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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las programaciones didácticas son los instrumentos de planificación curricular específicos 
para cada materia y curso, que diseña y adecua el profesorado, dentro del ámbito 
competencial del curso, atendiendo a las características específicas de su alumnado y al 
proyecto de centro. Su objetivo fundamental será planificar y ordenar las acciones necesarias 
para llevar a cabo el proceso de enseñanza- aprendizaje-evaluación-atención a la diversidad, 
así como, relacionar y ordenar los elementos del currículo (objetivos, competencias clave, 
contenidos, metodología, procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de 
evaluación). En concreto, se trataría de determinar: 
 

1. Qué – Cuándo - Cómo ENSEÑAR 
2. Qué – Cuándo - Cómo EVALUAR 
3. Cómo ATENDER A LA DIVERSIDAD en función de los resultados académicos. 

 
Por su parte, el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, establece en su capítulo II, artículo 29 lo 
siguiente, con respecto a las programaciones didácticas: 
 
1. Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y 
evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la 
normativa vigente. Se atenderán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y 
tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los 
departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de 
competencias, su aprobación corresponderá al claustro de profesorado y se podrán actualizar 
o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 28. 
(El docente encargado del diseño de la programación, reflejará en líneas generales y en 
términos de enseñanza, las decisiones pedagógicas y las prioridades a abordar con el 
alumnado en relación con las orientaciones metodológicas (modelos de enseñanza, 
agrupamientos, etc.), los principios para el tratamiento inclusivo de la diversidad, así como la 
concreción de las adaptaciones curriculares y finalmente las líneas estratégicas para 
establecer las medidas de refuerzo, ampliación y recuperación que serán concretadas en las 
situaciones de aprendizaje. En este apartado, se hará referencia al nuevo marco legislativo 
determinado por la LOMCE, en su caso)  
 
Normativa:  
- Real Decreto 1105/14; currículo básico ESO y Bachillerato.  
Objetivos de etapa, contenidos, criterios de evaluación de 1er ciclo ESO y de 4º ESO, y 
correspondientes estándares de evaluación evaluables.  
- Decreto 111/16; ordenación ESO.  
- Orden de 14/julio/16; currículo, atención a la diversidad y evaluación ESO.  
Objetivos de materia, criterios de evaluación por curso.  
- Decreto 110/16; ordenación Bachillerato.  
- Orden de 14/julio/16; currículo, atención a la diversidad y evaluación Bachillerato. 
- Orden ECD/65/15; relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato 

 
1.2 CONTEXTUALIZACIÓN. EL INSTITUTO. EL ALUMNADO:   
 

Nuestro centro se encuentra situado en la zona suroeste del núcleo urbano de Carmona, 
lindando al Oeste con el IES Arrabal. 



 

 

 
Contamos con unos setecientos cincuenta alumnos y alumnas, a los que se suman otros tantos 
de la enseñanza secundaria de adultos. Nuestro alumnado procede de centros como CEIP 
Cervantes, CEPR Beato Juan Grande, CEIP Almendral, CEIP Pedro I. En el segundo ciclo de 
secundaria contamos con alumnas y alumnos procedentes de Guadajoz y en Bachillerato se 
incorpora alumnado procedente de la población de La Campana, del CDP Santísimo 
Sacramento y del IES Losada y Villasante y el curso pasado,  con la incoroporación del 
Bachillerato Artístico, de El Viso,Sevilla, Mairena del Alcor y Marchena 
 
El número de profesorado que compone el Claustro ronda los setenta profesores y profesoras. 
 
El edificio principal se encuentra dividido en dos zonas, una de aulario, laboratorios, talleres y 
departamentos, y otra de administración y gestión telemática. También hay una zona de pistas 
y un edificio que hace las funciones de gimnasio. Además contamos con un edificio cedido por 
el  Ilmo. Ayuntamiento de Carmona, donde se imparte el ciclo formativo de Cocina y 
Restauración, con un aulario y departamento. A lo largo de este curso se verá modificado el 
emplazamiento del ciclo de Cocina, ya que se han acondicionado unas nuevas instalaciones, 
por hallarse las otras obsoletas y faltas de espacio. 
 
En el  curso correspondiente al curso 2018-2019 el departamento de Dibujo ha entrado a formar 
parte del programa bilingüe inglés del centro, por lo tanto los grupos de 1º de ESO que hayan 
promocionado a 2º de ESO seguirán recibiendo EPVA en el programa bilingüe y serán 
evaluados conforme normativa correspondiente a los alumnos que cursan materias en el 
programa bilingüe. 
El  correspondiente al 2019-2020 el departamento de Dibujo oferta el bachillerato Artístico, 
entrando a formar parte de la programación tres nuevas materias en 1º de Bachillerato. Hay 
aprobado medio grupo de 1º de Bachillerato. Las nuevas materias son Cultura Audiovisual I, 
Dibujo Artístico I y Volumen I. Cuyas programaciones se adjuntan como anexo 13.1, 13.2 y 13.3. 
En el curso actual, la promoción anterior del Bachillerato Artístico cursará en 2º de Bachillerato 
Dibujo Artístico II, Cultura Audiovisual II y Diseño. 
 
1.3. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO. DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS. 
 
 

• Inmaculada Ponferrada Ortega, que ejerce como jefe de departamento y 
coordinadora de área, ocupa destino definitivo en el centro desde el curso el 1-9-2011. 
Imparte la asignatura de  EPVA 4º de ESO, Dibujo Artístico en 1º de Bachillerato 
Artístico, Cultura Audiovisual I y II, en 1º y 2º de Bachillerato Artístico. 

• Cristina Garrido Bueno, que ejerce como tutora en 1º de ESO, es profesora interina 
en modalidad bilingüe inglés,  y este es su segundo curso en el centro. Imparte EPVA 
Bilingüe Inglés en 1º de ESO y Dibujo Técnico  en  1º y 2º de Bachillerato de Ciencias. 

• Josefa Guerra Valle: que ejerce como tutora en 2º de ESO, ocupa  una plaza definitiva 
desde el presente curso, en calidad bilingüe inglés. Imparte EPVA Bilingüe Inglés en 2º 
de ESO, y EPVA en 4º de ESO. 

• Rosa Naharro Salguero: que ejerce como tutora en 2º de ESO, ocupa una plaza en 
interinidad. Imparte Música en 2º de ESO, Volumen en 1º de Bachillerato Artístico, 
Dibujo Artístico y Diseño en 2º de Bachillerato Artístico. 

 
 
 
 



 

 

1.4.-FINALIDADES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO 
 
-Procurar que  los nuevos contenidos conecten con los conocimientos previos del 
grupo y del alumnado en general, para lo que habrá que adecuarlos a su nivel cognitivo. 
Para ello son fundamentales las pruebas iniciales. 
 
-Propiciar que el ritmo del aprendizaje sea marcado en la medida de lo posible de lo 
posible  
 
-Programar actividades con distintos grados de dificultad, que permitan no sólo 
diferentes posibilidades de ejecución y expresión plástica, sino que también ayuden a 
reforzar y ampliar los contenidos propuestos. 
 
-Contribuir a la formación integral del alumnado, especialmente en su faceta artística y 
creativa. 
 
-Fomentar actitudes humanas y sociales positivas, críticas y comprometidas con su 
entorno a partir del conocimiento de uno mismo y la aceptación personal y de los 
demás. 
 
-Favorecer la adaptación social fomentando las actitudes de ayuda, diálogo, 
participación y colaboración. 
 

1. 4. CURRÍCULO DE LA MATERIA 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
a efectos del presente Decreto, se entenderá por: 
 
a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 
 
b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 
planificadas a tal fin. 
 
c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos. 
 
d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 
al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y 
ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 
 
e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que 
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y 
permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño 
de pruebas estandarizadas y comparables. 
 



 

 

f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 
asignatura. 
 
g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar 
el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
 
 
 1.5. MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS PARA EL 
CURSO ESCOLAR 2020-2021 
 
Siguiendo las instrucciones 10/2020, 11/2020 y 12/2020 de 15 de Junio de 2020 y la Circular de 
3 de Septiembre de 2020, de la viceconsejera de educación y deporte, relativa a las medidas 
de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021 y acuerdos tomados 
en claustro y aprobados en Consejo escolar del centro, las enseñanzas para este curso serán: 
Para los cursos de primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria, así como en 
segundo de bachillerato, el modelo presencial; la metodología incluirá los elementos propios de 
la enseñanza presencial, con la integración de los recursos tecnológicos en prevención a la 
especial situación de este curso, y la evaluación se orienta hacia el proceso de enseñanza-
aprendizaje, atendiendo a los criterios de evaluación, partiendo de modelos de evaluación 
continua, formativa y global donde se recogen los criterios de calificación, de los cuales son 
informados el alumnado y la personas que ejerzan la tutoría legal. 
Para el alumnado que curse cuarto de Educación Secundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato se 
establece un modelo de organización curricular flexible, consistente en la semipresencialidad, 
concretando en esta los medios de información, comunicación y seguimiento del alumnado, los 
recursos educativos que  se van a utilizar junto con las herramientas digitales y plataformas, la 
secuenciación de contenidos y actividades, las medidas de atención a la diversidad y el sistema 
de evaluación y calificación del alumnado, de los cuales son informados el alumnado y las 
personas que ejerzan su tutoría legal. 
 



 

 

2.- OBJETIVOS. 
 
 2.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA EN ESO. 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos 
y en las alumnas las capacidades que les permitan: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

l) Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria 
en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
 



 

 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como 
su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
 
 2.2. OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA EN ESO 
 
 
La enseñanza de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como finalidad 
el desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas 
de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 
2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y 
valorando sus                                                                                               
3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y 
sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia. 
4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual 
y audiovisual como medio de expresión, sus relaciones con otros lenguajes y materias, 
desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora. 
5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, 
adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente el 
interés y la superación de las dificultades. 
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su 
presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir 
nuevos aprendizajes. 
7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando criterios 
personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima. 
8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y 
valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño. 
9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos 
y obras gráfico- plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y valorando 
durante cada fase el estado de su consecución. 
10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y 
responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y la 
tolerancia. 
 
 
 
 2.3. COMPETENCIAS CLAVE. 
 
 Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre, y en línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 
permanente, son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 
personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 
 



 

 

a) Comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e 
interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 
 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera 
alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de 
la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los 
conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea;  y la 
competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta 
a los deseos y necesidades humanos. 
 
c) Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, 
producir e intercambiar información. 
 
d) Aprender a aprender.  Es una de las principales competencias, ya que implica que el 
alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus 
tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 
 
e) Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse 
con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y 
cívica. 
 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  Implica las habilidades necesarias para 
convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y 
planificar y gestionar proyectos. 
 
g) Conciencia y expresiones culturales.  Hace referencia a la capacidad para apreciar la 
importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la 
literatura. 
 
 
 
 
 2.4. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS  
COMPETENCIAS CLAVE. 
 
La Educación Plástica Visual y Audiovisual contribuye a adquirir la competencia conciencia y 
expresiones culturales (CEC) poniendo en valor y llevando a cabo la preparación y formación 
del alumnado en el campo de la imagen como lenguaje plástico, tanto artístico como técnico. 
La posibilidad de aprender a apreciar los lenguajes audiovisuales, abre al alumnado la 
posibilidad de ser personas críticas a éstas. Además, desde el conocimiento y puesta en 
práctica de las habilidades y destrezas desarrolladas, se les inicia a utilizarlas como lenguaje y 
forma de expresión propia, convirtiéndose en una herramienta esencial para su desarrollo 
posterior en múltiples disciplinas. 
 
La materia también contribuirá a que el alumnado se acerque a diversas manifestaciones 
artísticas, con un especial interés a las propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
dotándolo de instrumentos para su comprensión y valoración, y capacitándolo para enriquecer 
sus expresiones artísticas y formular opiniones con sentido crítico 
 
El desarrollo de la competencia comunicación lingüística (CCL) se materializa en el 
conocimiento de un lenguaje específico de la materia, al verbalizar conceptos, explicar ideas, 



 

 

sentimientos, redactar escritos, exponer argumentos, etc. 
De igual modo, se puede establecer un paralelismo entre las diferentes formas de 
comunicación lingüística y la comunicación visual y audiovisual. 
 
El desarrollo de la competencia matemática y la competencia básica en ciencia y tecnología 
(CMCT) se facilita con el trabajo en aspectos espaciales de representación en el estudio de 
las relaciones matemáticas de los diferentes trazados geométricos y en el conocimiento de 
fenómenos naturales y físicos: percepción visual, percepción táctil, materiales, 
descomposición de la luz y mezclas aditivas y sustractivas de colores, etc. 
 
En el desarrollo de la competencia digital (CD) se orientará en la utilización de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación y en concreto de los recursos audiovisuales y digitales 
tanto en el uso específico de la imagen y de los contenidos audiovisuales y del análisis de las 
diferentes imágenes artísticas, publicitarias y contenidos audiovisuales, así como en la 
creación de producciones de toda índole, por lo que se hace necesario el conocimiento y 
dominio de programas básicos de diseño y creación audiovisual. 
 
En relación al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) esta materia genera actitudes 
y hábitos de convivencia, orden y limpieza en el trabajo desarrollado. La realización de 
actividades grupales supone favorecer el acercamiento, valoración, debate, respeto y diálogo 
entre diferentes identidades y culturas. La resolución de conflictos debe contribuir a la 
disminución de prejuicios, estereotipos y estigmatizaciones culturales y sociales. La expresión 
creativa y artística por su capacidad comunicativa permite realizar aportaciones personales 
críticas a los valores sociales dominantes y darle voz a las minorías. 
 
La competencia aprender a aprender (CAA) se desarrolla resolviendo problemas y aplicando 
los conocimientos a los casos de la vida cotidiana, ya que la Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual ofrece la posibilidad de reflexionar sobre la forma en que los individuos piensan y 
perciben el mundo, siendo en particular el arte un claro ejemplo de diversidad en formas de 
expresión. 
Desarrollando la comunicación creativa, el alumnado utilizará un sistema de signos para 
expresar sus ideas, emociones, significados y conceptos, dándole sentido a lo que percibe y 
pudiendo expresarlo por sus propios medios. 
 
El desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) facilitará 
que el alumnado tenga iniciativa personal a la hora de elegir proyectos y temáticas de trabajo 
a partir de su propio interés. Se promoverá que el alumnado sea protagonista y motor de su 
propio proceso de aprendizaje, posibilitando la reflexión sobre este proceso y su resultado. La 
exposición y puesta en común de ideas, iniciativas, proyectos y trabajos individuales o 
grupales potencian el desarrollo de la iniciativa personal y la posibilidad de contrastar y 
enriquecer las propuestas propias con otros puntos de vista. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 2.5. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA-ESO. 
 
 
Es la concreción de las estrategias propuestas en el desarrollo curricular pertinente La 
metodología didáctica son las estrategias, los procedimientos y las acciones para alcanzar las 
capacidades expresadas en los objetivos y desarrollar las competencias clave. Las decisiones 
metodológicas deben ser coherentes con los procedimientos de evaluación referidos a la 
evaluación continua y formativa del aprendizaje y de la enseñanza. Las programaciones 
deberán estar ajustadas al planteamiento metodológico general que se deduce de la 
normativa básica. Así mismo, se podrá tener en consideración lo establecido en la normativa 
andaluza que se encuentra en desarrollo que de modo informativo se encuentra en la web de 
la Consejería. 
 
 
1. Las orientaciones metodológicas para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, son 
las siguientes: 
 
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas 
las áreas de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones 
didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los 
objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 
 
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 
inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
 
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el 
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
 
d) Las líneas metodológicas de los centros para la Educación Secundaria Obligatoria tendrán 
la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 
superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y los procesos de aprendizaje 
autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 
 
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de 
la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
 
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
 
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 
observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 
 



 

 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 
expresión. 
 
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten 
de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros 
de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 
motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. 
 
j) Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado y se garantizará la coordinación del 
equipo docente, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso educativo, 
fomentando la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades 
integradas que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que 
permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 
 
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 
 
 2.6. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA-BACHILLERATO. 
 
 Las orientaciones metodológicas para la etapa de bachillerato, son las siguientes: 
 
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas 
las áreas de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones 
didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los 
objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 
 
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 
inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
 
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el 
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
 
d) Las propuestas pedagógicas de los centros para el Bachillerato se elaborarán con la 
finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 
superación individual y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo. 
 
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita 
y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
 



 

 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
 
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 
observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 
 
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 
dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 
 
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten 
de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros 
de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 
motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. 
 
j) Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado y se garantizará la coordinación del 
equipo docente, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso educativo, 
fomentando la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades 
integradas que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que 
permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 
 
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación se utilizarán de manera habitual 
como herramienta para el desarrollo del currículo. 
 
 
3.-  ENSEÑANZAS: PARA CADA UNA DE LAS ASIGNATURAS 
 

3.1. EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL PRIMER CICLO DE LA ESO 
3.2. EDUCACIÓN PLÁSTICA  VISUAL Y AUDIOVISUAL SEGUNDO CICLO DE LA 
ESO 

 
3.1.1. CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS. UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 
3.1.1.1 EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL I (1º ESO) 

1. La imagen visual 
 La percepción/Tipos de imagen/ La forma plana/Tipos de forma/ Lectura de 
imágenes /El  lenguaje del cómic/El diseño gráfico en la publicidad 

2. Elementos visuales de la imagen 
 El punto en la imagen/ La línea en la imagen/ El plano en la imagen/ Las texturas 

3. El color 
La luz y el color/Luces de colores/Pigmento de colores/Las cualidades del color/El 
color como sistema codificado/Las gamas cromáticas/La armonía cromática/El color 
en la imagen 



 

 

4. Dibujo técnico: Trazados geométricos 
Útiles para el dibujo técnico/Signos y líneas/Operaciones con segmentos/Trazados de 
perpendiculares y paralelas/La circunferencia/División de la circunferencia en partes 
iguales/Ángulos/Teorema de Tales 

5. Formas poligonales 

Los polígonos/Los triángulos/Los cuadriláteros/Construcción de polígonos 
regulares/Igualdad/Semejanza 

6. Espacio y volumen 

El sistema diédrico/El sistema axonométrico/La perspectiva caballera/La perspectiva 
cónica/Concepto de espacio/Concepto de volumen/Relaciones entre formas 
planas/Representación de espacios y objetos/Los sistemas de representación 

3.1.1.2 EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL II (2º ESO) 
1.  El lenguaje visual. 
La comunicación visual/Funciones de la comunicación/Signos y símbolos de la 
comunicación/Lectura de imágenes/Imágenes estáticas y medios de 
comunicación/Imágenes en movimiento y medios de comunicación/Procesos de 
creación en las artes plásticas y visuales. 

2.  Línea y texturas: elementos visuales de la imagen 

La línea/La textura 

3.  El color. 
La luz y el color/Mezcla de colores/Parejas de colores complementarios/Atributos o 
cualidades del color/Series o gamas de color/Percepción del color: el color no es lo 
que parece/el color como instrumento de soluciones plásticas/El color en el arte y los 
movimientos artísticos. 

4.  Análisis y representación de formas. 
   Formas orgánicas/Formas geométricas/Estructuras/Relaciones métricas 

5.  Espacio y volumen. 
  Los sistemas de representación/El sistema diédrico/el sistema 
cónico/Volumen/Materiales y    técnicas volumétricas. 

6.  La composición 

La organización de la forma y su entorno en el plano/Simetrías/Elementos de la 
composición/El ritmo   

3.1.1.3 EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 4º ESO 

1. El Lenguaje visual  
Procedimientos y técnicas usadas en los lenguajes visuales. El Dibujo, encajado. 
Composición.Peso visual, líneas de fuerza, esquemas de movimiento y ritmo. 

2. La Percepción 



 

 

Percepción visual. Grados de Iconicidad. Significante y significado. Finalidades del 
lenguaje visual y audiovisual. Interpretación y comentario de imágenes. La obra 
artística 

3.Técnicas de expresión gráfico-plásticas 

Dibujo artístico, volumen y pintura. Materiales y soportes. Comprensión y construcción 
de formas. 

3. Análisis y representación de formas  
Polígonos. Trazados geométricos. Composiciones modulares y decorativas. El dibujo 
técnico en la comunicación visual. Los sistemas de representación. 

4. Diseño  y Publicidad 

Lenguajes visuales del diseño y publicidad. Imagen corporativa, tipografía. La 
señalética.Tipos de programas.  

5.Lenguaje audiovisual y multimedia 

Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión. Principales elementos del 
lenguaje audiovisual. La industria audiovisual en Andalucía. La Fotografía. 

 
 
 
 
 
3.1.2. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
 
En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de 
las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la 
educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. 
 
Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 
violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 
 
Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, 
la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 
humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el 
rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de 
violencia. 
 
La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de 
género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de 
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como 
hecho histórico. 
 
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
discriminación. 



 

 

 
Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos 
curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de 
explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones 
de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 
 
Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos 
curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición 
de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al 
fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así 
como a la ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que 
el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la 
iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 
trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 
 
Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del 
comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio 
físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y 
condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen 
un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, 
coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo 
serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos 
ámbitos. 
 
En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares y se 
promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de 
tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, 
en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas 
y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y 
la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 
secuelas. 
 
 
 3.1.3. METODOLOGÍA A APLICAR. RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS. 

Las líneas metodológicas que deben orientar la intervención educativa se pueden sintetizar y 
concretar de la siguiente forma: 

a. Se partirá del nivel de desarrollo del alumno/a, para construir a partir de ahí, otros 
aprendizajes que favorezcan y mejoren su rendimiento. 

b. La metodología se adaptara a las características de cada alumno y alumna, atendiendo a su 
diversidad, favorecerá la capacidad de los alumnos para aprender por si mismos y para 
trabajar en equipo, y atenderá a los diferentes ritmos de aprendizaje. 

c. La organización docente deberá atender a las necesidades, aptitudes e intereses que 
demanden los alumnos según se vayan detectando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 



 

 

d. La agrupación de alumnos en el aula podrá ser variable y flexible, en función de las 
actividades que se vayan a realizar en el aula, sin despreciar por ello el trabajo personal e 
individualizado. 

e. Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente 
mecánico o memorístico. 

f. Se propiciaran las oportunidades para que los alumnos puedan poner en práctica los nuevos 
conocimientos, de modo que puedan comprobar la utilidad de lo que han aprendido, y sepan 
aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana. 

g. La actividad educativa procurara dar una formación personalizada, fomentara la 
participación de los alumnos, asegurara una efectiva igualdad entre el alumnado, y promoverá 
la relación con el entorno. 

h. Se fomentará, de acuerdo con las competencias básicas, la reflexión personal sobre lo 
realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido; de esta 
forma, los alumnos analizaran su progreso respecto a sus conocimientos. 

i. Se fomentara también la lectura para favorecer el hábito de leer así como la capacidad de 
expresarse correctamente. 

 
 3.1.4. OTRAS ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS A DESARROLLAR EN SITUACIÓN DE  
PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD. 
 
Se hará uso desde el primer día de clase de plataformas digitales Classroom o Moodle Centros, con el fin 
de familiarizarse con su uso y adquirir las destrezas necesarias para hacer la transición a la enseñanza no 
presencial o semipresencial en caso de que fuera necesario. 
En el caso de que las clases pasen a ser no presenciales, el contacto directo de las profesoras con el 
alumnado se hará a través de estas plataformas. Las tareas se entregarán a través de CLASSROOM. 
No se considera necesaria una adaptación significativa del currículo, ni priorización de los contenidos y 
tareas, ya que todas estas aplicaciones y herramientas digitales serán utilizadas para el aprendizaje, tanto 
en la docencia presencial, como en la no presencial, lo que hace más factible la transición en caso de 
considerarse necesaria. 
En las actividades que impliquen visitas a museos, exposiciones o monumentos se  priorizará o 
propondrán trabajos de análisis e investigación mediante el uso de la red, así como  elaborar 
trabajos que requieran documentación. 
Se propondrán estrategias de aprendizaje y enriquecimiento donde tenga protagonismo el uso 
de la web, ya que por motivos de movilidad será más seguro para el alumnado no realizar salidas 
al exterior. 
 
  
 
 
 3.1.5. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: TEMPORALIZACIÓN. 

Tanto en 1º cómo en 2º de la eso la distribución temporal será, en principio idéntica 
distribuyéndose el total de horas de la siguiente manera: 



 

 

• En la primera evaluación se prevé un total de 28 horas de clase impartidas y se 
pretende completar los dos primeros temas y comenzar el 3º 

• En la segunda evaluación se prevé un total de 26 horas que servirán para completar el 
tercer tema,  impartir el cuarto completo e iniciar el quinto. 

• En la tercera evaluación se prevén un total de 18 horas para completar el quinto tema e 
impartir el sexto y último. 

Tanto en el primer ciclo como en el segundo ciclo la programación se adaptará a las 
circunstancias especiales del grupo/clase, pudiendo variar el orden de contenidos temáticos 
en función de las necesidades. La programación se flexibilizará de igual forma a nivel 
temporal, es decir, si la profesora considera necesario prolongar en el tiempo una determinada 
unidad, por necesidades del grupo se  hará, siempre en pro del rendimiento escolar. Se 
pretende que los alumnos asimilen adecuadamente los contenidos trabajados en clase, y que 
partan de una base sólida, para ir asimilando todos los contenidos. 

En este curso la materia de EDUCACIÓN PLÁSTIVA VISUAL Y AUDIOVISUAL, está incluida 
dentro de las materias bilingües, de manera que los contenidos se adaptan a estas 
circunstancias. 

 
 
 
 3.1.6. EVALUACIÓN:  
 
La evaluación se convierte, en sí misma, en un proceso educativo que considera al alumnado 
como centro y protagonista de su propia evolución y que le facilita el despliegue de sus 
potencialidades personales y su concreción en las competencias necesarias para su desarrollo 
individual e integración social. Con este fin, el proceso de la evaluación debe realizarse mediante 
instrumentos y procedimientos que promuevan, de manera paulatina, la autogestión del 
esfuerzo personal y el autocontrol del alumnado sobre el propio proceso de aprendizaje. Los 
criterios de evaluación, al integrar en sí mismos conocimientos, procesos, actitudes y contextos, 
se convierten en el referente más completo para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen 
aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias y responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. Partir de los criterios 
de evaluación evidencia la necesidad de incorporar a la práctica docente actividades, tareas y 
problemas complejos, vinculados con los contenidos de cada área, pero insertados en contextos 
específicos, lo que facilitará el desarrollo de las capacidades del alumnado y el logro de los 
objetivos de la etapa. 
La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias clave y a los objetivos 
generales de la etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las 
materias del currículo, las características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro 
docente. En todo caso, los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental 
para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el de consecución 
de los objetivos 
 
 

3.1.6.1. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y CONTENIDOS 

 
La imagen ha cobrado un protagonismo sin precedentes en ninguna otra época de la historia de 
la humanidad. La materia parte de los bloques impartidos en la Educación Primaria en el área 



 

 

de Educación Artística. La parte destinada a la educación plástica ya anticipaba los mismos 
bloques de los que parte la materia en ESO, bajo las denominaciones de educación audiovisual, 
dibujo técnico y expresión artística. El bloque Expresión Plástica experimenta con materiales y 
técnicas diversas en el aprendizaje del proceso de creación. Se intenta dar al alumnado una 
mayor autonomía en la creación de obras personales, ayudando a planificar mejor los pasos a 
seguir en la realización de proyectos artísticos, tanto propios como colectivos. Se analizan las 
características del lenguaje audiovisual desde el cual se realiza el análisis crítico de las 
imágenes que nos rodean. Se realiza también especial hincapié en el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación aplicadas a la imagen. En el bloque Dibujo Técnico se 
trasladan conocimientos teórico-prácticos sobre diferentes formas geométricas y sistemas de 
representación y se aplican estos conocimientos a la resolución de problemas y a la realización 
de distintos diseños. 
 
