo en un lugar 

intermedio entre la idea y el proceso de fabricación de un producto.  

12. Responder a una concepción funcional y estética del dibujo técnico que vincula arte y técnica y

supera el reduccionismo disciplinar del siglo XIX.  

13.Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en 

aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del proyecto o 

actividad siempre que sea necesario.
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                                                   Objetivos generales: 

 El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y alumno/as adquieran 

las siguientes competencias básicas: 

1. Valorar las posibilidades del dibujo técnico como instrumento de investigación, 

apreciando la universalidad del lenguaje objetivo en la transmisión y comprensión de 

informaciones.  

2. Conocer y comprender los fundamentos geométricos del dibujo técnico para utilizarlos 

en la lectura de diseños y productos artísticos y para elaborar soluciones razonadas ante 

problemas geométricos en el campo de la técnica y del arte.  

3. Aplicar los principios y conceptos de la geometría plana en la resolución de problemas 

geométricos valorando el método y el razonamiento de las construcciones, así como su 

acabado y ejecución. 

4. Valorar la normalización como convencionalismo idóneo para simplificar la producción 

y la comunicación, dándole a ésta un carácter potencialmente universal.                                            

5. Comprender que el Dibujo Técnico facilita las operaciones de las familias plásticas del 

signo visual: Forma, Color y textura, permitiéndonos integrar las actividades en un 

campo cultural donde se aprecie la relevancia de los aspectos estéticos. 

6. Apreciar el enriquecimiento que la diversidad de técnicas plásticas proporciona a la 

concepción convencional del dibujo técnico.  

7. Utilizar con destreza los instrumentos específicos del Dibujo Técnico y valorar el 

correcto acabado del dibujo, así como las mejoras que pueden introducir las diversas 

técnicas gráficas en la representación. 

8. Potenciar el trazado de croquis y perspectivas a mano alzada, para alcanzar la destreza 

y rapidez imprescindibles en la expresión gráfica. 

9. Realizar transformaciones mediante proyecciones y convenciones elementales con los 

sistemas de representación, comprendiendo la necesidad de interpretar el espacio y el 

volumen en el plano, mediante los sistemas de representación. 

10. Valorar el correcto acabado del dibujo, al igual que las mejoras que en la representación 

puedan introducir las diversas técnicas y procedimientos plásticos. 
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                                 Contenidos comunes en la etapa: 

                                                 Conceptos: 

1. El dibujo técnico. 2. Técnicas gráficas (I). 3. Técnicas gráficas (II). Trazados geométricos 

4. Geometría plana. 5. Figuras poligonales.  6. Proporcionalidad. 7. Geometría proyectiva.             

8. Transformaciones geométricas. 9. Tangencias y enlaces. 10. Las curvas cónicas.                          

11. Geometría descriptiva. 12. Sistema diédrico (I). 13. Sistema diédrico (II). 14. Axonometrías.   

15. Sistema de representación caballera. 16. Sistema cónico. 17. Normalización (I).                       

18. Normalización (II). Normalización y nuevas tecnologías.19. Sistemas de representación y 

nuevas tecnologías.

                                                  Procedimientos:                                                                            

-Combinación de los elementos básicos: escuadra, cartabón y compás, para operaciones de tipo 

geométrico. 

-Uso de elementos complementarios: plantillas y hojas de transferibles.  

-Aprovechamiento de las distintas cualidades del lápiz de grafito según su código en pro de una 

correcta aplicación del mismo.  

-Empleo y conservación del estilógrafo. 

-Utilización de rotuladores, técnicos y de colores. 

-Uso de soportes (cartulinas, vegetal, acetatos, etc.). 

                                                         Actitudes:

-Valorar la importancia de la normalización para la comunicación. 

-Conocer y comprender los fundamentos geométricos del dibujo y los sistemas básicos de 

representación: diédrico, axonométrico, cónico y acotado. 

-Elaborar soluciones razonadas ante problemas geométricos. 

-Manejar con habilidad los instrumentos específicos del dibujo técnico así como las herramientas 

informáticas para la realización del mismo.                                                                             

-Representar formas mediante croquis acotados según normas. 
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-Valorar las posibilidades del dibujo técnico como lenguaje objetivo. 

-Apreciar y recrearse con el enriquecimiento que las técnicas plásticas proporcionan al dibujo 

técnico. 

-Valorar la buena presentación en los trabajos para un «buen acabado». 

-Apreciar la facultad estética del dibujo técnico. 

-Desarrollar la visión espacial y la creatividad. 
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                                         Criterios de evaluación: 

1. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento de las construcciones, 

así como su acabado y presentación.

2. Dibujar formas planas de carácter poligonal y resolver problemas de configuración y proporción.

Utilizar escalas para la elaboración de dibujos e interpretación de planos. 

3. Diseñar formas planas u objetos de uso común en las que sea preciso resolver problemas básicos

de tangencias, bien sean de rectas con circunferencias o de éstas entre sí, razonando sus trazados o 

justificando sus decisiones. 

4. Aplicar en trabajos personales los conocimientos de geometría plana para el trazado de curvas 

cónicas y geométricas. Representarlas gráficamente a partir de su definición y  el trazado de sus 

elementos fundamentales, utilizando correctamente las técnicas y procedimientos más adecuados. 

5. Obtener la representación de piezas y elementos industriales así como de objetos comunes y

 sencillos en el sistema diédrico, valorando la correcta aplicación de las normas UNE o ISO, 

referidas a acotación y simplificación. Realizar el croquis acotado.

6.Realizar la perspectiva de objetos simples definidos por sus vistas fundamentales y viceversa. 

Definir  gráficamente y preferentemente, a “mano alzada”,objetos y formas del entorno utilizando 

distintos puntos de vista.

7. Analizar objetos compuestos, pero sencillos, mediante perspectiva caballera y axonométrica. 

8. Elegir correctamente el sistema de representación más adecuado para un proyecto concreto, 

diferenciando las posibilidades comunicativas de los sistemas diédrico, axonométrico y cónico. 

9. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre  las principales técnicas gráficas del dibujo técnico, 

para lograr  una adecuada presentación de los dibujos, un correcto acabado (claridad, limpieza) y 

que éstos respondan al objetivo para el que han sido realizados. 
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                  PRIMERO DE BACHILLERATO. 

 

SECUENCIACIÓN: 

 

 Primer Trimestre. Geometría Plana. 

 Segundo Trimestre. Geometría Descriptiva. 

 Tercer Trimestre. Normalización. 

 

 

BLOQUE I.- DIBUJO GEOMÉTRICO. 

 UNIDAD 1: INSTRUMENTOS DE DIBUJO. 

       Características y empleo. 

Objetivos didácticos: 

• Conocer los diversos instrumentos empleados en la confección de un dibujo técnico. Sus 

características y la forma de empleo. 

• Utilizar las diferentes técnicas gráficas con un empleo adecuado de instrumentos y materiales. 

• Comprender la forma de conservar los instrumentos en perfecto estado. 

• Comprender la importancia que tiene el manejo correcto del cartabón y de la escuadra para el 

trazado de paralelas, perpendiculares y ángulos. 

 

Contenidos conceptuales: 

• El papel y sus clases. El lápiz. El sacapuntas. El portaminas. El estuche y el afilador de minas. 

La goma de borrar. La escuadra y el cartabón. La regla. El transportador de ángulos. El compás. 

Los estilógrafos. Las plantillas. 
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Contenidos procedimentales: 

• Práctica sobre el empleo de cada uno de los instrumentos. Trazado, uso y conservación de los 

mismos. 

• Aplicación de cada instrumento a las diversas técnicas gráficas para el progreso del alumno/a 

en sus vertientes profesional y social. 

Contenidos actitudinales: 

• Curiosidad por conocer cada uno de los instrumentos. Su manejo y conservación. 

• Interés por identificar instrumentos y materiales, características y aplicación en cada caso. 

• Valoración crítica sobre la precisión, rapidez y limpieza de los trabajos realizados. 

Actividades: 

• La actividad de esta unidad temática se desarrollará a lo largo de todo el curso en base a saber 

identificar, limpiar, conservar y utilizar correctamente en cada caso los diversos instrumentos 

y materiales.  

Criterio de evaluación: 

• Emplear diversos medios gráficos, tales como patrones, transferibles, texturas, etc., y los 

conocimientos que propicia el dibujo técnico para resaltar la información contenida en un 

trabajo. El propósito de este criterio es permitir comprobar si el alumno/a y la alumna 

comprenden la contribución realizada en el campo de la comunicación y de la estética al utilizar 

las técnicas gráficas adecuadas. 

 UNIDAD 2: TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL PLANO. 

 Paralelas, perpendiculares, mediatrices. Operaciones con ángulos. 

Objetivos didácticos: 

• Distinguir los elementos geométricos. 

• Conocer los principales signos geométricos. 

• Utilizar el concepto de lugar geométrico a figuras, superficies y cuerpos. 

• Resolver problemas geométricos sencillos sobre segmentos, paralelas, perpendiculares y 

ángulos. 

• Interpretar el concepto de arco capaz y sus aplicaciones prácticas. 
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Contenidos conceptuales: 

• Elementos geométricos. Signos geométricos. Lugar geométrico. Mediatriz de un segmento. 

Clases de ángulos. Bisectriz de un ángulo. 

Contenidos procedimentales: 

• Operaciones con la regla y el compás. Operaciones con segmentos. Trazado de la mediatriz 

de un segmento. Trazado de perpendiculares y paralelas. División de un segmento y de un arco 

en partes iguales. Construcción de ángulos con las plantillas y el compás. 

Contenidos actitudinales: 

• Disposición a incorporar al lenguaje gráfico los elementos y signos geométricos. 

• Interés por los conceptos de lugar geométrico y valoración de sus aplicaciones prácticas. 

• Aprecio de la importancia que tienen los trazados geométricos sencillos de esta unidad y sus 

aplicaciones prácticas reales en el dibujo técnico.  

Actividades: 

• Las actividades normales se centrarán en el dominio razonado de las construcciones 

geométricas sencillas. 

• Las actividades de refuerzo se harán aplicando estas construcciones, de forma reiterativa, en 

planos reales sencillos. 

• Las actividades de ampliación se basarán en el trazado de figuras poligonales en las que haya 

que utilizar, a la vez, varios problemas de los estudiados. 

Criterio de evaluación: 

• Resolver problemas geométricos sencillos en los que intervengan, paralelas, perpendiculares, 

mediatrices, bisectrices y algún lugar geométrico, creando figuras diversas en el plano. 

• Se pretende comprobar de este modo, si el alumnado es capaz de construir las formas 

geométricas más elementales y si comprende el alcance potencial del concepto de lugar 

geométrico. 
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UNIDAD 3: ESCALAS.  

Objetivos didácticos: 

• Adquirir con absoluta claridad el concepto de "escala". 

• Aprender a construir una escala y a aplicarla. 

• Aprender a dibujar a escala, en ciertos casos, haciendo los cálculos mentalmente. 

• Deducir las medidas reales de un objeto representado a escala.

 Contenidos conceptuales:       

       • Proporcionalidad. Escalas. Definiciones. Clases de escalas.

Contenidos procedimentales: 

• Construcción de una escala gráfica. Construcción del triángulo universal de escalas.  

• Construcción de la escala decimal de transversales y aplicación de toma de medidas a escala. 

Contenidos actitudinales: 

• Valoración de la importancia de las escalas para la confección de un plano. 

• Valoración de la relación que existe entre la escala elegida, el tamaño del formato y la 

complejidad del plano.  

Actividades: 

• Ordinarias: Construcción de escalas de pequeña reducción. 

• De refuerzo: Construcción de escalas de pequeña y de gran reducción. 

• De ampliación: Construcción de escalas de pequeña ampliación. 

Criterio de evaluación: 

• Construir diferentes escalas de reducción y ampliación y aplicarlas a ejercicios concretos. Se 

pretende con este criterio que el alumnado no sepa solamente construir diferentes tipos de 

escalas, sino también que construya aquella que sea la más idónea para el caso concreto que se 

le proponga. De esta forma, en cada caso de aplicación, tendrá que construir una escala 

transversal de decimales, una escala volante, etc. 
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 UNIDAD 4: CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES (I).                               

Triángulos. Ángulos relacionados con la circunferencia. 

Objetivos didácticos: 

• Identificar la figura plana más sencilla, el triángulo. 

• Conocer sus clases. 

• Construir un triángulo a partir de lados y ángulos del mismo. 

• Definir los ángulos relacionados con la circunferencia y valorar cada uno de ellos a partir de 

los arcos abrazados por sus lados. 

• Avanzar en el dominio de las construcciones geométricas elementales.

Contenidos conceptuales: 

• Triángulos. Definiciones y clases. Ángulos relacionados con la circunferencia. 

Contenidos procedimentales: 

• Construcción de triángulos oblicuángulos, equiláteros, isósceles, y rectángulos a partir de 

datos precisos. Construcción de los diversos tipos de ángulos relacionados con la 

circunferencia. 

Contenido transversal: 

• Como en la unidad anterior, a partir de un plano callejero en el que predominen las formas 

triangulares y en el que se indican señales de tráfico horizontales y verticales, hacer aplicación

de una correcta educación vial de conductores y peatones, fijando las preferencias que en cada 

caso se produzcan al incorporarse señales y agentes. 

Actividades: 

• Ordinarias: Construcción de triángulos oblicuángulos a partir de lados y ángulos. 

• De refuerzo: Reiteración de estas construcciones para triángulos isósceles y rectángulos. 

• De ampliación: Construcción de triángulos cuando en los datos intervienen otros elementos. 

Criterios de evaluación: 

• Resolver problemas geométricos sencillos en los que intervengan, fundamentalmente, 

triángulos y crear formas y redes con ellos. Se pretende comprobar de esta forma, si el alumno/a 

es capaz de construir formas geométricas elementales. 
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 UNIDAD 5: CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES (II). 

Cuadriláteros. Polígonos regulares.  

Objetivos didácticos: 

• Identificar los polígonos cuadriláteros y los polígonos regulares. 

• Construir los polígonos anteriores mediante el procedimiento más sencillo y didáctico. 

• Dividir la circunferencia en partes iguales e inscribir en ella los polígonos regulares convexos. 

• Construir polígonos regulares a partir del lado y hacer aplicación al trazado de composiciones 

gráficas precisas, claras, objetivas y estéticas. 

Contenidos conceptuales: 

• Cuadriláteros. Definiciones. Cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio y trapezoide. 

Polígonos regulares convexos. Definiciones.

Contenidos procedimentales: 

• Construcción de cuadriláteros. División de la circunferencia en partes iguales y construcción 

de polígonos regulares inscritos. Construcción de polígonos regulares a partir del lado. 

Contenidos actitudinales: 

• Curiosidad e interés por investigar sobre las formas poligonales regulares. 

• Sensibilidad y gusto por el rigor y por la precisión en el trazado de composiciones gráficas a 

base de redes poligonales.  

Actividades: 

• Ordinarias: Construcción de las figuras poligonales propias de la unidad. 

• De refuerzo: Construcción de polígonos regulares inscritos. 

• De ampliación: Aplicación al trazado de composiciones gráficas o redes formadas por 

polígonos regulares.  

Criterio de evaluación: 

• Resolver problemas geométricos sencillos en los que intervengan todo tipo de polígonos y 

crear formas o composiciones a partir de ellos. Se pretende comprobar de este modo, si el 

alumnado es capaz de construir las formas geométricas más elementales y crear, con su 

imaginación, otras formas de proporciones estéticas.
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 UNIDAD 6: RELACIONES GEOMÉTRICAS.                                                              

Proporcionalidad, semejanza, igualdad, equivalencia y simetría.  