 

3.1.6.1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS EN PRIMER CICLO: 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL I Y II 
 

Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Expresión plástica 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL 
Y AUDIOVISUAL I 

 Elementos visuales de la 
imagen 

 El punto en la imagen/ La línea 

en la imagen/ El plano en la 

imagen/ Las texturas 

 El color 

La luz y el color/Luces de 

colores/Pigmento de 

colores/Las cualidades del 

color/El color como sistema 

codificado/Las gamas 

cromáticas/La armonía 

cromática/El color en la imagen 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL 

Y AUDIOVISUAL II 

Línea y texturas: elementos 

visuales de la imagen 

La línea/La textura 

El color. 

La luz y el color/Mezcla de 

colores/Parejas de colores 

complementarios/Atributos o 

cualidades del color/Series o 

gamas de color/Percepción del 

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

 
1.1.Identifica y valora la importancia del punto, la 

línea y el plano analizando de manera oral y 
escrita imágenes y producciones grafico plásticas 
propias y ajenas. 2.1. Analiza los ritmos lineales 
mediante la observación de elementos orgánicos, 
en el paisaje, en los objetos y en composiciones 
artísticas, empleándolos como inspiración en 
creaciones gráfico- plásticas. 2.2. Experimenta 
con el punto, la línea y el plano con el concepto 
de ritmo, aplicándolos de forma libre y 
espontánea. 2.3. Experimenta con el valor 
expresivo de la línea y el punto y sus 
posibilidades tonales, aplicando distintos grados 
de dureza, distintas posiciones del lápiz de 
grafico o de color (tumbado o vertical) y la 
presión ejercida en la aplicación, en 
composiciones a mano alzada, estructuradas 
geométricamente o más libres y espontáneas. 
3.1. Realiza composiciones que transmiten 
emociones básicas (calma, violencia, libertad, 
opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando 
distintos recursos gráficos en cada caso 
(claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores…) 
4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por 
escrito y gráficamente, el esquema compositivo 
básico de obras de artey obras propias, 
atendiendo a los conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo 4.2. Realiza composiciones 
básicas con diferentes técnicas según las 
propuestas establecidas por escrito 4.3. Realiza 
composiciones modulares con diferentes 
procedimientos gráfico-plásticos en aplicaciones 
al diseño textil, ornamental, arquitectónico o 
decorativo. 4.4. Representa objetos aislados y 
agrupados del natural o del entorno inmediato, 
proporcionándolos en relación con sus 
características formales y en relación con su 
entorno. 5.1. Experimenta con los colores 
primarios y secundarios estudiando la síntesis 
aditiva y sustractiva y los colores 
complementarios. 6.1. Realiza modificaciones del 
color y sus propiedades empleando técnicas 
propias del color pigmento y del color luz, 
aplicando las TIC, para expresar sensaciones en 
composiciones sencillas. 6.2. Representa con 
claroscuro la sensación espacial de 
composiciones volumétricas sencillas. 6.3. 
Realiza composiciones abstractas con diferentes 



 

 

color: el color no es lo que 

parece/el color como instrumento 

de soluciones plásticas/El color en 

el arte y los movimientos 

artísticos. 

técnicas gráficas para expresar sensaciones por 
medio del uso del color. 7.1. Transcribe texturas 
táctiles a textural visuales mediante las técnicas 
de frottage, utilizándolas en composiciones 
abstractas o figurativas. 8.1. Crea composiciones 
aplicando procesos creativos sencillos, mediante 
propuestas por escrito ajustándose a los 
objetivos finales. 8.2. Conoce y aplica métodos 
creativos para la elaboración de diseño gráfico, 
diseños de producto, moda y sus múltiples 
aplicaciones. 

9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso 
creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución 
definitiva. 10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de 
iconicidad de la imagen gráfica, elaborando bocetos, apuntes, 
dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos. 11.1. Utiliza con 
propiedad las técnicas grafico plásticas conocidas aplicándolas 
de forma adecuada al objetivo de la actividad. 11.2. Utiliza el 
lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en 
composiciones figurativas y abstractas mediante la aplicación 
del lápiz de forma continua en superficies homogéneas o 
degradadas. 11.3. Experimenta con las témperas aplicando la 
técnica de diferentes formas (pinceles, esponjas, goteos, 
distintos grados de humedad, estampaciones…) valorando las 
posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la 
creación de texturas visuales cromáticas. 11.4. Utiliza el papel 
como material, manipulándolo, rasgando, o plegando creando 
texturas visuales y táctiles para crear composiciones, collages 
matéricos y figuras tridimensionales. 11.5. Crea con el papel 
recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas con 
fines ilustrativos, decorativos o comunicativos. 11.6. Aprovecha 
materiales reciclados para la elaboración de obras de forma 
responsable con el medio ambiente y aprovechando sus 
cualidades grafico – plásticas. 11.7. Mantiene su espacio de 
trabajo y su material en perfecto orden y estado, y aportándolo 
al aula cuando es necesario para la elaboración de las 
actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 2. Comunicación audiovisual 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 

VISUAL Y 

AUDIOVISUAL I 

El lenguaje visual. 

La comunicación 

visual/Funciones de la 

comunicación/Signos y 

símbolos de la 

comunicación/Lectura de 

1.Analiza las causas por las que se 
produce una ilusión óptica aplicando 
conocimientos de los procesos 
perceptivos.  
2.Identifica y clasifica diferentes 
ilusiones ópticas según las distintas 
leyes de la Gestalt.  
3.Diseña ilusiones ópticas 
basándose en las leyes de la Gestalt. 
4.Distingue significante y significado 
en un signo visual.  
5.Diferencia imágenes figurativas de 
abstractas.  
6.Reconoce distintos grados de 
iconicidad en una serie de imágenes. 
7.Crea imágenes con distintos 

1.1. Comprende los fundamentos o 
principios geométricos que 
condicionan el paralelismo y 
perpendicularidad entre rectas y 
planos, utilizando el sistema diédrico 
o, en su caso, el sistema de planos 
acotados como herramienta base 
para resolver problemas de 
pertenencia, posición, mínimas 
distancias y verdadera magnitud. 1.2. 
Representa figuras planas contenidos 
en planos paralelos, perpendiculares 
u oblicuos a los planos de proyección, 
trazando sus proyecciones diédricas. 
1.3. Determina la verdadera magnitud 
de segmentos, ángulos y figuras 
planas utilizando giros, abatimientos o 



 

 

imágenes/Imágenes 

estáticas y medios de 

comunicación/Imágenes 

en movimiento y medios 

de 

comunicación/Procesos 

de creación en las artes 

plásticas y visuales. 

La composición 

La organización de la 

forma y su entorno en el 

plano/Simetrías/Elemento

s de la composición/El 

ritmo 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 

VISUAL Y 

AUDIOVISUAL II 

El lenguaje visual. 

La comunicación 

visual/Funciones de la 

comunicación/Signos y 

símbolos de la 

comunicación/Lectura de 

imágenes/Imágenes 

estáticas y medios de 

comunicación/Imágenes 

en movimiento y medios 

de 

comunicación/Procesos 

de creación en las artes 

plásticas y visuales. 

La composición La 

organización de la forma 

y su entorno en el 

plano/Simetrías/ 

Elementos de la 

composición/El ritmo 

grados de iconicidad basándose en 
un mismo tema.  
8.Distingue símbolos de iconos. 
9.Diseña símbolos e iconos. 
10.Realiza la lectura objetiva de una 
imagen identificando, clasificando y 
describiendo los elementos de la 
misma.  
11.Analiza una imagen, mediante 
una lectura subjetiva, identificando 
los elementos de significación, 
narrativos y las herramientas 
visuales utilizadas, sacando 
conclusiones e interpretando su 
significado.  
12.Identifica distintos encuadres y 
puntos de vista en una fotografía. 
13.Realiza fotografías con distintos 
encuadres y puntos de vista 
aplicando diferentes leyes 
compositivas. 
14.Diseña un cómic utilizando de 
manera adecuada viñetas y cartelas, 
globos, líneas cinéticas y 
onomatopeyas.  
15.Elabora una animación con 
medios digitales y/o analógicos.  
16.Identifica y analiza los elementos 
que intervienen en distintos actos de 
comunicación visual.  
17.Identifica y analiza los elementos 
que intervienen en distintos actos de 
comunicación audiovisual. 
18.Distingue la función o funciones 
que predominan en diferentes 
mensajes visuales y audiovisuales. 
19. Diseña, en equipo, mensajes 
visuales y audiovisuales con distintas 
funciones utilizando diferentes 
lenguajes y códigos, siguiendo de 
manera ordenada las distintas fases 
del proceso (guión técnico, story 
board, realización…). Valora de 
manera crítica los resultados. 
20.Identifica los recursos visuales 
presentes en mensajes publicitarios 
visuales y audiovisuales.  
21.Diseña un mensaje publicitario 
utilizando recursos visuales como las 
figuras retóricas.  
22.Reflexiona críticamente sobre una 
obra de cine, ubicándola en su 
contexto y analizando la narrativa 
cinematográfica en relación con el 
mensaje.  
23.Elabora documentos multimedia 
para presentar un tema o proyecto, 
empleando los recursos digitales de 
manera adecuada 

cambios de plano en sistema diédrico 
y, en su caso, en el sistema de planos 
acotados.  
2.1. Representa el hexaedro o cubo 
en cualquier posición respecto a los 
planos coordenados, el resto de los 
poliedros regulares, prismas y 
pirámides en posiciones favorables, 
con la ayuda de sus proyecciones 
diédricas, determinando partes vistas 
y ocultas. 2.2. Representa cilindros y 
conos de revolución aplicando giros o 
cambios de plano para disponer sus 
proyecciones diédricas en posición 
favorable para resolver problemas de 
medida. 2.3. Determina la sección 
plana de cuerpos o espacios 
tridimensionales formados por 
superficies poliédricas, cilíndricas, 
cónicas y/o esféricas, dibujando sus 
proyecciones diédricas y obteniendo 
su verdadera magnitud. 2.4. Halla la 
intersección entre líneas rectas y 
cuerpos geométricos con la ayuda de 
sus proyecciones diédricas o su 
perspectiva, indicando el trazado 
auxiliar utilizado para la 
determinación de los puntos de 
entrada y salida. 2.5. Desarrolla 
superficies poliédricas, cilíndricas y 
cónicas, con la ayuda de sus 
proyecciones diédricas, utilizando 
giros, abatimientos o cambios de 
plano para obtener la verdadera 
magnitud de las aristas y caras que 
las conforman.  
3.1. Comprende los fundamentos de 
la axonometría ortogonal, clasificando 
su tipología en función de la 
orientación del triedro fundamental, 
determinando el triángulo de trazas y 
calculando los coeficientes de 
corrección. 3.2. Dibuja axonometrías 
de cuerpos o espacios definidos por 
sus vistas principales, disponiendo su 
posición en función de la importancia 
relativa de las caras que se deseen 
mostrar y/o de la conveniencia de los 
trazados necesarios. 3.3. Determina 
la sección plana de cuerpos o 
espacios tridimensionales formados 
por superficies poliédricas, dibujando 
isometrías o perspectivas caballeras. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 

VISUAL Y 

AUDIOVISUAL I 

Análisis y 

representación de 

formas. 

   Formas orgánicas/Formas 

geométricas/Estructuras/Rel

aciones métricas 

Espacio y volumen. 

  Los sistemas de 

representación/El 

sistema diédrico/el 

sistema 

cónico/Volumen/Material

es y    técnicas 

volumétricas. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 

VISUAL Y 

AUDIOVISUAL II 

Análisis y 

representación de 

formas. 

   Formas orgánicas/Formas 

geométricas/Estructuras/Rel

aciones métricas 

Espacio y volumen. 

  Los sistemas de 

representación/El 

sistema diédrico/el 

sistema 

cónico/Volumen/Material

es y    técnicas 

volumétricas. 

1. Comprender y emplear los 
conceptos espaciales del punto, la 
línea y el plano. 2. Analizar cómo se 
puede definir una recta con dos 
puntos y un plano con tres puntos no 
alineados o con dos rectas secantes. 
3. Construir distintos tipos de rectas, 
utilizando la escuadra y el cartabón, 
habiendo repasado previamente 
estos conceptos. 4. Conocer con 
fluidez los conceptos de 
circunferencia, círculo y arco. 5. 
Utilizar el compás, realizando 
ejercicios variados para 
familiarizarse con esta herramienta. 
6. Comprender el concepto de 
ángulo y bisectriz y la clasificación de 
ángulos agudos, rectos y obtusos. 7. 
Estudiar la suma y resta de ángulos 
y comprender la forma de medirlos. 
8. Estudiar el concepto de bisectriz y 
su proceso de construcción.  
9. Diferenciar claramente entre recta 
y segmento tomando medidas de 
segmentos con la regla o utilizando 
el compás.  
10. Trazar la mediatriz de un 
segmento utilizando compás y regla. 
También utilizando regla, escuadra y 
cartabón.  
11. Estudiar las aplicaciones del 
teorema de Thales.  
12. Conocer lugares geométricos y 
definirlos.  
13. Comprender la clasificación de 
los triángulos en función de sus 
lados y de sus ángulos.  
14. Construir triángulos conociendo 
tres de sus datos (lados o ángulos). 
15. Analizar las propiedades de los 
puntos y rectas característicos de un 
triángulo.  
16. Conocer las propiedades 
geométricas y matemáticas de los 
triángulos rectángulos, aplicándolas 
con propiedad a la construcción de 
los mismos.  
17. Conocer los diferentes tipos de 
cuadriláteros.  
18. Ejecutar las construcciones más 
habituales de paralelogramos.  
19. Clasificar los polígonos en 
función de sus lados, reconociendo 
los regulares y los irregulares.  
20. Estudiar la construcción de los 
polígonos regulares inscritos en la 
circunferencia.  
21. Estudiar la construcción de 
polígonos regulares conociendo el 
lado.  
22. Comprender las condiciones de 
los centros y las rectas tangentes en 
los distintos casos de tangencia y 
enlaces.  

1.1. Traza las rectas que pasan por 
cada par de puntos, usando la regla, 
resalta el triángulo que se forma. 2.1. 
Señala dos de las aristas de un 
paralelepípedo, sobre modelos 
reales, estudiando si definen un plano 
o no, y explicando cuál es, en caso 
afirmativo. 3.1. Traza rectas 
paralelas, transversales y 
perpendiculares a otra dada, que 
pasen por puntos definidos, utilizando 
escuadra y cartabón con suficiente 
precisión. 4.1. Construye una 
circunferencia lobulada de seis 
elementos, utilizando el compás. 5.1. 
Divide la circunferencia en seis partes 
iguales, usando el compás, y dibuja 
con la regla el hexágono regular y el 
triángulo equilátero que se posibilita. 
6.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 
60º y 90º en la escuadra y en el 
cartabón. 7.1. Suma o resta ángulos 
positivos o negativos con regla y 
compás. 8.1. Construye la bisectriz de 
un ángulo cualquiera, con regla y 
compás. 9.1. Suma o resta 
segmentos, sobre una recta, 
midiendo con la regla o utilizando el 
compás. 10.1. Traza la mediatriz de 
un segmento utilizando compás y 
regla. También utilizando regla, 
escuadra y cartabón. 11.1. Divide un 
segmento en partes iguales, 
aplicando el teorema de Thales. 11.2. 
Escala un polígono aplicando el 
teorema de Thales. 12.1. Explica, 
verbalmente o por escrito, los 
ejemplos más comunes de lugares 
geométricos (mediatriz, bisectriz, 
circunferencia, esfera, rectas 
paralelas, planos paralelos,…). 13.1. 
Clasifica cualquier triángulo, 
observando sus lados y sus ángulos. 
14.1. Construye un triángulo 
conociendo dos lados y un ángulo, o 
dos ángulos y un lado, o sus tres 
lados, utilizando correctamente las 
herramientas. 15.1. Determina el 
baricentro, el incentro o el 
circuncentro de cualquier triángulo, 
construyendo previamente las 
medianas, bisectrices o mediatrices 
correspondientes. 16.1. Dibuja un 
triángulo rectángulo conociendo la 
hipotenusa y un cateto. 17.1. Clasifica 
correctamente cualquier cuadrilátero. 
18.1. Construye cualquier 
paralelogramo conociendo dos lados 
consecutivos y una diagonal. 19.1. 
Clasifica correctamente cualquier 
polígono de 3 a 5 lados, diferenciando 
claramente si es regular o irregular. 
20.1. Construye correctamente 
polígonos regulares de hasta 5 lados, 
inscritos en una circunferencia. 21.1. 



 

 

23. Comprender la construcción del 
óvalo y del ovoide básicos, aplicando 
las propiedades de las tangencias 
entre circunferencias.  
24. Analizar y estudiar las 
propiedades de las tangencias en los 
óvalos y los ovoides.  
25. Aplicar las condiciones de las 
tangencias y enlaces para construir 
espirales de 2, 3, 4 y 5 centros.  
26. Estudiar los conceptos de 
simetrías, giros y traslaciones 
aplicándolos al diseño de 
composiciones con módulos.  
27. Comprender el concepto de 
proyección aplicándolo al dibujo de 
las vistas de objetos comprendiendo 
la utilidad de las acotaciones 
practicando sobre las tres vistas de 
objetos sencillos partiendo del 
análisis de sus vistas principales.  
28. Comprender y practicar el 
procedimiento de la perspectiva 
caballera aplicada a volúmenes 
elementales.  
29. Comprender y practicar los 
procesos de construcción de 
perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos. 

Construye correctamente polígonos 
regulares de hasta 5 lados, 
conociendo el lado. 22.1. Resuelve 
correctamente los casos de tangencia 
entre circunferencias, utilizando 
adecuadamente las herramientas. 
22.2. Resuelve correctamente los 
distintos casos de tangencia entre 
circunferencias y rectas, utilizando 
adecuadamente las herramientas. 
23.1. Construye correctamente un 
óvalo regular, conociendo el diámetro 
mayor. 24.1. Construye varios tipos 
de óvalos y ovoides, según los 
diámetros conocidos. 25.1. Construye 
correctamente espirales de 2, 3 y 4 
centros. 26.1. Ejecuta diseños 
aplicando repeticiones, giros y 
simetrías de módulos.27.1. Dibuja 
correctamente las vistas principales 
de volúmenes frecuentes, 
identificando las tres proyecciones de 
sus vértices y sus aristas. 28.1. 
Construye la perspectiva caballera de 
prismas y cilindros simples, aplicando 
correctamente coeficientes de 
reducción sencillos. 29.1. Realiza 
perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos, utilizando 
correctamente la escuadra y el 
cartabón para el trazado de paralelas. 

 
 

 
 
 
 

3.1.6.1.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS EN SEGUNDO CICLO: 
CUARTO DE ESO 

 
 

Bloque 1 Expresión Plástica 
 
Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
 
El Lenguaje visual. 
Alfabeto visual. Elementos 
configurativos y sintaxis de la 
imagen: Punto, línea, formas.  
El color y su naturaleza. Colores 
primarios y secundarios.  
Las texturas y su clasificación.  
Texturas gráficas. Técnicas para la 
creación de texturas. 
 La luz. Sombras propias y sombras 
proyectadas. El claroscuro. 
Proporción. Niveles de iconicidad en 
las imágenes.  
El proceso creativo desde la idea 
inicial hasta la ejecución   
Bocetos, encaje,apuntes.  
Técnicas de expresión gráfico- 
plástica. Dibujo artístico. Técnicas 
secas. Técnicas húmedas. Técnica 
mixta. El collage. Técnicas de 
expresión gráfico- plástica: dibujo 
artístico, volumen y pintura. 
Materiales y soportes.  
 
 

 
1.Identificar los elementos 
configuradores de la imagen. 
2. Expresar emociones utilizando 
distintos elementos configurativos y 
recursos gráficos: línea, puntos, 
colores, texturas, claroscuros). 
3. Experimentar con los colores 
primarios y secundarios. 
4. Conocer y aplicar los métodos 
creativos gráfico-plásticos aplicados 
a procesos de artes plásticas y 
diseño. 
5. Crear composiciones gráfico- 
plásticas personales y colectivas.  
6. Dibujar con distintos niveles de 
iconocidad de la imagen. 
7.Conocer y aplicar las posibilidades 
expresivas de las técnicas 
gráfico-plásticas secas, húmedas y 
mixtas.  
8.Diferenciar las texturas naturales, 
artificiales, táctiles y témpera, los 
lápices de grafito y de color. El 
collage. 
9.Realizar composiciones creativas, 
individuales y en grupo, que 

 
1.Identifica y valora la importancia del 
punto, la línea y el plano analizando 
de manera oral ajenas. 
2.Realiza composiciones que 
trasnsmiten emociones básicas 
(calma, violencia, libertad, opresión, 
alegría, tristeza, etc.) utilizando 
distintos recursos gráficos en cada 
caso (claroscuro, líneas, puntos, 
texturas, colores...) 
2.2.Representa objetos aislados y 
agrupados del natural o del entorno 
inmediato, 
y escrita imágenes y producciones 
gráfico-plásticas propias y  
proporcionándolos en relación con 
sus características formales y en 
relación con su entorno. 
3.Experimenta con los colores 
primarios y secundarios con síntesis 
sustractivas. 
4.Experimenta con texturas táctiles y 
visuales. 
5.Crea composiciones aplicando 
procesos creativos sencillos, 



 

 

evidencien las distintas capacidades 
expresivas del lenguaje plástico y 
visual, desarrollando la creatividad y 
expresándola, preferentemente, con 
la subjetividad de su lenguaje 
personal o utilizando códigos, 
terminología y procedimientos del 
lenguaje visual y plástico, con el fin 
de enriquecer sus posibilidades de 
comunicación. 
10.Realizar obras plásticas 
experimentando y utilizando 
diferentes soportes y técnicas, tanto 
analógicas como digitales Elegir los 
materiales y las técnicas adecuadas 
para elaborar una composición sobre 
la base de unos objetivos prefijados. 
11. Realizar proyectos plásticos que 
comporten la organización de forma 
cooperativa, valorando el trabajo en 
equipo como fuente de riqueza en la 
creación artística. 
5. Reconocer en obras de arte la 
utilización de distintos elementos y 
técnicas de expresión, apreciar los  
distintos estilos artísticos, valorar el 
patrimonio artístico y cultural como 
un medio de comunicación y 
disfrute individual y colectivo, y 
contribuir a su conservación a través 
del respeto y divulgación de las obras 
de arte. 

mediante propuestas por escrito 
ajustándose a los objetivos finales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 2: Dibujo Técnico 
 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Análisis y Representación de 
formas 
Formas planas. Polígonos. 
Construcción de formas poligonales. 
Trazados geométricos, tangencias y 
enlaces. Aplicaciones en el diseño. 
Composiciones decorativas. 
Aplicaciones en el diseño gráfico. 
Proporción y 
escalas.Transformaciones 
geométricas. Redes modulares. 
Composiciones en el plano. 
Descripción objetiva de las formas.  
El dibujo técnico en la comunicación 
visual. Sistemas de representación. 
Aplicación de los sistemas de 
proyección. Sistema 
diédrico.Vistas.Sistema 
axonométrico:Perspectiva isométrica, 
dimétrica y trimétrica. Perspectiva 
caballera. Perspectiva cónica, 
construcciones según el punto de 
vista. Aplicaciones en el entorno. 
Representaciones bidimensionales 
de obras de arquitectura, de 
urbanismo o de objetos y elementos 
técnicos. Toma de apuntes gráficos: 

1. Analizar la configuración de 
diseños realizados con formas 
geométricas planas creando 
composiciones donde intervengan 
diversos trazados geométricos, 
utilizando con precisiony limpieza los 
materiales de dibujo técnico. 
2. Diferenciar y utilizar los distintos 
sistemas de representación gráfica, 
reconociendo la utilidad del dibujo de 
representación objetiva en el ámbito 
de las artes, la arquitectura, el diseño 
y la ingeniería. 
3. Utilizar diferentes programas de 
dibujo por ordenador para construir 
trazados geométricos y piezas 
sencillas en los diferentes sistemas 
de representación. 

1. Diferencia el sistema de dibujo 
descriptivo del perceptivo.  
2. Resuelve problemas sencillos 
referidos a cuadriláteros y polígonos 
utilizando con precisión los 
materiales de Dibujo Técnico. 
3. Resuelve problemas básicos de 
tangencias y enlaces. 
4. Resuelve y analiza problemas de 
configuración de formas geométricas 
planas y los aplica a la creación de 
diseños personales. 
5.Visualiza formas tridimensionales 
definidas por sus vistas principales.  
6.Dibuja las vistas (el alzado, la 
planta y el perfil) de figuras 
tridimensionales sencillas. 
7.Dibuja perspectivas de formas 
tridimensionales, utilizando y 
seleccionando el sistema de
 representación más 
adecuado. 
8.Realiza perspectivas cónicas 
frontales y cónicas, eligiendo el punto 
de vista más adecuado. 
9.Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para la 



 

 

esquematización y croquis. Recursos 
de las tecnologías de la información y 
comunicación: aplicación a los 
diseños geométricos y 
representación de volúmenes. 
Valoración de la presentación, 
la limpieza y la exactitud en la 
elaboración de los trazados técnicos. 
Utilización de los recursos digitales 
de los centros educativos andaluces. 
 
 

creación de diseños geométricos 
sencillos. 