Objetivos didácticos: 

• Adquirir destreza para comparar unas figuras con otras. 

• Dominar las relaciones que pueden ligar a las figuras geométricas: proporción, semejanza, 

igualdad, equivalencia y simetría.                                                                                                         

• Valorar la gran importancia de estas relaciones geométricas que van a permitir al alumno/a 

elaborar soluciones razonadas ante problemas geométricos en el plano y en el espacio.           

Contenidos conceptuales:                                                                                                                     

• Conceptos de razón, cuarto proporcional, tercero y medio proporcional. Condiciones que deben 

cumplir las figuras semejantes, iguales, equivalentes o simétricas.                                                

Contenidos procedimentales:                                                                                                    • 

Construcción del cuarto proporcional a tres segmentos. Construcción del tercero y del medio 

proporcional a dos segmentos. Diversos métodos para construir la figura semejante o igual a otra. 

Construcción de una figura equivalente a otra. Construcción de la figura simétrica de otra respecto 

a un punto o respecto a un eje. 

Contenidos actitudinales: 

• Valoración de la utilidad de estas relaciones geométricas por sus aplicaciones prácticas. 

• Interés por conocer los métodos estudiados y la aplicación de cada uno de ellos a diversas 

actividades profesionales. 

 

Actividades: 

• Ordinarias: Construcción del segmento cuarto, tercero o medio proporcional. Construcción 

por un procedimiento, de la figura semejante, igual, equivalente o simétrica de otra. 

• De refuerzo: Insistir con otros procedimientos para conseguir el mismo fin. 

• De ampliación: Aplicación de estas transformaciones al dibujo técnico. 
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Criterios de evaluación: 

• Resolver problemas geométricos sencillos en los que intervengan todo tipo de polígonos y 

crear formas a partir de ellos, utilizando las transformaciones del plano. Se pretende comprobar 

de este modo, si el alumnado es capaz de construir las formas geométricas más elementales y 

si comprende el alcance potencial de las transformaciones geométricas en el plano, tales como 

la semejanza, la igualdad, la equivalencia y la simetría. 

 UNIDAD 7: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS.

 Traslación, giro y homotecia.  

Objetivos didácticos: 

• Adquirir destreza para comparar unas figuras con otras. 

• Dominar las transformaciones geométricas que pueden ligar a dos figuras: traslación, giro y 

homotecia. 

• Valorar la importancia de estas transformaciones que van a permitir al alumno/a elaborar 

soluciones razonadas ante problemas geométricos en el plano y en el espacio. 

Contenidos conceptuales: 

• Concepto de traslación, giro y homotecia. 

Contenidos procedimentales: 

• Construcción de la figura trasladada de otra a partir del vector traslación. 

• Construcción de la figura girada de otra, conociendo el centro de giro, el ángulo de giro y el 

sentido del mismo. Construcción de la figura homotética de otra a partir de la razón de 

homotecia. 

Contenidos actitudinales: 

• Valoración de la utilidad de estas transformaciones geométricas por sus aplicaciones prácticas. 

• Interés por conocer las condiciones y características de las figuras ligadas por estas 

transformaciones. 

Actividades: 

• Ordinarias: Hacer aplicación de la traslación, del giro y de la homotecia para obtener figuras 

a partir de otras dadas. 
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• De refuerzo: Repetir estas construcciones en aplicaciones prácticas en el dibujo técnico. 

• De ampliación: Aplicar estas construcciones en casos en que la figura a obtener, se conozca o 

deba de cumplir alguna condición de posición. 

Criterios de evaluación: 

• Resolver problemas geométricos sencillos en los que intervengan todo tipo de polígonos y 

crear formas a partir de ellos, utilizando las transformaciones del plano. Se pretende comprobar 

de este modo, si el alumnado es capaz de construir las formas geométricas más elementales y 

si comprende el alcance potencial de las transformaciones geométricas en el plano, tales como 

la traslación, el giro y la homotecia. 

 UNIDAD 8: TANGENCIAS.

      Rectificaciones. 

Objetivos didácticos: 

• Resolver casos de tangencias y enlace de líneas sencillos, entre circunferencias y entre recta 

y circunferencia. 

• Conseguir que el alumno/a no memorice las construcciones sino que aprenda a deducir "el por 

qué" de cada caso. 

• Conseguir que el alumno/a adquiera la precisión necesaria en este tipo de dibujos, comenzando 

a mentalizarse de que un plano debe ser un trabajo preciso y rápido.  

Contenidos conceptuales: 

• Consideraciones sobre tangencias. Puntos de tangencia. Enlace de líneas. Rectificaciones. 

Contenidos procedimentales: 

• Resolución de problemas de tangencia sencillos. Trazado de rectas tangentes a 

circunferencias. Trazado de circunferencias tangentes a circunferencias.                                  

Trazado de circunferencias tangentes a rectas y a circunferencias. Trazado de enlace de líneas en 

casos prácticos. Determinación gráfica de la rectificación de la circunferencia y de partes de ella.
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Contenidos actitudinales: 

• Valoración de la precisión en este tipo de problemas. 

• Interés por determinar los puntos de tangencia. 

• Interés por conocer las aplicaciones prácticas de los problemas de tangencia en el dibujo 

técnico.  

Actividades: 

• Ordinarias: Resolución de los problemas de tangencia que se proponen en la unidad didáctica. 

• De refuerzo: Para su mejor comprensión aplicar lo anterior a uniones sencillas de líneas. 

• De ampliación: Aplicación de los problemas de tangencias en la representación de piezas 

reales sencillas, tales como juntas, manivelas, volantes, ganchos, etc.  

Criterios de Evaluación: 

• Diseñar y resolver formas sencillas en las que intervengan problemas de tangencias y enlaces 

entre rectas, circunferencias o ambas. Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado 

conoce y comprende la teoría de la circunferencia y sus aplicaciones en la resolución de 

tangencias, aplicando el procedimiento más idóneo en cada caso. En la realización de estas  tareas,

 los alumno/as y las alumnas deben indicar el proceso seguido, así como señalar todos 

los puntos del resultado obtenidos, tanto de centros como de tangencia. 

 

 UNIDAD 9: CURVAS TÉCNICAS.

 Ovalo, ovoide, espiral y voluta. Trazado como aplicación de tangencias. 

Objetivos didácticos: 

• Adquirir destreza en el trazado de estas curvas técnicas de cara a las aplicaciones prácticas 

futuras que se van a presentar, tanto en mecánica como en arquitectura. 

• Reconocer y distinguir la presencia de estas curvas en la realidad, apreciando la belleza que 

encierra su geometría, y descubrir sus aplicaciones en las distintas ramas de la ciencia y de la 

tecnología. 
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Contenidos conceptuales: 

• Conocimiento de la forma de estas curvas, características, elementos y arcos que las forman. 

Contenidos procedimentales: 

• Construcción del ovalo a partir del eje mayor, del eje menor o de los dos ejes. 

• Construcción del ovoide conociendo el eje mayor o el eje menor. Construcción de la voluta y 

de la espiral. 

Contenidos actitudinales: 

• Aprecio por la utilidad de estas curvas en las aplicaciones prácticas que se presentan. 

• Valoración crítica de la precisión en el trazado y de la determinación de los puntos de 

tangencia. 

Actividades: 

• Ordinarias: Construcción de las curvas al menos por un procedimiento. 

• De refuerzo: Construcción de las curvas a partir de nuevos datos para reafirmar el 

conocimiento de las mismas. 

• De ampliación: Aplicaciones prácticas de estas curvas. 

Criterio de evaluación: 

• Construir cualquier curva técnica incluida en el contenido de este bloque, a partir de los 

parámetros que las definen. De este modo se valora de qué forma los alumno/as/as han 

comprendido la teoría sobre las diferentes curvas técnicas de uso tan común en la construcción de 

cualquier elemento de carácter industrial, así como la destreza en el uso de los instrumentos 

de dibujo, en lo relativo a la exactitud y al acabado final. 

 

 UNIDAD 10: CURVAS CÓNICAS.                                                                                           

Elipse, hipérbola y parábola. Definición y trazado. 

Objetivos didácticos: 

• Distinguir la elipse, hipérbola y parábola, reconociendo las propiedades que tienen como lugar 

geométrico. 

• Relacionar los elementos notables de las tres curvas: centro, vértices, focos, ejes, radios 

vectores, circunferencia principal y circunferencias focales. 
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• Adquirir destreza en el trazado de las tres cónicas. 

• Reconocer y distinguir la presencia de las cónicas en la realidad, apreciando la belleza que 

encierran su geometría y descubrir sus aplicaciones en las distintas ramas de la ciencia y de la 

tecnología. 

Contenidos conceptuales: 

• Definiciones de las cónicas y de sus elementos. Diámetros conjugados. 

Contenidos procedimentales: 

• Construcciones de las cónicas por puntos, aplicando su definición y propiedades. Trazado de 

la tangente a la curva en un punto, desde un punto y paralelas a una dirección. Puntos de 

intersección de una recta con las curvas. Determinación de los ejes a partir de una pareja de 

diámetros conjugados. Centros de curvatura. 

Contenidos actitudinales: 

• Disposición a incorporar al lenguaje cotidiano los términos de focos, distancia focal, ejes, etc., 

usándolos con precisión. 

• Interés por reconocer estas curvas en la naturaleza y en la técnica, apreciando sus valores 

estéticos y funcionales. 

Actividades: 

• Ordinarias: Construir las curvas al menos por dos procedimientos y trazado de tangentes a las 

mismas. 

• De refuerzo: Elegir otros métodos de construcción. 

• De ampliación: Trazado de estas curvas por medio de plantillas. 

Criterio de evaluación: 

• Construir las cónicas a partir de los parámetros que la definen. De este modo se valora de que 

forma los alumno/as comprendieron la teoría de estas cónicas, de uso tan común en la 

construcción de elementos industriales, así como la destreza en el uso de los instrumentos de 

dibujo, en lo relativo a la exactitud y al acabado final. 
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BLOQUE II. GEOMETRÍA DESCRIPTIVA. 

  

 UNIDAD 11: GEOMETRÍA DESCRIPTIVA: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 

Fundamentos y características más importantes de cada uno de ellos. 

 

Objetivos didácticos: 

• Conocer el fundamento de los diversos sistemas que utiliza el hombre para representar, sobre 

un plano, objetos tridimensionales. 

• Mentalizar al alumno/a, desde esta unidad, de que la Geometría Descriptiva es el fundamento 

del Dibujo Técnico. 

• Reconocer que para definir un objeto, primero hay que representarlo y luego hay que terminar 

su definición, mediante medidas, estados y características superficiales, material, etc. 

Contenidos conceptuales: 

• Definición de Geometría Descriptiva. Proyección. Clases de proyección.

Contenidos procedimentales: 

• Fundamentos de los sistemas de proyección: diédrico, planos acotados, axonométrico, 

caballera y cónico. Elementos que intervienen en cada uno. 

Contenidos actitudinales: 

• Interés por conocer la forma en que se representan los cuerpos en cada uno de los sistemas. 

• Valorar la importancia que tiene el conocimiento de la Geometría Descriptiva. 

Actividades: 

• Ordinarias: Representación a mano alzada, en el sistema diédrico, de objetos sencillos que 

estén a su alcance, un tintero, un cenicero, un taburete, etc. 

• De refuerzo: Representación de estos mismos cuerpos, visualizándolos en perspectiva 

axonométrica. 

• De ampliación: Visualización de cuerpos a mano alzada en perspectiva caballera y cónica. 
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Criterios de evaluación: 

• Aplicar los distintos sistemas de representación estudiados según el objeto a representar. Por 

medio de este criterio el alumnado manifestará su capacidad para elegir el sistema que mejor 

se adecua a cada necesidad de representación, así como también el grado de comprensión 

alcanzado, referente a la relación y a la correspondencia de los diferentes sistemas estudiados. 

 

 UNIDAD 12: SISTEMA DIÉDRICO (I).                                                                            

Representación del punto, recta y plano: 

Objetivos didácticos: 

• Hacer ver al alumno/a que un cuerpo es un conjunto de puntos, rectas y planos y que 

comprenda que debe hacer un estudio pormenorizado y con el máximo detalle posible, de los 

tres elementos geométricos. 

• Hacer ver al alumno/a que la Geometría Descriptiva y el Dibujo Técnico están íntimamente 

unidos, de forma que el dominio de ambos, permite representar y definir completamente sobre 

un plano, cualquier objeto real u otro que se esté diseñando. 

• Conseguir que el alumno/a comience a ver en el espacio, incluso sin necesidad de 

materializarse sobre un plano y que sea capaz, mediante el lenguaje hablado, explicar una 

operación, un paso o un problema completo. 

Contenidos conceptuales: 

• Elementos que intervienen en el sistema diédrico. Planos de proyección, L.T., planos 

bisectores, cota y alejamiento, etc. Indicación de las diferentes posiciones que puede ocupar en 

el espacio un punto, una recta y un plano. Relación que liga las proyecciones de una figura 

plana. 

Contenidos procedimentales: 

• Proyecciones de un punto en diversas posiciones. Proyecciones de una recta. Trazas. Rectas 

de perfil y paso a tercera proyección. Representación del plano en diversas posiciones. 

Problemas en el plano. Determinación de las proyecciones de una figura plana. 
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Contenidos actitudinales: 

• Disposición favorable a incorporar al lenguaje cotidiano términos como, proyección, L.T, 

bisector, trazas, cota, alejamiento, etc., usándolos con precisión. 

• Interés por avanzar en el dominio del espacio. 

• Valorar la importancia que tiene el conocimiento riguroso de las posiciones de los elementos 

geométricos y de su representación.  

Actividades: 

• Ordinarias: Representación de elementos geométricos en posiciones sencillas. 

• De refuerzo: Intensificación de las actividades anteriores recurriendo a esquemas sencillos en 

el espacio para una mejor comprensión por el alumno/a. 

• De ampliación: Representación de elementos geométricos en posiciones de una cierta 

dificultad o no favorables a los planos de proyección. 

Criterios de evaluación: 

• Resolver problemas sencillos de representación de un punto, de una recta y de un plano, así 

como de proyecciones de una figura plana. Valorar los reflejos y la rapidez de respuesta a 

preguntas elementales sobre problemas del espacio. Con este criterio se pretende saber si el 

alumno/a ha asimilado, de forma global y con claridad de ideas, el conjunto de la representación 

de los tres elementos geométricos y, en su imaginación, saber moverse con rapidez en los cuatro 

diedros del espacio. 

  

 UNIDAD 13: SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS. 

Objetivos didácticos: 

• Adquirir el fundamento del sistema para representar la superficie terrestre, auxiliándose de curvas

de nivel y de símbolos normalizados para el dibujo topográfico.                                                         

• Comprender que este sistema de planos acotados es un sistema más de la Geometría Descriptiva, 

definido y reversible, y que por lo tanto permite resolver cualquier tipo de problema en el plano y 

en el espacio.                                                                                                                                         

• Adquirir una visión general del dibujo topográfico, representando la superficie terrestre con sus 

accidentes naturales y artificiales. 
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Contenidos conceptuales: 

• Sistema de planos acotados. Fundamentos y aplicaciones. 

Contenidos procedimentales: 

• Representación del punto, de la recta y del plano. Intersección de planos: aplicaciones. 

Superficies topográficas. Perfiles. Dibujo topográfico. 

Contenidos actitudinales: 

• Curiosidad e interés por conocer la metodología de este sistema. 

• Valoración de la utilidad de este sistema para la confección de planos topográficos. 

Actividades: 

• Ordinarias: Ejercicios sencillos sobre la representación de los elementos geométricos. 

• De refuerzo: Aplicación a la intersección de planos y sus aplicaciones y a la determinación de 

perfiles y explanaciones. 