 
 
 
 

Bloque 3: Fundamentos del Diseño 
 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
Diseño y Publicidad 
Imágenes del entorno del diseño y la 
publicidad.  
Lenguajes visuales del diseño y
 la publicidad. 
Fundamentos del diseño. Ámbitos de 
aplicación. Movimientos en el plano y 
creación de submódulos. Formas 
modulares. Exploración de ritmos 
modulares bidimensionales y 
tridimensionales. El
 diseño ornamental en 
construcciones de origen nazarí. 
Diseño gráfico de imagen: imagen 
corporativa.  
Tipografía. Diseño del envase.  
La señalética.  
Diseño industrial: Características del 
producto. Proceso de fabricación. 
Ergonomía y funcionalidad. 
Herramientas informáticas para el 
diseño.  
Tipos de programas: retoque 
fotográfico, gráficos vectoriales, 
representación en 2D y 3D. Procesos 
creativos en el diseño: proyecto 
técnico, estudio de mercado prototipo 
y maqueta. Desarrollo de una actitud 
crítica para poder identificar objetos 
de arte en nuestra vida cotidiana. El 
lenguaje del diseño. Conocimiento de 
los elementos básicos para poder 
entender lo que quiere comunicar. 

 
1.Percibir e interpretar críticamente 
las imágenes y las formas de su 
entorno cultural siendo sensible a sus 
cualidades plásticas, estéticas y 
funcionales y apreciando el proceso 
de creación artística, tanto en obras 
propias como ajenas, distinguiendo y 
valorando sus distintas fases. 
2. Identificar los distintos elementos 
que forman la estructura del lenguaje 
del diseño. 
3. Realizar composiciones creativas 
que evidencien las cualidades 
técnicas y expresivas del lenguaje 
del diseño adaptándolas a las 
diferentes áreas, valorando el trabajo 
en equipo para la creación de ideas 
originales. 
4.Las figuras retóricas en el lenguaje 
publicitario. 
 

 
1.Conoce los elementos y finalidades 
de la comunicación visual. 1.2. 
Observa y analiza los objetos de 
nuestro entorno en su vertiente 
estética y de funcionalidad y utilidad, 
utilizando el lenguaje visual y verbal. 
2.Identifica y clasifica diferentes 
objetos en función de la familia o 
rama del Diseño. 
3.Realiza distintos tipos de diseño y 
composiciones modulares utilizando 
las formas geométricas básicas, 
estudiando la organización del plano 
y del espacio. 
4.Conoce y planifica las distintas 
fases de realización de la imagen 
corporativa de una empresa.  
5.Realiza composiciones creativas y 
funcionales adaptándolas a las 
diferentes áreas del diseño, 
valorando el trabajo 
organizado y secuenciado en la 
realización de todo proyecto, así 
como la exactitud, el orden y la 
limpieza en las representaciones 
gráficas. 
6.Utiliza las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para 
llevar a cabo sus propios proyectos 
artísticos de diseño. 
7.Planifica los pasos a seguir en la 
realización de proyectos artísticos 
respectando las realizadas por 
compañeros/as. 

 
Bloque 4: Lenguaje Audiovisual y Multimedia 
 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
Lenguaje audiovisual: 
Lenguaje visual y plástico en prensa, 
publicidad y televisión. Recursos 
formales, lingüísticos y 
persuasivos. Industria audiovisual en 
Andalucía, referentes en cine, 
televisión y publicidad. Inicios y 
evolución. La publicidad: tipos de 
publicidad según el soporte. El 
lenguaje y la sintaxis de la imagen 

 
1.Identificar los distintos elementos 
que forman la estructura narrativa y 
expresiva básica del lenguaje 
audiovisual y multimedia, 
describiendo correctamente los 
pasos necesarios para la producción 
de un mensaje audiovisual y 
valorando la labor de equipo. 

 
1.Analiza los tipos de plano que 
aparecen en distintas películas 
cinematográficas valorando sus 
factores expresivos. 
2.Realiza un storyboard a modo de 
guión para la secuencia de una 
película. 
3.Visiona diferentes películas 
cinematográficas identificando y 
analizando los diferentes planos, 



 

 

secuencial. Lenguaje 
cinematográfico. Cine de animación. 
Análisis. Proyectos visuales y 
audiovisuales: 
planificación, creación y recursos. 
Recursos audiovisuales, informáticos 
y otras tecnologías para la búsqueda 
y creación de imágenes plásticas. 
Estereotipos y sociedad de  
de consumo. Publicidad subliminal.   
La Fotografía 
Imagen fija: la fotografía. Orígenes de 
la fotografía. Elementos básicos para 
la realización fotográfica. Encuadres 
y puntos de vista. Imágenes en 
movimiento: El cine y la televisión. 
Elementos y recursos de la narrativa 
cinematográfica. Utilización de la 
fotografía, la cámara de vídeo y 
programas informáticos para producir 
mensajes visuales. Animación. 
Relación cine y animación. 
Animación tradicional. 
  
 
 
 

2. Reconocer los elementos que 
integran los distintos lenguajes 
audiovisuales y sus finalidades.  
3. Realizar composiciones creativas 
a partir de códigos utilizados en cada 
lenguaje audiovisual, mostrando 
interés por los avances tecnológicos 
vinculados a estos lenguajes. 
4. Mostrar una actitud crítica ante las 
necesidades de consumo creadas 
por la publicidad rechazando los 
elementos de ésta que suponen 
discriminación sexual, social o racial. 
5. Analizar y realizar fotografías 
comprendiendo y aplicando los 
fundamentos de la misma. 
6 Utilizar de manera adecuada los 
lenguajes visual y audiovisual con 
distintas funciones.  
7. Comprender los fundamentos del 
lenguaje multimedia, valorar las 
aportaciones de las tecnologías 
digitales y ser capaz de elaborar 
documentos mediante el mismo. 
 
 
 

angulaciones y movimientos de la 
cámara. 
4.Analiza y realiza direrentes 
fotografías, teniendo en cuenta 
diversos criterios estéticos.  
5.Recopila diferentes imágenes de 
prensa analizando sus finalidades. 
6. Elabora imágenes digitales 
utilizando distintos programa dibujo
 dibujo por ordenador. 3.2. 
Proyecta un diseño publicitario 
utilizando los distintos elementos del 
lenguaje gráfico-plástico.Realiza, 
siguiendo el esuema del proceso de 
creación, un proyecto personal. 
7. Analiza elementos publicitarios con 
una actitud crítica desde el 
conocimiento de los elementos que 
los componen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.6.2. INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN.  
 
 

APLICACIÓN  HERRAMIENTA  OBSERVACIONES 
Evaluación inicial o de diagnóstico  • Prueba inicial de curso  

• Actividades/preguntas al inicio de 
cada unidad en el Libro del alumno, 
para la exploración de conocimientos 
previos 

 

Evaluación de estándares de 
aprendizaje  

• Fichas de comprensión lectora 
(con actividades) por unidad.  

• Tarea de investigación: una 
tarea por unidad.  

• Prueba de competencias por 
unidad 

  Las actividades del libro, los 
instrumentos que forman parte del 
portafolio del alumno y las tareas de 
investigación disponen de rúbrica de 
evaluación y están asociados a los 
estándares de aprendizaje. 

Evaluación del trabajo cooperativo •Tarea de investigación: una tarea por 
unidad.  
 

 

Autoevaluación •El libro de texto: incluye actividades 
de autoevaluación.  

 



 

 

 
3.1.6.3 INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA 
PROGRAMACIÓN 
 
CUESTIONES (valoración de 1 a 5). 
 
1. ¿Parece el profesor o profesora interesado/a  e ilusionado/a con la materia?      2. ¿Muestra 
dominio de la materia?      
3. ¿Es organizado el profesor o profesora?      
4. ¿Las actividades tenían relación con la vida diaria?       
5. ¿Las actividades te han parecido interesantes?       
6. ¿Las explicaciones han despertado tu curiosidad?      
7. ¿Es exigente?      
8. ¿Es adecuada esta exigencia a lo trabajado en clase?      
9. ¿Has podido plantear todas las dudas que tenías?       
10. ¿Te ha resuelto satisfactoriamente tus dudas?       
11. ¿Has podido participar en clase todo lo que querías?       
12. ¿El ambiente en clase ha sido adecuado para aprender?      
13. ¿Dedica el tiempo suficiente a las unidades?       
14. ¿Es justo/a en sus calificaciones?       
15. ¿Se preocupa de tus problemas?       
16. ¿Ha contribuido a que te guste la materia?      
17. ¿Tienes buena opinión de tu profesor o profesora?       
 
 
INDICADORES (valoración de 1 a 5). 
 
1. Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación establecidos son adecuados a las 

características y necesidades del alumnado.  
2. Los alumnos/as han conseguido, de manera satisfactoria, los objetivos planteados  
3. Se ha contribuido adecuadamente a la consecución de las competencias básicas.   
4. Se han tratado de manera adecuada los contenidos de educación en valores. 1 2  
5. Las medidas contempladas para el fomento de la lectura permiten desarrollar tal fin.  
6. Las actividades planteadas son motivadoras y mantienen el interés del alumnado partiendo 

de su experiencia y realidad más próxima.  
7. Las actividades propuestas al alumnado con ritmo de aprendizaje inferior les han permitido 

alcanzar los objetivos didácticos.  
8. Las adaptaciones curriculares han sido adecuadas y han permitido una evolución positiva 

del alumnado.  
9. A partir de los resultados obtenidos, la metodología empleada es la adecuada.  
10. Los materiales y recursos empleados han ayudado a la consecución de objetivos y a la 

adquisición de competencias básicas.  
11. El uso de las nuevas tecnologías ha contribuido favorablemente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
12. La distribución en el aula ha contribuido positivamente a los resultados.  
13. La distribución temporal es la adecuada en el desarrollo de cada unidad didáctica.  
14. Las relaciones con el tutor del grupo son fluidas. 
15. El clima de relación entre las familias y el profesorado contribuye favorablemente.  
 El desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares ha sido adecuado y 
satisfactorio 
 



 

 

 
3.1.6.4. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 
La Educación Plástica Visual y Audiovisual contribuye a adquirir la competencia conciencia y 
expresiones culturales (CEC) poniendo en valor y llevando a cabo la preparación y 
formación del alumnado en el campo de la imagen como lenguaje plástico, tanto artístico 
como técnico. La posibilidad de aprender a apreciar los lenguajes audiovisuales, abre al 
alumnado la posibilidad de ser personas críticas a éstas. Además, desde el conocimiento y 
puesta en práctica de las habilidades y destrezas desarrolladas, se les inicia a utilizarlas como 
lenguaje y forma de expresión propia, convirtiéndose en una herramienta esencial para su 
desarrollo posterior en múltiples disciplinas. 
 
La materia también contribuirá a que el alumnado se acerque a diversas manifestaciones 
artísticas, con un especial interés a las propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
dotándolo de instrumentos para su comprensión y valoración, y capacitándolo para enriquecer 
sus expresiones artísticas y formular opiniones con sentido crítico 
 
El desarrollo de la competencia comunicación lingüística (CCL) se materializa en el 
conocimiento de un lenguaje específico de la materia, al verbalizar conceptos, explicar ideas, 
sentimientos, redactar escritos, exponer argumentos, etc. 
De igual modo, se puede establecer un paralelismo entre las diferentes formas de 
comunicación lingüística y la comunicación visual y audiovisual. 
 
El desarrollo de la competencia matemática y la competencia básica en ciencia y 
tecnología (CMCT) se facilita con el trabajo en aspectos espaciales de representación en el 
estudio de las relaciones matemáticas de los diferentes trazados geométricos y en el 
conocimiento de fenómenos naturales y físicos: percepción visual, percepción táctil, 
materiales, descomposición de la luz y mezclas aditivas y sustractivas de colores, etc. 
 
En el desarrollo de la competencia digital (CD) se orientará en la utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y en concreto de los recursos audiovisuales 
y digitales tanto en el uso específico de la imagen y de los contenidos audiovisuales y del 
análisis de las diferentes imágenes artísticas, publicitarias y contenidos audiovisuales, así 
como en la creación de producciones de toda índole, por lo que se hace necesario el 
conocimiento y dominio de programas básicos de diseño y creación audiovisual. 
 
En relación al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) esta materia genera 
actitudes y hábitos de convivencia, orden y limpieza en el trabajo desarrollado. La realización 
de actividades grupales supone favorecer el acercamiento, valoración, debate, respeto y 
diálogo entre diferentes identidades y culturas. La resolución de conflictos debe contribuir a la 
disminución de prejuicios, estereotipos y estigmatizaciones culturales y sociales. La expresión 
creativa y artística por su capacidad comunicativa permite realizar aportaciones personales 
críticas a los valores sociales dominantes y darle voz a las minorías. 
 
La competencia aprender a aprender (CAA) se desarrolla resolviendo problemas y 
aplicando los conocimientos a los casos de la vida cotidiana, ya que la Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual ofrece la posibilidad de reflexionar sobre la forma en que los individuos 
piensan y perciben el mundo, siendo en particular el arte un claro ejemplo de diversidad en 
formas de expresión. 
Desarrollando la comunicación creativa, el alumnado utilizará un sistema de signos para 
expresar sus ideas, emociones, significados y conceptos, dándole sentido a lo que percibe y 



 

 

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

3.1.6.5. TEMPORALIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN. 
 
El proceso de evaluación será continuo disponiendo de dos o tres  horas de clase por trabajo. 
En los trabajos de grupo que requieran una tarea de investigación se dispondrá de más tiempo. 
 

3.1.6.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Los contenidos se evaluaran de la siguiente manera: 

Las láminas serán evaluadas individualmente atendiendo a unos requisitos mínimos como la 
resolución y presentación de los ejercicios. A partir de ahí se tendrán en cuenta otros aspectos 
como la capacidad de expresarse y la habilidad en el manejo de los materiales. También se 
realizarán pruebas escritas sobre los contenidos para calibrar el grado de expresión escrita y 
la comprensión, que supondrán un 60% de la nota, siendo indispensable superarlas para 
obtener el aprobado en la asignatura, salvo en situaciones en el que se vea compensado por 
el trabajo y el esfuerzo diario, de clase y trabajos, y la nota no baje del 50 % exigido. 

En las láminas se cuantificará los siguientes aspectos. 

Resolución y presentación..........3 puntos sobre 10. 

Capacidad expresiva...................2 puntos sobre 10. 

Ejecución....................................2 puntos sobre 10. 

El comportamiento, la asistencia, puntualidad y la colaboración del alumno dentro de la clase 
también tendrán  una incidencia en el resultado de la evaluación en que supondrá un 20% de 
la calificación final. Los trabajos de clase, en los que se incluyen láminas, cuaderno de clase u 
otro tipo de actividades supondrán un 20 % de la calificación final. 

Evaluación de pendientes.  

En el caso de los alumnos con pendientes de 1° ESO la evaluación será continua, para ello se 
tendrán en cuenta una serie de actividades que abunden sobre el contenido de 1° con el 
seguimiento diario del profesor en el aula, a lo largo del curso de 2º de ESO,  así como el 
comportamiento individual o en grupo. En el caso de no superar la evaluación durante el curso 
de segundo, se propondrán una serie de actividades y/o examen, con convocatoria pública del 



 

 

centro, habiendo informado de ello a los tutores de cada grupo. Habrá una convocatoria al 
final de la primera evaluación y otra antes de finalizar la segunda evaluación. 

En el caso de los alumnos de 3° o 4º con pendientes de 1° o 2°, se les hará un seguimiento, 
pudiéndoseles solicitar la presentación de trabajos. Habrá dos convocatorias de examen o 
actividades a realizar en enero y abril, que se harán públicas por el  centro, y de la que se le 
dará cuenta a los tutores, para poder superar los contenidos indispensables de los cursos 
pendientes. 

 
 

 
3.1.6.7 MECANISMOS DE RECUPERACIÓN. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN. 
 

 
 

• Las Actividades de Refuerzo se sitúan en el desarrollo de la unidad, y especialmente 
en su fase final. Es en ese momento cuando deben plantearse algunas actividades 
dirigidas a reafirmar conceptos, procedimientos o actitudes que algunos alumnos del 
grupo no hayan asimilado bien. En este caso se le hará al alumno un seguimiento 
especial y si fuera necesario una simplificación de las tareas. 

• Las Actividades de Ampliación van dirigidas a aquellos alumnos y alumnas que por su 
mayor madurez intelectual necesitan problemas que les permitan obtener un mayor 
rendimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje significativo. Estas actividades 
pueden consistir en trabajos con un desarrollo más amplio o bien empleos de técnicas 
diferentes que requieran cierto tipo de habilidades. 

• En caso de no superar los mínimos requeridos durante el trimestre que dura la evaluación 
se les hará una relación de trabajos pendientes que deberán ir entregando a lo largo del 
siguiente periodo evaluativo. 

 
 
 
3.1.6.8. PRUEBA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. 
 
Como prueba ordinaria se reservara un periodo de días al final de curso para que realicen 

una serie de tareas encomendadas que se deberán entregar en la fecha prevista para ello, así 
como la prueba escrita. 

Para la prueba extraordinaria se elaborará un informe con las tareas requeridas y 
personalizadas que se entregará a los afectados junto al boletín de notas. En el informe se 
detallará aquellos requerimientos para superar la materia a lo largo de las distintas evaluaciones, 
así como en Septiembre, sea a través de trabajos o una prueba escrita, que deberá ser superada 
para poder aprobar la materia. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.2. DIBUJO TÉCNICO I Y II BACHILLERATO 
 

3.2.1. CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS. UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 
          DIBUJO TÉCNICO I  
 

CONTENIDOS   
  
BLOQUE 1: TRAZADOS GEOMÉTRICOS  
  
 
TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL PLANO  
• Designación de los elementos conceptuales y determinación de las posiciones relativas 

entre ellos.  
• Utilización del concepto de “lugar geométrico” para el trazado de mediatrices y 

bisectrices. Circunferencia que pasa por tres puntos.  
• Realización de operaciones básicas con segmentos.  
• Ángulos. Ángulos en la circunferencia. Definición y clasificación. Operaciones y 

construcción. Concepto de arco capaz.  
  
POLÍGONOS  
• Triángulos. Definición y clasificación. Trazado de sus rectas y puntos notables; 

propiedades. Análisis y construcción.  
• Cuadriláteros. Análisis y construcción.  
• Trazado de polígonos regulares inscritos en una circunferencia y a partir de su lado. 

Propiedades. Polígonos estrellados. 
  
PROPORCIONALIDAD Y SEMEJANZA. ESCALAS  
• Proporcionalidad entre segmentos. Conceptos fundamentales; proporción continua.  
• Aplicación práctica del teorema de Thales. Cálculo gráfico del cuarto, tercero y medio 

proporcional (teoremas de la altura y el cateto)  
• Sección aúrea. División aúrea de un segmento. Rectángulo y espiral aúreas. 
• Semejanza. Concepto y construcción de polígonos semejantes.  
• Escalas. Concepto, construcción y aplicaciones prácticas.  
 
TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS  
• Igualdad y equivalencia.   
• Realización de transformaciones isométricas: traslación, giro, simetría. Isomórficas: 

homotecia.  
  
TANGENCIAS  
• Análisis de las posiciones relativas entre recta  y circunferencia, y entre dos 

circunferencias.  
• Trazado de tangencias entre recta y circunferencia, y entre circunferencias, aplicando los 

conceptos de lugar geométrico, homotecia o dilatación en la solución de los casos más 
relevantes.   

• Aplicación de las tangencias en la definición de formas.  
• Enlaces. 
  
CURVAS TÉCNICAS  
• Definición y trazado de óvalos, ovoides, volutas, espirales y hélices.  



 

 

• Definición y trazados de espirales.  
 
  
BLOQUE 2: GEOMETRÍA DESCRIPTIVA  
  
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. PROYECCIONES  
 Concepto y tipos de proyecciones que utilizan los sistemas de representación  
 Fundamentos y finalidad de los distintos sistemas de representación (diédrico, perspectiva 

axonométrica, perspectiva caballera y perspectiva cónica): clasificación y características 
diferenciales entre los sistemas de medida y los sistemas representativos.  

  
SISTEMA DIEDRICO  
• Representación del punto, recta y plano: sus relaciones y transformaciones más usuales.  
• Alfabeto de punto, recta y plano. 
•Rectas particulares del plano. 
•Intersecciones de planos y recta con plano. 
• Representación de figuras planas y sólidos; obtención de las vistas de un objeto.   
  

 
  
SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL  
• Fundamentos del sistema y representación isométrica   
• Representación de sólidos en perspectiva isométrica.  
  
SISTEMA DE PERSPECTIVA CABALLERA  
• Fundamentos del sistema.  
• Representación de sólidos en perspectiva caballera.  
  
 
BLOQUE 3: NORMALIZACIÓN Y CROQUIZACIÓN  
  
NORMALIZACIÓN  
• Funcionalidad y estética de la descripción y la representación objetiva. Ámbitos de 

aplicación  
• El concepto de normalización y sus fundamentos.  
• Las normas fundamentales de dibujo técnico UNE e ISO   
  
EL CROQUIS  
• La croquización, los planos, el proyecto; tipología de acabados y de presentación.  
Realización de un croquis acotado.  
• El Boceto y su gestación creativa. Aplicación práctica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIBUJO TÉCNICO II  
 
BLOQUE 1: TRAZADOS GEOMÉTRICOS  
  
TRAZADOS EN EL PLANO  
• Ángulos  en la circunferencia: tipos y determinación de sus valores  
• Concepto y construcción del arco capaz.  Aplicaciones prácticas y propiedades 
que se derivan del arco capaz.  
  
PROPORCIONALIDAD Y SEMEJANZA  
• Concepto y construcción gráfica del segmento cuarta, tercera y media  
proporcional (teorema de la altura y cateto en triángulos rectángulos). 

       • Sección aúrea. División aúrea de un segmento. Espiral aúrea        



 

 

 
• Concepto y construcción de figuras equivalentes como aplicación de la tercera, 
cuarta y media proporcional.   
• Escalas normalizadas utilizadas en los diferentes dibujos técnicos. Análisis del 
triángulo universal de escalas y de escalas transversales. Cálculo y construcción de 
escalas gráficas  
  
POLÍGONOS  
• Construcción de triángulos en los que intervengan sus elementos notables.  
• Aplicación del arco capaz en la construcción de triángulos y cuadriláteros.  
• Construcción de polígonos regulares a partir del lado. 

  
• Concepto de potencia de un punto respecto de una circunferencia.  
• Trazado de ejes radicales y cálculo del centro radical de tres circunferencias.  
• División áurea de un segmento como aplicación del concepto de potencia.  
  
TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS.  
• Introducción a la geometría proyectiva: elementos impropios como ampliación del 
concepto de espacio métrico, puntos dobles  
• Análisis de las transformaciones geométricas: la homología, la afinidad. 
• Construcción de figuras homólogas, afines y homotéticas.  
  
EQUIVALENCIA  
• Equivalencia. Definición y transformación de polígonos en otros de menor número 
de lados; utilización del concepto de proporcionalidad en alguna de ellas. 
  
TANGENCIAS  
• Análisis y trazado de los casos más relevantes que se pueden resolver mediante 
la aplicación de los conceptos de potencia e inversión.  
• Aplicación de los trazados de tangencias en la representación de formas 
geométricas de estilo arquitectónico y mecánico.  
  
CURVAS CONICAS  
• Análisis de la obtención de las curvas y su clasificación. Definición, propiedades y 
determinación de sus elementos principales.  
• Construcción de la elipse, la hipérbola y la parábola como lugar geométrico.  
• Trazado de las rectas tangentes a cada una de las curvas.  
  
CURVAS TÉCNICAS  
• Análisis de los métodos gráficos empleados para la rectificación de una 
circunferencia.  
• Concepto de curva cíclica y análisis del trazado de cicloides, epicicloides e 
hipocicloides.  
• Trazado de la envolvente de una circunferencia.  
• Apreciación de la importancia de estas curvas en el trazado de engranajes.  
  
BLOQUE 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN  
  
SISTEMA DIEDRICO  
• Trazado de intersecciones entre rectas y planos, de estos entre sí y de rectas con 
figuras planas y aplicación al cálculo de distancias.  



 

 

• Análisis y realización de abatimientos, giros y cambios de plano.  
• Utilización de estos métodos para la obtención de verdaderas magnitudes y para 
simplificar problemas de posición en el espacio  
• Representación de formas poliédricas y de revolución. Representación de 
poliedros regulares. Obtención de intersecciones con rectas y planos. Obtención de 
desarrollos.   
 
SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL Y OBLICUO  
• Sistema axonométrico ortogonal y oblicuo: fundamentos, proyecciones, 
coeficientes de reducción.   
• Obtención de intersecciones y verdaderas magnitudes.   
• Representación de figuras poliédricas y de revolución.  
  
SISTEMA CÓNICO: PERSPECTIVA CENTRAL Y OBLICUA  
• Fundamentos y elementos del sistema.  
• Representación del punto, recta y plano.   
• Obtención de intersecciones.   
• Análisis de la elección del punto de vista en la perspectiva cónica.   
• Representación de cuerpos y figuras planas  
  
BLOQUE 3: NORMALIZACIÓN  
• Análisis y exposición de las normas referentes al dibujo técnico.  
• Principios de representación: posición y denominación de las vistas en el sistema 
europeo y americano. Elección de las vistas y vistas particulares.  
 • Principios y normas generales de acotación en el dibujo industrial y en el dibujo 
de arquitectura y construcción.  
• Análisis del proceso a seguir en la ejecución de cortes y secciones, casos 
particulares y realización práctica.  
• Interpretación y realización de planos técnicos de diferentes objetos de carácter 
arquitectónico e industrial. Análisis y exposición de las normas referentes al dibujo 
técnico.  

 

 
 3.2.2. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
 

. En esta programaci6n didáctica se incluyen los siguientes ejes transversales: 
n) Hábitos de comportamiento democrático: Propiciando una actitud ética de 
respeto hacia los contenidos en sí, hacia los materiales que se utilicen, hacia los 
trabajos realizados por los demás, hacia los gustos y opiniones de los compañeros y 
compañeras... Estos últimos aspectos determinantes para el fomento de los hábitos de 
comportamiento democrático. Las actividades cooperativas favorecerán especialmente 
el tratamiento de este eje. 
 