• De ampliación: Confección de un pequeño plano topográfico. 

Criterios de evaluación: 

• Aplicar el sistema de planos acotados a la representación de perfiles y de explanaciones, así 

como a la confección de un plano topográfico. Con este criterio se pretende evaluar la capacidad 

de los alumno/as y de las alumnas de aplicar el sistema de planos acotados, uniendo el sistema 

de representación con la simbología normalizada propia del mismo. 

 

 UNIDAD 14: SISTEMA AXONOMÉTRICO.

Objetivos didácticos: 

• Iniciar al alumno/a en la representación de cuerpos mediante una perspectiva, es decir, 

mediante una sola vista en la que aparezcan las tres dimensiones. En este caso, mediante una 

perspectiva axonométrica.                                                                                                                     

• Familiarizar al alumno/a con la escala isométrica. 

• Adquirir soltura en el trazado de las elipses isométricas.                                                               

Contenidos conceptuales: 

• Fundamentos del sistema axonométrico ortogonal. Sistema axonométrico isométrico. Escala 

isométrica. 
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Contenidos procedimentales: 

• Fundamentos del sistema axonométrico ortogonal. Sistema axonométrico isométrico. Escala 

      isométrica. Representación del punto. Proyecciones de una recta en las posiciones más 

sencillas. Representación del plano en las posiciones más sencillas. Trazas de un plano dado 

por tres puntos. Posiciones relativas de dos rectas. Intersección de planos y de recta y plano. 

Perspectiva axonométrica isométrica de la circunferencia. Perspectivas sin reducir. Rayado de 

secciones. Perspectiva axonométrica de cuerpos y ejercicios sobre secciones planas. 

Contenidos actitudinales: 

• Interés por conocer la metodología de este sistema. 

• Valoración de la importancia y sencillez que supone la representación de sólidos mediante 

una perspectiva isométrica. 

Actividades: 

• Ordinarias: Resolución de problemas sencillos sobre la metodología del sistema. 

• De refuerzo: Perspectiva isométrica de la circunferencia y de cuerpos geométricos sencillos. 

• De ampliación: Perspectiva isométrica de cuerpos didácticos sencillos. 

Criterios de evaluación: 

• Analizar el montaje de objetos compuestos de escasa dificultad, utilizando para esto el sistema 

isométrico y las nociones de acotación ajustadas a este sistema. Por medio de este criterio se 

pretende comprobar si los alumno/as y las alumnas conocen el sistema, en la doble vertiente de 

expresión y comprensión. 

• Desarrollar y construir un sólido poliédrico o de revolución, a partir de su representación en 

diédrico, al que se le practicó un corte oblicuo respecto a los planos fundamentales para 

dibujarlo en axonometría. Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de comprensión 

del espacio, así como el análisis de la forma realizado por el alumnado. 
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 UNIDAD 15: SISTEMA DE PERSPECTIVA CABALLERA. 

 

Objetivos didácticos: 

• Iniciar al alumno/a en la representación en perspectiva caballera. 

• Aprender a elegir unos datos del sistema con los que obtener perspectivas estéticas, agradables 

a la vista.  

 Contenidos conceptuales 

• Fundamentos del sistema. Datos del sistema. Valores de _ y _. Notaciones. Coeficiente de 

reducción. 

Contenidos procedimentales 

• Representación del punto. Coordenadas. Distancia entre dos puntos: diversos casos. 

Perspectivas de figuras planas. Perspectiva caballera de la circunferencia. Perspectiva de 

cuerpos geométricos en posiciones sencillas. 

 Contenidos actitudinales 

• Interés por conocer la metodología del sistema. 

• Valoración de la importancia y sencillez que supone la representación de sólidos mediante 

una perspectiva caballera. 

 Actividades 

• Normales: Ejercicios sobre perspectivas de figuras planas poligonales y de la circunferencia. 

• De refuerzo: Aplicación a perspectivas de cuerpos geométricos en posiciones sencillas. 

• De ampliación: Aplicación a perspectivas de piezas sencillas con caras oblicuas y superficies 

curvas. 

 Criterios de evaluación 

• Analizar el montaje de objetos compuestos de escasa dificultad, utilizando para esto la 

perspectiva caballera y las nociones de acotación ajustadas a este sistema. Por medio de este 

criterio se pretende comprobar si los alumno/as y las alumnas conocen el sistema, en la doble 

vertiente de expresión y comprensión. 
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BLOQUE III. NORMALIZACIÓN

 UNIDAD 16: NORMALIZACIÓN. 

Principios generales de representación 

 Objetivos didácticos. 

• Concienciar al alumno/a de la importancia de la normalización en todo lo relacionado con la 

vida del hombre. 

• Centrar al alumno/a en la normalización del Dibujo Técnico, distinguiendo las normas de 

estudio y las normas de consulta, todas ellas de obligada aplicación en los planos industriales.  

 Contenidos conceptuales. 

• Introducción a la normalización. Principios generales de representación. 

 Contenidos procedimentales. 

• Fundamentos del Dibujo Industrial. Vistas. Vistas necesarias. Denominación de las vistas. 

Posiciones relativas de las vistas. Elección de las vistas. Vistas particulares. Vistas locales. 

Clases de líneas empleadas en dibujo industrial. Anchura de las líneas. Esparcimiento entre 

líneas. Orden de prioridad de las líneas coincidentes. Terminación de las líneas de referencia. 

 Contenidos actitudinales.

• Interés por la normalización del dibujo técnico. 

• Valoración de la importancia de la normalización como convencionalismo idóneo para 

simplificar, no sólo la producción, sino también la comunicación, dándole un carácter universal. 

 Actividades. 

• Normales: Vistas normalizadas de sólidos. 

• De refuerzo: Visualización de piezas. 

• De ampliación: Representación de pequeños conjuntos muy sencillos.

 Criterios de evaluación. 

Aplicar el sistema diédrico y la normalización para la representación de los planos técnicos, 

necesarios para describir e, incluso, para fabricar un objeto que ofrezca, cuando menos, una cara 

oblicua con respecto a uno de los dos planos de proyección. Con este criterio se pretende evaluar la

capacidad de los alumno/as y de las alumnas de aplicar el sistema diédrico, uniendo el sistema de 

representación con la normalización. 
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 UNIDAD 17: NORMALIZACIÓN.                                                                                        

Rotulación normalizada. 

 Objetivos didácticos.

• Iniciar en el trazado correcto de la rotulación. 

• Reconocer la importancia de una rotulación correcta como complemento a la parte gráfica de 

un plano.  

 Contenidos conceptuales. 

• Objeto y características de la rotulación normalizada. Medida de las letras y de las cifras. 

Escritura estrecha y escritura corriente. 

 Contenidos procedimentales. 

• Práctica de rotulación a mano y de rotulación con plantillas. 

 Contenidos actitudinales. 

• Interés por progresar en el trazado correcto de la escritura normalizada. 

 Actividades .

• La actividad de esta unidad se hará a lo largo de todo el curso cuidando al principio la escritura 

de letras y números aislados de las figuras y más adelante las cotas y leyendas de los planos. 

 Criterios de evaluación. 

• Analizar el conjunto de la escritura normalizada, valorando especialmente la uniformidad de 

las letras y su separación. Con este criterio el alumno/a demostrará que ha adquirido una 

determinada soltura en la escritura a mano y con plantilla. 

 

 UNIDAD 18: NORMALIZACIÓN.

 Acotación. 

 Objetivos didácticos. 

• Interpretar correctamente los principios generales de representación de cuerpos sobre un 

plano. 

• Comenzar a acotar "con sentido común" cuerpos sencillos y piezas de dificultad media.                 

• Aprender a integrar los conocimientos que el Dibujo Técnico proporciona dentro de los procesos 

de investigación científicos y tecnológicos. 
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 Contenidos conceptuales. 

• Acotación. Reglas para el acotado. 

 Contenidos procedimentales. 

• Procedimientos de acotación. Detalles a tener en cuenta en el proceso de acotación. Inscripción 

de las cotas. 

 Contenidos actitudinales. 

• Valoración de la importancia de una correcta acotación. 

• Interés por el estudio previo de la pieza antes de iniciar su acotación. 

 Actividades. 

• En esta unidad temática las actividades normales, de refuerzo y de ampliación se diferenciarán 

en la dificultad de las piezas a acotar y en el número de prácticas realizadas. En todas ellas se 

motivará al alumno/a para que cumpla, al menos, las normas siguientes: 

• Poner las cotas precisas, es decir, no repetirlas y que no falte alguna. 

• Situar cada cota en la vista que de mejor idea de la medida. 

 Criterio de evaluación. 

• Interpretar y representar elementos compuestos sencillos, así como sus componentes, 

empleando para ello los sistemas de representación y los convencionalismos normalizados. La 

finalidad de este criterio es verificar el conocimiento y el manejo de los sistemas de 

representación, tanto de expresión, como de compresión, atendiendo a los principios 

normalizados de representación y a la presentación de documentos técnicos. 

 

 UNIDAD 19: ARTE Y DIBUJO TÉCNICO. 

Diseño.  

 Objetivos didácticos. 

• Conocer el canon de proporciones armónicas. 

• Definir el diseño como comunicación. 

• Diferenciar entre arte y diseño industrial. 

• Analizar formas. 
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Contenidos conceptuales. 

• Arte y Geometría. Relación a lo largo de la historia. Diseño industrial. Diferencia entre arte y 

diseño industrial. Recursos estéticos del Dibujo Técnico. Características estéticas del producto 

industrial: forma, material, superficie y color. Diseño gráfico, urbanístico y de interiores. 

Presencia del Dibujo Técnico a lo largo de la historia.

Contenidos procedimentales. 

• Análisis de formas bidimensionales. Análisis de formas sencillas compuestas por elementos 

geométricos ya estudiados. Dibujo de definición de un producto. 

 Contenidos actitudinales. 

• Valoración de la importancia del diseño, en general, en la vida del hombre. 

• Interés por conocer las cualidades y conocimientos de un diseñador. 

 Actividades. 

• Determinación de formas dimensionales y sus propiedades. Análisis de formas sencillas de 

uso cotidiano y que pertenezcan a sectores como mobiliario, menaje, artículos deportivos, etc. 

  Criterio de evaluación.

• Proyectar formas sencillas y realizar el dibujo de definición de la misma. Con este criterio se 

pretende dar al alumno/a una idea general del maravilloso mundo del diseño. 
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                 SEGUNDO DE BACHILLERATO. 

             SECUENCIACIÓN: 

 

 Primer Trimestre. Trazados Geométricos. 

 Segundo Trimestre. Sistemas de Representación. 

 Tercer Trimestre. Normalización. 

 

BLOQUE I. DIBUJO GEOMÉTRICO.

 UNIDAD 1: TRAZADOS EN EL PLANO.                                                                                 

Trazados fundamentales en el plano: Arco capaz. Cuadrilátero inscriptible. Teoremas del cateto 
y de la altura. 

 

 Objetivos didácticos. 

• Conocer las propiedades de la bisectriz de un ángulo (rectilíneo, mixtilíneo y curvilíneo) 

• Comprender el proceso de construcción de ángulos por suma o resta de otros. 

• Adquirir el concepto de arco capaz de un segmento bajo un ángulo dado. 

• Conocimiento de la media proporcional. 

• Adquirir el concepto de figuras equivalentes. 

 

Contenidos conceptuales. 

• Trazado de perpendiculares, paralelas y bisectrices. Construcción de ángulos. Arco capaz. 

Media proporcional a dos segmentos. Figuras equivalentes. 

 Contenidos actitudinales. 

• Curiosidad por conocer las propiedades de la bisectriz  como lugar geométrico que es. 

• Valorar la importancia del arco capaz en la resolución de problemas geométricos. 
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• Interés por el concepto de media proporcional a dos segmentos y sus numerosas aplicaciones 

prácticas. 

• Reconocer la importancia que tienen las figuras equivalentes en el diseño industrial y gráfico.  

 Actividades. 

• Las actividades de esta unidad se centrarán en la construcción y división de ángulos en partes 

iguales, problemas en los que intervenga la construcción de un arco capaz, aplicación de la 

media proporcional a la construcción de triángulos rectángulos y construcción de figuras 

equivalentes. 

 

 Criterio de evaluación. 

• A la vista de las actividades que el alumno/a haya realizado, se pretende comprobar si han 

adquirido los conocimientos básicos sobre el tema y si comprenden el alcance potencial de 

concepto lugar geométrico. 

 

 UNIDAD 2: POTENCIA.                                                                                                                

Eje radical y centro radical. Sección áurea. Rectángulo áureo. 

 

 Objetivos didácticos. 

• Adquirir el concepto de potencia de un punto respecto de una circunferencia. 

• Utilizar los conceptos de “eje radical” y “centro radical” a la resolución de problemas. 

• Comprender que es la sección áurea de un segmento y qué proporciones guarda el rectángulo 

áureo. 

 Contenidos conceptuales. 

• Potencia de un punto respecto de una circunferencia. Eje radical de dos circunferencias: 

concepto. Eje radical de una circunferencia y un punto, de dos puntos, de una circunferencia y 

una recta. Circunferencias coaxiales. Centro radical de tres circunferencias. Sección áurea de 

un segmento. Rectángulo áureo. 
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Contenidos actitudinales. 

• Valorar la importancia del concepto de potencia como aplicación inmediata a problemas de 

tangencia para simplificar su resolución. 

• Interés por el concepto de “relación áurea” o armonía de proporciones que con frecuencia se 

hallan en detalles constructivos de edificios. 

 Actividades. 

• Las actividades de esta unidad consisten en la obtención del eje radical de dos circunferencias 

en diversos casos y del centro radical de tres circunferencias, comprendiendo el concepto de 

cada uno de estos elementos geométricos. 

Criterio de evaluación. 

• A la vista de las actividades que el alumno/a haya realizado se evaluará si ha asimilado con 

claridad el concepto de potencia y las propiedades del eje radical y del centro radical, así como 

si conoce las proporciones del rectángulo áureo. 

 

 UNIDAD 3: POLÍGONOS.                                                                                                         

Rectas y puntos notables en el triángulo. Construcción 

de triángulos. Análisis y construcción de polígonos regulares convexos y estrellados. 

 

 Objetivos didácticos. 

• Adquirir los conceptos de circuncentro, baricentro, incentro y ortocentro de un triángulo y la 

forma de obtenerlos gráficamente. 

• Comprender las propiedades del triángulo y del cuadrado para construir estos polígonos a 

partir de unos datos suficientes. 

• Saber construir los polígonos estrellados de un polígono regular. 

• Saber dibujar un polígono regular de n lados, bien por un método geométrico, bien con el 

transportador de ángulos. 
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 Contenidos conceptuales. 

• Rectas y puntos notables en el triángulo. Construcción de triángulos y de cuadrados a partir 

de unos datos con dificultad media. Número de polígonos estrellados de un polígono regular 

convexo y obtención de los mismos. Construcción de polígonos regulares a partir del lado.

 

 Contenidos actitudinales. 

• Interés por conocer las propiedades de los triángulos. 

• Disposición de incorporar al lenguaje cotidiano los términos altura, mediana, mediatriz, 

bisectriz, incentro, baricentro, ortocentro y circuncentro, usándolos con precisión. 

• Valorar el saber construir cualquier polígono regular convexo o estrellado. 

 Actividades. 

• Normales: Obtención de los puntos notables del triángulo. 

• De refuerzo: Construcción de un triángulo y de un cuadrado a partir de unos datos con 

dificultad media.                                                                                                                                    

• De ampliación: Construcción de cualquier polígono regular a partir del lado y división de un arco 

de circunferencia en n partes iguales. 

Criterio de evaluación. 

• A partir de las actividades realizadas por el alumno/ase evaluará la asimilación de los 

conceptos de los puntos y rectas notables del triángulo, así como su facilidad para construir 

polígonos regulares convexos y estrellados. Valorar la creación de otras formas o 

composiciones de proporciones estéticas. 
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 UNIDAD 4: TRANSFORMACIONES GEOMETRICAS.                                              

Proyectividad y homografía. Homología y afinidad. Inversión 

 

 Objetivos didácticos. 

• Adquirir los conceptos de “proyectividad” y “homografía” y de “forma geométrica”. 

• Conocer las transformaciones geométricas “homología” y “afinidad”, los elementos que 

intervienen y la forma de operar en estas transformaciones. 

• Adquirir el concepto de inversión y la forma de obtener la figura inversa de una recta y de una 

circunferencia. 

 

 Contenidos conceptuales. 

• Proyectividad. Formas fundamentales de 1ª, 2ª y 3ª categoría. Homografía. Homología plana: 

elementos dobles, rectas límites y datos necesarios para definirla. Homologías especiales. 

Afinidad: elementos. Figura afín de una circunferencia. Inversión: Definición y tipos, 

elementos y figuras dobles, rectas antiparalelas. Inverso de un punto, de una recta y de una 

circunferencia. 

 Contenidos actitudinales. 

• Interés por conocer toda la teoría de las transformaciones geométricas. 

• Disposición a incorporar al lenguaje cotidiano los términos proyectividad, homografía, 

homología, afinidad, forma fundamental, haz, sección, proyección, elemento doble, eje, centro, 

recta límite, razón de afinidad, inversión, rectas antiparalelas, etc. 

• Valorar el saber construir la figura homóloga o afín de otra dada. 

• Interés por la teoría de “inversión”. 

 Actividades. 

• Normales: Construcción de figuras homólogas o afines de otras dadas. 

• De refuerzo: Figura afín de una circunferencia. Figura inversa de una recta y de una 

circunferencia .
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• De ampliación: Figura homóloga de una circunferencia. 

 

 Criterios de evaluación. 

• En esta unidad temática se evaluará la visión general que ha adquirido el alumno/a sobre las 

transformaciones geométricas, en especial, la idea clara de cada una de ellas y de los elementos 

que intervienen. Se valorará la facilidad que tiene para, dada una figura, hallar su transformada 

siguiendo unas leyes determinadas. 

 

 UNIDAD 5: TANGENCIAS.                                                                                                

Tangencias como aplicación de los conceptos de potencia e inversión. 

 

 Objetivos didácticos. 

• El objetivo principal de esta unidad es hacer aplicación de los conceptos de “potencia” e 

“inversión” en la resolución de problemas de tangencia. Otro objetivo es hacer comprender al 

alumno/a que la aplicación de los conceptos de “potencia” e “inversión”, simplifica la 

resolución de ciertos problemas de tangencias. 

 

 Contenidos conceptuales. 

• Operaciones auxiliares: dilatación y simetría. Resolución de tangencias aplicando el concepto 

de potencia. Resolución de tangencias aplicando el concepto de inversión. 

 Contenidos actitudinales. 

• Interés por la aplicación de las dilataciones (positiva o negativa) en la resolución de algún 

problema de tangencias. 

• Valorar la aplicación de las teorías de potencia o inversión en la resolución de problemas de 

tangencias. 

• Reconocer la gran importancia de esta unidad en las aplicaciones prácticas reales del Dibujo 

Técnico. 
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 Actividades.                                                                                                                                          
• Normales: Resolución de problemas de tangencias haciendo aplicación del concepto de 

potencia. En algún caso aplicar el método de dilataciones. 

• De refuerzo: Resolución de problemas de tangencia haciendo aplicación del concepto de 

inversión. 

• De ampliación: Resolver problemas de tangencias que se presenten en planos de cuerpos 

sencillos. 

 Criterios de evaluación. 

• En esta unidad temática se valorará la facilidad con que el alumno/a hace aplicación de la 

potencia o de la inversión en la resolución de problemas de tangencias. También se valorará su 

visión para detectar y resolver los problemas de tangencia que se presenten en planos técnicos 

sencillos. 

 

 UNIDAD 6: CURVAS TECNICAS.                                                                                          

Curvas cíclicas. Cicloide. Epicicloide. Hipocicloide. Pericicloide. Envolvente de la 
circunferencia.

 

 Objetivos didácticos. 

• Hacer ver al alumno/a que las curvas cíclicas son las trayectorias que describe un punto de 

una línea que rueda sin resbalar sobre otra. 

• Conocer las aplicaciones de estas curvas en mecánica. 

 Contenidos conceptuales. 

• Concepto de curva cíclica. Base. Ruleta. Construcción por puntos de la cicloide, epicicloide, 

hipocicloide y pericicloide, normal, alargada y acortada de cada una de ellas. Recta tangente en 

un punto de estas curvas. 
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Contenidos actitudinales. 

• Valorar la importancia del conocimiento de estas curvas. 

• Disposición a incorporar al lenguaje cotidiano los nuevos términos para el alumno/a: nombre 

de las curvas, base, ruleta, centro instantáneo de rotación, envolvente, etc. 

 

 Actividades. 

• Normales: Construcción de la normal de cada una de las curvas. 

• De refuerzo: Construcción de la acortada de cada una de las curvas. 

• De ampliación: Construcción de la alargada de cada una de las curvas. 

 Criterios de evaluación. 

• Se evaluarán las ideas que ha asimilado el alumno/a sobre la teoría y construcción de estas 

curvas. A la evaluación anterior se sumará la perfección del trazado por puntos y unión de los 

mismos a mano o con ayuda de plantillas.

 UNIDAD 7: CURVAS CONICAS.                                                                                                 

La elipse. La hipérbola y la parábola. Tangencias y puntos de intersección con una recta. 
Otros problemas de cónicas. 

Objetivos didácticos. 

• Como complemento a los conocimientos sobre estas curvas adquiridos por el alumno/a el 

curso pasado (propiedades y elementos que intervienen en cada una de ellas) el objetivo de esta 

unidad es resolver problemas relacionados con las curvas cónicas. 

 

Contenidos conceptuales. 

• De cada cónica se estudia: Trazado de los ejes de una elipse a partir de una pareja de diámetros 

conjugados. Centro de curvatura en un punto. División de la elipse en partes iguales. Asíntotas 

de la hipérbola. Construcción de una cónica a partir de unos datos determinados que la definen.
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Contenidos actitudinales. 

• Valorar la importancia del conocimiento de estas curvas. 

• Disposición a incorporar al lenguaje cotidiano los nuevos términos para el alumno/a/a, normal, 

diámetro conjugado de otro, radio y centro de curvatura, asíntotas, etc. 

• Reconocer la aplicación de estas curvas en dibujo técnico y dibujo de construcción. 

 

 Actividades. 

• De refuerzo: Determinación de los ejes de una elipse a partir de una pareja de diámetros 

conjugados. Centros de curvatura. Asíntotas de la hipérbola. 

• De ampliación: Construcción de una cónica a partir de unos datos determinados que la definen. 

 

 Criterios de evaluación. 

• Se dará especial importancia a la aplicación que hace el alumno/a de los elementos y 

propiedades de las cónicas en la resolución de problemas en los que se parte de unos datos que 

definen cada curva. Se valorará con nota menor al criterio anterior la perfección del trazado y 

resolución de los ejercicios. 

BLOQUE II. GEOMETRIA DESCRIPTIVA. SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN. 

 UNIDAD 8: SISTEMA DIEDRICO I. Intersección de planos y de recta con plano.

 

 Objetivos didácticos. 

• Iniciar al alumno/a en los dos problemas de la máxima importancia en Geometría Descriptiva 

por su aplicación constante: Intersección de planos e intersección de una recta con un plano. 

• Facilitar el problema de proyecciones de una figura plana con el empleo de la afinidad como 

primera aplicación. 
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 Contenidos conceptuales. 

• Procedimiento general para hallar la recta intersección de dos planos. Resolución de este 

problema en proyecciones variando la posición de los planos. Obtención del punto de 

intersección de una recta con un plano (en el espacio y en proyecciones). Determinación de las 

proyecciones de una figura plana a partir de una de ellas, empleando la afinidad. 

 Contenidos actitudinales. 

• Reconocer la importancia que tienen los dos problemas en estudio, como operaciones simples, 

por su aplicación en cualquier problema del espacio. 

• Valorar la simplificación que se consigue al emplear la afinidad para obtener una de las 

proyecciones de una figura plana a partir de otra proyección. 

 

 Actividades. 

• Normales: Intersección de dos planos en posiciones sencillas. Intersección de una recta y de 

un plano en general. Proyecciones de una figura plana. 

• De refuerzo: Intersección de dos planos en posiciones de dificultad media. 

• De ampliación: Intersección de una recta con un plano cuando ambos tienen una posición 

especial. 

 Criterios de evaluación. 

• Se evaluará especialmente la comprensión por parte del alumno/a de la resolución en el espacio 
de 

los dos problemas estudios y su paso en cada caso a proyecciones diédricas. 

 

 UNIDAD 9: SISTEMA DIEDRICO II. 

 Paralelismo, perpendicularidad y distancias. Verdaderas magnitudes lineales. 

 

 Objetivos didácticos. 

• Aprender las condiciones de paralelismo entre rectas y entre planos.
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• Conocer las condiciones de perpendicularidad entre recta y plano y viceversa. 

• Dominar las operaciones a realizar en el espacio para hallar la distancia entre dos puntos, entre 

punto y plano, entre punto y recta, entre planos paralelos y entre rectas paralelas. 

• Aprender a pasar las operaciones anteriores al sistema diédrico. 

 

 Contenidos conceptuales. 

• Paralelismo entre rectas. Paralelismo entre planos. Paralelismo entre recta y plano. Recta 

perpendicular a un plano. Plano perpendicular a una recta. Planos perpendiculares entre sí. 

Distancia entre dos puntos. Distancia de un punto a un plano. Distancia de un punto a una recta. 

Distancia entre dos rectas paralelas y entre dos planos paralelos. 

 Contenidos actitudinales. 

• Reconocer que los problemas de paralelismo y perpendicularidad son operaciones simples. 

• Comprender que los problemas de distancias son operaciones compuestas, es decir, formadas 

por varias operaciones simples. 

• Valorar la importancia que tiene el saber las operaciones del espacio que hay que efectuar en 

cada problema para pasarlas a proyecciones. 

 

 Actividades. 

• Normales: Resolver los problemas de paralelismo, perpendicular y distancias en un caso 

general sencillo.

 

• De refuerzo: Resolver estos mismos problemas cuando los datos, puntos, rectas o planos 

tengan alguna característica particular por su posición. 

• De ampliación: Resolver estos mismos problemas cuando los puntos sean de los bisectores, 

las rectas de perfil y los planos en posiciones de cierta dificultad. 
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 Criterios de evaluación.

• Especial evaluación se dará al conocimiento de la que es una operación simple o una operación 

compuesta, poniendo ejemplos prácticos. Se valorará de forma importante el conocimiento de los 

esquemas del espacio que permiten resolver los problemas de distancia, distinguiendo bien las 

operaciones simples y orden de ejecución de las mismas. 

 UNIDAD 10: SISTEMA DIEDRICO III. Abatimientos, cambios de planos, giros y 

ángulos. Verdaderas magnitudes lineales, superficiales y angulares. 

 

 Objetivos didácticos. 

• Dominar los tres métodos que utiliza la Geometría Descriptiva para simplificar problemas o 

para determinar la verdadera magnitud de segmentos o figuras planas. 

• Dominar el espacio mediante el conocimiento de la teoría de ángulos. 

 Contenidos conceptuales. 

• Los métodos de la Geometría Descriptiva. Concepto espacial de los abatimientos, cambios de 

planos y giros. Procedimientos generales en el espacio para determinar el ángulo que forman 

dos elementos. Abatimiento de un punto y de una recta contenida en un plano. Abatimiento de 

un plano. Aplicación de los abatimientos a los problemas de verdaderas magnitudes lineales y 

de figuras planas. Proyecciones de una circunferencia. Nuevas proyecciones de un punto, una 

recta y un plano al cambiar uno de los planos de proyección. Giro de un punto, de una recta y 

de un plano. Ángulo de dos rectas. Ángulo de recta y plano. Ángulos de una recta y de un plano 

con los planos de proyección. 

 Contenidos actitudinales 

• Disposición a incorporar al lenguaje cotidiano los términos: abatimientos, charnela, amplitud, 

cambio de plano, eje de giro, etc. usándolos con precisión. 

• Curiosidad e interés por hallar la verdadera magnitud o forma de cualquier elemento del 

espacio.
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Actividades. 

• Normales: Se centrarán en la determinación de verdaderas magnitudes lineales, superficiales 

y angulares. 

• De refuerzo: Se desarrollarán las actividades anteriores con elementos en posiciones muy 

favorables, realizando previamente el esquema del espacio que resuelve el problema. 

• De ampliación: Se partirá de elementos en posición de oblicuidad respecto a los planos de 

proyección. 

Criterios de evaluación. 

• Aplicar el sistema diédrico para la obtención de verdaderas magnitudes empleando alguno de 

los llamados “métodos” de la geometría descriptiva. Con este criterio se pretende evaluar la 

capacidad de los alumno/as para elegir el método más adecuado de obtener la verdadera 

magnitud de un segmento, de una figura plana o la amplitud de un ángulo, llegando incluso a 

saber utilizar los tres métodos en la resolución de un mismo problema. 

 UNIDAD 11: SISTEMA DIEDRICO IV.                                                                        

Representación de poliedros regulares. Representación de superficies poliédricas y de 

revolución. Secciones planas. Intersección con una recta. Desarrollos y transformadas. 

Objetivos didácticos. 

• Hacer aplicación de toda la parte instrumental del sistema a la representación de cuerpos, a la 

determinación de secciones planas y al trazado del desarrollo y de la transformada de una sección. 

• Comprender que todo cuerpo puede descomponerse en cuerpos geométricos, macizos o huecos. 

• Representar mediante croquis acotados, siguiendo las normas convencionales. 

 Contenidos conceptuales. 

• Conocimiento de los cuerpos geométricos: Poliedros regulares, el prisma, la pirámide, el cono, 

el cilindro, la esfera y el toro. Propiedades métricas más importantes. Concepto de desarrollo 

de una superficie y transformada de una sección. Representación diédrica, en diversas 

posiciones, de los cuerpos geométricos estudiados. Determinación de la sección plana de  cuerpos. 

Desarrollos de superficies y transformada de una sección en el desarrollo: aplicaciones 

a las superficies radiadas: prisma, pirámide, cono y cilindro. 
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Contenidos actitudinales. 

• Curiosidad e interés por investigar sobre formas, sobre configuraciones y sobre relaciones 

geométricas. 

• Valoración de la utilidad de los cambios de planos para la determinación de secciones y para 

el trazado del desarrollo. 

• Interés por buscar un proyecto de resolución de problemas sobre cuerpos y superficies, 

investigando la posibilidad de utilizar varios métodos. 

 Actividades: 

• Normales: Aplicaciones de la teoría de esta unidad a la posición más favorable de cada cuerpo. 

• De refuerzo: Insistir en el mismo tipo de actividades aplicadas a posiciones particulares o 

interesantes de cada cuerpo con respecto a los planos. 

• De ampliación: Hacer aplicación de la homología a la obtención de secciones planas de 

superficies radiadas.  

 Criterios de evaluación. 

• Desarrollar y construir un sólido poliédrico o de revolución, a partir de su representación en 

diédrico, al que se le practicó un corte oblicuo respecto a los planos del sistema. Con este criterio 

se pretende evaluar la capacidad de compresión del espacio, así como el análisis de la forma 

realizado por el alumno/a. 