2. Valores presentes en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía: 
La igualdad de derechos, la no discriminaci6n por razones de sexo, raza o religi6n, el 
derecho a la educaci6n y al trabajo, etc. son valores presentes en la carta magna y en 
nuestro estatuto auton6mico. Estos preceptos deben mostrarse y ser explicados en el 
hacer diario de nuestras clases. 
4.Hábitos de consumo y vida saludable: Siendo  las artes plásticas unos de los 
objetos más destacados de la sociedad de consumo de hoy, ofreciendo a nuestros 



 

 

discentes los criterios suficientes para ejercer su papel de consumidor de forma libre y 
autónoma o prepararlos para ello. Favoreciendo un buen uso de su cuerpo, creando 
hábitos de vida saludable, dosificando el esfuerzo, hábitos higiénicos, prevenci6n de 
accidentes, posturas... 
5. Educación Vial: Desarrollando aspectos espacio-temporales, de orientaci6n, de 
movimiento, velocidad, trayectorias, direcciones, distancias, etc. 
6. Respeto al medio ambiente: Tomando conciencia de la contaminaci6n producida 
por los desechos y de las posibilidades creativas del reciclaje 
7. Conocimiento y valoración del patrimonio andaluz: Apreciando el patrimonio 
artístico de Andalucía en su riqueza y variedad, sus valores culturales, recursos 
técnicos, etc. Como parte del legado de nuestros antepasados. En este sentido, 
durante el primer ciclo de la E.S.O. se atenderá a las manifestaciones artística 
folcl6rica, popular y clásica de Andalucía, así como la presencia de motivos de 
inspiraci6n andaluza en otras manifestaciones plásticas. 
7. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación: Las tecnologías 
de la informaci6n y la comunicaci6n han transformado el mundo musical desde su 
producci6n, difusi6n y recepci6n. La informática y las herramientas de edici6n 
multimedia son recursos poderosos y eficaces en las clases de plástica, tanto para la 
creaci6n, como para la interpretaci6n. Tampoco hay que dejar de lado el uso de 
internet como fuente de informaci6n y como medio de difusi6n de las actividades 
artísticas, así como la proliferaci6n cada vez mayor de redes sociales en torno al 
mundo del arte en general. Hoy nuestros alumnos y alumnas descargan su música 
de la red, la escuchan en reproductores mp3, comparten opiniones sobre sus artistas 
favoritos en internet otro tanto ocurre con las imágenes... Nuestras clases no pueden 
permanecer ajenas a esta realidad, más bien deben partir de ella. 
8. Igualdad entre sexos: Destacando las situaciones en que la mujer ha tenido un 
papel relevante en las artes plásticas, bien como creadora, intérprete, educadora, o 
bien como mecenas y promotora de obras. También se potenciará la igualdad dentro 
del contexto cotidiano, usando en todo momento un vocabulario lo más neutral 
posible en cuanto a género y superando los roles sexistas asociados a la actividad 
artística. 

 

3.2.3 METODOLOGÍA A APLICAR. RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS 
La metodología educativa en el Bachillerato ha de facilitar el trabajo autónomo del alumnado, 
potenciar las técnicas de indagación e investigación y las aplicaciones y transferencias de lo 
aprendido a la vida real.  
Desde este principio general, en esta materia, cuya finalidad es la de capacitar al alumnado para 
el conocimiento del lenguaje gráfico en sus dos vertientes de leer e interpretar y de expresar 
ideas tecnológicas o científicas, la metodología deberá ir encaminada a conseguir estos la forma 
más procedimental posible.  
Así pues, el alumnado utilizará el dibujo técnico como una herramienta, por lo cual no sería 
necesario un excesivo adiestramiento instrumental. Si parece necesario que el alumnado se 
pueda expresar de forma inmediata, para lo cual es necesario el adiestramiento en el trazado y 
croquizado a mano alzada.  
Los procesos de aprendizaje por tanto, deben girar siempre que sea posible en torno al “saber 
hacer”, es decir, a los procedimientos. Esta forma de organizar los contenidos educativos, 
además de posibilitar el desarrollo de las capacidades involucradas en el propio procedimiento 
y de hacer de las actividades materia de aprendizaje directo, supone una estrategia 



 

 

metodológica para aprender y comprender significativamente el resto de los contenidos 
educativos: hechos, conceptos, principios, terminologías, etc.  
Para que el aprendizaje sea más eficaz, se establecerá siempre que sea posible una conexión 
entre todos los contenidos que se presenten a lo largo del periodo en el que se imparte la 
materia. De esta forma se dará significado a todos los materiales que progresivamente se 
presentarán al alumnado, comenzando con los procedimientos y conceptos más simples para ir 
ganando en complejidad. Así las capacidades se van adquiriendo paulatinamente a lo largo de 
todo el proceso.  
La enseñanza de contenidos sólo es un medio para el desarrollo de las capacidades del 
alumnado y su aprendizaje se debería realizar de forma que resulte significativo, es decir que 
para el alumnado tenga sentido aquello que aprende, así por ejemplo, la utilización de modelos 
reales para la realización de croquis acotados, o la identificación de elementos normalizados en 
planos técnicos ya ejecutados, ayudan en este sentido.   
Las actividades de enseñanza-aprendizaje propiciarán la autonomía, la iniciativa y el 
autoaprendizaje del alumnado, con lo que se desarrollarán las capacidades de comprensión, 
búsqueda y manejo de la información necesaria.  
Se facilitará la realización de proyectos y trabajos de investigación monográfica, interdisciplinar 
u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios departamentos didácticos. 
 
3.2.4-SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: TEMPORALIZACIÓN. 

 
 

SEPTIEMBRE/OCTUBRE: 
Materiales de dibujo técnico 
Trazados fundamentales del plano 
Proporcionalidad y semejanza. Escalas. 
Transformaciones geométricas en el plano 

NOVIEMBRE: 
Polígonos: triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares y estrellados. 
Tangencias 

DICIEMBRE: 
Curvas técnicas 
Curvas cónicas 
ENERO: 

 Sistemas de representación. Diédrico. 
FEBRERO: 

Sistemas de representación. Diédrico 
MARZO: 

 Sistemas de representación. Diédrico. 

 
ABRIL: 

Sistemas de representación: Axonométrico y Caballera 
 

MAYO – JUNIO: 
Normalización y croquización 

 



 

 

 
 
 
 
3.2.5 EVALUACIÓN: 
 

3.2.6.1. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 

 
DIBUJO TÉCNICO I 
 

Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Geometría y Dibujo técnico  
Trazados geométricos. Instrumentos y 
materiales del Dibujo Técnico. 
Reconocimiento de la geometría en la 
Naturaleza. Identificación de 
estructuras geométricas en el Arte. 
Valoración de la geometría como 
instrumento para el diseño gráfico, 
industrial y arquitectónico. Trazados 
fundamentales en el plano. 
Circunferencia y círculo. Operaciones 
con segmentos. Mediatriz. Paralelismo 
y perpendicularidad. Ángulos. 
Determinación de lugares geométricos. 
Aplicaciones. Elaboración de formas 
basadas en redes modulares. Trazado 
de polígonos regulares. Resolución 
gráfica de triángulos. Determinación, 
propiedades y aplicaciones de sus 
puntos notables. Resolución gráfica de 
cuadriláteros y polígonos. Análisis y 
trazado de formas poligonales por 
triangulación, radiación e itinerario. 
Representación de formas planas: 
Trazado de formas proporcionales. 
Proporcionalidad y semejanza. 
Construcción y utilización de escalas 
gráficas. Construcción y utilización de 
escalas gráficas. Transformaciones 
geométricas elementales. Giro, 
traslación, simetría homotecia y 
afinidad. Identificación de invariantes. 
Aplicaciones. Resolución de problemas 
básicos de tangencias y enlaces. 
Aplicaciones. Construcción de curvas 
técnicas, óvalos, ovoides y espirales. 
Aplicaciones de la geometría al diseño 
arquitectónico e industrial. Geometría y 
nuevas tecnologías. Aplicaciones de 
dibujo vectorial en 2D. 

1. Resolver problemas de configuración 
de formas poligonales sencillas en el 
plano con la ayuda de útiles 
convencionales de dibujo sobre tablero, 
aplicando los fundamentos de la 
geometría métrica de acuerdo con un 
esquema “paso a paso” y/o figura de 
análisis elaborada previamente. 2. 
Dibujar curvas técnicas y figuras planas 
compuestas por circunferencias y 
líneas rectas, aplicando los conceptos 
fundamentales de tangencias, 
resaltando la forma final determinada e 
indicando gráficamente la construcción 
auxiliar utilizada, los puntos de enlace y 
la relación entre sus elementos. 

1.1. Diseña, modifica o reproduce 
formas basadas en redes modulares 
cuadradas con la ayuda de la escuadra 
y el cartabón, utilizando recursos 
gráficos para destacar claramente el 
trazado principal elaborado de las 
líneas auxiliares utilizadas. 1.2. 
Determina con la ayuda de regla y 
compás los principales lugares 
geométricos de aplicación a los 
trazados fundamentales en el plano 
comprobando gráficamente el 
cumplimiento de las condiciones 
establecidas. 1.3. Relaciona las líneas y 
puntos notables de triángulos, 
cuadriláteros y polígonos con sus 
propiedades, identificando sus 
aplicaciones. 1.4. Comprende las 
relaciones métricas de los ángulos de la 
circunferencia y el círculo, describiendo 
sus propiedades e identificando sus 
posibles aplicaciones. 1.5. Resuelve 
triángulos con la ayuda de regla y 
compás aplicando las propiedades de 
sus líneas y puntos notables y los 
principios geométricos elementales, 
justificando el procedimiento utilizado. 
1.6. Diseña, modifica o reproduce 
cuadriláteros y polígonos analizando las 
relaciones métricas esenciales y 
resolviendo su trazado por 
triangulación, radiación, itinerario o 
relaciones de semejanza. 1.7. 
Reproduce figuras proporcionales 
determinando la razón idónea para el 
espacio de dibujo disponible, 
construyendo la escala gráfica 
correspondiente en función de la 
apreciación establecida y utilizándola 
con la precisión requerida. 1.8. 
Comprende las características de las 
transformaciones geométricas 
elementales (giro, traslación, simetría, 
homotecia y afinidad), identificando sus 
invariantes y aplicándolas para la 
resolución de problemas geométricos y 
para la representación de formas 
planas. 2.1. Identifica las relaciones 
existentes entre puntos de tangencia, 
centros y radios de circunferencias, 
analizando figuras compuestas por 
enlaces entre líneas rectas y arcos de 
circunferencia. 2.2. Resuelve 
problemas básicos de tangencias con la 
ayuda de regla y compás aplicando con 
rigor y exactitud sus propiedades 
intrínsecas, utilizando recursos gráficos 
para destacar claramente el trazado 
principal elaborado de las líneas 
auxiliares utilizadas. 2.3. Aplica los 



 

 

conocimientos de tangencias a la 
construcción de óvalos, ovoides y 
espirales, relacionando su forma con 
las principales aplicaciones en el diseño 
arquitectónico e industrial. 2.4. Diseña a 
partir de un boceto previo o reproduce a 
la escala conveniente figuras planas 
que contengan enlaces entre líneas 
rectas y arcos de circunferencia, 
indicando gráficamente la construcción 
auxiliar utilizada, los puntos de enlace y 
la relación entre sus elementos. 

 
 
 

Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Sistemas de 
representación  

Fundamentos de los sistemas de 
representación: Los sistemas de 
representación en el Arte. Evolución 
histórica de los sistemas de 
representación. Los sistemas de 
representación y el dibujo técnico. 
Ámbitos de aplicación. Ventajas e 
inconvenientes. Criterios de selección. 
Clases de proyección. Sistemas de 
representación y nuevas tecnologías.  
Sistema diédrico: Procedimientos para 
la obtención de las proyecciones 
diédricas. Disposición normalizada. 
Reversibilidad del sistema. Número de 
proyecciones suficientes. 
Representación e identificación de 
puntos, rectas y planos. Posiciones en 
el espacio. Paralelismo y 
perpendicularidad. Pertenencia e 
intersección. Proyecciones diédricas de 
sólidos y espacios sencillos Secciones 
planas. Determinación de su verdadera 
magnitud. Aplicaciones. Sistema 
axonométrico. Fundamentos del 
sistema. Disposición de los ejes y 
utilización de los coeficientes de 
reducción. Sistema axonométrico 
ortogonal, perspectivas isométricas, 
dimétricas y trimétricas. Sistema 
axonométrico oblícuo: perspectivas 
caballeras y militares. Aplicación del 
óvalo isométrico como representación 
simplificada de formas circulares. 
Sistema cónico: Elementos del sistema. 
Plano del cuadro y cono visual. 
Determinación del punto de vista y 
orientación de las caras principales. 
Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos 
métricos. Representación simplificada 
de la circunferencia. Representación de 
sólidos en los diferentes sistemas. 

1. Relacionar los fundamentos y 
características de los sistemas de 
representación con sus posibles 
aplicaciones al dibujo técnico, 
seleccionando el sistema adecuado al 
objetivo previsto, identificando las 
ventajas e inconvenientes en función 
de la información que se desee mostrar 
y de los recursos disponibles.  
2. Representar formas tridimensionales 
sencillas a partir de perspectivas, 
fotografías, piezas reales o espacios 
del entorno próximo, utilizando el 
sistema diédrico disponiendo de 
acuerdo a la norma las proyecciones 
suficientes para su definición e 
identificando sus elementos de manera 
inequívoca. 3. Dibujar perspectivas de 
formas tridimensionales a partir de 
piezas reales o definidas por sus 
proyecciones ortogonales, 
seleccionando la axonometría 
adecuada al propósito de la 
representación, disponiendo la posición 
de los ejes en función de la importancia 
relativa de las caras que se deseen 
mostrar y utilizando, en su caso, los 
coeficientes de reducción 
determinados. 4. Dibujar perspectivas 
cónicas de formas tridimensionales a 
partir de espacios del entorno o 
definidas por sus proyecciones 
ortogonales, valorando el método 
seleccionado, considerando la 
orientación de las caras principales 
respecto al plano de cuadro y la 
repercusión de la posición del punto de 
vista sobre el resultado final. 

1.1. Identifica el sistema de 
representación empleado a partir del 
análisis de dibujos técnicos, 
ilustraciones o fotografías de objetos o 
espacios, determinando las 
características diferenciales y los 
elementos principales del sistema. 1.2. 
Establece el ámbito de aplicación de 
cada uno de los principales sistemas de 
representación, ilustrando sus ventajas 
e inconvenientes mediante el dibujo a 
mano alzada de un mismo cuerpo 
geométrico sencillo. 1.3. Selecciona el 
sistema de representación idóneo para 
la definición de un objeto o espacio, 
analizando la complejidad de su forma, 
la finalidad de la representación, la 
exactitud requerida y los recursos 
informáticos disponibles. 1.4. 
Comprende los fundamentos del 
sistema diédrico, describiendo los 
procedimientos de obtención de las 
proyecciones y su disposición 
normalizada. 2.1. Diseña o reproduce 
formas tridimensionales sencillas, 
dibujando a mano alzada sus vistas 
principales en el sistema de proyección 
ortogonal establecido por la norma de 
aplicación, disponiendo las 
proyecciones suficientes para su 
definición e identificando sus elementos 
de manera inequívoca. 2.2. Visualiza en 
el espacio perspectivo formas 
tridimensionales sencillas definidas 
suficientemente por sus vistas 
principales, dibujando a mano alzada 
axonometrías convencionales 
(isometrías y caballeras). 2.3. 
Comprende el funcionamiento del 
sistema diédrico, relacionando sus 
elementos, convencionalismos y 
notaciones con las proyecciones 
necesarias para representar 
inequívocamente la posición de puntos, 
rectas y planos, resolviendo problemas 
de pertenencia, intersección y 
verdadera magnitud. 2.4. Determina 
secciones planas de objetos 
tridimensionales sencillos, visualizando 
intuitivamente su posición mediante 
perspectivas a mano alzada, dibujando 
sus proyecciones diédricas y 
obteniendo su verdadera magnitud. 3.1. 
Realiza perspectivas isométricas de 
cuerpos definidos por sus vistas 
principales, con la ayuda de útiles de 
dibujo sobre tablero, representando las 
circunferencias situadas en caras 
paralelas a los planos coordenados 
como óvalos en lugar de elipses, 



 

 

simplificando su trazado. 3.2. Realiza 
perspectivas caballeras o planimétricas 
(militares) de cuerpos o espacios con 
circunferencias situadas en caras 
paralelas a un solo de los planos 
coordenados, disponiendo su 
orientación para simplificar su trazado. 
4.1. Comprende los fundamentos de la 
perspectiva cónica, clasificando su 
tipología en función de la orientación de 
las caras principales respecto al plano 
de cuadro y la repercusión de la 
posición del punto de vista sobre el 
resultado final, determinando el punto 
principal, la línea de horizonte, los 
puntos de fuga y sus puntos de medida. 
4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de 
dibujo perspectivas cónicas centrales 
de cuerpos o espacios con 
circunferencias situadas en caras 
paralelas a uno solo de los planos 
coordenados, disponiendo su 
orientación para simplificar su trazado. 
4.3. Representa formas sólidas o 
espaciales con arcos de circunferencia 
en caras horizontales o verticales, 
dibujando perspectivas cónicas 
oblicuas con la ayuda de útiles de 
dibujo, simplificando la construcción de 
las elipses perspectivas mediante el 
trazado de polígonos circunscritos, 
trazándolas a mano alzado o con la 
ayuda de plantillas de curvas. 

 
Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Bloque 3. Normalización  

Elementos de normalización: El 
proyecto: necesidad y ámbito de 
aplicación de las normas. Formatos. 
Doblado de planos. Vistas. Líneas 
normalizadas. Escalas. Acotación. 
Cortes y secciones. Aplicaciones de la 
normalización: Dibujo industrial. Dibujo 
arquitectónico. 

1. Valorar la normalización como 
convencionalismo para la comunicación 
universal que permite simplificar los 
métodos de producción, asegurar la 
calidad de los productos, posibilitar su 
distribución y garantizar su utilización 
por el destinatario final. 2. Aplicar las 
normas nacionales, europeas e 
internacionales relacionadas con los 
principios generales de representación, 
formatos, escalas, acotación y métodos 
de proyección ortográficos y 
axonométricos, considerando el dibujo 
técnico como lenguaje universal, 
valorando la necesidad de conocer su 
sintaxis, utilizándolo de forma objetiva 
para la interpretación de planos 
técnicos y para la elaboración de 
bocetos, esquemas, croquis y planos. 

1.1. Describe los objetivos y ámbitos de 
utilización de las normas UNE, EN e 
ISO, relacionando las específicas del 
dibujo técnico con su aplicación para la 
elección y doblado de formatos, para el 
empleo de escalas, para establecer el 
valor representativo de las líneas, para 
disponer las vistas y para la acotación. 
2.1. Obtiene las dimensiones relevantes 
de cuerpos o espacios representados 
utilizando escalas normalizadas. 2.2. 
Representa piezas y elementos 
industriales o de construcción, 
aplicando las normas referidas a los 
principales métodos de proyección 
ortográficos, seleccionando las vistas 
imprescindibles para su definición, 
disponiéndolas adecuadamente y 
diferenciando el trazado de ejes, líneas 
vistas y ocultas. 2.3. Acota piezas 
industriales sencillas identificando las 
cotas necesarias para su correcta 
definición dimensional, disponiendo de 
acuerdo a la norma. 2.4. Acota 
espacios arquitectónicos sencillos 
identificando las cotas necesarias para 
su correcta definición dimensional, 
disponiendo de acuerdo a la norma. 
2.5. Representa objetos con huecos 
mediante cortes y secciones, aplicando 
las normas básicas correspondientes. 

 
DIBUJO TÉCNICO II 
 

Contenidos  Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Geometría y Dibujo técnico 



 

 

Resolución de problemas 
geométricos: 
Proporcionalidad. El 
rectángulo áureo. 
Aplicaciones. Construcción 
de figuras planas 
equivalentes. Relación entre 
los ángulos y la 
circunferencia. Arco capaz. 
Aplicaciones. Potencia de un 
punto respecto a una 
circunferencia. 
Determinación y 
propiedades del eje radical y 
del centro radical. Aplicación 
a la resolución de 
tangencias. Inversión. 
Determinación de figuras 
inversas. Aplicación a la 
resolución de tangencias. 
Trazado de curvas cónicas y 
técnicas: Curvas cónicas. 
Origen, determinación y 
trazado de la elipse, la 
parábola y la hipérbola. 
Resolución de problemas de 
pertenencia, tangencia e 
incidencia. Aplicaciones. 
Curvas técnicas. Origen, 
determinación y trazado de 
las curvas cíclicas y 
evolventes. Aplicaciones. 
Transformaciones 
geométricas: Afinidad. 
Determinación de sus 
elementos. Trazado de 
figuras afines. Construcción 
de la elipse afín a una 
circunferencia. Aplicaciones. 
Homología. Determinación 
de sus elementos. Trazado 
de figuras homólogas. 
Aplicaciones. 

1. Resolver problemas de 
tangencias mediante la 
aplicación de las 
propiedades del arco capaz, 
de los ejes y centros 
radicales y/o de la 
transformación de 
circunferencias y rectas por 
inversión, indicando 
gráficamente la construcción 
auxiliar utilizada, los puntos 
de enlace y la relación entre 
sus elementos. 2. Dibujar 
curvas cíclicas y cónicas, 
identificando sus principales 
elementos y utilizando sus 
propiedades fundamentales 
para resolver problemas de 
pertenencia, tangencia o 
incidencia. 3. Relacionar las 
transformaciones 
homológicas con sus 
aplicaciones a la geometría 
plana y a los sistemas de 
representación, valorando la 
rapidez y exactitud en los 
trazados que proporciona su 
utilización. 

1. Identifica la estructura 
geométrica de objetos 
industriales o arquitectónicos 
a partir del análisis de 
plantas, alzados, 
perspectivas o fotografías, 
señalando sus elementos 
básicos y determinando las 
principales relaciones de 
proporcionalidad. 1.2. 
Determina lugares 
geométricos de aplicación al 
Dibujo aplicando los 
conceptos de potencia o 
inversión. 1.3. Transforma 
figuras planas compuestas 
por puntos, rectas y 
circunferencias describiendo 
sus posibles aplicaciones a 
la resolución de problemas 
geométricos. 1.4. Selecciona 
estrategias para la 
resolución de problemas 
geométricos complejos, 
analizando las posibles 
soluciones y 
transformándolos por 
analogía en otros problemas 
más sencillos. 1.5. Resuelve 
problemas de tangencias 
aplicando las propiedades de 
los ejes y centros radicales, 
indicando gráficamente la 
construcción auxiliar 
utilizada, los puntos de 
enlace y la relación entre sus 
elementos. 2.1. Comprende 
el origen de las curvas 
cónicas y las relaciones 
métricas entre elementos, 
describiendo sus 
propiedades e identificando 
sus aplicaciones. 2.2. 
Resuelve problemas de 
pertenencia, intersección y 
tangencias entre líneas 
rectas y curvas cónicas, 
aplicando sus propiedades y 
justificando el procedimiento 
utilizado. 2.3. Traza curvas 
cónicas determinando 
previamente los elementos 
que las definen, tales como 
ejes, focos, directrices, 
tangentes o asíntotas, 
resolviendo su trazado por 
puntos o por homología 
respecto a la circunferencia. 
3.1. Comprende las 
características de las 
transformaciones 
homológicas identificando 
sus invariantes geométricos, 
describiendo sus 
aplicaciones. 3.2. Aplica la 
homología y la afinidad a la 
resolución de problemas 
geométricos y a la 
representación de formas 
planas. 3.3. Diseña a partir 
de un boceto previo o 
reproduce a la escala 
conveniente figuras planas 
complejas, indicando 
gráficamente la construcción 
auxiliar utilizada. 

 
 



 

 

Contenidos  Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Bloque 2. Sistemas de representación 
Punto, recta y plano en 
sistema diédrico: Resolución 
de problemas de 
pertenencia, incidencia, 
paralelismo y 
perpendicularidad. 
Determinación de la 
verdadera magnitud de 
segmentos y formas planas. 
Abatimiento de planos. 
Determinación de sus 
elementos. Aplicaciones. 
Giro de un cuerpo 
geométrico. Aplicaciones. 
Cambios de plano. 
Determinación de las nuevas 
proyecciones. Aplicaciones. 
Construcción de figuras 
planas. Afinidad entre 
proyecciones. Problema 
inverso al abatimiento. 
Cuerpos geométricos en 
sistema diédrico: 
Representación de poliedros 
regulares. Posiciones 
singulares. Determinación de 
sus secciones principales. 
Representación de prismas y 
pirámides. Determinación de 
secciones planas y 
elaboración de desarrollos. 
Intersecciones. 
Representación de cilindros, 
conos y esferas. Secciones 
planas. Sistemas 
axonométricos ortogonales: 
Posición del triedro 
fundamental. Relación entre 
el triángulo de trazas y los 
ejes del sistema. 
Determinación de 
coeficientes de reducción. 
Tipología de las 
axonometrías ortogonales. 
Ventajas e inconvenientes. 
Representación de figuras 
planas. Representación 
simplificada de la 
circunferencia. 
Representación de cuerpos 
geométricos y espacios 
arquitectónicos. Secciones 
planas. Intersecciones. 

1. Valorar la importancia de 
la elaboración de dibujos a 
mano alzada para desarrollar 
la “visión espacial”, 
analizando la posición 
relativa entre rectas, planos y 
superficies, identificando sus 
relaciones métricas para 
determinar el sistema de 
representación adecuado y 
la estrategia idónea que 
solucione los problemas de 
representación de cuerpos o 
espacios tridimensionales. 2. 
Representar poliedros 
regulares, pirámides, 
prismas, cilindros y conos 
mediante sus proyecciones 
ortográficas, analizando las 
posiciones singulares 
respecto a los planos de 
proyección, determinando las 
relaciones métricas entre sus 
elementos, las secciones 
planas principales y la 
verdadera magnitud o 
desarrollo de las superficies 
que los conforman. 3. Dibujar 
axonometrías de poliedros 
regulares, pirámides, 
prismas, cilindros y conos, 
disponiendo su posición en 
función de la importancia 
relativa de las caras que se 
deseen mostrar y/o de la 
conveniencia de los trazados 
necesarios, utilizando la 
ayuda del abatimiento de 
figuras planas situadas en 
los planos coordenados, 
calculando los coeficientes 
de reducción y determinando 
las secciones planas 
principales. 

1. Comprende los 
fundamentos o principios 
geométricos que condicionan 
el paralelismo y 
perpendicularidad entre 
rectas y planos, utilizando el 
sistema diédrico o, en su 
caso, el sistema de planos 
acotados como herramienta 
base para resolver 
problemas de pertenencia, 
posición, mínimas distancias 
y verdadera magnitud. 1.2. 
Representa figuras planas 
contenidos en planos 
paralelos, perpendiculares u 
oblicuos a los planos de 
proyección, trazando sus 
proyecciones diédricas. 1.3. 
Determina la verdadera 
magnitud de segmentos, 
ángulos y figuras planas 
utilizando giros, abatimientos 
o cambios de plano en 
sistema diédrico y, en su 
caso, en el sistema de 
planos acotados. 2.1. 
Representa el hexaedro o 
cubo en cualquier posición 
respecto a los planos 
coordenados, el resto de los 
poliedros regulares, prismas 
y pirámides en posiciones 
favorables, con la ayuda de 
sus proyecciones diédricas, 
determinando partes vistas y 
ocultas. 2.2. Representa 
cilindros y conos de 
revolución aplicando giros o 
cambios de plano para 
disponer sus proyecciones 
diédricas en posición 
favorable para resolver 
problemas de medida. 2.3. 
Determina la sección plana 
de cuerpos o espacios 
tridimensionales formados 
por superficies poliédricas, 
cilíndricas, cónicas y/o 
esféricas, dibujando sus 
proyecciones diédricas y 
obteniendo su verdadera 
magnitud. 2.4. Halla la 
intersección entre líneas 
rectas y cuerpos geométricos 
con la ayuda de sus 
proyecciones diédricas o su 
perspectiva, indicando el 
trazado auxiliar utilizado para 
la determinación de los 
puntos de entrada y salida. 
2.5. Desarrolla superficies 
poliédricas, cilíndricas y 
cónicas, con la ayuda de sus 
proyecciones diédricas, 
utilizando giros, abatimientos 
o cambios de plano para 
obtener la verdadera 
magnitud de las aristas y 
caras que las conforman. 
3.1. Comprende los 
fundamentos de la 
axonometría ortogonal, 
clasificando su tipología en 
función de la orientación del 
triedro fundamental, 
determinando el triángulo de 



 

 

trazas y calculando los 
coeficientes de corrección. 
3.2. Dibuja axonometrías de 
cuerpos o espacios definidos 
por sus vistas principales, 
disponiendo su posición en 
función de la importancia 
relativa de las caras que se 
deseen mostrar y/o de la 
conveniencia de los trazados 
necesarios. 3.3. Determina la 
sección plana de cuerpos o 
espacios tridimensionales 
formados por superficies 
poliédricas, dibujando 
isometrías o perspectivas 
caballeras. 

 
Contenidos  Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos 
Elaboración de bocetos, 
croquis y planos. El proceso 
de diseño/fabricación: 
perspectiva histórica y 
situación actual. El proyecto: 
tipos y elementos. 
Planificación de proyectos. 
Identificación de las fases de 
un proyecto. Programación 
de tareas. Elaboración de las 
primeras ideas. Dibujo de 
bocetos a mano alzada y 
esquemas. Elaboración de 
dibujos acotados. 
Elaboración de croquis de 
piezas y conjuntos. Tipos de 
planos. Planos de situación, 
de conjunto, de montaje, de 
instalación, de detalle, de 
fabricación o de 
construcción. Presentación 
de proyectos. Elaboración de 
la documentación gráfica de 
un proyecto gráfico, 
industrial o arquitectónico 
sencillo. Posibilidades de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación aplicadas al 
diseño, edición, archivo y 
presentación de proyectos. 
Dibujo vectorial 2D. Dibujo y 
edición de entidades. 
Creación de bloques. 
Visibilidad de capas. Dibujo 
vectorial 3D. Inserción y 
edición de sólidos. Galerías 
y bibliotecas de modelos. 
Incorporación de texturas. 
Selección del encuadre, la 
iluminación y el punto de 
vista. 

1. Elaborar bocetos, croquis y 
planos necesarios para la 
definición de un proyecto sencillo 
relacionado con el diseño 
industrial o arquitectónico, 
valorando la exactitud, rapidez y 
limpieza que proporciona la 
utilización de aplicaciones 
informáticas, planificando de 
manera conjunta su desarrollo, 
revisando el avance de los 
trabajos y asumiendo las tareas 
encomendadas con 
responsabilidad. 2. Presentar de 
forma individual y colectiva los 
bocetos, croquis y planos 
necesarios para la definición de 
un proyecto sencillo relacionado 
con el diseño industrial o 
arquitectónico, valorando la 
exactitud, rapidez y limpieza que 
proporciona la utilización de 
aplicaciones informáticas, 
planificando de manera conjunta 
su desarrollo, revisando el avance 
de los trabajos y asumiendo las 
tareas encomendadas con 
responsabilidad. 

1. Elabora y participa 
activamente en proyectos 
cooperativos de construcción 
geométrica, aplicando 
estrategias propias 
adecuadas al lenguaje del 
Dibujo técnico. 1.2. Identifica 
formas y medidas de objetos 
industriales o 
arquitectónicos, a partir de 
los planos técnicos que los 
definen. 1.3. Dibuja bocetos 
a mano alzada y croquis 
acotados para posibilitar la 
comunicación técnica con 
otras personas. 1.4. Elabora 
croquis de conjuntos y/o 
piezas industriales u objetos 
arquitectónicos, disponiendo 
las vistas, cortes y/o 
secciones necesarias, 
tomando medidas 
directamente de la realidad o 
de perspectivas a escala, 
elaborando bocetos a mano 
alzada para la elaboración 
de dibujos acotados y planos 
de montaje, instalación, 
detalle o fabricación, de 
acuerdo a la normativa de 
aplicación. 2.1. Comprende 
las posibilidades de las 
aplicaciones informáticas 
relacionadas con el Dibujo 
técnico, valorando la 
exactitud, rapidez y limpieza 
que proporciona su 
utilización. 2.2. Representa 
objetos industriales o 
arquitectónicos con la ayuda 
de programas de dibujo 
vectorial 2D, creando 
entidades, importando 
bloques de bibliotecas, 
editando objetos y 
disponiendo la información 
relacionada en capas 
diferenciadas por su utilidad. 
2.3. Representa objetos 
industriales o arquitectónicos 
utilizando programas de 
creación de modelos en 3D, 
insertando sólidos 
elementales, manipulándolos 
hasta obtener la forma 
buscada, importando 
modelos u objetos de 
galerías o bibliotecas, 



 

 

incorporando texturas, 
seleccionando el encuadre, 
la iluminación y el punto de 
vista idóneo al propósito 
buscado. 2.4. Presenta los 
trabajos de Dibujo técnico 
utilizando recursos gráficos e 
informáticos, de forma que 
estos sean claros, limpios y 
respondan al objetivo para 
los que han sido realizados. 

 
 
 

3.2.6.2. INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN.  

Para poder valorar el grado de aprendizaje del alumno y su grado de consecución de 
objetivos se efectuarán en cada trimestre, siempre que sea posible, un mínimo de dos 
exámenes en los que se haga referencia a lo desarrollado en las unidades didácticas a las 
que hagan referencia. Cada examen abarcará un máximo de cuatro unidades didácticas. 
No se excluyen en estos controles de evaluación las preguntas que hacen referencia a 
cuestiones de carácter meramente teórico, al considerarse imprescindible su conocimiento 
para poder aplicar los trazados gráficos necesarios para la resolución de los problemas 
propuestos. 

El profesor de la asignatura podrá valorar asimismo, si lo estima conveniente, la resolución 
por parte del alumno de los problemas propuestos de un día para otro.  

La forma de recuperar una evaluación pendiente será la obtención de una calificación 
positiva (5 o más puntos) en un examen extraordinario en el que los problemas que lo 
compongan sean lo más representativos posible de los contenidos estudiados en dicha 
evaluación. La calificación obtenida en esta prueba extraordinaria suplirá a la calificación 
negativa obtenida en la evaluación a que hace referencia. La fecha de esta prueba estará 
dentro del periodo lectivo correspondiente a la siguiente evaluación y, a ser posible, dentro 
del mes siguiente a la fecha en que se efectuó la reunión de evaluación del alumno. 

Los alumnos que no hubieran superado la totalidad de la materia en las tres evaluaciones 
o en sus correspondientes pruebas extraordinarias de recuperación, deberán realizar un 
examen final para comprobar si han superado los objetivos programados en la asignatura. 
Esta prueba final se compondrá de un mínimo de dos problemas de los contenidos de cada 
una de las evaluaciones, debiéndose obtener en ella una calificación positiva de 5 o más 
puntos para aprobar la asignatura en la evaluación final del mes de mayo. De este examen 
final los alumnos solo realizarán los problemas correspondientes a las evaluaciones que 
tengan pendientes, debiendo obtener para su aprobado una calificación mínima del 50 % 
del valor de la puntuación de dichos problemas.  

Los alumnos que no obtengan una calificación positiva en la evaluación final deberán 
acudir a la convocatoria extraordinaria del mes de septiembre. En ella se examinarán del 
total de la asignatura, componiéndose esta prueba de un mínimo de dos problemas por 
cada uno de los contenidos desarrollados en cada  evaluación. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
    3.2.6.3 INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE  LA 
PROGRAMACIÓN 
 
CUESTIONES (valoración de 1 a 5). 
 
1. ¿Parece el profesor o profesora interesado/a  e ilusionado/a con la materia?      2. ¿Muestra 
dominio de la materia?      
3. ¿Es organizado el profesor o profesora?      
4. ¿Las actividades tenían relación con la vida diaria?       
5. ¿Las actividades te han parecido interesantes?       
6. ¿Las explicaciones han despertado tu curiosidad?      
7. ¿Es exigente?      
8. ¿Es adecuada esta exigencia a lo trabajado en clase?      
9. ¿Has podido plantear todas las dudas que tenías?       
10. ¿Te ha resuelto satisfactoriamente tus dudas?       
11. ¿Has podido participar en clase todo lo que querías?       
12. ¿El ambiente en clase ha sido adecuado para aprender?      
13. ¿Dedica el tiempo suficiente a las unidades?       
14. ¿Es justo/a en sus calificaciones?       
15. ¿Se preocupa de tus problemas?       
16. ¿Ha contribuido a que te guste la materia?      
17. ¿Tienes buena opinión de tu profesor o profesora?       
 
INDICADORES (valoración de 1 a 5). 
 

1. Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación establecidos son adecuados a las 
características y necesidades del alumnado.  

2. Los alumnos/as han conseguido, de manera satisfactoria, los objetivos planteados  
3. Se ha contribuido adecuadamente a la consecución de las competencias básicas.   
4. Se han tratado de manera adecuada los contenidos de educación en valores. 1 2  
5. Las medidas contempladas para el fomento de la lectura permiten desarrollar tal fin.  
6. Las actividades planteadas son motivadoras y mantienen el interés del alumnado partiendo 

de su experiencia y realidad más próxima.  
7. Las actividades propuestas al alumnado con ritmo de aprendizaje inferior les han permitido 

alcanzar los objetivos didácticos.  
8. Las adaptaciones curriculares han sido adecuadas y han permitido una evolución positiva 

del alumnado.  
9. A partir de los resultados obtenidos, la metodología empleada es la adecuada.  

Los materiales y recursos empleados han ayudado a la consecución de objetivos y a la 
adquisición de competencias básicas.  

10. El uso de las nuevas tecnologías ha contribuido favorablemente en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  

11. La distribución en el aula ha contribuido positivamente a los resultados.  
12. La distribución temporal es la adecuada en el desarrollo de cada unidad 

 
3.2.6.4. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

1.-Competencia en comunicación lingüística 



 

 

Usa el lenguaje verbal, como vehículo para la representación mental y la 
comunicación y transmisión de informaciones vinculadas a datos, conceptos, principios, 
técnicas, materiales e instrumentos. 
2.-Competencia matemática 

Estructura el espacio a través de la geometría. 
3.-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 Formula teorías y planteamientos, sobre los contenidos que observa, analiza y 
descubre.    Extrayendo conclusiones. 
4.-Tratamiento de la información y competencia digital 

Valora de forma crítica y reflexiva la numerosa información disponible, el interés por 
utilizarla y la sensibilidad hacia un uso responsable y seguro. 
5.-Competencia social y ciudadana 

Trabaja en equipo y propicia el respeto, la tolerancia, la cooperación y la flexibilidad. 
6.-Competencia cultural y artística 

Identifica los elementos básicos, los materiales, soportes, herramientas del dibujo 
técnico. Así como el conocimiento de sus principios fundamentales. 
7.-Competencia para aprender a aprender 

Realiza proyectos, funcionaliza recursos, valora posibilidades, anticipa resultados y 
los evalúa. 
8.-Autonomía e iniciativa personal 

Supera las dificultades con perseverancia, autonomía y autocrítica. 
9.-Competencia emocional 

Trabaja en clase, contribuyendo al aumento de la confianza en sí mismo y a la mejora 
de su autoestima. 

 
 
 
 

3.2.6.5. TEMPORALIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN. 
 
-Trazados geométricos: primer y segundo trimestre 
  
-Sistemas de representación: primer y segundo trimestre 
(considerando las circunstancias particulares de este curso, se ve la necesidad de comenzar la 
programación por el bloque correspondiente a geometría descriptiva, que por su complejidad y 
densidad, sería más conveniente empezarlo en la primera evaluación. Introduciendo las 
unidades de geometría plana entre primer y segundo trimestre) 
 
-Normalización y croquización: tercer trimestre (aunque podrá abordarse en los otros  trimestres)  
  
 

3.2.6.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

En cada uno de los exámenes parciales efectuado a lo largo de las distintas 
evaluaciones se establecerán los siguientes criterios de calificación:  
Exámenes compuestos por hasta como máximo 10 problemas. 
-Cada problema tendrá l puntuación atendiendo a los 
 apartados y la dificultades (máximo tres/cuatro puntos, si se trata modelo selectividad, en 
caso de II de Bachillerato) 
Cada problema se valorará atendiendo a la distinta complejidad: se calificará con una 
valoración de uno a tres  puntos a la correcta interpretación y solución de la cuestión 



 

 

propuesta. La calificación del examen será la suma de la puntuación obtenida en cada uno 
de los  ejercicios y la nota mínima para superar cada prueba será de un 5. 
-La nota media de los exámenes supondrá un 90% de la nota final en cada evaluación en 
2º de bachillerato y un 80% en 1º de bachillerato de dibujo técnico respectivamente. 
 El profesor de la asignatura podrá valorar positivamente la resolución por parte del alumno 
de los problemas propuestos de un día para otro así como el trabajo diario y la asistencia 
a clase, pudiendo incrementar la nota  en la calificación obtenida al final de cada evaluación 
en un 10% como máximo en 2º de bachillerato y un 20% en primero de bachillerato. 
La calificación de cada una de las tres evaluaciones de que se compone el curso será la 
media aritmética de las calificaciones obtenidas en los exámenes realizados en dicha 
evaluación más el incremento del 10% o el 20% correspondiente, antes mencionado. 
En la evaluación final la calificación del alumno que haya aprobado por curso será la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones.  
En el caso de los alumnos que no aprueben la asignatura por curso al no haber superado 
alguna de las evaluaciones parciales ni su correspondiente examen de recuperación, tras 
efectuar el correspondiente examen final y aprobar éste, la calificación final del mes de 
junio será la media aritmética de la o las calificaciones obtenidas en dicho examen y las 
calificaciones positivas obtenidas en las evaluaciones ordinarias del curso. 
En el examen final y en la convocatoria extraordinaria de Junio para 2º de bachillerato y 
Septiembre para 1º de bachillerato,  se establecen los mismos criterios de calificación que 
en los exámenes ordinarios. 
 
 La resolución de las reclamaciones contra las calificaciones parciales de  la asignatura se 
efectuará por parte del profesor que imparte la materia, verbalmente y en presencia del 
alumno. El profesor atenderá las razones expuestas por parte del alumno, valorándolas y 
exponiéndolos a continuación los criterios seguidos para asignar dicha calificación. 
 La resolución de las reclamaciones contra la calificación final del mes de mayo, junio o de 
la convocatoria extraordinaria del mes de  junio o septiembre se efectuará por parte del 
departamento, atendiendo las razones expuestas por escrito por parte del alumno. Tras 
valorarlas el departamento emitirá un dictamen final por escrito en el que se expondrán las 
razones argumentadas para la variación o no de la calificación final obtenida por parte del 
alumno. 
 

 
 

3.2.6.7 MECANISMOS DE RECUPERACIÓN. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN. 

 
 

Con las actividades de refuerzo se pretenderá subsanar deficiencias en el proceso de 
aprendizaje que puedan observarse en determinados alumnos, contribuyendo a la atención a la 
diversidad. Estas actividades serán un complemento al libro de texto, basándose en los 
conocimientos mínimos que el alumno deberá poseer para superar el curso. Se plantearán 
problemas tipo de cada unidad didáctica, elegidos como los característicos de ella y para los 
que solo es necesario conocer los fundamentos básicos de cada unidad. 

Con las actividades de ampliación se pretenderá trabajar con aquellos alumnos que 
superan con un amplio margen los niveles mínimos de contenidos exigidos para aprobar la 
materia. Para ello se propondrán ejercicios basados en conocimientos ligeramente superiores a 
los establecidos en este nivel, relacionando en un mismo problema contenido de diferentes 
unidades didácticas y en cuyo enunciado no esté implícito el procedimiento con el que se debe 
resolver. También se planteará a este alumnado la búsqueda de demostraciones que permitan 



 

 

verificar la validez de aquellos trazados gráficos que en el libro de texto son simplemente 
expuestos, sin que éste explique el por qué de su construcción a la hora de resolver un 
problema. 

 Como los trimestres coinciden con los periodos comprendidos entre las fechas 
vacacionales más significativas, se realizará una prueba de recuperación en la que se dará una 
segunda oportunidad para superar la materia suspensa, bien al final del mismo trimestre, bien 
a principios del siguiente, cuando el profesor lo estime más oportuno.  

 
 
 
3.2.6.8. PRUEBA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. 
 
Para los alumnos que a lo largo del curso no han superado los objetivos que se marcan 

se les convocará a una prueba extraordinaria donde se les examinará sobre los contenidos 
impartidos durante el curso que serán completos a partir de dos evaluaciones pendientes y cuya 
nota para  superarlo no debe bajar de un 5. 

En caso de no superar la prueba ordinaria se les convocará para la prueba extraordinaria 
de septiembre y cuya nota mínima para superarla será de nuevo un 5. 

 
 
 

 
 
 

4.- AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 
 

4.1. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN. 
 

 
        Se tendrán en cuenta las siguientes valoraciones: 

• Nivel de participación en el grupo. 
• Comportamiento y relación entre el alumnado. 
• Buen uso y cuidado del material disponible en el aula. 
• Nivel de absentismo. 

 
4.2. HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN 

 
• Control y seguimiento personal a través del cuaderno. 
• Control y uso de la agenda escolar. 
• Interacción con los tutores correspondientes. 

 
 

4.3. INDICADORES DE LOGRO 
 

Ver apartado 3.1.6.2 
 
 
5.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 



 

 

La atención a la diversidad es una medida especialmente necesaria en la asignatura ya que al utilizar el 
dibujo y la imagen como elemento fundamental de trabajo, los alumnos necesitan estímulos y apoyos  
acordes con sus conocimientos y su personalidad. También se hace especialmente necesaria a la hora de 
la realización de las actividades y de su corrección.Para garantizar esta atención a la diversidad, el profesor 
atenderá a los alumnos cuando estos lo requieran en elproceso de enseñanza siempre de forma individual 
o en pequeños grupos ya que el resto continuará con su trabajo. Así de una forma organizada el profesor 
podrá atender a los alumnos cuando lo estime conveniente o a requerimiento de los  
propios alumnos. 
El profesor, como mediadas extraordinarias y puntuales, podrá realizar las siguientes acciones para 
garantizar el proceso de enseñanza aprendizaje. Estas mediadas se podrán tomar con un alumno, un 
pequeño grupo de alumnos o con el grupo completo de alumnos: 
 
• Si un alumno necesita alguna actividad de refuerzo o de ampliación de conocimientos el profesor se la 
facilitará y se la corregirá formando parte del proceso de aprendizaje y por tanto de la evaluación. 
 
• Si un alumno por motivos justificados, no acaba su tarea en el tiempo previsto, se podrá ampliar el plazo 
de entrega, de realización en clase o la posibilidad de que el trabajo se termine en casa. 
 
En grupos donde se detecte un bajo nivel generalizado, se podrá elaborar una adaptación de aula que debe 
ir encaminada en cualquier caso a la consecución de los objetivos de la materia. Esta adaptación puede ser 
de contenidos, variándolos, facilitándolos o disminuyéndolos; de evaluación, cambiando la forma o los 
facilitando los criterios de evaluación, en este caso los alumnos deben estar informados de dichos cambios; 
de metodología, adaptándola a la forma más adecuada de trabajo de los alumnos de esa clase. Esta 
adaptación se recogerá por escrito y se les hará saber a los alumnos. 
Cuando se localice a un alumno o alumna con capacidades artísticas o cognitivas o de cualquier otra índole 
elevada, se intentará potenciar lo máximo posible, ofertándoles actividades de mayor dificultad, de 
contenidos más ajustados a sus capacidades o exigiéndole unos resultados más acordes con sus 
capacidades. Si fuese necesario esta adaptación se recogerá por escrito. 
Debido además a la situación creada por la crisis sanitaria producida por el COVID-19, este alumnado, 
además de las adaptaciones de aquellos que los necesitaran, necesitará un seguimiento más estrecho, 
ampliando los tiempos de entrega online, proporcionando otros medios de entrega además de los 
estipulados en caso de confinamiento para salvar la posible brecha digital, medidas que se coordinarán con 
el Centro y el departamento de Orientación, según cada caso. En el mismo sentido, se atenderá al alumnado 
vulnerable, que por prescripción médica no pueda asistir a clase y que por tanto requiera enseñanza a 
distancia mediante al plataforma Classroom. Estas situaciones se comunicarán a la dirección del Centro, 
tras lo cual se pondrán en marcha las medidas de carácter compensatorio que se encuentren a nuestro 
alcance. 
 
 
 

5.1. ADAPTACIONES Y REFUERZOS. 
. Los planes específicos personalizados para repetidores y repetidoras, actuaciones 
personalizadas orientadas a la superación de dificultades y a la prevención del fracaso 
escolar, requerirán diversas estrategias docentes. Entre estas actuaciones se pueden 
mencionar: 

a. Los refuerzos puntuales para consolidar la adquisici6n de determinados conceptos, 
procedimientos y actitudes. 
b. Las actividades de refuerzo y recuperación diseñadas concretamente para estos 
alumnos y alumnas, cuyo fin será la reafirmación y afianzamiento de destrezas, 
habilidades y capacidades necesarias en el proceso de aprendizaje artístico. 



 

 

c. Las fichas de trabajo especialmente proyectadas para las dificultades que cada 
alumno y alumna presenta el curso anterior, y que podríamos consultar en los 
informes personales de evaluación. Estos ejercicios pueden ser planteados como 
tareas extraescolares que deberían confeccionar en casa y que después se 
entregarían al docente para su corrección. 

 
 
Si las deficiencias fuesen continuas y de una mayor envergadura se podría plantear la 
confección de una Adaptación Curricular No Significativa, modificándose los métodos, las 
técnicas y las estrategias de enseñanza y aprendizaje, así como los procedimientos y las 
estrategias de evaluación. En determinados casos, también tendremos que solicitar un 
estudio por parte del Departamento de Orientación a través del tutor o la tutora del grupo. 
Esta evaluación psicopedagógica podría ser útil en la detección de necesidades 
específicas de apoyo educativo. Dependiendo de la competencia curricular que resulte de 
estas investigaciones podría ser viable la elaboración de una Adaptación Curricular 
Significativa, que por supuesto tendría que tener el visto bueno de la Inspección 

 
 
 

5.2.RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 
 
En la Materia de EPVA de ESO 
Para alumnos que no han superado la materia y están en un curso superior, se planteará una serie de 
ejercicios prácticos donde el alumno debe trabajar los conceptos y procedimientos necesarios para superar 
la materia. Estos ejercicios se entregarán en el primer trimestre y se realizaran durante el curso. Se 
entregaran en la fechas indicadas por el profesor, normalmente se realizaran tres entregas coincidiendo 
con cada una de las evaluaciones. 
Para alumnos que cursen la materia en un curso superior, y en la medida que los currículos lo permitan, 
las actividades donde se trabajen contenidos similares de nivel cursado permiten evaluar los del curso 
inferior. 
El alumno debe ser tutorado por un profesor de la materia, con el fin de poder superar los objetivos 
propuestos en el curso. 
 
En de 1º y 2º de bachillerato. 
 
Para alumnos de Segundo de que no hayan superado la materia en primero, se realizarán una serie de 
actividades y exámenes trimestrales para superar la materia. 
 
Los alumnos deben entender que la normativa no permite evaluar positivamente el curso de segundo sin 
tener aprobado el de primero. 
 
El alumno debe ser tutorado por un profesor de la materia, con el fin de poder superar los objetivos 
propuestos  
en el curso. 
 
 

5.3. ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO REPETIDOR CON 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 

El Decreto 231/2007 en su artículo 19 contempla diversos programas y planes 
específicos como son los programas de refuerzo para la recuperación de los 



 

 

aprendizajes no adquiridos y los planes específicos personalizados para el alumnado 
que no promocione de curso. Los planes específicos personalizados para repetidores y 
repetidoras, actuaciones personalizadas orientadas a la superaci6n de dificultades y a la 
prevenci6n del fracaso escolar, requerirán diversas estrategias docentes. Entre estas 
actuaciones se pueden mencionar: 

a. Los refuerzos puntuales para consolidar la adquisición de determinados conceptos, 
procedimientos y actitudes. 
b. Las actividades de refuerzo y recuperación diseñadas concretamente para estos 
alumnos y alumnas, cuyo fin será la reafirmación y afianzamiento de destrezas, 
habilidades y capacidades necesarias en el proceso de aprendizaje artístico. 
c. Las fichas de trabajo especialmente proyectadas para las dificultades que cada 
alumno y alumna presentó el curso anterior, y que podríamos consultar en los 
informes personales de evaluación. Estos ejercicios pueden ser planteados como 
tareas extraescolares que deberían confeccionar en casa y que después se 
entregarían al docente para su corrección. 

 
 
Si las deficiencias fuesen continuas y de una mayor envergadura se podría plantear la 
confección de una Adaptación Curricular No Significativa, modificándose los métodos, 
las técnicas y las estrategias de enseñanza y aprendizaje, así como los procedimientos y 
las estrategias de evaluación. En determinados casos, también tendremos que solicitar 
un estudio por parte del Departamento de Orientación a través del tutor o la tutora del 
grupo. Esta evaluación psicopedag6gica podría ser útil en la detección de necesidades 
específicas de apoyo educativo. Dependiendo de la competencia curricular que resulte 
de estas investigaciones podría ser viable la elaboración de una Adaptación Curricular 
Significativa, que por supuesto tendría que tener el visto bueno de la Inspección 
 

 
 
5.4. ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN PARA ALUMNOS QUE LO REQUIERAN. 

 Se tendrá en cuenta las actividades que se propongan por iniciativa propia de los alumnos y 
que supongan u a aportación extra al desarrollo previsto. Así se valorará las intervenciones 
digitales y el uso de distintas técnicas y materiales. 
 
 5.5. EVALUACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DE CONTINUIDAD 
 En aquellos casos de alumnos que cursen Dibujo en 2º de Bachillerato sin haberlo 
cursado en 1º de Bachillerato, se les asesorará con programas de refuerzo para la recuperación 
de los aprendizajes no adquiridos y los planes específicos personalizados para el alumnado que 
no promocione de curso. Los planes específicos personalizados son actuaciones 
personalizadas orientadas a la superación de dificultades. En el caso  de ir superando 
satisfactoriamente la primera y segunda evaluaciones, se les aprobaría el curso no superado. 
De no ser así, podrían presentarse a la convocatoria de alumnos con materias pendientes en el 
mes de Mayo. 
 