 UNIDAD 12: SISTEMA AXONOMETRICO ORTOGONAL.                                             

Escala isométrica. Perspectiva isométrica. Perspectiva isométrica de la circunferencia. 

Representación de cuerpos poliédricos y de revolución. Secciones planas. 

Intersección con una recta. Relación del sistema axonométrico con el diédrico. 

 Objetivos didácticos. 

• Iniciar al alumno/a en la representación de cuerpos mediante una perspectiva, es decir, 

mediante una sola vista en la que aparezcan las tres dimensiones. En este caso, mediante una 

perspectiva axonométrica. 

• Familiarizar al alumno/a con la escala isométrica. 

• Adquirir soltura en el trazado de las elipses isométricas. 
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Contenidos conceptuales. 

• Escala isométrica. Perspectiva axonométrica isométrica de la circunferencia. Perspectivas sin 

reducir. Perspectiva axonométrica de cuerpos poliédricos y de revolución. Secciones planas de 

cuerpos en perspectiva axonométrica. Puntos de intersección de una recta con un cuerpo. 

Relación del sistema axonométrico con el diédrico. 

 Contenidos actitudinales. 

• Interés por conocer la metodología de este sistema. 

• Valoración de la importancia y sencillez que supone la representación de sólidos mediante 

una perspectiva isométrica. 

 Actividades.

• Normales: Resolución de problemas sencillos sobre la metodología del sistema.  

• De refuerzo: Perspectiva isométrica de la circunferencia y de cuerpos geométricos sencillos. 

• De ampliación: Perspectiva isométrica de cuerpos didácticos sencillos. 

 Criterios de evaluación. 

• Analizar el montaje de objetos compuestos de escasa dificultad, utilizando para esto el sistema 

isométrico y las nociones de acotación ajustadas a este sistema. Por medio de este criterio se 

pretende comprobar si los alumno/as y las alumnas conocen el sistema, en la doble vertiente de 

expresión y comprensión. El uso de las perspectivas de estos montajes se hará siguiendo el 

conocido efecto “explosión”, en el que los componentes se mantienen conectados axialmente, 

aunque lo suficientemente separados como para que la representación de uno no entorpezca la 

lectura del otro. 

• Desarrollar y construir un sólido poliédrico o de revolución, a partir de su representación en 

diédrico, al que se le practicó un corte oblicuo respecto a los planos fundamentales para 

dibujarlo en axonometría. Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de comprensión 

del espacio, así como el análisis de la forma realizado por el alumnado. 
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 UNIDAD 13: SISTEMA AXONOMETRICO OBLICUO: PERSPECTIVA CABALLERA.  

Fundamentos del sistema. Coeficiente de reducción. Representación del punto, la recta y el 

plano. Intersección de planos y de recta con plano. Paralelismo. Distancias. Verdaderas 

magnitudes. Perspectiva caballera de la circunferencia. Representación de cuerpos 

poliédricos y de revolución. Secciones planas y puntos de intersección con una recta. 

 Objetivos didácticos. 

• Iniciar al alumno/a en la representación en perspectiva caballera. 

• Aprender a elegir unos datos del sistema con los que obtener perspectivas estéticas, agradables a 
la vista. 

• Dominar las operaciones a realizar en este sistema y saber moverse en el mismo. 

 Contenidos conceptuales. 

• Fundamentos del sistema. Datos del sistema. Valores de _ y de _. Notaciones. Coeficiente de 

reducción. Representación del punto, de la recta y del plano en diversas posiciones. Situar 

puntos y rectas en planos. Intersección de planos y de recta con plano. Elementos paralelos. 

Distancia entre dos puntos. Perspectiva de figuras planas en los planos del sistema. Perspectiva 

caballera de la circunferencia. Perspectiva de cuerpos poliédricos y de revolución en posiciones 

sencillas. Secciones planas de cuerpos geométricos. Puntos de intersección de una recta con un 

cuerpo. 

 Contenidos actitudinales. 

• Interés por conocer la metodología del sistema. 

• Valoración de la importancia y sencillez que supone la representación de sólidos mediante 

una perspectiva caballera. 

 Actividades. 

• Normales: Ejercicios sobre perspectivas de figuras planas poligonales y de la circunferencia. 

• De refuerzo: Aplicación a perspectivas de cuerpos geométricos en posiciones sencillas. 

• De ampliación: Aplicación a perspectivas de piezas sencillas con caras oblicuas y superficies 

curvas. 

 Criterios de evaluación. 

• Analizar el montaje de objetos compuestos de escasa dificultad, utilizando para esto la 
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perspectiva caballera y las nociones de acotación ajustadas a este sistema. Por medio de este 

criterio se pretende comprobar si los alumno/as y las alumnas conocen el sistema, en la doble 

vertiente de expresión y comprensión. El uso de las perspectivas de estos montajes se hará 

siguiendo el conocido efecto “explosión”, en el que los componentes se mantienen conectados 

axialmente, aunque lo suficientemente separados como para que la representación de uno no 

entorpezca la lectura del otro. 

 

 UNIDAD 14: SISTEMA CÓNICO DE PERSPECTIVA LINEAL. (I)

 Fundamentos y elementos del sistema. 

 Objetivos didácticos 

• Iniciar al alumno/a en la representación en perspectiva cónica, fijando los elementos definidores 

del sistema.                                                                                                                                            

• Iniciar al alumno/a en la nomenclatura y definición de todos los elementos que intervienen en este

sistema.                                                                                                                                                  

• Conseguir que el alumno/ase familiarice con el trazado de figuras planas situadas en el plano 

geometral, en planos verticales y en planos de perfil, dominando las escalas de longitud, 

profundidad y altura. 

 Contenidos conceptuales. 

• Fundamentos de la perspectiva cónica. Elementos que intervienen. Clases de perspectiva 

cónica. Influencia en la perspectiva del alejamiento y de la altura del punto de vista. 

Representación del punto, la recta y el plano. Coordenadas de un punto: Escalas. Puntos de 

medida. Líneas de escalas. 

 Contenidos actitudinales. 

• Interés por conocer la metodología del sistema cónico. 

• Disposición a incorporar al lenguaje cotidiano los términos nuevos para el alumno/a: plano 

del cuadro, punto de vista, línea de horizonte, plano de horizonte, punto principal, puntos de 

distancia, puntos métricos, punto de fuga, campo visual, ángulos y cono óptico, círculo de 

distancia. etc. 

• Valoración de la importancia que tiene la elección del punto de vista para obtener perspectivas 

agradables. 
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 Actividades. 

• Normales: Ejercicios sobre la representación del punto, la recta y el plano en diversas 

posiciones. 

• De refuerzo: Ejercicios sobre perspectivas de figuras planas situadas en el plano geometral, 

en un plano vertical o en un plano de perfil. 

• De ampliación: Dibujar la perspectiva de un interior muy sencillo combinando planos 

horizontales, frontales y de perfil. 

 

Criterios de evaluación. 

• Se valorará en primer lugar la claridad de ideas del alumno/a en cuanto a la perfecta 

comprensión de todos los elementos que intervienen en la perspectiva cónica. 

• De forma importante se valorará la forma de manejar las escalas para operar en las tres 

direcciones importantes. 

• Finalmente se valorará la facilidad con que el alumno/ase mueve en el espacio en este sistema.

 

     UNIDAD 15: SISTEMA CÓNICO DE PERSPECTIVA LINEAL. (II).

 Representación de superficies poliédricas y de revolución. Trazado de perspectivas de 
exteriores y de interiores.  

 Objetivos didácticos.

• Iniciar al alumno/a en el trazado de perspectivas cónicas de cuerpos geométricos sencillos. 

• Conseguir que el alumno/ase familiarice con el trazado de perspectivas cónicas de piezas y de 

elementos arquitectónicos, exteriores e interiores. En ambos casos los elementos a proyectar 

serán sencillos y en posiciones favorables. 

 Contenidos conceptuales. 

• Perspectiva cónica de cuerpos geométricos, bien pasando del sistema diédrico al cónico o bien 

obteniendo directamente la perspectiva con los datos necesarios. Perspectiva cónica de cuerpos 

de revolución y de exteriores e interiores de elementos arquitectónicos sencillos. 
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Contenidos procedimentales 

• Interés por progresar en el conocimiento y forma de operar en este sistema. 

• Valorar la sencillez con que se obtienen las perspectivas cónicas de puntos, rectas y planos, 

elementos que, configuran un objeto, un interior o un elemento arquitectónico, partiendo del 

punto de vista, puntos de distancia y puntos métricos.  

 Actividades. 

• Normales: Perspectiva cónica de cuerpos sencillos pasando directamente del sistema diédrico 

al cónico. 

• De refuerzo: Perspectiva cónica de cuerpos sencillos obtenida directamente con la 

metodología de este sistema. 

• De ampliación: Perspectiva cónica de elementos arquitectónicos sencillos.  

Criterios de evaluación. 

• Se valorará en primer lugar la facilidad que tiene el alumno/apara situar el punto de vista con 

objeto de obtener perspectivas agradables. 

• Se valorará a continuación la rapidez y limpieza del trabajo terminado. 

•  Se valorará la nomenclatura que agrega el alumno/a los elementos de la perspectiva. 

BLOQUE III. NORMALIZACION.

        UNIDAD 16: DIBUJO INDUSTRIAL. 

Acotación. Dibujo de arquitectura y construcción: Acotación. Cortes y secciones. 

 

 Objetivos didácticos. 

• Interpretar correctamente los principios generales de representación de  cuerpos sobre un 

plano. 

• Comenzar a acotar “con sentido común” cuerpos sencillos y piezas de dificultad media. 

• Aprender a integrar los conocimientos que el Dibujo Técnico proporciona dentro de los 

procesos de investigación científicos y tecnológicos. 

• Familiarizarse con la acotación y representación en los dibujos de arquitectura y construcción. 

                                                                                                                                                                                                 210



Departamento De Educación Plástica, Visual y Audiovisual.                                                                                                                        
I.E.S.JULIO RODRIGUEZ-MOTRIL 2016-2017

• Iniciar en la metodología de los cortes y secciones como normas para simplificar los dibujos 

industriales.  

Contenidos conceptuales. 

• Reglas para el acotado. Acotación funcional. Cotas de fabricación. Cotas de comprobación y 

control. Acotación en los planos de ejecución en arquitectura y construcción. Cortes y 

secciones. Rayados. Planos de corte. Representaciones convencionales. 

 Contenidos actitudinales. 

• Interés por la importancia que tiene la acotación, tanto la numérica como la literal, en un plano 

industrial o de construcción. 

• Valorar la importancia que tiene el estudio de una pieza o de un mecanismo para poder acotarla 

de acuerdo a principios de funcionalidad y de fabricación. 

• Disposición a incorporar al lenguaje cotidiano todas las palabras y expresiones técnicas que 

aparecen a lo largo de esta unidad y que son nuevas para el alumno/a/a. 

• Intención para utilizar los cortes y secciones necesarios para la simplificación y mejor 

comprensión de los cuerpos representados. 

Actividades.                                                                                                                                           

• Normales: Acotación de planos sencillos sólo con las cotas de dibujo.                                             

• De refuerzo: Acotación de planos industriales sencillos de acuerdo a los principios de 

funcionalidad y de fabricación de la pieza o mecanismo representado.                                          • 

De ampliación: Incorporar a los planos los cortes y secciones que sean necesarios.

Criterios de evaluación. 

• Se valorará la correcta disposición de las cotas y de leyendas para la completa definición del 

objeto representado. 

• Se valorará la corrección que el alumno/a haga en un plano que esté mal acotado (falta de 

cotas o exceso de las mismas). 

• Se valorará la correcta utilización de los términos técnicos utilizados en todo tipo de planos. 
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 UNIDAD 17: SIMPLIFICACION DE DIBUJOS.

 Convencionalismos para la representación. Simbología. 

 Objetivos didácticos. 

• Iniciar al alumno/a en el empleo de convencionalismos y símbolos para la simplificación de 

los planos industriales. 

• Comprender por parte del alumno/a que, dada la gran cantidad de símbolos a utilizar según la 

especialidad del plano, algunos de estos símbolos se utilizan con gran frecuencia y hay que 

conocerlos, otros, en cambios, pueden ser objeto de consulta en las normas. 

Contenidos conceptuales. 

• Simbología. Ejes de simetría. Símbolos de “diámetro” y de “cuadrado”. 

• Simplificación de taladros lisos y roscados. Dibujos de conjunto y montaje. 

• Supresión de las flechas de cota. La representación en perspectiva. 

• Simplificación del acotado. Designación de taladros lisos y roscados. Abreviación de notas 

empleadas usualmente en una empresa. Simbología en diversas especialidades: química 

industrial, eléctrica, tuberías, etc. 

 Contenidos actitudinales. 

• Interés por conocer lo que supone el empleo de una simbología adecuada en la confección de 

un plano industrial. 

• Reconocer los símbolos de uso más frecuente de aquellos que pueden ser objeto de consulta 

en las normas UNE. 

• Disposición a incorporar al lenguaje cotidiano los términos técnicos nuevos para el alumno/ay 

que aparecen en esta unidad: convencionalismo, símbolo normalizado, grafismo, leyenda, 

boceto, plano de montaje, brida, junta, racor, válvula, estandardizar, tornear, fresar, pasante, 

ciego, macho, hembra, nervio, chaflán, etc. 

Actividades. 

• Normales: Aplicar los símbolos y leyendas de uso más frecuente en los planos industriales. 

• De refuerzo: Consulta de símbolos aplicados en planos de tuberías de instalaciones eléctricas 

o de la industria química. 

• De ampliación: Partiendo de un plano completo con vistas simétricas confeccionar otro en el 
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que se aplique la máxima simplificación. 

Criterios de evaluación. 

• Se valorará el interés del alumno/a por conocer los símbolos y leyendas de uso más frecuente. 

• Se valorará la facilidad de consulta en las normas UNE de los símbolos de especialidades muy 

concretas y la aplicación de los mismos. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO: 

Criterios en cuanto a procedimientos: 

 Ejecuciones progresivas y ordenadas de los ejercicios. 

 Una correcta presentación técnica, soltura en los bocetos y una buena capacidad de 

documentación. 

 Desarrollo de la destreza para detectar problemas y para buscar y plantear distintos tipos 

de soluciones técnicas y creativas. 

 Búsqueda, elaboración y valoración de informaciones pertinentes para el análisis de la 

problemática tratada en las unidades didácticas. 

 Manejo de la expresión oral, escrita y gráfica en cuanto a la exposición de ideas propias 

y ajenas, de forma que sean claramente comprensibles para el profesor o similar. 

 Desarrollo de la destreza para el discurso racional de tipo deductivo e inductivo, 

alcanzando con todo ello un mayor rigor de pensamiento y expresión artística y creativa. 

 Desarrollo de la creatividad demostrando el alumno/a que es capaz de realizar todo tipo 

de discursos sobre conceptos adquiridos, a detectar problemas nuevos o nuevas 

soluciones a problemas viejos. 

 Capacidad de resolución de problemas de representación, composición, manipulación e 

interpretación de mensajes gráficos, etc. Se valorará la capacidad de proponer 

soluciones múltiples e inéditas, y se tendrán en cuenta positivamente aspectos como la 

imaginación, la expresividad, la originalidad, la flexibilidad, la fluidez y la asociación 

de ideas.
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Criterios en cuanto a la actitud: 

1. Asistencia a clase. 

2. Puntualidad. 

3. Cumplimiento de los plazos propuestos. 

4. Organizar y gestionar el trabajo en equipo.

5. Desarrollo de las capacidades socio-afectivas, como tolerancia hacia opiniones contrarias y

 cooperación en el trabajo común.                                                                                                         

6. Emitir juicios críticos que demuestren una progresiva madurez, razonados y constructivos, hacia 

producciones propias y ajenas.                                                                                                              

7. Actitud investigadora, interés y curiosidad hacia la materia. 

Criterios en cuanto a conceptos: 

1. Utilizar la observación para obtener información y conocer más sobre la naturaleza, el arte y los

 objetos y espacios construidos y sus representaciones bidimensionales.