 5.6. PROGRAMA ESPECÍFICO PARA  ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES 
  
En la Materia de EPVA de ESO 



 

 

Los alumnos con la materia pendiente de Educación Plástica y Visual deberán realizar correctamente una 
serie de ejercicios para superar la materia. Estos estarán organizados por trimestre, y supervisados por el 
profesor responsable.  
Los alumnos con más de un curso pendiente deberán realizar las actividades de esos dos cursos teniendo 
una evaluación por cada una de ellas. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Los ejercicios deben entregarse en las fechas indicadas y serán calificados por el profesor responsable del 
seguimiento del alumno y la nota media ponderada de todos ellos será la calificación obtenida. 
RECUPERACIÓN 
Para la evaluación extraordinaria de septiembre el alumno debe entregar los ejercicios necesarios para 
aprobar la materia en la fecha y aula de realización del examen de la materia para el curso que debe superar. 
SEGUIMIENTO 
 
Para alumnos que cursan la materia en este curso: El responsable será el profesor que imparte la materia 
de Educación, Plástica y Visual, y seguimiento se realizará en las sesiones de clase ordinarias o en caso 
necesario en algún recreo que el profesor estime oportuno. 
Para alumnos que no cursan la materia en este curso: el responsable será jefe del departamento. Y el 
seguimiento del trabajo del alumno se realizará en los recreos y en su defecto, debido a la crisis sanitaria, 
se llevará a cabo mediante la plataforma Classroom. La información a las familias se realizará mediante 
la agenda escolar y en caso necesario mediante llamadas telefónicas, por PASEN o reuniones 
personalizadas. 
 
En  1º y 2º de bachillerato. 
Los alumnos con la materia pendiente, deberán superar un examen y/o la entrega de láminas o trabajos 
relacionados con los contenidos curriculares de la materia en cuestión. 
Debido a la situación de excepcionalidad producida por la pandemia en el curso pasado, los alumnos solo 
deben superar la materia que se impartió en los dos primeros trimestres del curso, aunque en el caso 
excepcional de este curso no se halla ningún alumno en esta situación, ya que todos los alumnos de 1º de 
bachillerato de las materias de nuestro departamento superaron postivamente. Sólo un caso de un alumno, 
que este año no se encuentra matriculado. 
 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Los tres bloques de contenidos y sus criterios de evaluación y por tanto los exámenes y/o trabajos de cada 
trimestre tienen el mismo valor, y así se realizará la media aritmética de los dos, en caso de no obtener un 
5 como minino se considerará no recuperada la materia. 
RECUPERACIÓN 
Para alumnos que no tengan la materia superada, se realizará un examen final de recuperación, que 
abarcará toda la materia en el tercer trimestre y en su caso en septiembre también 
SEGUIMIENTO 
El responsable será el profesor que imparte la materia, y seguimiento se realizará en las sesiones de clase 
ordinarias o en caso necesario en algún recreo que el profesor estime oportuno. 
Para alumnos que no cursan la materia en este curso: el responsable será jefe del departamento. 
 
6.- PROPUESTA DE MEJORA DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

Competencia cultural y artística. 
Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas. 
Establecer conexiones con otros lenguajes artísticos y con los contextos sociales e 
hist6ricos a los que se circunscribe cada obra. 
Competencia en comunicaci6n lingüística. 



 

 

Expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa poniendo en juego 
contenidos relacionados con la interpretaci6n, la improvisaci6n y la composici6n 
individual y colectiva. 
Integrar el lenguaje artístico y el lenguaje verbal como medios válidos para la 
comunicaci6n. 
Competencia social y ciudadana. 
Participar en actividades artísticas de distinta índole, especialmente las relacionadas 
con la interpretaci6n y creaci6n colectiva que requieren de un trabajo cooperativo. 
Adquirir a través del arte habilidades para relacionarse con los demás. 

           Competencia para aprender a aprender. 
Llevar a cabo actividades de interpretaci6n musical y de entrenamiento auditivo 
tomando conciencia sobre las propias posibilidades, la utilizaci6n de distintas 
estrategias de aprendizaje, y lagesti6n y control eficaz de los propios procesos. 

 
 
 
7.- LECTURAS Y ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES. 
 

Se hará especial hincapié en el fomento de la lectura y la expresión escrita, para ello se 
ha programado una serie de pruebas a manera de cuestionarios donde a través de la 
lectura de textos se deberá responder a una serie de preguntas para medir el grado de 
expresión y comprensión lectora. A continuación se detallan los textos que se 
someterán a lectura en los diferentes cursos: 

En 1º de ESO se leerán los distintos apartados finales de cada tema.  
En 2º de ESO se leerán los siguientes apartados del libro de texto: 

Tema 1. Procesos de creación en las artes plásticas y visuales/ Tema 2. Aplicaciones: 
ilusiones ópticas/ Tema 3. El color en el arte y los movimientos artísticos/ Tema 4. 
Aplicaciones: polígonos regulares en los objetos. Tema 5. Procedimientos y técnicas: la 
perspectiva cónica en pintura. El vaciado y la fundición. Tema 6. Aplicaciones: el ritmo en la 
arquitectura. Procedimientos y técnicas: el collage. 
 
 
8.- RECURSOS MATERIALES. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y DE LA  COMUNICACIÓN. 

Se les proporcionará a los alumnos/as páginas web en las que puedan hacer consultas 
sobre los temas tratados. De igual forma se incentivará al alumnos/as a que busque 
soluciones en internet a problemas planteados en clase. Se contempla desde la asignatura 
que los alumnos generen obras cuyo formato tenga un soporte informático,  teniendo en 
cuenta las medidas bastante limitadas del centro, ya que sólo dispone de dos aula de 
informática para todo el centro, donde una de ellas los equipos, bastante antiguos, presentan 
serias limitaciones para su uso. 
La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia a la 
hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas. 
Algunos de los planteamientos que deben recoger esos materiales se concretan a 
continuación: 

- Presentación de esquemas conceptuales o visiones panorámicas, con el fin de 
relacionar los diferentes contenidos entre sí. 



 

 

-Planteamiento coherente, rico y variado de imágenes, ilustraciones, cuadros y gráficos 
que nos ayudaran en nuestras intenciones educativas. 

- Propuestas de diversos tratamientos didácticos: realización de resúmenes, esquemas, 
síntesis, redacciones, debates, trabajos de simulación, etc., que nos ayudan a que los 
alumnos y alumnas puedan captar el conocimiento de diversas formas. 

- Materiales complementarios, que permiten atender a la diversidad en función de los 
objetivos que nos queramos fijar para cada tipo de alumno. Otros materiales deben 
proporcionar a los alumnos toda una amplia gama de distintas posibilidades de 
aprendizaje y para ello se cuenta con la relación de materiales siguientes: 
• Pizarra 
• Proyector 
• Pantalla 
• Material de dibujo y pinturas. 
• Libros pedagógicos, técnicos. 
• Libros de texto: 
• En todos los niveles de la E.S.O, el Departamento de Artística se reserva el derecho a 

exigir al alumnado la aportación de otros textos y/ o materiales a lo largo del curso, 
cuando así lo crea conveniente para el correcto desarrollo del proceso educativo. 

Todo esto se completará con los libros de texto  en 1º de ESO ANAYA,  con edición bilingüe 
Inglés para 1º de ESO, Educación Plástica y visual II de la editorial Mc Graw Hill  en 2º de 
ESO,  Geometría Descriptiva de Mario González Monsalve y Julián Palencia, para II de 
Bachillerato, opcional. En el caso de I de bachillerato, no se exigirá ningún libro de texto 
específico. Habrá material guía seguido en páginas de la Web, que serán de uso habitual 
en el aula.  

 
9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES. 
 

El objetivo principal que se persigue con estas actividades, es que los alumnos/as 
puedan sentir la actividad artística de cerca, pudiendo establecer criterios más 
aproximados sobre ella. Las que se realicen, deberán tener una preparación previa 
a la actividad, pues muchos alumnos/as no están acostumbrados a asistir a este 
tipo de eventos. 

Debido a la actual crisis sanitaria producida por el COVID-19 y siguiendo las recomendaciones a ellas 
sujetas, este departamento no ha programado actividades para este curso. 

En caso de que a lo largo del mismo la situación producida por la 
Pandemia mejorara se podrían considerar las siguientes 
actividadesextraescolares, como son la visita a uno de estos centros: 

 

•   Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. El centro ofrece varias 
actividades y talleres a lo largo de este curso.  

 Llegado el momento el departamento valorará cual hacer. Para cada una 
de ellas ofrece una unidad didáctica con objetivos, metodología, 
evaluación etc. 

 • Caixaforum El centro ofrece varias actividades y talleres a lo largo de 
este curso.  Llegado el momento el departamento valorará cual hacer. 



 

 

Para cada una de ellas ofrece una unidad didáctica con objetivos, 
metodología, evaluación etc 

 
10- INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO Y SU FAMILIA. 
 

La información para el alumno se hará personalmente  a través de documentos o en 
el tablón de anuncios, para los padres disponemos del programa Pasen donde se 
puede dar información detallada e inmediata. También se puede ofrecer a través de 
la página web del instituto, así  como a través de la Agenda escolar, que puede ser 
vehículo de comunicación entre el centro y los padres. En determinados casos, si se 
ve necesario, comunicación directa a mediante vía telefónica, sobre marcha 
académica o actitud y comportamiento hacia la materia.  

 11-SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 
Los indicadores que se trabajarán para el seguimiento son los siguientes:  
 - Existe coherencia entre lo programado y el desarrollo de las clases. - Existe una 
distribución temporal equilibrada.   
- El desarrollo de la clase se adecua con las características del grupo. - Se han 
observado aprendizajes significativos.   

-La metodología fomenta la motivación y el desarrollo de las capacidades del alumno /a. 
- Los criterios de promoción están consensuados entre los profesores.  - Los criterios 
para una evaluación positiva se encuentran vinculados a los objetivos y contenidos.  
-  Los criterios de calificación están ajustados a la tipología de actividades planificadas.  
- Los criterios de evaluación y los criterios de calificación se han dado a conocer a los 
alumnos y a las familias 
 - Se han adoptado medidas con antelación para anticiparse a las posibles dificultades de 
aprendizaje. - Se ha ofrecido respuesta a las diferentes capacidades y ritmos de 
aprendizaje.   
-Las medidas y recursos ofrecidos han sido suficientes.   
- Se aplican medidas extraordinarias recomendadas por el equipo docente atendiendo a 
los informes psicopedagógicos.  

 
 12-ANEXO: PROGRAMACIÓN BILINGÜE 1º y 2º ESO  “ARTS AND CRAFTS” 
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3. CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE EN  E.P.V.A. 1º-2º 
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7. ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS EN LA ENSEÑANZA BILINGÜE DE  
E.P.V.A. 1º-2º   

8. RECURSOS MATERIALES. PROTOCOLO COVID-19 
9. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 

APOYO EDUCATIVO EN E.P.V.A. COMO ANL 
10.  PROGRAMACIÓN DE AULA. PLANTILLA AICLE  

 

 
1. PRESENTACIÓN 

 
    Las pautas de organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 
2020/21 en el IES Maese Rodrigo, están recogidas en la “Instrucción 7/2020 de 8 de junio, de 
la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre la organización y 
funcionamiento de la enseñanza bilingüe en los centros docentes andaluces para el curso 
2020/2021”, así como en la “Instrucción 15/2020, de 6 de julio, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, sobre auxiliares de conversación para el curso escolar 
2020/2021”.  
 

   Como criterio general, la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía se regirá por lo establecido en la Orden de 28 de junio de 2011, por la 
que se regula dicha enseñanza, modificada por la Orden de 18 de febrero de 2013, por la que 
se modifican la de 28 de junio de 2011 y la de 29 de junio de 2011, así como por la Orden de 
31 de marzo de 2016, por la que se resuelve el procedimiento para el reconocimiento de la 
acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas extranjeras para el 
profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
correspondiente a la convocatoria de 2015, además de lo especificado en las mencionadas 
instrucciones. 
 
    La participación del área Educación Plástica, Visual y Audiovisual para 1º y 2º curso de 
E.S.O. (en lo sucesivo E.P.V.A.1º-2º) en el Programa Bilingüe del IES Maese Rodrigo, 
implicará su adaptación al Proyecto Educativo del Centro. Igualmente, E.P.V.A., quedará 
incluida así en el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC), del que formará parte el Currículo 
Integrado de las Lenguas (CIL), además de las aportaciones de dicha área al mismo. 
 
Los grupos que se verán beneficiados de este Programa, son todos los del 1º curso de E.S.O.: 
A, B, C y D. Así como todos los grupos del 2º curso de E.S.O.: A,B,C,D y E. 
 
   Para llevar a cabo este proyecto a lo largo del presente curso 2020-2021, el área cuenta 
con dos profesoras de dibujo con formación y experiencia bilingüe: Dña. Cristina Garrido 
Bueno y Dña. Josefa Guerra Valles. Al mismo tiempo, a primeros de octubre, contamos con 
la incorporación de dos auxiliares de conversación británicas, Mrs Lucy Madden y Mrs Ellie 
Vinno, cuyas valiosas colaboraciones contribuirán a mejorar el nivel lingüístico de nuestros 
alumnos. 



 

 

 
2. OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE EN ANL  

 
1. Conocer la terminología específica de cada unidad didáctica en lengua inglesa. 
 
2. Elaborar enunciados de forma tanto oral como escrita sobre los contenidos de la 

materia en lengua inglesa. 
 
3. Comprender y analizar diferentes tipos de documentos (textos, artículos de prensa, 

gráficos…) en lengua inglesa. 
 
4. Comprender y analizar material video gráfico adaptado a su nivel, apoyado con textos 

y con preguntas. 
 
5. Crear el hábito del uso del inglés de forma cotidiana en el aula para preguntar dudas, 

pedir permiso para ir al servicio, etc. 
 
6. Mantener debates donde se expongan argumentos y su defensa frente a otros desde el 

respeto y la tolerancia. 
 
 
 

3. CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE EN  E.P.V.A. 1º-2º   
 

 
  De cada una de las unidades didácticas de la programación, se han seleccionado una 
parte de los contenidos para trabajarlos en inglés, con sus correspondientes actividades. 
 
Los contenidos en 1º y 2º de E.S.O. se extraerán de los siguientes bloques didácticos: 
 
 



 

 

 
4. ACTIVIDADES 

 
 

   Las actividades contempladas en la enseñanza bilingüe de E.P.V.A. 1º-2º se adaptarán a 
las exigencias curriculares de los alumnos con necesidades educativas especiales. Del 
mismo modo que en el aprendizaje de la L2 como AL, en L2 como ANL desarrollaremos 
actividades de diverso tipo. Básicamente: 

  
- Actividades iniciales, o de detección de vocabulario previo.  
- Actividades de desarrollo y de refuerzo.  

En cada unidad didáctica y relacionadas con el contenido propio del área E.P.V.A 
1º-2º de la unidad. Para hacer en clase y en casa. Variadas, motivadoras y 
organizadas en niveles de dificultad. 
Ej. textos escritos en inglés, visualización de fragmentos audiovisuales (películas, 
entrevistas, documentales) en inglés subtitulados también en esta lengua para 
incrementar el tiempo de “listening”, ejercicios interactivos on line, viosita de 
páginas webs internacionales de actualidad artística como Artsy, de  museos de 
renombre mundial: “National Gallery” de Londres, “Metropolitam Museum” de 
Nueva York, etc. La creación de vídeos y cómics, lectura de  libros y cómics; 
correspondencia con jóvenes de otros países,etc. 
  

- De ampliación. Actividades de un nivel más avanzado y que pudieran rebasar los 
límites de la propia unidad. Se trataría básicamente de las anteriores, pero con un 
nivel mayor de complejidad. 

 

1º CURSO 2º CURSO 
1st Term 1st Term 

 
Unit 1. Visual images 
 
Unit 2. The visual elements of an image: dot,   
           line  and plane 
 

 
Unit 1. Visual and audiovisual languages 
 
Unit 2. The visual elements of an image: line     
           and texture. 
 

2nd Term 2nd Term 
 
Unit 3. Colour 
 
Unit 4. Technical drawing. Materials, signs    
            and lines 
 

 
Unit 3. Colour 
 
Unit 4. Technical drawing. Geometric   
            calculations 
 

3rd Term 3rd Term 
 
Unit 5. Construction of triangles and   
            quadrilaterals   
 
Unit 6. Space and volume 
 

 
Unit 5. Polygonal shapes 
 
Unit 6. Space and volume 
 



 

 

 
 
 
 

5. ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE EN  E.P.V.A. 1º-2º   
 

    La metodología a seguir contendrá los principios del aprendizaje de contenidos 
específicos de la materia E.P.V. y A. 1º-2º, integrados en la lengua extranjera inglés. Esto 
se realizará siguiendo las recomendaciones europeas recogidas en el “Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas”, desarrollado por el Consejo de Europa. 
 
   La enseñanza bilingüe a través de la materia E.P.V. y A. 1º-2º se impartirá, por tanto, 
desde el enfoque de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE), 
utilizando sus propios materiales –como veremos más adelante- y/o los elaborados por la 
Consejería de Educación, que aparecen en el Portal de Plurilingüismo: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/recursos-y-
materiales 

 
 

   AICLE es un enfoque educativo didácticamente ecléctico que parte de las necesidades 
del alumnado y que enfoca a la vez el aprendizaje de contenidos y el aprendizaje de la 
lengua extranjera.  http://www.isabelperez.com/clil/ 
 
Una de sus variadas características,  es su flexibilidad: adaptable a todo tipo de alumnado. 
Así mismo, su finalidad lingüística no es conseguir hablantes con nivel nativo sino 
hablantes con diferentes niveles comunicativos en las diferentes destrezas: hablar, 
comprender, escribir, interactuar (Mehisto y Lucietto, 2010)  

 
 

En el enfoque AICLE es fundamental, pues,  la participación activa del alumnado y el 
trabajo en las cinco destrezas básicas: escuchar, leer, escribir, hablar y conversar, pero sin 
olvidar dominar las destrezas referidas al área Plástica, Visual y Audiovisual del nivel 
académico correspondiente. De este modo, se diseñarán tareas de aprendizaje en el aula 
que permitan que el alumnado pueda dominar ambas categorías de destrezas. 

 
   La competencia lingüística se desarrollará en coherencia con los objetivos de aprendizaje 
que aparecen relacionados para cada nivel competencial. Se impartirá un mínimo del 
cincuenta por ciento del área no lingüística, haciendo del uso del inglés la lengua vehicular y 
siendo deseable que se imparta el más alto porcentaje posible si el nivel del alumnado lo 
permitiera. 
Para la consecución de estos objetivos, se pretende promover  el uso del Portfolio Europeo 
de las Lenguas (PEL).  Mediante el mismo, el alumnado y el profesorado se hacen 
conscientes del desarrollo de sus destrezas comunicativas en las lenguas que conoce.  
 
           En definitiva, habremos de abarcar lo que se denomina, en el enfoque AICLE,  las   
       4Cs (Coyle et al. 2007, 2010): 

 



 

 

1. Contenidos  
2. Lengua (Comunicación)  
3. Procesos Cognitivos  
4. Cultura  

 
1. CONTENIDOS 

 
    Resultado de coordinar las programaciones del Departamento didáctico de 
Dibujo y el de Inglés. Así mismo, es también  necesaria la coordinación y control 
de la intervención del auxiliar lingüístico en el aula.  

 
2. COMUNICACIÓN (LENGUA) 

 
    Implica trabajar con distintos tipos de textos, dando prioridad a los más afines 
a la materia E.P.V.y A.1º-2º  De entre las tipologías textuales más usuales -
descripción, narración, diálogo, exposición o argumentación- en nuestra 
materia podemos desarrollar: 
 
• La Descripción: para describir o analizar una obra de arte, trabajo, etc. 

 
• La Narración y el Diálogo: en la interacción oral entre alumno-profesor o 

alumnado entre sí, realización de cómics, vídeos, etc. 
 

• La Exposición: mediante la transmisión de información objetiva de forma 
clara y precisa de los contenidos de la materia. De manera recíproca, esto 
también es utilizado por el alumnado en sus pruebas orales y escritas.  

 
• Finalmente, la Argumentación: a través de la exposición argumentada de 

puntos de vista y opiniones sobre los ejercicios, visionado de obras de arte, 
etc). 

 
 

   En la Comunicación, se debe de respetar, pues, el Enfoque tridimensional de 
la lengua (Coyle et al, 2010) usada en AICLE :  
 

• La Lengua del aprendizaje: la que se necesita para impartir los     
    Contenidos. 
 
• La Lengua para el aprendizaje: necesaria para realizar las tareas    
    (lenguaje  de aula, expresiones metalingüísticas). 
 
• La Lengua a través del aprendizaje: la que surge durante los procesos 

de  enseñanza-aprendizaje y sus necesidades. Es impredecible. 
 
  

   Por lo tanto, la lengua usada en AICLE -BICS & CALP (Cummins, 2000)- se 
define de la siguiente manera:   
 

• BICS (Basic Interpersonal Communicative Skills - Destreza comunicativa 
básica): hace referencia a la lengua cotidiana y sirve para manejarnos y 



 

 

desarrollar nuestras actividades en la vida. Se adquiere en la interacción 
del día a día  

 
• CALP (Cognitive-Academic Language Proficiency – Competencia 

lingüística cognitivo-académica): hace referencia a la lengua técnica para 
el aprendizaje de las materias y de los procesos de aprendizaje. Se 
adquiere en contextos académicos principalmente  

 
3. PROCESOS COGNITIVOS 

 
  El profesorado será consciente de qué  procesos cognitivos se precisan para 
desarrollar los contenidos teniendo en cuenta su grado de complejidad, así como 
del tipo de proceso cognitivo que se están trabajando en el aula en cada momento. 
 Igualmente, presentará  materiales teniendo en cuenta los diferentes estilos de 
aprendizaje. 
    Los Procesos Cognitivos van desde los más concretos hasta los más 
abstractos y comprenden:  

 
• Memorizar 
• Comprender 
• Aplicar 
• Analizar 
• Evaluar 
• Crear 

 
  Estos procesos están recogidos en la Taxonomía de Bloom, tal y como 
aparecen en la siguiente imagen: 

 

  
 
 
 

   Todos ellos son identificables empleando una serie de verbos asociados, por 
lo que podemos, por tanto,  elaborar actividades que los pongan de manifiesto, 
como se puede apreciar en el  gráfico que siguen a continuación, 

            
 



 

 

 

 
 

4. CULTURA 
 

   Se refiere a la aprehensión de los elementos culturales de la lengua meta a 
través de los contenidos. Por tanto, hay que plantear: 

 
• Qué información implícita se debe hacer explícita para que el alumnado        

comprenda mejor lo que está trabajando. 

• Qué contexto(s) deben saber y tener en cuenta. 

• Qué idiosincrasia es aconsejable que conozcan  

• Qué valores se manejan  

 
 

   La secuencia metodológica a seguir, en la enseñanza de la E.P.V.A 1º-2º como ANL, 
será flexible y adaptada a la  progresiva evolución del alumnado. A modo ejemplo, se 
expone lo siguiente: 
 

1.    Inicio de la clase utilizando un tipo de lengua enmarcada en el Basic 
Interpersonal Communicative Skills –BICS- empleo de destrezas 
comunicativas básicas como: saludos, preguntas cotidianas (sobre la fecha, el 
tiempo, breves órdenes para organizar la clase, etc.)  
 

2.   Continuaremos introduciéndonos en el nivel CALP- Cognitive-Academic 



 

 

Language Proficiency- necesario para aprender los contenidos.  
En este nivel, ya procedemos a presentar, en el caso de estar empezando una 
unidad didáctica nueva, el vocabulario específico en castellano e inglés al inicio 
de la misma.   
 

3.   Seguimos desarrollando contenidos de forma oral,  alternando ambas lenguas 
seleccionando los más idóneos para ser expuestos en L2. 
 

4.   A partir de aquí, y dependiendo de la fase en la que nos encontremos con el 
alumnado (explicación de conceptos, realización de ejercicios, análisis, 
argumentación de respuestas a un ejercicio oral o escrito, dando una opinión 
etc.) es el momento de utilizar –de forma interactiva- las diversas tipologías 
textuales existentes para estos niveles.    

 
5.   Simultáneamente se enseñarán  diversas estrategias de aprendizaje tales 

como: memorización, asociación, motivación, ser conscientes de los diversos 
procesos cognitivos antes expuestos, cooperación, competencia, repetición, 
revisión, ensayo, organización, regulación, debate, análisis, mapas 
conceptuales, entre otros. 

 
    Los recursos metodológicos a utilizar serán aquéllos que ayuden a fijar la lengua 

inglesa: la gamificación, la técnica de la respuesta física, la dramatización, canciones, 
realización de esquemas y mapas conceptuales, pictogramas, etc. 

 
           Por último, es parte esencial de la metodología a desarrollar dentro de las enseñanzas 

bilingües, el papel del auxiliar de conversación.  
 
         Este curso 2020-2021, como ya indicamos al principio, contaremos – desde el 1 de octubre 

de 2020 hasta el 31 de mayo de 2021- con la colaboración de dos auxiliares: Ellie Vinno y 
Lucy Madden, para 1º y 2º curso respectivamente.  

 
         El horario es el establecido por el Departamento de Coordinación Bilingüe que, para el 

presente curso 2020-2021 consistirá en la atención directa a cada grupo clase una hora 
quincenalmente. 

 
           Sus funciones, tal y como queda recogido en la “Instrucción 15/2020, del 6 de Julio, de la 

“Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre auxiliares de conversación 
para el curso escolar 2020/2021” las auxiliares de conversación son:”… colaborarán en la 
práctica docente con objeto de fomentar la mejora de la práctica oral de la lengua inglesa del 
alumnado, a la vez que se les posibilita su formación en el conocimiento, tanto de la lengua y 
cultura españolas, como del sistema educativo de Andalucía”.  

 
  Ya que no realizarán las funciones propias del profesorado, podemos resumir su papel 
en estos puntos: 
 



 

 

• Acompañarán al profesorado dentro del aula, con quienes -bajo la tutorización de 
la coordinación bilingüe del Centro- colaborarán en las actividades planteadas al 
efecto. 
 

• Reforzarán las destrezas orales en lengua inglesa del alumnado. 
 

• Proporcionarán un modelo de corrección fonética y gramatical en la lengua 
inglesa. 

 
• Prepararán actividades y materiales didácticos en lengua inglesa, en colaboración 

con el profesorado si fuera necesario. 
 

• Acercarán al alumnado y al profesorado a la cultura de Reino Unido mediante la 
presentación de temas de actualidad y actividades lúdicas en el aula. 

 
• Podrán participar en las actividades complementarias y extraescolares que 

organice el Departamento de Dibujo para el presente curso 2020/2021, siempre 
que las condiciones sanitarias lo permitan. 