Con este criterio se pretende averiguar si el alumnado es capaz, a través de la observación atenta,

 de identificar los elementos que sustentan la aplicación de la geometría en el arte y en su entorno,

 natural o construido, obteniendo a partir de la observación y la y la información que hace posible 

un mejor conocimiento de todo ello, de sus relaciones, de su utilidad, etc. Asimismo se ha de

 valorar la capacidad de observar y obtener información útil de las representaciones 

bidimensionales de los objetos y los espacios. 

2. Resolver problemas geométricos valorando el método y el razonamiento de las construcciones,

su acabado y presentación.

Con este criterio se pretende averiguar el nivel alcanzado en el dominio y conocimiento de los 

trazados geométricos en el plano y su aplicación práctica en la construcción de triángulos, 

cuadriláteros y polígonos en general y construcción de figuras semejantes, equivalentes,

 homólogas o afines a otras dadas.

3. Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, utilizando la escala establecida previamente y las 

escalas normalizadas.

Se trata de valorar en que medida se aplican en la práctica los conceptos relativos a las escalas y se
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 trabaja con distintas escalas gráficas en la ejecución o reproducción de dibujos técnicos.

 Se valorará igualmente la destreza y precisión. 

4. Resolver problemas de tangencias de manera aislada o insertados en la definición de una forma,

 ya sea esta de carácter industrial o arquitectónico.

A través de este criterio se valorara tanto el conocimiento teórico como su aplicación práctica en la

 definición de formas constituidas por enlaces. Se valorará especialmente el proceso seguido en su

 resolución y la precisión en la obtención de los puntos de tangencia. 

5. 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 cónicas a 

partir de su definición.

Este criterio permitirá conocer el grado de comprensión adquirido de las propiedades y 

características de las curvas cónicas y técnicas para poderlas definir gráficamente a partir de

 distintos supuestos. Se valorará además del proceso seguido en la resolución del problema, la

 exactitud y precisión en la definición de las curvas o de los puntos de intersección o tangencia. 

6. Utilizar el sistema diédrico para resolver problemas de posicionamiento de puntos, rectas,

 figuras planas y cuerpos en el espacio.

Con este criterio se averiguará el nivel alcanzado por el alumnado en la comprensión del sistema 

diédrico y en la utilización de los métodos de la geometría descriptiva para representar formas 
planas o cuerpos. 

7. Realizar la perspectiva de un objeto definido por sus vistas o secciones y viceversa, ejecutadas a

 mano alzada y/o delineadas.

Se pretende evaluar con este criterio la visión espacial desarrollada y la capacidad de relacionar

 entre sí y comprender los distintos sistemas de representación estudiados, además de valorar las 

habilidades y destrezas adquiridas en el manejo de los instrumentos y en el trazado a mano alzada. 

8. Definir gráficamente piezas y elementos industriales o de construcción, aplicando correctamente

 las normas referidas a vistas, cortes, secciones, roturas y acotación.

Se establece este criterio para evaluar en que medida el alumnado es capaz de elaborar los planos

 técnicos necesarios para describir y/o fabricar un objeto o elemento de acuerdo con las normas 

establecidas en el dibujo técnico.
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9. 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.

Con este criterio se quiere valorar la capacidad para 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. Este criterio deberá integrarse en el resto de criterios de

 evaluación en la medida en que les afecte. 

Para llevar a cabo la evaluación se utilizarán varios instrumentos que nos van a permitir 

obtener la información necesaria y son las siguientes: 

-Evaluación inicial: mediante una prueba escrita o diálogo directo con el grupo se averiguará el 

punto de partida del mismo, es decir, los conocimientos que de forma general tienen adquiridos y 

cuales son aquellos otros de los que carecen.                                                                                         

-Observación sistemática del aprendizaje: el trabajo diario nos aportará datos valiosos sobre la 

captación de los contenidos.                                                                                                                   

-La capacidad para resolver los problemas planteados.                                                                         

-La utilización correcta de los distintos métodos desarrollados en clase para la resolución correcta 

de los trabajos.                                                                                                                                        

-Láminas de actividades a realizar en clase y pruebas objetivas escritas y/o gráficas en clase.            

-Intercambio oral con los alumno/as: debates, análisis de las actividades, puestas en común, etc.       

-Análisis de los resultados conseguidos y del método empleado para su realización.
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                                                  Criterios de calificación:

Los medios para la calificación serán dos: láminas de actividades que se realizarán a lo largo 

del curso (en clase o casa), y por otro lado pruebas objetivas (gráficas/escritas) realizadas en clase, 

con un mínimo de dos por trimestre. 

 Se realizarán atendiendo a los datos objetivos obtenidos de los procedimientos  de evaluación

 aplicados al aprendizaje, principalmente a los suministrados por el análisis de las producciones de

 los alumno/as y de las pruebas específicas. 

Se tendrán en cuenta los siguientes factores:                                                                                        

-Interpretación de datos. /Procedimientos gráficos a seguir. /Ejecución precisa de dichos

 procedimientos gráficos. /Terminación (distinguir líneas auxiliares de resultados. Aplicación de

 normas). /Limpieza. /Presentación: formato, calidad de papel, cajetín, rotulación.

El alumno/a, para aprobar la asignatura, deberá realizar todos los ejercicios y proyectos  propuestos

por el profesor durante el curso.       

Todos los proyectos y ejercicios deberán realizarse en horario de clase, a excepción de casos  

concretos.  

La nota final de la asignatura resultará de la media de todos los trabajos. En esa media cada 

trabajo tendrá un valor determinado en función de la complejidad y extensión del mismo.

Conceptos................  40 % 

Procedimientos.......... 40 % 

Actitudes.................... 20 % 
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 El alumnado será calificado numéricamente del 0 al 10. La nota se obtiene de la  matización de los

ejercicios procedimentales, conceptuales y de la actitud. Esta valoración no  es aritmética, sino que 

es necesario demostrar un cierto nivel en la mayoría de los ejercicios prácticos realizados durante 

el trimestre. 

 La calificación de un trimestre se obtiene en un 40% de la nota obtenida en las pruebas gráficas 

realizadas a lo largo de cada trimestre, otro 40% de las actividades corregidas a lo largo del mismo 

y un 20% de la actitud diaria. Para que la calificación de la materia sea positiva, es necesario 

haber aprobado un 80% del total de las actividades realizadas a lo largo del curso, sin lo cual, 

aunque se alcance un 5 en las pruebas escritas no se considerará aprobada la materia. Para la 

globalidad del curso se aplicará el mismo criterio, siendo necesario aprobar cada uno de los 

trimestres para aprobar el curso. 

 Es condición indispensable superar dichas pruebas independientemente una de otra, aunque 

se harán medias a partir de una calificación superior a 4.

 La entrega de las actividades se realizará de forma puntual, se fijará previamente una fecha 

que se anunciará con un mínimo de 24 horas. Los alumno/as que no entreguen los trabajos en 

la fecha prevista, es decir, que los entreguen tarde, no tendrán una calificación mayor a 5  y 

obtendrán menos de 5 si no superan alguno de los objetivos previstos.  

Si no se superaran las pruebas gráficas-escritas no se tendrán en cuenta las actividades de clase, 

teniendo el alumnado que superar independientemente los ejercicios diarios propuestos en clase y 

las pruebas escritas. 
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                                       Criterios específicos de calificación 

1. Exámenes/controles: expresión escrita, claridad de ideas, estructuración y orden de contenidos, 

manejo de conceptos, capacidad crítica. 

2. Ejercicios obligatorios no evaluables: evolución, aprendizaje, adquisición de conocimientos, 

asunción de conceptos. 

3. Ejercicios evaluables: aspectos conceptuales, aspectos creativos y estéticos, aspectos técnicos y

 funcionales, capacidad de comprensión, de aprendizaje autónomo, de resolución de problemas, 

etc.
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Exámenes  

 En ellos el alumno/a demostrará haber asimilado los conocimientos de cada una de las 
etapas sucesivas de aprendizaje. Se realizarán tres exámenes parciales que constarán de 
una parte  práctica y una parte teórica (similares a los que se han realizado en las 
pruebas de selectividad  de esta asignatura en años anteriores). 

 No se evaluarán exámenes con más de veinte faltas de ortografía, y cada falta será 
penalizada con -0,25 puntos en la nota final del mismo; tampoco se evaluarán aquellas 
respuestas que no resulten comprensibles o aquéllas que no posean una mínima 
coherencia en su explicación.  

      Ejercicios 

A lo largo del curso se realizarán diversos tipos de ejercicios que se pueden englobar en varias 

modalidades: 

 Ejercicios obligatorios no evaluables 

 Ejercicios evaluables

Ejercicios obligatorios no evaluables 

6. Son ejercicios de aprendizaje conceptual, que podrán desembocar en una exposición oral o 

pública.

7. Los datos referidos al ejercicio se realizarán a través de referencias escritas, mediante 

un impreso que se colocará en el aula para ser consultado por el alumno/a. 

8. Son de carácter obligatorio. 

9. Pueden durar varias sesiones y deberán entregarse en el plazo previsto. 

Ejercicios obligatorios evaluables

 Son ejercicios donde se ponga en práctica los conocimientos aprendidos en las Unidades 
Didácticas. 

 Son ejercicios de aplicación creativa, donde se valorará la originalidad de la propuesta. 

 Los datos referidos al ejercicio se realizarán a través de referencias escritas, mediante un 
impreso que se colocará en el aula para ser consultado por el alumno/a. 

 Pueden tener carácter individual o colectivo. 

 Son de carácter obligatorio y evaluable. Pueden durar varias sesiones, y deberán entregarse en 
el plazo previsto.
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CALIFICACIÓN: 

Por evaluaciones: 

La nota final que obtendrá el alumno/a resultará de la suma de las siguientes calificaciones: 

- Participación e interés en clase, cumplimiento de pautas y fechas de entrega en ejercicios. 

- Serán causas de pérdida de puntuación en este apartado: 

1. Los retrasos en la entrega, (R). 

2. Los días perdidos por no traer los materiales necesarios para trabajar. (SM) 

3. Las faltas de asistencia no justificadas. (F) 

4. Las pérdidas de tiempo injustificadas.  (NT) 

5. Perturbar el normal desarrollo de la clase. (M) 

-  Nota en ejercicio final de la evaluación. (Examen tipo selectividad que constará de dos partes, 

una teórica y otra práctica). 

-  Nota media de los trabajos realizados.  

Nota final de Junio: 

Será la media aritmética entre la nota obtenida en las tres evaluaciones. 

Nota final de Septiembre: 

Resultará de la suma de las siguientes calificaciones: 

-Examen de recuperación tipo selectividad de 1hora y media de duración, que constará de dos 

partes, una teórica y otra práctica.  

– Nota media de los trabajos realizados durante el curso. El alumno/a podrá entregar nuevas 

versiones de los trabajos propuestos con el fin de subir la nota en este apartado.

                                                                                                                                                                                                 221



Departamento De Educación Plástica, Visual y Audiovisual.                                                                                                                        
I.E.S.JULIO RODRIGUEZ-MOTRIL 2016-2017

 

                                      CRITERIOS DE CORRECCION

*En la calificación de considerarse por separado la respuesta  la presentación formal, valorándose

 mas la primera que la segunda.

En la respuesta conceptual debe ponderarse el grado de comprensión que posee el alumnado sobre 

el hecho o cuestión que expone y su correcta asunción de los conceptos.

Algunos puntos indicativos  para esta valoración podrían ser:

*Utilización del método más idóneo en cada caso.

*Explicitación del proceso gráfico en los pasos utilizados.

*Conceptos expresados con claridad.

*En la presentación formal se valorará en general la limpieza y precisión en el trazo, el orden, la

 esquematización…

Se tendrán también en cuenta:

*La utilización correcta del instrumental para el dibujo.

*La expresividad gráfica, utilizando distintos grosores de línea, diferenciando los datos, el proceso,

 las líneas auxiliares, y los resultados.

*La correcta utilización de las normas UNE.

*Se entenderá que en algunos casos puede haber mas de una solución correcta que será valorada por

 el corrector, aconsejando una mayor valoración a aquella que sea mas lógica, sencilla y directa.
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            TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA.

                Materia optativa para 2º curso de BACHILLERATO.         

Introducción

Dentro de la modalidad de Artes, la materia “Técnicas de expresión gráfico-plástica” aporta los 
conocimientos referidos a los materiales, recursos, técnicas, métodos y aplicaciones instrumentales que
dan lugar a una obra artística. En la investigación plástica es fundamental el contacto directo con los 
materiales y la aplicación de las técnicas para, sacando partido de sus posibilidades, poder llegar a 
resultados concretos. Es importante para ello conocer los materiales, instrumentos y técnicas más 
utilizados y aplicados en experiencias plásticas, tanto en su aspecto teórico como práctico. 

Las técnicas y materiales proporcionan al alumno un lenguaje propio de expresión y comunicación en 
la producción de obras. Para ello se debe alcanzar una capacidad y destreza con la formación en la 
mayor cantidad y calidad de ellas, logrando así su comprensión y disfrute. Se trata de conseguir el 
desarrollo de las aptitudes de cada alumno, utilizando sus conocimientos plásticos y la manera en que 
pueden ser empleados como herramienta de exploración, desarrollo y expresión gráfica de un 
proyecto. Además, se pretende iniciar al estudiante en el mundo de las artes plásticas, encontrando en 
el campo de la expresión plástica significado para su vida cotidiana y criterios de valoración propios 
dentro del ámbito de la plástica en general.

La materia -Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica- aporta los conocimientos referidos a los 
recursos, técnicas, métodos y aplicaciones instrumentales que hacen posible el hecho artístico, 
concretamente en el campo de la expresión gráfica, plástica  y visual. Su finalidad es, por tanto, la 
adquisición y conocimiento de las técnicas de dibujo, pintura y grabado y el desarrollo de sus 
procedimientos, que hacen posible la comunicación a través de imágenes y fomentan la capacidad 
creadora mediante la experimentación con distintos materiales artísticos, buscando soluciones 
diferentes y propias.

Se trata de conseguir el desarrollo de las aptitudes de cada alumno, utilizando sus conocimientos 
plásticos y la manera en que pueden ser empleados como herramienta de exploración, desarrollo y 
expresión gráfica de un proyecto. Además, pretende iniciar al estudiante en el mundo de las artes 
plásticas, encontrando en el campo de la expresión plástica significado para su vida cotidiana y 
criterios de valoración propios dentro del ámbito de la plástica en general.

La actividad educativa en las técnicas de expresión gráfico-plástica contribuirá al desarrollo general de
la mente, de las capacidades cognitivas que se desarrollan a través de los esfuerzos de los individuos 
para crear, comprender e interpretar las obras de arte.                                                                            

Por todo ello, la selección de contenidos de esta materia responde a una triple función: Desarrollar 
unas habilidades de tipo creativo, a través de técnicas o instrumentos de expresión; aplicar estos 
contenidos a la comunicación con sus diversos modos de lenguaje, y, por último, estimular una 
sensibilización estética, ya que el estudio y práctica de esta materia alcanza un máximo grado de 
expresión en el terreno del arte.
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Los contenidos de la materia se estructuran sobre estos tres ejes fundamentales:                                      

Las técnicas de dibujo, de pintura, y de grabado y estampación.