 
 
 

6. EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA BILINGÚE EN E.P.V.A. 1º-2º   
 

El profesorado de lengua extranjera será el responsable de evaluar la competencia 
lingüística del alumnado, atendiendo al grado de consecución de los objetivos de aprendizaje 
establecidos para las cinco destrezas básicas y teniendo en cuenta los niveles de 
competencia lingüística establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCERL). Se considera que el alumnado que curse enseñanza bilingüe debería 
alcanzar en 4º de E.S.O. el nivel de competencia lingüística equivalente a B1 de acuerdo con 
dicho Marco. 
 
   El profesorado que imparta E.P.V.A.1º-2º como ANL, tendrá en cuenta en su evaluación los 
descriptores del nivel de competencia lingüística alcanzado por el alumnado de acuerdo con 
el MCERL, si bien priorizará el desarrollo de los objetivos propios del área, sobre la producción 
lingüística, que no deberá influir negativamente en la valoración final del área. 
 
  Los contenidos impartidos en L2 serán evaluados en esa lengua, y las pruebas de 
evaluación, se adecuarán a la lengua en la que se imparten esos contenidos. Los criterios de 
evaluación del alumnado serán los definidos en el proyecto educativo, donde se indicará el 
valor o porcentaje asignado a la L2 en cada materia. 
  



 

 

     Criterios generales de evaluación 

 
     Bloque 1. Expresión oral y expresión escrita. Interacción. Niveles BICS y CALP 

 
• Utilización de mensajes orales breves relacionados con las actividades de 

aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos; demanda de 
repetición y aclaración entre otras. Anticipación del contenido general de lo 
que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. Se 
conocerán las normas protocolarias de la lengua oral del contexto cultural 
anglosajón. 

• Empleo de respuestas adecuadas a profesor y  compañeros en las 
actividades de aula. 

• Utilización de vocabulario específico de la materia de forma oral. 
• Fomento de la realización de textos orales sencillos, con estructura lógica y 

con pronunciación adecuada, relacionados con la explicación de conceptos 
relativos al área plástica y visual. 

• Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses artísticos. 

• Practicar la expresión escrita de forma guiada, como, por ejemplo, 
completando o modificando frases y párrafos sencillos. 

• Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión. 
• Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento de 

su importancia en las comunicaciones escritas. 
• Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y 

digital. 
 

 
Bloque 2. Comprensión oral y comprensión escrita. Tipología textual. 

 
• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de 

actividades. 
• Comprensión general e identificación de informaciones especificas en 

diferentes textos sencillos auténticos y adaptados; relacionados con 
contenidos del área visual y plástica. 

• Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, materia 
y nivel de competencia. 

• Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema 
del texto con ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los 
conocimientos previos, inferencia de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen. 
 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 
Conocimientos lingüísticos 



 

 

• Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de 
la lengua: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc. 

• Conocimiento y uso del Vocabulario específico. Empleo de frases y párrafos 
ordenados. 

• Correcta utilización de tiempos verbales, conectores, preposiciones, 
concordancias, contracciones. 

• Empleo de las normas de puntuación y ortografía. 
• Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas 

y de léxico relativo a contenidos de la materia. 
  

       Reflexión sobre el aprendizaje 
 
• Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar 

léxico. 
• Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 
• Iniciación en estrategias de autoevaluación y 

autocorrección de las producciones orales y escritas. 
• Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud 

positiva para superarlo. 
• Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 

aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el 

contexto del aula y fuera de ella. 
• Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 
 

Bloque 4. Aspectos socioculturales y consciencia intercultural 
 

• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de 
comunicación en el aula, y con personas de otras culturas. 

• Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 
• Conocimiento de las producciones artísticas de los países donde se habla 

la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 

 
 

Criterios específicos de evaluación de E.P.V.A. como ANL 
 

   A los criterios generales de evaluación para la materia en 1º y 2º de ESO, se adjuntan 
los siguientes criterios específicos para el alumnado del programa bilingüe: 

 
1. Conoce la terminología específica de la geometría, los elementos del lenguaje 

visual, materiales gráfico-plásticos y movimientos artísticos  en lengua 
inglesa. 
 



 

 

2. Elabora enunciados de forma tanto oral como escrita sobre los contenidos de la 
materia en lengua inglesa. 
 

3. Comprende y analiza diferentes tipos de textos (definición de conceptos 
geométricos, descripción de una obra de arte, instrucciones para la resolución de 
un problema gráfico, crítica de arte, gráficos…) en lengua inglesa. 
 

4. Comprende y analiza material video gráfico adaptado a su nivel y relacionado 
con el contenido de la materia, apoyado con textos y con preguntas. 
 

5. Es capaz de usar el inglés de forma cotidiana en el aula para preguntar dudas, 
pedir permiso para ir al servicio, nombrar el material de dibujo, etc. 
 

6. Mantiene debates donde expone sus argumentos y los defiende frente a otros 
desde el respeto y la tolerancia. 

 
 

Criterios generales de corrección de las ANLs 
 

El equipo bilingüe del Centro ha sido el encargado de  concretar los siguientes 
Criterios Generales de Corrección:  

 
a)     Puesto que hay que impartir un mínimo del 50% de cada ANL en inglés, la presencia 

de la L2 en las pruebas de evaluación se hará de manera progresiva en cada uno 
de los cursos de la ESO y el BACHILLERATO. Así pues, las pruebas escritas en 1º 
ESO incluirán un mínimo de un 20% de preguntas en L2, las de 2º ESO, un mínimo 
de un 30% de preguntas en L2.  
Se entiende que -a fin de evitar posibles discordancias- estas preguntas versarán 
sobre los contenidos impartidos en la lengua extranjera, de manera que el uso de la 
L2 no sea un impedimento para comprobar la adquisición de los contenidos en dichas 
áreas. 

 
b)     Dichas preguntas deberán ser respondidas, sólo y exclusivamente, en L2; en 

caso contrario, la pregunta quedará invalidada. Una vez cumplido este criterio, la 
respuesta tendrá una doble calificación: se evaluará la adquisición de los contenidos 
propios del área, por una parte, y el uso y corrección de la L2, por otra. En el primer 
caso, la puntuación entrará dentro del 100% de la prueba en cuestión, mientras que 
en el segundo, la puntuación formará parte del 20% extra que se le añadirá al 
alumnado como incentivo por hacer un uso apropiado de la L2 una vez 
superado el 50% de los contenidos del área. Es decir, a partir de un 5 como nota 
final de la prueba, ya se puede añadir hasta 2 puntos de bonificación por correcto uso 
de la L2. 

 
c) La puntuación del 20% extra reflejará la valoración de la competencia comunicativa   

                del alumnado en inglés dentro de las ANLs y, por lo tanto, incluirá la evaluación de las    
                destrezas básicas: 
 

A. Comprensión oral (listening): estas actividades se trabajarán con el/la auxiliar    
de conversación y el/la profesor/a calificará, al menos, una de ellas por trimestre 



 

 

y alumno/a. 
 
B. Comprensión escrita (reading): se trabajaran textos relacionados con cada    

unidad didáctica con el fin de que el alumnado se familiarice con los conceptos 
básicos de dicha unidad y se corregirá, al menos, una actividad por trimestre y 
alumno/a. 

 
C. Expresión oral (speaking):  si bien se intentará observar al alumnado durante   

todas las clases y tomar nota de ello en los casos más relevantes, el/la profesor/a 
valorará este criterio especialmente cuando el/la auxiliar de conversación esté 
trabajando con ellos, de manera que pueda tomar notas objetivas sobre ello. 
 

D. Expresión escrita (writing): estas actividades tienen como objetivo conseguir  
que el alumnado sea capaz de utilizar la terminología específica de la ANL 
correspondiente y de producir pequeños textos significativos. 

 
 Instrumentos de evaluación de las ANLs 
 

Los instrumentos de evaluación de cada una de estas cuatro destrezas, serán:  
 

• La observación directa (Tabla B) y las anotaciones en clase, por una parte. 
  

• Los ejercicios en inglés que se incluyen en los exámenes. Dichos ejercicios podrán 
evaluar cualquiera de las destrezas descritas anteriormente. 

 
   Las puntuaciones obtenidas en la valoración de dichas destrezas comunicativas se 
reflejarán en una tabla similar a la que se presenta a continuación (Tabla A): 
 

(Tabla A) 
 

GRADES (calificación) → 0 
Very bad 
(muy mal) 

0.1 
Bad 
(mal) 

0.2 
Failed 

(suspenso) 

0.3 
Fair 

(aceptable) 

0.4 
Good 

(bueno) 

0.5 
Excellent 

(excelente) 
ASSESSMENT CRITERIA 
(criterios de evaluación) ↓ 

A. Reading (comprensión escrita)       

B. Writing (expresión escrita)       

c. Listening (comprensión oral)       

D. Speaking (expresión oral)       

FINAL MARK (nota final)       
 
                                                                                 

 
  La puntuación resultante de la tabla anterior, se añadirá a la nota de la evaluación 
ordinaria obtenida en la materia correspondiente, de manera que el esfuerzo extra que 
se le exige al alumnado bilingüe se vea premiado con un 20% de la nota final.  
 
  Como se recoge más arriba, para que este porcentaje se pueda sumar a la nota, es 
imprescindible que el alumnado haya alcanzado, al menos, un 50% en la evaluación de 
los contenidos del área en cuestión. De lo contrario, la tabla reflejará una puntuación 



 

 

meramente informativa para las familias.  
 
  Dicha puntuación se guardará y se añadirá una vez que el/la alumno/a haya superado 
los contenidos mínimos del área que se le evalúa en la evaluación extraordinaria de 
septiembre. 
 
  La tabla anterior irá incluida en el boletín informativo para las familias (v. documento 
adjunto). Así, por ejemplo, podían darse tres casos: 

 
1. Que la nota de la evaluación del área sea inferior a 5: en ese caso, el boletín de 

notas solo reflejará la nota de la materia, sin que se le haya sumado la puntuación 
adicional de la tabla. 

 
2. Que la nota de la evaluación sea igual o superior a 5: en ese caso, en el boletín de 

notas vendrá incluida la puntuación adicional.  
                   Por ejemplo, si un alumno tiene una calificación de 5 en E.P.V.A y A. y ha conseguido  
                  un punto adicional por el trabajo de inglés, entonces el boletín mostrará un 6. 

 
3. Que la nota de la evaluación más la puntuación adicional sea superior a 10. Como 

el programa Séneca no permite incluir calificaciones superiores a 10, las familias sólo 
podrán conocer la puntuación adicional a través de la tabla.  

       Por ejemplo, un alumno cuya calificación final sea de 9,5 que haya obtenido un 1.5      
       puntos adicionales, tendrá en el boletín de notas un 10 aunque, en realidad, debería  
       tener un 11. 
 
 
 

Instrumentos de  evaluación para el área de E.P.V.A. 1º-2º como ANL 
 
  La presencia de los contenidos bilingües en láminas, pruebas teóricas, cuaderno y 
trabajos escritos y orales, serán corregidos teniendo en cuenta no solo los tres tipos 
de criterios -conceptuales, procedimentales y actitudinales- sino también las cuatro 
competencias básicas que componen la competencia comunicativa en E.P.V.A y A. 
como ANL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
(Tabla B) 

 

 CONCEPTOS 
 

PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lámina
s 

ANL -
Aplicació
n 
correcta 
del 
concepto. 
L/R 
 
 

- Destreza y 
precisión en la 
ejecución. 

 
- Correcto 

uso del 
material. 

 
- Entrega la 

lámina 
acabada. 
 
 

- Orden, limpieza y 
presentación de la 
lámina. 
 

- Mantenimiento y 
reemplazo oportuno 
del material. 

 
- Uso de material propio. 

 
- Respeto a los plazos 

de entrega. 
 

- Justificación de falta 
de asistencia. 
 

- Comportamiento 
respetuoso hacia 
compañeros, profesor 
y entorno. 
 

- Originalidad, no se 
copia  y autoría. 
 

-   Trabaja los aspectos    
  Bilingües de la materia. 
 

 
• Listenin

g 
• Reading   



 

 

 
 
 
 

 
CONCEPTOS 

 
PROCEDIMIENTO

S 

 
    ACTITUDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuader

no 
y 

Apuntes 

ANL  
- Recoge 

correctamente 
los contenidos 
que se están 
impartiendo en 
cada momento. 
 

- Anota en inglés 
el vocabulario 
específico de la 
unidad didáctica, 
así como las 
expresiones 
empleadas en el 
lenguaje oral. 
W/L 

 
- Escribe 

correctamente 
en inglés la 
información que 
se proporciona, 
atendiendo a la 
ortografía y 
gramática. W 

 
- Comprende 

correctamente 
las instrucciones 
que se dan. L 

 
 

 
- Cuaderno cuidado 

y con hojas.  
 
- Anota corrección 

de errores. 
 

- Información  
ordenada, legible y 
bien diferenciada 
mediante la 
anotación de la 
fecha, uso de 
guiones, 
subrayados, 
colores, etc… 

 
- Trae el 

cuaderno a 
diario y está 
siempre 
disponible 
para su 
revisión por 
el profesor.  
 

- Lo guarda 
en la 
carpeta de 
materiales.  

 
- Lo repone 

si está 
deteriorado. 

 
- Lo trabaja en 

casa. 
 

- Trabaja los 
aspectos 
Bilingües de 
la materia. 
 

 
• Writing 
• Listenin

g 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
CONCEPTOS 

 

 
PROCEDIMIENTO

S 
 

 
ACTITUDES 

 
 
 

 
Trabaj
osoral

es 
      y 
escrito
s 

 
ANL 

 
- Aplica y 

utiliza 
correctament
e los 
contenidos 
explicados y 
trabajados 
en clase. 
 

- Comprensión 
correcta de 
enunciado e 
instrucciones
. 
 

- Utiliza los 
objetivos 
lingüísticos 
previamente 
explicados y 
trabajados 
en clase: 
vocabulario, 
expresiones, 
etc. 

    L/W/S/R 
 

- Correcto uso 
en lengua 
inglesa de las 
reglas 
ortográficas, 
fonéticas y 
gramaticales. 

    W/S/R 
 
- Comprensión 

correcta de 
enunciado e 
instrucciones 
e lengua 

 
 
- Búsqueda de 

información. 
 

- Presentación 
ordenada de la 
información. 

 
- Presentación: 

portada, índice, 
paginación, 
márgenes, inserción 
de imágenes. 

 
- Aportación de 

soluciones 
originales. 

 
- Presenta el trabajo 

acabado 

 
 
- Respeto a los 

plazos de 
entrega. 
 

- Corrección en 
su exposición si 
es oral. 
Comportamient
o respetuoso 
hacia 
compañeros, 
profesor 
 

-  Trae el material 
requerido. 
 
 

- Justificación 
de la 
asistencia. 
 
 

- Originalidad, 
no se copia. 
 

- Trabaja los 
aspectos 
Bilingües de la 
materia 

• Listenin
g 
• Writing 
• Speakin

g 
• Reading 



 

 

inglesa. 
L/R 

 
 



  

 

    
 

 CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prue
ba 

teóric
a 

    ANL  
- Aplica y utiliza 

correctamente 
los contenidos 
explicados y 
trabajados en 
clase. 
 

- Razonamiento
s y respuestas 
coherentes. 

 
- Utiliza los 

objetivos 
lingüísticos 
previamente 
explicados y 
trabajados en 
clase: 
vocabulario, 
expresiones, 
etc. 

    W 
 

- Correcto uso en 
lengua inglesa 
de las reglas 
ortográficas, 
fonéticas y 
gramaticales. 

    W 
 
- Comprensión 

correcta de 
enunciado e 
instrucciones e 
lengua inglesa. 
L/W 

 
 

 
- Seguimiento de 

las 
instrucciones de 
realización de la 
prueba. 
 

- Destreza, 
limpieza y 
precisión en la 
realización de la 
prueba. 

 
- Orden y limpieza 

en la 
presentación. 

 
- Uso de material 

propio.  
 
- Justificación de 

falta de 
asistencia. 

 
- Comportamiento 

respetuoso hacia 
compañeros, 
profesor y 
entorno. 

 
- Originalidad, 

no se copia, 
autoría. 

 
• Writing 
• Listenin

g 
 



  

 

    
 

 
 
 
  
 
 

    
 



  

 

    
 

 
 
 

7. ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS EN LA ENSEÑANZA BILINGÜE DE  E.P.V.A. 1º-2º   

 
El desarrollo del área de E.P.V.A.1º-2º como ANL, no diferirá -en cuanto a utilización de 

espacios y planteamiento de agrupamientos- de la materia impartida fuera del Programa 
Bilingüe. Únicamente, será necesario disponer permanentemente de pizarra digital y 
acceso a Internet a fin de satisfacer las exigencias que la impartición de una lengua 
extranjera conlleva, como, por ejemplo, la utilización del diccionario WordReference, entre 
otros materiales. 

 
8. RECURSOS MATERIALES. PROTOCOLO COVID-19 

 
      Serán los propios del área de E.P.V.A. 1º-2º al que añadiremos, junto al acceso a 
internet, pizarra digital, las  plataformas multimedia- sirviendo de apoyo imágenes  y 
audiciones- con sus vídeos, diccionarios tales como WordReference, Reverso y Linguee, 
etc. 
 
Añadimos también la utilización de dos libros de texto: 

• “Visual and Audiovisual Arts 1”.V.V.A.A. Editorial Anaya 
• “Arts and Crafts” 2. Eugenio Bargueño Gómez. Editorial McGraw-    

         Hill. En formato digital. evitando así el manejo de papel de dibujo por parte del 
profesorado, así como de 
   En este apartado cabe destacar, el uso del Aula Virtual o Plataforma Classroom, en la que 
los alumnos tendrán acceso a todos los materiales que se vayan entregando a lo largo del 
curso: vídeos, ejercicios, imágenes, esquemas, etc., que podrán imprimir para su posterior 
uso en el aula y/o guardar en una carpeta personal en su propio PC. 
    El acceso a Classroom también supone un excelente medio de comunicación entre 
profesor y alumno en casos de necesidad – como podría ser  un hipotético nuevo 
confinamiento- y puede utilizarse a través de la tableta y teléfono móvil. En este sentido, 
Classroom se va a convertir duran te el presente curso 2020-2021, en la via de entrega de 
los trabajos. Debido a las restricciones que impone la actual crisis sanitaria del COVID-19, 



  

 

    
 

los trabajos serán enviados por esta vía para su corrección, otros materiales de Dibujo. 
También ayuda a mantener las consabidas distancias de seguridad. 

 
Por último, la actividad que os alumnos desarrollarán en Classroom a través del 

curso, servirá para calificar la Competencia Digital. 
 
 

 
9. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO EN E.P.V.A. COMO ANL 
 

Se aplicarán adaptaciones significativas o no significativas, asi como las 
propias para el alumnado ACAI y se propondrán alternativas metodológicas y de 
evaluación acordes con las necesidades de dicho alumnado. 

 
 

10. PROGRAMACIÓN DE AULA. PLANTILLA AICLE  
 

Plantilla de unidad CLIL 
  
Asignatura:     Profesor: 
  
Título de la unidad                                                                      Curso / Nivel       

 

1. Objetivos de 
aprendizaje 
 / Criterios de 
evaluación 

 

2. Contenido de materia  

 3. Contenido de Lengua / Comunicación 

Vocabulario  



  

 

    
 

  

Estructuras 
  

 

Tipo de discurso 
(descripción, narración, 
etc.) 

 

Destrezas Lingüísticas   

4.Contexto  (elemento 
cultural)  

 

5. Procesos cognitivos 
(analizar, sintetizar, 
etc.)  

 

6. (a) Tarea (s)   

6. (b) Actividades  

 7. Metodología 

Organización y 
distribución en la clase / 
tiempo 
 

 

Recursos / Materiales 
 

 

Competencias básicas  

8. Evaluación (criterios 
e instrumentos) 

 

 
 



  

 

    
 

Puedes usar este modelo de plantilla con la siguiente licencia. 
http://es.creativecommons.org/blog/licencias/ 
 
  
  
Un primer modelo de esta plantilla ha sido publicado en: 
  
Pérez Torres, I. 2009. "Apuntes sobre los principios y características de la metodología AICLE" en V. 
Pavón, J. Ávila (eds.), Aplicaciones didácticas para la enseñanza integrada de lengua y contenidos. Sevilla: 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía-Universidad de Córdoba.171-180. 
  
Está basada sobre todo en la experiencia práctica a la hora de diseñar unidades y 
conversaciones con expertos y compañeros. También he tenido en cuenta la teoría de las 
4 Cs de Do Coyle, expuesto en numerosas publicaciones como por ejemplo: Coyle, D., 
Hood, P. and Marsh, D., 2010. Content and Language Integrated Learning. Cambridge 
University Press. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

    
 

 
Template to design a CLIL didactic unit 

  
Subject:     Teacher: 
  
Title of the Unit                                                                      Course / Level        
  

1. Learning outcomes 
 / Evaluation criteria 

 

2. Subject Content  

 3. Language Content / Communication 

Vocabulary 
  

 

Structures 
  

 

Discourse type  

Language skills   

4. Contextual (cultural) 
element  

 

5. Cognitive (thinking) 
processes 

 

6. (a) Task(s)   

6. (b) Activities  

 7. Methodology 

Organization and class 
distribution / timing 
 

 

Resources / Materials 
 

 



  

 

    
 

Key Competences  

8. Evaluation (criteria 
and instruments) 

 

 
  
 
 
 
 
 
Coordinación bilingüe     IES Escultor Sánchez Mesa - Otura 
 
Subject: Natural Science                                Teacher:  Cristina Pérez 
Armengol 
 
Unit 4: REPRODUCTION FUNCTION                           Level      2º ESO  
 

1. Learning outcomes 
/ Evaluation criteria 

- To understand the purpose of reproduction and 
to distinguish between asexual and sexual 
reproduction 
- To identify the two types of reproduction in 
plants and in animals 
- To recognise the different parts of the sexual 
organs in plants and animals 
- To compare the different embryonic develops 
in animals 

2. Subject Content - Asexual reproduction  in plants: budding, 
cutting, bulbs, tubers and fragmentation 
- Sexual reproduction in plants: pollination, 
fertilisation,  seed and fruit formation, seed 
dissemination and seed germination. 
- Asexual reproduction in animals: budding and 
fragmentation 
- Sexual reproduction in animals: gamete 
formation, fertilisation and embryonic 
development 



  

 

    
 

3. Language Content / Communication  

Vocabulary -          Nouns: budding, offspring, gamete, zygote, bud, 
tuber, bulb, seed, pollen grain, ovum, ova, yolk, 
envelop, courtship .... 

 -      Verbs: lay on, hatch, garden, mature, develop, 
germinate, bury ….. 

  -       Adjectives:  damaged, asexual,  
   -     Prepositions: underside ... 

Structures Relative pronouns (recognition) : which, 
where, when, who, how and that 

Language skills / Discourse type Reading, listening and speaking 

4. Contextual (cultural) element To know the living beings’ process in order to 
love and protect nature 

5. Cognitive (thinking) processes understand, compare, analyse, 

6. (a) Task(s) Worksheet nº1: Animals and plants reproduction 
Worksheet nº2: Frog metamorphosis 
Worksheet nº 3: Butterfly metamorphosis 

6. (b) Activities  Reading the texts 
Activities (Worksheets I- IX): 

Answer questions with simple sentences 
Use drawings to label specific 
vocabulary 
Matching activities 
True or false activities 

          Filling gaps in simple sentences 

7. Methodology  

Organization and class distribution / timing  The methodology will be active and participatory; in 
addition, it must facilitate both individual and group 
learning. 
The methodology will be applied through the 
establishment of work habits, including completing 
activities in the student’s book. 

 

Resources / Materials Book and fotocopies 
Presentations: 
 



  

 

    
 

Asexual reproduction in plants 
Asexual reproduction in animals 
Sexual reproduction in plants 
Development of the zygote 
Videos: 
Cellular reproduction 
Asexual reproduction 
Sexual reproduction 
Sexual reproduction in plants 
Reproduction of the hydra and the starfish 
The metamorphosis of the butterfly 
The metamorphosis of the frog 
 
Interactive activities :  
La flor y la semilla 
La fecundación 
Desarrollo embrionario 
 
 
 

Key Competencies Specific basic competencies that will be 
practiced: linguistic, mathematical, social, 
digital, cultural, learn to learn, autonomy, etc. 
 
 

8. Evaluation (criteria and instruments) Evaluation criteria: 
- To distinguish between asexual and sexual 
reproduction: advantages and disadvantages 
- To identify the parts of a flower and know 
what pollination is 
- To describe the fertilisation process and the 
formation of fruit and seeds 
- To know what fertilisation and the different 
embryonic developments are, in animals 
Evaluation instruments: 

 Continuous assessment of each student with 
different oral   
   and written test, every other week. 
 At the end of the topic, the students will take 
a cumulative test. 



  

 

    
 

 

 

 
12-ANEXO:PROGRAMACIÓN BILINGÜE 1º ESO 
“ARTS AND CRAFTS” 
1. INTRODUCCIÓN 
 

Este anexo viene a concretar los objetivos, contenidos, metodología, criterios de 
evaluación y competencias clave para la materia de EPVA (Inglés) de 1º y 2º de 
la ESO. 
 

Se añaden algunas especificaciones para estos grupos, a lo expuesto en la 
programación del departamento 
 

En el presente curso (2.019-2.020) se continúa la asignatura de EPVA bilingüe, en 
las cuatro líneas de 1º de la ESO.  
 

  
 
2. ENFOQUE DIDÁCTICO 
 

El término CLIL (aprendizaje integrado de contenidos e idiomas) hace referencia 
al enfoque didáctico según el cual las áreas y materias, o alguna parte de ellas, 
se enseñan utilizando una lengua extranjera, con un doble objetivo:  

- el aprendizaje del contenido de la materia  
- y, simultáneamente, el de dicho idioma. 

 
3. OBJETIVOS 
 

7. Conocer la terminología específica de cada unidad didáctica en lengua 
inglesa. 
 

8. Elaborar enunciados de forma tanto oral como escrita sobre los 
contenidos de la materia en lengua inglesa. 
 

9. Comprender y analizar diferentes tipos de documentos (textos, artículos 
de prensa, gráficos…) en lengua inglesa. 
 

10. Comprender y analizar material video gráfico adaptado a su nivel, 
apoyado con textos y con preguntas. 
 

11. Crear el hábito del uso del inglés de forma cotidiana en el aula para 
preguntar dudas, pedir permiso para ir al servicio, etc. 
 



  

 

    
 

12. Mantener debates donde se expongan argumentos y su defensa frente 
a otros desde el respeto y la tolerancia. 

 
4. CONTENIDOS 
 

De cada una de las unidades didácticas de la programación, se han 
seleccionado una parte de los contenidos para trabajarlos en inglés. Para ello 
se utilizarán distintos tipos de actividades.  
 