Los contenidos referidos al lenguaje gráfico-plástico e Incidencia de las técnicas en el proceso 

artístico-cultural podrán desarrollarse conjuntamente, o en torno a los primeros.

Los tres ejes temáticos se interrelacionarán para llegar a ser eficaces como lenguajes formadores. 

Además, debe iniciarse en cada uno de ellos el conocimiento de las nuevas tecnologías que en la 

actualidad se ofrecen.

En cuanto a las Técnicas de grabado y estampación, no se pretende una especialización excesiva. Se 

deberá incidir en los elementos formadores de estas técnicas, reforzándose y completándose con los 

ejes de dibujo y pintura.

Metodología de trabajo

La metodología de trabajo será muy participativa y casi en su totalidad práctica activa, dada las 
características de la materia, será también investigadora e interdisciplinar.

Al inicio de cada unidad, se realizará una breve introducción con una información sobre la técnica que 
se va a tratar y aspectos formales que de ella puedan derivarse, se visionarán trabajos de otros artistas, 
e incluso de otros compañeros y posteriormente se propondrá al alumno los trabajos de aula y los 
trabajos que deberá realizar en casa a fin de afianzar o reforzar lo aprendido, madurarlo y aprender a 
disfrutarlo y realizar los trabajos sin la presencia del profesor.                                                         

Importancia de la aplicación de las diversas técnicas de expresión tradicionales como el de las 
más innovadoras y tecnológicas.
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Objetivos

La enseñanza de las Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica en el Bachillerato tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Conocer y valorar los recursos expresivos y comunicativos que proporcionan las distintas técnicas 
de expresión gráfico-plásticas.

2. Conocer la terminología básica de las técnicas grafico-plásticas, así como los materiales, soportes, 
herramientas y procedimientos adecuados a la finalidad pretendida, valorar críticamente su utilización 
y proceder de una manera apropiada y ordenada en el trabajo.

3. Utilizar de forma adecuada los materiales y las técnicas durante el proceso de elaboración de una 

obra para conseguir dominio y destreza en el manejo de los mismos.

4. Utilizar los distintos medios de expresión del lenguaje gráfico-plástico, experimentando diferentes 
posibilidades y combinaciones como forma de desarrollar la capacidad creativa y personal de 
expresión.

5. Apreciar, en la observación de las obras de arte, la influencia de las técnicas y modos de expresión 
empleados, relacionándolos con su entorno histórico y cultural.

6. Desarrollar la capacidad creativa y de comunicación mediante la exploración y análisis del entorno y
la selección y combinación de técnicas y procedimientos.

7. Conocer y apreciar el valor tanto de las técnicas de expresión tradicionales como el de las más 
innovadoras y tecnológicas.

                                                                                                                                                                                                 225



Departamento De Educación Plástica, Visual y Audiovisual.                                                                                                                        
I.E.S.JULIO RODRIGUEZ-MOTRIL 2016-2017

Contenidos

1.El lenguaje gráfico-plástico. Factores determinantes.

-Forma.                                                                                                                                                     

Tipos y estructura de las formas. Valores de la línea y de la mancha.La forma y su entorno. Relación

 fondo-forma. Armonías y contrastes: contraste formal, cromático y de textura. 

-Color.                                                                                                                                                   

Síntesis aditiva y sustractiva. Relaciones, contraste y clasificación del color. Psicología del

 color. Armonías, contrastes, interacción y psicología del color. El color como recurso expresivo. Su

 utilización en las distintas técnicas de expresión grafico plásticas.

-Textura.                                                                                                                                                     

La textura como factor comunicador. Clasificaciones y aplicaciones.

-Ordenación de los elementos.                                                                                                   

Composición. Ritmo y modos compositivos.Elementos de relación: analogías, contrastes, equilibrios y

 tensiones entre los elementos. Ordenación de los elementos: composición y recursos compositivos.

 Relación entre distintas formas en el plano. Organizaciones compositivas en el plano.  Forma, color, y

 textura como agentes morfológicos del lenguaje grafico plástico. 

-Análisis de los diferentes elementos que definen el lenguaje visual gráfico plástico.                    

Los tres niveles, representativo, abstracto y simbólico, en las producciones grafico-plásticas.             

Las técnicas visuales de la armonía y el contraste como estrategias de control del efecto visual.           

El lenguaje gráfico-plástico: Factores determinantes de la existencia del lenguaje visual gráfico-

plástico: emisor,receptor, código, medio, contexto.

                                                                                                                                                                                                 226



Departamento De Educación Plástica, Visual y Audiovisual.                                                                                                                        
I.E.S.JULIO RODRIGUEZ-MOTRIL 2016-2017
                                                                                                            

2. Técnicas de dibujo.

-Materiales, útiles y soportes.

Utilización de la terminología propia de estas técnicas.

-Técnicas secas.                                                                                                                                       

Lápices de grafito, compuestos, grasos, de color y carboncillo.Lápices acuarela. Características, 

soportes y utilización. Análisis de obras realizadas con técnicas de dibujo secas por artistas de 

diferentes épocas y estilos.

-Técnicas húmedas y mixtas.                                                                                                                  

La tinta y sus herramientas. Tintas resistentes y no resistentes al agua. Instrumentos: Pinceles, 

plumillas y estilógrafos. Procedimientos de mancha y de línea. Pluma estilográfica, plumillas con 

palillero, pluma de caña, estilógrafos, rotuladores y pinceles.                                                       

Características, soportes y utilización. Análisis de obras realizadas con técnicas de dibujo húmedas y 

mixtas por artistas de diferentes épocas y estilos.

-Aplicación de las técnicas propias del dibujo en la realización de trabajos.                                      

Procedimientos de línea y tonales.                                                                                                      

Aplicación de las técnicas propias del dibujo en la realización de trabajos. 

3.Técnicas de pintura.

-Materiales, útiles y soportes.                                                                                                              

Los elementos componentes de la pintura: Pigmentos, aglutinantes, diluyentes y aditivos. Tipos y 

características de los pinceles. Otros útiles empleados en la aplicación de la pintura. Características de 

los distintos tipos de soportes. La preparación de los soportes. Utilización de la terminología 

específica.Características diferenciadoras entre pintura y dibujo.

-Técnicas al agua.                                                                                                                              

Acuarela. Témpera.  Orígenes, componentes y herramientas específicas. 

Características, soportes y material adecuado en cada una de ellas. Análisis de obras realizadas con 

estas técnicas por artistas de diferentes épocas y estilos.Temples. Fresco. Acrílico. Orígenes, 

componentes y herramientas específicas.   Óleos. Orígenes, componentes y herramientas específicas. 
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-Técnicas oleosas o grasas.                                                                                                             

Técnicas sólidas, y mixtas. La pintura al óleo. Origen y evolución histórica de la técnica. 

Características técnicas de la pintura al óleo. El soporte y su imprimación. Diluyentes, mediums y otras

técnicas grasas: Ceras. Pasteles al óleo. Encáustica.Encaustos.  

Características, soportes y material adecuado en cada una de ellas. Análisis de obras realizadas con 

estas técnicas por artistas de diferentes épocas y estilos.

-Pasteles secos blandos y duros.                                                                                                

Características, soportes y material adecuado.Pasteles. Análisis de obras realizadas con pasteles por 

artistas de diferentes épocas y estilos. Orígenes, componentes y herramientas específicas.

-Técnicas mixtas: Combinación y experimentación con la mezcla de distintas técnicas de dibujo y 

pintura. Experimentación con materiales no pictóricos. Análisis de obras realizadas con estas técnicas 

por artistas de diferentes épocas y estilos.                                                                                                

-Pintura mural-historia y materialesAnálisis de obras realizadas con estas técnicas por artistas de 

diferentes épocas y estilos.

                                                                                                                                                                                                 228



Departamento De Educación Plástica, Visual y Audiovisual.                                                                                                                        
I.E.S.JULIO RODRIGUEZ-MOTRIL 2016-2017
                                                                   

4.Técnicas de grabado y estampación.

Técnicas de grabado y estampación: monoimpresión y reproducción múltiple: El grabado como difusor

de la obra artística y como arte en sí mismo. 

-Concepto de monoimpresión y de reproducción múltiple. La obra gráfica.

-Materiales, útiles, maquinaria y soportes. El taller de grabado. El mobiliario. Las tintas. El tórculo. 

La prensa vertical. La prensa litográfica. Matrices. El papel de grabado. Utilización de la terminología 

específica.

-Monotipia plana. Procedimientos directos, aditivos, sustractivos y mixtos.

- Estampación en relieve. Xilografía. Maderas: A fibra y contrafibra. Linóleo. Cartón estucado: La

 técnica del rascado o esgrafiado como alternativa al grabado en relieve.

-Estampación en hueco o calcografía. Técnicas directas o secas. Buril. Punta seca. Manera negra.

 Técnicas indirectas o ácidas. Aguafuerte. Aguatinta. Barniz blando. Gofrado.

-Estampación plana. Método planográfico. Litografía en piedra. Litografía en plancha metálica.

-Método permeográfico o de tamiz. Serigrafía. Los distintos procedimientos serigráficos: Con 

plantillas, con líquidos bloqueadores, con tinta o crayón litográfico o con emulsiones fotosensibles.

-Técnicas aditivas. Collagraph. La experimentación con las diversas materias añadidas. El

 comportamiento con los distintos tipos de soportes y bases adhesivas.

-Sistemas contemporáneos de estampación. Método electrónico. Copy Art. La imagen digital.

-Aplicación de las diversas técnicas de grabado en la realización de trabajos.         

 Estampación en relieve. Xilografía. Linóleo. Cartón estucado. Estampación en hueco. Calcografía. 

Técnicas directas o secas e indirectas o ácidas. Estampación plana. Método planográfico. Litografía. 

Método permeográfico. Serigrafía. Método electrónico. Copy Art. Aplicación de las diversas técnicas 

de grabado en la realización de trabajos.
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5. Incidencia de las técnicas en el proceso artístico-cultural.

-Técnicas y estilos. Las técnicas de expresión en la historia del arte y de la cultura. 

 La reprografía, infografía, vídeo y ordenador personal. El lenguaje gráfico-plástico en los medios de 

comunicación de masas. Diseño gráfico, publicidad, televisión. 

-Incorporación de nuevos materiales, herramientas y técnicas a la expresión artística. Técnicas y

 procedimientos contemporáneos. Técnicas empleadas por los medios de comunicación social.

 Posibilidades plásticas de la electrografía, fotografía, vídeo, cine, televisión e informática.

Secuenciación: Distribución temporal de contenidos.

 

 Primer Trimestre.

El lenguaje gráfico-plástico. Factores determinantes.         

Técnicas de  dibujo.

 Segundo Trimestre.

Técnicas de pintura.

Técnicas de grabado y estampación.

 Tercer Trimestre.

  Incidencia de las técnicas en el proceso artístico-cultural.
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Criterios de evaluación

1. Utilizar las técnicas y materiales más comunes de la comunicación artística atendiendo a su

 comportamiento.

2. Seleccionar y aplicar una técnica específica para la resolución de un tema concreto.

3. Integrar distintos materiales y utilizar de forma combinada distintas técnicas en una creación  

gráfico-plástica en función a intenciones expresivas y comunicativas.

4. Planificar el proceso de realización de un dibujo, pintura o grabado, definiendo los materiales,

 procedimientos y sus fases.

5. Establecer la relación entre diferentes modos de emplear las técnicas con las épocas, estilos y

 diversidad cultural.

6. Identificar y comparar las técnicas reconociendo tanto en las más innovadoras como en las

 tradicionales vías expresivas del arte y la cultura.
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Procedimientos de evaluación del alumnado y criterios de calificación.

Serán instrumentos de evaluación del alumnado:
La observación directa del alumnado y su proceso de trabajo diario de clase con las actuaciones y 
evolución del alumnos y alumnas, el cuaderno del alumnado, las pruebas objetivas sobre contenidos 
puntuales, los trabajos resultantes de las actividades de alumnado en el aula, los análisis escritos sobre 
los resultados de estos trabajos...

-Presentar los trabajos artísticos y teóricos con corrección en cuanto plazos establecidos y limpieza , 
demostrando una aptitud respetuosa ante el trabajo propio y ajeno.

-Entregar los trabajos solicitados por el profesor/a dentro del plazo establecido

-Presentar los trabajos de manera ordenada y con limpieza, siguiendo las pautas indicadas por el 
profesorado.
 
- Responsabilizarse del mantenimiento del aula-taller, velando por su limpieza y correcta 
conservación de modelos, instrumentos, mobiliario y demás materiales que pudiesen estar en el aula
taller.

- Conocer la terminología básica de los elementos visuales.

- Emplear correctamente las modulaciones cromáticas con intención comunicativa y expresiva.

-Valorar y utiliza las texturas como un recurso gráfico-plástico.

-Conocer y sabe utilizar los elementos visuales: forma, color y textura.

-Conocer y utilizar las interrelaciones formales y demás elementos visuales para crear composiciones 
con intencionalidad expresiva.

-Ordenar los elementos visuales en una composición, analizando diferentes propuestas en 
el boceto.

-Distinguir las principales características de los estilos artísticos y sabe identificar sus rasgos al 
analizar obras de arte.

-Conocer e incorporar en sus trabajos diferentes técnicas de expresión artística incluidas las más 
contemporáneas. 

-Analizar los elementos y estrategias compositivas en obras de arte.

                                                                                                                                                                                                 232



Departamento De Educación Plástica, Visual y Audiovisual.                                                                                                                        
I.E.S.JULIO RODRIGUEZ-MOTRIL 2016-2017

-Emplear distintas estrategias compositivas, interrelaciones, elementos dinámicos, escalares y técnicas 
de contraste y armonía en la realización de sus trabajos gráfico-plásticos.

-Seleccionar una técnica específica adecuándola a un tema propuesto, adaptando con 
intencionalidad comunicativa o expresiva: soporte, materiales y procedimientos.

-Aplicar correctamente la técnica adecuada al tema propuesto

-Emplear con intención expresiva y comunicativa diferentes técnicas de expresión.

-Dominar la terminología básica de las técnicas gráfico-plásticas.

 -Relacionar técnicas y lenguajes visuales sintetizándolos con una finalidad expresiva.

 -Realizar esquemas, bocetos, dibujos, fotografías, pinturas a fin de emplearlos conjuntamente de 
manera integradora para crear una obra con valor expresivo.

- Realizar trabajos con diversas técnicas experimentando los efectos plásticos, visuales y expresivos 
que estas pudieran tener en las imágenes y en el espectador.
desarrollar diferentes soluciones ante las propuestas realizadas por el profesorado .

-Crear mensajes visuales con clara intención expresiva y comunicativa.

-Establecer la relación entre diferentes modos de emplear las técnicas con las épocas, estilos y 
diversidad cultural.
 
-Identificar y distinguir el diferente uso de las técnicas artísticas a lo largo de la Hª y en diferentes 
culturas

 -Apreciar las diferencias del lenguaje expresivo empleado dentro del mismo periodo artístico por 
diferentes artistas.

-Apreciar y valorar la características que diferencian a los estilos artístico 
conocer y relacionar las técnicas y estilos con su momento histórico y cultural. 

-Planificar el proceso de realización de un trabajo.

-Prever las necesidades al planificar su trabajo.

- Anticiparse,  documentarse e investigar referencias sobre los materiales y su uso creativo.
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-Organizar las sesiones de trabajo asegurándose llevar el material preparado a clase, los 
bocetos, imágenes, fotografías...todo cuanto necesite para realizar el trabajo que haya propuesto el 
profesor, el cual lo habrá hecho con antelación.

 -Conocer la intención y el sentido de las manifestaciones artísticas más importantes de la Hª del Arte, 
a través del uso de los materiales que los artistas realizaron en cada momento.

-Valorar y emplear las propiedades expresivas de cada técnica ya sean tradicionales o modernas.
 -Realizar un uso de las técnicas basándose en el poder expresivo que cada una le puede dar.

CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN.

-Utilizar las técnicas y materiales más comunes de la comunicación artística atendiendo a su 
comportamiento. Con este criterio se comprobará si los alumnos y alumnas saben disponer de los 
recursos gráfico-plásticos básicos para expresarse artísticamente.                                                             
Se evaluará la utilización de las técnicas y los materiales gráficos-plásticos más comunes (pigmentos, 
aglutinantes, cargas, disolventes etc.) y su relación con soportes y aparejos mas adecuados.

-Seleccionar y aplicar una técnica específica para la resolución de un tema concreto. A través de este 
criterio se evaluará si se emplean adecuadamente los conocimientos teóricos y técnicos en la práctica 
artística, adecuando el uso específico de técnicas y materiales a su intención expresiva. -Integrar 
distintos materiales y utilizar de forma combinada distintas técnicas en una creación gráfico-plástica en
función a intenciones expresivas y comunicativas. -Se evaluará con este criterio tanto la capacidad de 
relacionar técnicas y lenguajes visuales (esquemas, dibujos, fotografías, diseños, pinturas, etc.), 
sintetizados en un montaje con una finalidad expresiva, como la capacidad de utilizar y 
recontextualizar con sentido integrador distintos materiales en la ejecución de una obra, atendiendo al 
efecto visual que producen en la misma imagen y sobre el espectador.

-Planificar el proceso de realización de un dibujo, pintura o grabado, definiendo los materiales, 
procedimientos y sus fases. Con este criterio se tratará de evaluar la capacidad de los alumnos para 
prever las necesidades al planificar y desarrollar un proyecto gráfico-plástico, anticipando referencias 
sobre los materiales y su uso creativo y demostrando su capacidad para aplicar sus conocimientos a 
unos fines predeterminados.                                                                                

-Establecer la relación entre diferentes modos de emplear las técnicas con las épocas, estilos y 
diversidad cultural. Con este criterio se evaluará la capacidad de valoración de los alumnos acerca del 
sentido de las manifestaciones artísticas, según las técnicas y materiales con que han sido tratados a lo 
largo de la historia y las diferentes culturas.   

                                                                                

                                                                                                                                                                                                 234



Departamento De Educación Plástica, Visual y Audiovisual.                                                                                                                        
I.E.S.JULIO RODRIGUEZ-MOTRIL 2016-2017

-Identificar y comparar las técnicas reconociendo tanto en las más innovadoras como en las 
tradicionales vías expresivas del arte y la cultura. Con este criterio se tratará de evaluar la comprensión
y asimilación de la intención y el sentido de las manifestaciones artísticas, según las técnicas, los 
materiales y las tecnologías con que han sido creadas a través de la historia.                                  

-Utilizar recursos informáticos y tecnológicos en la producción de obras gráfico-plásticas. Este criterio 
pretende evaluar la capacidad de utilizar adecuadamente en la realización de sus propias creaciones 
algunas de las herramientas relacionadas con las tecnologías de la información y de la comunicación.   

-Identificar los elementos del lenguaje gráfico-plástico en los medios de comunicación social. Con este
criterio se evaluará la capacidad para observar, analizar, reflexionar y desarrollar un sentido crítico del 
lenguaje visual utilizado por los diferentes medios de comunicación y demostrar la comprensión de la 
información en su diferentes formatos.                                                           

-Esta asignatura implica necesariamente la utilización y el manejo del mayor número posible de 
técnicas y materiales y su relación entre ellos. Sólo con la práctica y la experiencia es posible adquirir 
los conceptos y criterios necesarios para poder valorar y tomar decisiones con las intenciones 
fundamentadas. -La enseñanza de las Técnicas de expresión gráfico plástica en el bachillerato debe 
prestar especial atención a la terminología básica y apropiada de las técnicas gráfico-plásticas, así 
como a la selección de los materiales, soportes, herramientas y procedimientos adecuados a la 
finalidad pretendida. Es importante también apreciar el valor tanto de las técnicas de expresión 
tradicionales como el de las más innovadoras. 
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CALIFICACIÓN 

El profesorado dispondrá de fichas de cada alumno y alumna donde se anoten referencias a su 
progreso, la prueba inicial y la prueba de autoevaluación, así como del transcurso y progreso en las 
distintas evaluaciones.                                                                                                                                

-La calificación  será el resultado de la medición del grado de asimilación de los contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales propuestos para cada bloque temático y para cada 
curso.                                                                                                                                                        
-La calificación se realizará numéricamente, como está establecido, valorando de 0 a 10, sin incluir 
decimales. Para superar las unidades didácticas deberán obtener una calificación  mínima de 5, siendo 
necesario superar cada uno de los apartados por separado. La obtención de la nota final del proceso en 
cada unidad didáctica se efectuará según el siguiente cálculo: 

 -Un 20% los conceptos y conocimientos adquiridos (observables a través de los controles y

 actividades dirigidos a la asimilación, cuaderno de ejercicios, memoria de proyectos…) 

 -Un 50% los procedimientos: láminas y trabajos dirigidos a la adquisición de manejo de material

 consulta de documentación, actividades prácticas en el taller o casa, memorias… 

 -Un 30% la actitud: observación diaria, asistencia, actitud positiva o negativa, trabajo en grupo, 
participación en clase, orden y limpieza en el la producción propia y en el taller. 

 -El  5% restante de la calificación final corresponde con la presentación del cuaderno 

de clase y a la corrección de la ortografía y gramática en la expresión escrita según las normas 

comunes acordadas por todos los departamentos para el Centro.

Es fundamental para el buen funcionamiento de la asignatura la puntualidad del  alumnado así como

que éstos dispongan siempre del material necesario. Por esta razón, la no posesión durante la 

clase del material requerido por el profesor/a  supondrá una falta. la acumulación de tres

faltas de material podrá ser sancionada por el profesor,  a su criterio,  con algunas de 

estas medidas: 

- Parte disciplinario o de mala conducta  que dificulta el normal desarrollo de la clase. 

- Entender al evaluar que el alumno/a no alcanza los objetivos mínimos actitudinales.            

-Pérdida de la evaluación continua o cualquier otra medida que en cada caso particular el profesor/a 

estime adecuada contando con el consenso del Departamento y siendo informada tanto la Dirección 

del Centro como la familia a través del tutor.
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Instrumentos de evaluación y calificación.

Inst.1
Trabajos realizados en el aula:
Se evaluará:
El orden en el proceso de ejecución: documentación, búsqueda de imágenes, esquemas, bocetos..
Correcto planteamiento, estudios de composición y color, riqueza plástica de los elementos visuales 
empleados, línea, mancha, color, textura, formas, luz..., 
Uso de la técnica respetando su naturaleza.
Investigación en el empleo de las técnicas, combinándolas buscando efectos visuales expresivos y 
atractivos estéticamente.
Inst. 2
Trabajos de refuerzo y profundización;
Consistirán en trabajos realizados en casa donde el alumno desarrollará en un ambiente de autonomía, 
la creatividad y la expresividad, la corrección en el uso de la técnica, con variedad de recursos 
plásticos sin la presencia de compañeros y del profesor. 
Inst. 3
Trabajos teóricos:
El alumno realizará un trabajo teórico breve por cada material trabajado, en la que hará referencia, a su
naturaleza, qué es, al origen, ubicación, histórica, características, soportes, uso de diversas técnicas, 
estilos artísticos y artistas más representativos.
A final de curso, el alumno deberá presentar encuadernadas todas los materiales y
las técnicas vistas a lo largo del curso y sobre este material que estará revisado, versará el examen del 
tercer trimestre que también será final.
 Se valorará la variedad y riqueza de las fuentes empleadas, la correcta y creativa presentación de las 
actividades propuestas y desarrollo completo del índice propuesto por el profesorado.
Inst.4
Pruebas teóricas,claridad y concreción en las respuestas. 
Faltas de ortografía, se calificarán negativamente a razón de 2 faltas 1 punto, 4 tildes1punto.
Inst. 5
Limpieza en el trabajo;
Desde su inicio hasta que este esté totalmente terminado.
Inst. 6
Correcta y puntual presentación de los trabajos:
Bien enmarcados en otro papel y también ordenados por fecha de realización, debidamente fechados y 
firmados por el alumno que lo realizó, pudiendo este aspecto ir por delante o por detrás del dibujo.
Inst.7
Correcto almacenamiento y conservación de los útiles de trabajo.
Carpeta de guardar y trasladar trabajos así como los instrumentos propios de la materia, incluidas todas
las técnicas.
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Bibliografía recomendada y utilizada.

-ARNHEIM, R. (1979). Arte y percepción Visual. Madrid: Alianza

-DONDIS, D.A. (1988). La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Barcelona: G. Gili 

-MUNARI, B. (1985) Diseño y comunicación visual. Barcelona: G. Gili

-LOWENFELD, V. y LAMBERT, W. (1980) Desarrollo de la capacidad creadora.                               
Buenos Aires: Kapelusz

-MUNARI, B. (1985) Diseño y comunicación visual. Barcelona: G. Gili

-WICK, R. (1982) Pedagogía de la Bauhaus. Madrid:Alianza.

-CHAMBERLAIN, W. (1988) Manual de aguafuerte y grabado. Madrid: Blume.

-DAWSON, J. (1981) Guía completa de grabado e impresión: Técnicas y materiales. Madrid: Blume.

-DALLEY, T (Dir.) (1981) Ilustración y Diseño. Madrid: Blume

-HAYES, C. (1992) Guía completa de pintura y dibujo:técnicas y materiales. Madrid: Blume.
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                 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

La variedad y riqueza de los recursos y materiales de apoyo a la enseñanza es fundamental en 

todas las áreas, pero de una manera muy especial al de la Educación Plástica y Visual, ya que el 

apoyo de la imagen resulta indispensable. La variedad disponibilidad de este material redundará 

sin duda en la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas.                                                      

Analizamos aquí el material del que disponemos y el que sería necesario adecuado incorporar a 

este Departamento.

Material aportado por el Centro.

- Aula específica con mesas de Dibujo con instalación de agua corriente (pila con grifos) y un 

horno para la cocción de piezas de arcilla y cerámica. Dispone de  dos pizarras o encerados.  

- Proyector o pizarra digital, ordenador portátil, pantalla de proyección, (es importante disponer 

por ello, de un aula con alta posibilidad de oscurecimiento). 

-Material para la reproducción en serie: Fotocopiadoras (conserjería), escáner(secretaría).

- Acceso a Internet (en sala de profesores).

-Formas geométricas y piezas técnicas para conseguir la correcta interpretación, visualización  

comprensión de los cuerpos volumétricos.

- Material gráfico de apoyo didáctico( Biblioteca de Aula, de Departamento y Biblioteca del 

Centro). 

 - Bibliografía y publicaciones especializadas en el aula, para consulta e inspiración, esta 

bibliografía debería ir actualizándose y ampliándose.
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                                  Material aportado por el alumnado:

    A continuación se detallan materiales e instrumental de utilidad general  que aporta el propio 

alumno, especificándose el necesario al comenzar el curso en los niveles correspondientes. 

1. libreta para apuntes, bloc de dibujo din-A4 Soportes (papel en formato A4 y A3 adecuado para

cualquier tipo de bocetos gráficos o realización del resultado final). . Diversos tipos de papeles: 

Tipo Basic, cansón, opaco de 85 gr., vegetal, acetato, papeles de colores, papel pinocho, papel 

charol, de periódico, etc.                                                                                                                   

2.   Lápices, minas, portaminas Lápices 6B, 3B, 2B, HB, HB, H, 2H.                                             

3. Gomas, blanda y dura.                                                                                                                   

4. Sacapuntas, afila minas.                                                                                                                 

5. Lápices y rotuladores de colores.                                                                                                 

6. Compás, adaptadores universales al compás.                                                                             

7.Escuadra, cartabón, regla milimetrada. (30-50cms)                                                        

8.Transportador de ángulos(goniómetro).                                                                        

9.Cutter y tijeras.                                                                                                                             

10. estilógrafos, rotuladores de diámetros diferentes (en negro o de diferentes colores). Plantillas 

de curvas, escalímetro, calibre o pie de rey.                                                                                      

11. Pinceles, tintas, témperas, acuarelas, pigmentos, esponja natural, pocillos, recipientes para 

agua...                                                                                                                                              

12. Cortadores, cuchillas, tijeras, pegamento rápido de contacto, pegamento en barra o cola 

blanca.                                                                                                                                             

13. Ilustraciones y fotografías para recortar imágenes de textos. Láminas de corcho, de plástico 

de colores transparentes y opacos. Cartón de embalar, cartón pluma. Otros soportes planos en 

formato A4.                                                                                                                                        

14. Papel Vegetal, cebolla, de calco, milimetrado y pautado para perspectiva isométrica.

15.Rollos de cinta adhesiva, cinta de enmascarar, barras de pastel, ceras de colores, grafito, 

trapos

16.Es interesante la incorporación de material reciclado y de deshecho para collages, texturas, 

etc..                                                                                                                                                     

17. Cámara digital.                                                                                                                             

18. Memoria USB (PEN drive). 
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PLAN DE MEJORA DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.

El déficit que presentan la mayoría de nuestros alumnos en materia de lectura y escritura, 

(Competencia en Comunicación lingüística) es una de las quejas más frecuentes entre el profesorado 

de Educación Secundaria.                                                                                                                      

Una parte importante del alumnado lee con dificultad, no comprende lo que lee y muestra carencias y 

dificultades a la hora de extraer y procesar información escrita.                                                                

La motivación a la hora de emprender actuaciones al respecto nace de los pésimos resultados 

obtenidos en las pruebas de comprensión y velocidad que han sido realizadas al alumnado en cursos 

anteriores, y a la voluntad de atajar un problema que afecta a toda la comunidad educativa (la 

competencia en comunicación lingüística es la base sobre la que se sustenta el trabajo diario en clase 

para un gran numero de asignaturas).                                                                                                          

De obtener una mejora significativa en estas carencias nos beneficiaríamos en gran medida tanto el 

alumnado, por razones evidentes, como el profesorado (haciéndoles llegar los contenidos de nuestras 

materias de forma mas clara).                                                                                                                     

Por ello, se pretende continuar en el centro el plan de actuación global para la mejora de la 

competencia en comunicación lingüística, que busca de manera sencilla acordar una metodología 

común a la hora de afrontar las destrezas lingüísticas.                                                                               

El Plan de mejora nace con objeto de ser un proyecto a largo plazo, con actuaciones constantes que 

abarcarán la comprensión escrita, la expresión escrita y la expresión oral.                                                

El Departamento de E.P.V.A.  prestará toda la  colaboración a dicho plan y se compromete a 

colaborar activamente con el Centro y los departamentos de Lengua Castellana y Literatura, Idiomas 

etc. para trabajar la lecto-escritura, ortografía, comprensión de textos  estimular las habilidades 

oratorias del alumnado…                                                                                                                            

Este compromiso queda reflejado en la Programación del Departamento de E.P.V.A, que durante el 

presente curso académico  dedicará especial atención a tales fines y que tanto en primer y segundo 

ciclo como en Bachillerato incluye  en sus instrumentos de evaluación como  en criterios de 

calificación y corrección, apartados referidos a comprensión conceptual y asimilación de contenidos 

previa lectura, ortografía y limpieza, caligrafía,correcta presentación de actividades y cuadernos de 

ejercicios, expresión oral y escrita, cuestiones y exposiciones orales en publico, tomando así parte 

activa en el control de la competencia lingüística propuesto por el Centro Educativo.
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