Se ha de tener en cuenta que la materia de EPVA cuenta con dos horas 
semanales, de las cuales el 50% estará dedicado a la impartición bilingüe. 
 

La auxiliar de conversación entrará en cada grupo, una de cada cuatro horas, 
es decir, una hora, cada dos semanas. 
 

 Siguiendo la programación general, los contenidos serían los siguientes: 
FIRST TERM 
 

UNIT 1 _ VISUAL AND AUDIOVISUAL LANGUAGES 
 

UNIT 2_ THE VISUAL ELEMENTS OF AN IMAGE: LINE AND TEXTURE. 
 
SECOND TERM 
 

UNIT 3 _ COLOUR 
 

UNIT 4 _ TECHNICAL DRAWING. GEOMETRIC ELEMENTS 
 
THIRD TERM 
 

UNIT 5 _ CONSTRUCTION OF TRIANGLES, QUADRILATERALS AND REGULAR 
POLYGONS 
 

UNIT 6 _ SPACE AND VOLUME 
 
Se utilizará como principal apoyo los contenidos en inglés de cada unidad del 
manual de Mc Graw Hill “Arts and Crafts A. Secondary”, que complementarán 
a los contenidos del libro de texto usado por los alumnos en lengua española. 
 

Además se aportarán textos escritos en inglés para la realización de las 
actividades propias del aula y se visualizarán fragmentos audiovisuales 
(películas, entrevistas, documentales) en inglés subtitulados también en esta 
lengua para incrementar el tiempo de “listening”. 

 
5. COMPETENCIAS CLAVE 
 

Por su carácter práctico e integrador, esta materia favorece el desarrollo de 
todas las competencias clave del currículo. 



  

 

    
 

 
a. Comunicación lingüística (CCL) 
La competencia comunicación lingüística, es desarrollada en todos los bloques 
de contenidos a través del uso correcto del vocabulario específico de la 
materia. En las actividades el alumnado tendrá que explicar, argumentar y 
exponer sus propios proyectos de forma tanto oral como escrita. 
 

b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) 
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
se ponen en práctica cuando el alumnado tiene que razonar 
matemáticamente sus proyectos (propiedades geométricas, proporciones, 
simetrías, composición, perspectiva) y una metodología proyectual. 
 

c. Competencia digital (CD) 
La competencia digital se plantea mediante el uso de las TIC, fomentando el 
uso activo y creativo de aplicaciones informáticas en sus proyectos y 
creaciones. 
 

d. Aprender a aprender (CAA) 
La competencia aprender a aprender  se manifiesta a través de la 
experimentación y aplicación práctica de los contenidos y técnicas 
aprendidas. 
 

e. Competencias sociales y cívicas (CSC) 
Adquirir las competencias sociales y cívicas dentro de esta materia supone que 
el alumnado debe ser tolerante y respetuoso, ser capaz de ponerse en el lugar 
del otro, aceptar las diferencias, aceptar las producciones ajenas. 
 



  

 

    
 

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
Entre los contenidos de la materia se incluyen la resolución de problemas y 
elaboración de proyectos, y por lo tanto la iniciativa, la innovación, la 
autonomía y la independencia. 
 

g. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
La competencia conciencia y expresiones culturales está especialmente 
vinculada a esta materia. El alumnado conocerá algunos de los hitos de la 
historia del arte, identificando las aportaciones del mismo en los diferentes 
ámbitos, y valorando su repercusión en las actitudes éticas, estéticas y sociales 
de la cultura contemporánea.  
 
6. EVALUACIÓN 
 

A los criterios generales de evaluación para la materia de 1º de ESO, se adjuntan 
los siguientes criterios específicos para el alumnado del programa bilingüe: 
 

11. Conoce la terminología específica de cada unidad didáctica en lengua 
inglesa. 

 

12. Elabora enunciados de forma tanto oral como escrita sobre los 
contenidos de la materia en lengua inglesa. 
 

13. Comprende y analiza diferentes tipos de documentos (textos, artículos de 
prensa, gráficos…) en lengua inglesa. 
 

14. Comprende y analiza material video gráfico adaptado a su nivel, 
apoyado con textos y con preguntas. 
 

15. Es capaz de usar el inglés de forma cotidiana en el aula para preguntar 
dudas, pedir permiso para ir al servicio, etc. 
 

16. Mantiene debates donde expone sus argumentos y los defiende frente a 
otros desde el respeto y la tolerancia. 

 
La evaluación del aprendizaje de las competencias lingüísticas en inglés dentro 
de la ANL de EPVA se concretará a través de una rúbrica de este tipo: 
 

A R T S   &   C R A F T S 
GRADES 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ASSESMENT CRITERIA FAILURE NEED 

IMPROVEMENT 
BASIC GOOD VERY 

GOOD 
EXCELENT 

Listening       
Reading       
Speaking       
Writing       



  

 

    
 

Final mark       
 
La puntuación final se añadirá a la nota final de evaluación obtenida en la 
materia, de manera que el esfuerzo extra que se le exige al alumnado bilingüe 
se vea premiado con un 20 % de la nota final, siempre que el alumno/a haya 
alcanzado, al menos, un 50 % en la evaluación de los contenidos de materia.  
 
 
 
 
 
 
ANEXO 13.1 PROGRAMACIÓN CULTURA AUDIOVISUAL. 1º BACHILLERATO 
ARTÍSTICO 
 
 
 
1) INTRODUCCIÓN 
 

Las imágenes han tenido a lo largo de la historia una consideración cambiante. Dependiendo 
del propósito con el que han sido creadas, unas veces han sido percibidas como hecho artístico, 
otras como bien patrimonial, otras, en fin, como objetos de transacción comercial. Sólo a partir 
de la segunda mitad del siglo XX con la gran proliferación de recursos tecnológicos para generar, 
reproducir y difundir imágenes, estas se utilizan sobre todo para comunicar.  

Es, sin embargo, paradójico que el estudio del lenguaje visual y su enseñanza no hayan 
corrido paralelos al propio desarrollo y utilización masiva del mismo. Es cierto que las propias 
características de la imagen hacen que pueda ser leída (al menos en un determinado nivel) sin 
conocimientos específicos. Por otra parte, a pesar de valiosas y ambiciosas aportaciones de 
artistas como Kandinsky, no se ha logrado –quizá no sea posible– un grado de estructuración del 
lenguaje visual semejante al de otros lenguajes como el verbal o el musical de los que por cierto 
ha tomado prestado alguno de sus conceptos: denotación, connotación, ritmo, composición...  

El estudio sistemático en Bachillerato de Artes del Lenguaje Visual y Audiovisual creemos 
que pueden dotar al alumnado de un bagaje cultural específico que tenderá a su capacitación 
para desenvolverse en el complejo mundo mediático actual, tanto si va ser en un futuro inmediato 
generador de mensajes audiovisuales como si va a ser exclusivamente receptor de los mismos.  

El objetivo de esta materia es poner al alumnado en situación de analizar, relacionar y 
comprender los elementos que forman parte de la cultura audiovisual de su tiempo. Esta 
adquisición de competencias para el análisis de los elementos expresivos y técnicos, y la dotación 
de conciencia crítica, debe servir para crear una ciudadanía más responsable y participativa. Se 
trata por tanto de comprender y analizar la cultura audiovisual de la sociedad en la que vivimos.  

Los alumnos que cursen Cultura Audiovisual habrán adquirido conocimientos básicos en 
etapas anteriores y, por lo tanto, esta materia les servirá para profundizar en todo lo aprendido, 
al tiempo que acceden a nuevos conocimientos.  



  

 

    
 

Las líneas directrices que ordenan los contenidos de la materia son, por un lado, la imagen, 
su significado y posibilidades expresivas y, por otro, los medios de comunicación y la 
producción audiovisual. El propio carácter de la materia hace que los contenidos 
procedimentales adquieran una especial relevancia, proporcionando a los alumnos herramientas 
con las que interactuar en el marco de la cultura audiovisual. Estos contenidos deben ser por 
tanto entendidos como elementos de análisis y trabajo comunes a todos los bloques. 

  
Se necesitará, así mismo, relacionar los niveles de comunicación: saber ver para comprender 

y saber producir mensajes audiovisuales para expresarse con el fin de comunicarse y conocer 
mejor la realidad y a uno mismo para transformarla y transformarse. En definitiva, para 
humanizar la realidad y al propio ser humano como eje de la misma. Estos criterios son los que 
se han tenido en cuenta a la hora de plantear los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
de esta materia. 

 
 
2) OBJETIVOS 

 
2.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 
Los objetivos generales de la etapa vienen establecidos en el Art. 25 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y son prescriptivos para todo el alumnado 
que la cursa.  

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les 
permitan: 

Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la constitución española así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa. 

Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales.  

Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 
y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la 
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las 
personas con discapacidad.  

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  
Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 



  

 

    
 

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social.  

 
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  
Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y 

la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 
nuestra comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 
marco de la cultura española y universal. 

 
2.2. Objetivos de la materia 

 
La enseñanza de la materia Cultura Audiovisual en el Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 
Valorar y respetar el patrimonio cultural audiovisual andaluz, nacional e internacional, 

apreciándolo como fuente de disfrute, conocimiento y recurso para el desarrollo 
individual y colectivo.  

Conocer las aplicaciones del desarrollo científico y tecnológico relacionadas con la 
comunicación audiovisual, valorando su repercusión en la sociedad. 

Valorar el grado de implicación y la importancia de la imagen en el contexto cultural y 
social actual, así como su progreso a lo largo de la historia. 

Interpretar y producir mensajes audiovisuales propios con diversas intenciones 
comunicativas, respetando otras formas de expresión distintas a las habituales en su medio 
social, alejándose de estereotipos y respetando la libertad de expresión y derechos 
individuales. 

Interesarse por las características técnicas de los medios de comunicación, comprendiendo 
aspectos estéticos y técnicos para aplicarlos a documentos audiovisuales sencillos.  



  

 

    
 

Valorar la importancia del sonido y la música en las diferentes producciones audiovisuales. 
Valorar la importancia de los medios en una sociedad democrática, además de reconocer y 

diferenciar la realidad, de la que nos ofrecen los medios de comunicación. 
 
  
   

Desarrollar actitudes selectivas y ser consumidores críticos ante las imágenes publicitarias, 
producciones audiovisuales, exigir como espectadores productos de calidad. 

Mejorar la capacidad de elección profesional o académica, conociendo las profesiones y 
estudios relacionados con la comunicación y las tecnologías audiovisuales. 

Desarrollar la sensibilidad artística como fuente de formación y enriquecimiento cultural. 
 
 
CONTENIDOS 

 
3.1. Bloques de contenidos  

Bloque 1: Imagen y significado  
La imagen representada: funciones y forma. 
Evolución de la construcción de imágenes fijas a lo largo de la historia del arte. 
Los medios audiovisuales y sus características principales. 
Evolución de los medios y lenguajes audiovisuales. El lenguaje de los "new media". 

Comparativa histórica de los hitos de la fotografía, el cine, la televisión, la radio, el 
multimedia y los nuevos medios. El mundo audiovisual como representación del mundo 
real. Funciones de la imagen. 

Trascendencia de la valoración expresiva y estética de las imágenes y de la observación 
critica de los mensajes.  

Bloque 2. La imagen fija y su capacidad expresiva  
Características propias de la imagen fotográfica, en relación a otras imágenes fijas. 
El encuadre en la imagen fija. 
La fotografía en blanco y negro y en color. Características principales. 
La fotografía como instrumento de denuncia social y su uso como imagen del poder político. 
La fotografía de moda. Condicionantes plásticos y económicos. La obra gráfica de: Mario 
Tes-  

tino, Jaume de Laiguana, Eugenio Recuenco. 
La realidad paradójica. La obra gráfica de Chema Madoz. 
Elementos expresivos y usos de la imagen fija. Los códigos que configuran los diferentes len-

guajes. 
La función ilustradora de la imagen (imagen y texto). 
La composición de imágenes fijas. Ritmo Visual. 
La narración mediante imágenes fijas (carteles, historieta gráfica, presentaciones). El guión 

de la historieta. Elaboración de historias gráficas mediante imágenes de uso público. La 
fotografía en la publicidad. 

Sistemas de captación de imágenes. La cámara fotográfica. 



  

 

    
 

Las técnicas digitales en el diseño, manipulación y creación de imágenes. Tratamiento de 
imá-genes digitales.  

Bloque 3. La imagen en movimiento y su capacidad expresiva 
Fundamentos perceptivos de la imagen en movimiento. La ilusión de 
movimiento.  
La composición expresiva del cuadro de imagen en el cine y en televisión. La función de la 

iluminación. 
Características técnicas de la imagen cinematográfica y videográfica, la imagen televisiva y 

de los audiovisuales. El 3D. 
Sistemas de captación de imágenes en movimiento. Sistemas tradicionales analógicos y 

modernos sistemas digitales. 
Las características expresivas de la velocidad de reproducción de imágenes: El cine mudo. 

La cámara lenta. El bullet time.  
Bloque 4. Narrativa audiovisual  
La narración de la imagen en movimiento. El plano y la secuencia. 
Los planos de imagen. Los movimientos de cámara.  
El diálogo en el cine: plano y contraplano. El plano secuencia. Las relaciones espacio 

temporales en la 
narración audiovisual. El flash forward y el flash back 
Literatura y guion cinematográfico. La sinopsis. La escaleta. El guión literario. La 

secuencia. El guión técnico. El story board. 
El montaje audiovisual. 
Géneros cinematográficos. Géneros televisivos. Cine de ficción y documental. Cine de 

animación. 
Narrativa de los productos interactivos. 

 
3.2. Secuenciación de contenidos  

Primer Trimestre: 
 

La comunicación visual. El lenguaje visual. Códigos en la comunicación visual. Medios de 
comunicación de masas. El lenguaje de los medios. Los códigos que configuran los diferentes 
lenguajes.  

Imagen y significado. Del inicio de la imagen a la era digital: evolución de los medios y 
lenguajes audiovisuales. El mundo audiovisual como representación del mundo real. 
Importancia de la comunicación audiovisual en nuestra sociedad. El poder de fascinación de la 
imagen. Funciones de la imagen. Trascendencia de la valoración expresiva y estética de las 
imágenes y de la observación crítica de los mensajes. Las técnicas digitales en el diseño, 
manipulación y creación de imágenes.  

La percepción visual. Aspectos anatómicos, fisiológicos y psíquicos de la percepción 
visual. Leyes de Gestalt. Percepción del color. Interacción de los colores. Ilusiones ópticas.  



  

 

    
 

Lectura de imagen fija (obra pictórica). (Ver Anexo 1: Guión de análisis de imagen fija). 
Aspectos formales, técnicos, históricos, temáticos, iconográficos e iconológicos. Lecturas 
denotativa y connotativa.  

La imagen fija y su capacidad expresiva. Antecedentes de la imagen fotográfica. Elementos 
expresivos y usos de la imagen fija. La función ilustradora de la imagen (imagen y 
texto). Autoedición. La narración con imágenes fijas (carteles, historieta gráfica, 
presentaciones). El guión de la historieta. Sistemas de captación de imágenes. La cámara 
fotográfica. Tratamiento de imágenes analógicas y digitales.  

Segundo Trimestre:  
La imagen en movimiento y su capacidad expresiva. Fundamentos perceptivos de la imagen 

en movimiento. La ilusión de movimiento. Persistencia retiniana. Características técnicas de la 
imagen cinematográfica. Elementos expresivos: espacio y tiempo. Escalas de encuadre, 
angulación, movimientos de cámara, fragmentación de la secuencia, tipos de montaje. Narración 
en la imagen en movimiento. Planificación. Guión literario, guión técnico, story-board. Géneros 
cinematográficos. Cine de ficción y documental. La animación cinematográfica.  

Los medios de comunicación. La prensa escrita. Los subgéneros periodísticos. Niveles 
comunicativos: titular, subtítulo, texto destacado, pie de foto. Integración de lenguajes: 
texto/imagen. El lenguaje de la TV. Características técnicas y expresivas. Géneros y formatos 
de programas de TV. La televisión del futuro. TV interactiva. La radio. Características técnicas 
y expresivas. Géneros y formatos de programas de radio. Estudio de audiencias y programación. 
La radio y la televisión de servicio público. Información/opinión. La radio al servicio de las 
ideologías. Medios de comunicación de libre acceso. Internet y la socialización de la 
información, la comunicación y la creación. El uso responsable de la red. Libertad de expresión 
y derechos individuales del espectador.  

La publicidad. La publicidad: información, propaganda y seducción. Nuevas formas de 
publicidad: emplazamiento del producto, publicidad encubierta y subliminal. Publicidad de 
dimensión social. Campañas humanitarias. Mensajes alternativos. Análisis de spots y mensajes 
publicitarios.  

Tercer Trimestre: 
 

Integración de sonido e imagen. Función expresiva del sonido. Características técnicas. 
Elementos expresivos del sonido en relación con la imagen. Sistemas y equipos de captura, 
registro, tratamiento y reproducción de imágenes y sonidos. Nuevos dispositivos con 
posibilidades de transmisión y reproducción de imagen y sonido. Adecuación de la música y de 
los sonidos a las intenciones expresivas y comunicativas. Integración del sonido en las 
producciones audiovisuales. Incorporación de imágenes a producciones sonoras.  

Producción audiovisual y multimedia: Fases del proceso de producción. Sinopsis y guión 
técnico. Registros de imágenes y sonidos. Creación de imágenes y efectos digitales. Edición y 
postproducción de documentos multimedia. 
  

 



  

 

    
 

4) METODOLOGÍA  
La metodología será activa y flexible, basada en el conocimiento a través de la práctica, en 

todos aquellos temas que lo permitan. La participación del alumno/a se debe conseguir tanto en 
las realizaciones prácticas y las actitudes frente a las imágenes, como en la valoración y 
evaluación de estas, así como de los diferentes medios de realización.  

La información teórica será la base o el apoyo para la práctica; es importante que el alumno/a 
conozca el por qué de las medidas o actos que realiza en cada momento.  

Se fomentará el trabajo riguroso, potenciando la expresión personal del alumno/a sin olvidar 
la metodología para el análisis y conocimiento del mundo audiovisual.  

Los contenidos se irán tratando de forma simultánea por varias razones:  
Por la interacción de los contenidos. 
Por el equilibrio motivacional: ya que algunos temas resultan áridos, parece conveniente el 

es-tudio paralelo de otros temas. 
Porque, dada la amplitud de la materia, es conveniente ir progresando en los contenidos 

para no dejar materia sin impartir.  
Los recursos metodológicos incluyen al aula-taller con todo el instrumental específico del 

que está dotada para la proyección de imágenes o realizaciones audiovisuales.  
EL Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía propone las siguientes recomendaciones 
sobre la metodología didáctica:  

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

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

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

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

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



  

 

    
 

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

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

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

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

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

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

 
 
5) Competencias clave 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 
Comunicación lingüística.(CCL) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)  
Competencia digital.(CD) 
Aprender a aprender.(CAA)  
Competencias sociales y cívicas.(CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.(SIEP)  
Conciencia y expresiones culturales. (CEC)  
Según lo establecido en el artículo 2 de la orden ecD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de 
la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias 
relacionadas en el apartado anterior se consideran competencias clave. 

 
 
  

El desarrollo de la materia no debe centrarse únicamente en la adquisición de capacidades 
analíticas, manipulativas y técnicas, sino que ha de concebir la comunicación audiovisual como 
un fenómeno global del que es necesario conocer sus dimensiones tecnológicas, formales y 



  

 

    
 

sociales para conocer y interpretar activa y críticamente este lenguaje y así mismo poder 
expresarse eficazmente a través de él.  

El carácter práctico del aprendizaje inherente a las competencias clave conlleva que el 
alumno o la alumna aprenda haciendo. Así también el aprendizaje debe tener una dimensión de 
carácter teórico-comprensivo (componentes, claves, tareas, formas de resolución) y también una 
dimensión de carácter actitudinal.  

La competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) es la competencia que se vincula 
de forma natural a este ámbito de conocimientos. en esta materia el alumnado aprenderá a captar, 
analizar, discriminar, relacionar y apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones 
audiovisuales, tanto las propias como las de otras personas. La materia contribuirá a que el 
alumnado se inicie en las diferentes manifestaciones visuales y audiovisuales de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como de otros pueblos, dotándolo de instrumentos para 
comprenderlas, valorarlas y formular opiniones con sentido crítico.  

El desarrollo de la competencia comunicación lingüística (CCL) se logra al verbalizar 
conceptos, explicar ideas, redactar escritos o exponer argumentos, utilizando el vocabulario 
específico de la materia y contribuyendo a la riqueza de intercambios comunicativos que se 
generen en torno a una idea. de igual modo, se debe establecer un paralelismo entre las diferentes 
manifestaciones de comunicación lingüística y las formas de comunicación visuales y 
audiovisuales.  

En cuanto al desarrollo de la competencia matemática y competencia básica en ciencia y 
tecnología (CMCT), se podrá a disposición el alumnado los conocimiento científicos y 
tecnológicos relacionados con el desarrollo de la materia: naturaleza de la luz, naturaleza del 
sonido, los factores que intervienen en la percepción, etc. y se facilitará su aplicación al 
desarrollar producciones audiovisuales.  

El desarrollo de la competencia digital (CD) requiere del alumnado la utilización de los 
recursos audiovisuales y digitales con los que cuentan los centros educativos andaluces tanto 
para el análisis de las diferentes formas de expresión audiovisuales como para la creación de 
producciones propias, por lo que se hace necesario el conocimiento y dominio de programas 
básicos de diseño y creación audiovisual.  

Desarrollar la competencia social y cívica (CSC) implica generar actitudes y hábitos de 
convivencia, y el desarrollo de las actividades grupales supone su puesta en práctica, 
favoreciendo el acercamiento, reconocimiento, valoración, respeto y diálogo entre las diferentes 
identidades y culturas, contribuyendo de esta forma a un proceso formativo y transformador para 
la disminución de prejuicios, estereotipos y estigmatizaciones sociales. es importante que con el 
conocimiento de los diferentes mensajes audiovisuales el alumnado puede empezar a forjar su 
sentido crítico ante la información recibida. 

 
La competencia aprender a aprender (CAA) se desarrollará mediante la indagación, la 

búsqueda de información y la práctica en el aprendizaje de las herramientas de producción 
audiovisual, contrastando lo que se ha aprendido y reflexionando sobre el trabajo realizado.  



  

 

    
 

El desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se logrará 
mediante la realización de proyectos de diversa índole visual y audiovisual, aplicando los 
conocimientos adquiridos. La exposición a los compañeros y compañeras permite aprender a 
apoyarse en iniciativas propias y contrastar situaciones que requieren alternativas y soluciones. 

 
 
 
6) EVALUACIÓN 

 
6.1. Criterios de evaluación y su relación con las competencias clave.  

Bloque 1. Imagen y significado.  
explicar las diferentes funciones de la imagen representada: simbólica, religiosa, lúdica, 

decorativa, jerárquica, educativa, etc. CCL, CAA, CSC. 
reconocer y diferenciar las principales formas de representación icónica: simbolismo, 

realismo, expresionismo, naturalismo, idealismo, abstracción. CCL, CAA, CEC. 
Analizar las características principales de la fotografía, el sonido, el cine, la televisión y los 

productos digitales en Internet. Cd, CAA, CEC. 
Valorar la importancia de la evolución de los medios y lenguajes audiovisuales en los 

diversos medios de comunicación en las sociedades actuales y la interrelación creativa 
que brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación. CCL, Cd, CSC, CEC.  

Bloque 2. La imagen fija y su capacidad expresiva.  
reconocer las propiedades diferenciadoras de la imagen fotográfica. CAA, CSC, CEC. 
Analizar las composiciones fotográficas, valorando la disposición de los elementos dentro 

del espacio físico de la imagen. CCL, CAA, SIEP. 
Analizar la capacidad expresiva de la imagen en blanco y negro y su utilización como 

alternativa a la fotografía en color. CMCT, CAA, SIEP. 
Analizar la composición del color a través del sistema RGB. CMCT, Cd.  
Analizar el uso del color en la imagen fija: saturación, matiz, inversión, etc. CMCT, SIEP. 
Identificar los patrones icónicos de la fotografía como instrumento de difusión de la 

injusticia social. CAA, CSC, CEC. 
Analizar las diferentes formas de expresar el poder político a través de los tiempos, la imagen 

oficial a través de escultura o pintura, valorando las similitudes entre la imagen clásica y 
la fotográfica. CCL, CAA, CSC, CEC.  

exponer y comentar las claves plásticas de la obra de los fotógrafos de moda. CCL, CAA, 
CSC. 

reflexionar acerca de la relación imagen-realidad surgida en la obra gráfica de Chema 
Madoz. CAA, CEC. 

 
  

Analizar las distintas funciones de la imagen fija empleadas para satisfacer las necesidades 
expresivas de la sociedad actual, aplicándolas en la elaboración de imágenes digitales. 
CCL, Cd, CAA, CSC.  

Bloque 3. La imagen en movimiento y su capacidad expresiva.  



  

 

    
 

Analizar la técnica de exposición de imágenes fijas para simular movimiento. desde el 
principio del cine, pasando por la televisión, hasta la imagen digital actual. CCL, CD, 
CEC.  

Analizar las distintas funciones las características comunicativas de la imagen en movimiento 
empleadas para satisfacer las necesidades expresivas de la sociedad actual, aplicándolas 
en la elaboración de producciones digitales sencillas. CD, CAA, CSC.  

diferenciar la calidad de la imagen en cuanto a resolución, brillo, luminosidad, etc. 
Obtenida por diferentes medios digitales. CMCT, CD, SIEP. 

Analizar las características técnicas necesarias para la creación de los efectos: cámara 
rápida, lenta y bullet time. CMCT, CAA. 

Valorar los resultados expresivos obtenidos al alterar la velocidad de reproducción de las 
imágenes en movimiento. CMCT, CAA, CSC, SIEP.  

Bloque 4. narrativa audiovisual.  
relacionar la construcción del plano de imagen y su capacidad narrativa. CAA, CSC. 
diferenciar los principales tipos de plano de imagen. CMCT, CAA.  
Analizar la importancia narrativa del flash-back en la construcción narrativa 

cinematográfica. CSC, CEC. 
Identificar en obras cinematográficas de relevancia su estructura narrativa. CCL, CSC, 

CEC. 
reconocer las diferencias existentes entre la realidad y la representación que nos ofrecen las 

imágenes en movimiento, analizando los aspectos narrativos de los productos 
audiovisuales y aplicando criterios expresivos. CAA, CEC.  

Identificar y analizar los elementos técnicos, expresivos y estéticos utilizados en las 
producciones audiovisuales. CMCT, CAA, CEC. 

Identificar las posibilidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con 
especial atención a los medios de comunicación de libre acceso como Internet. CMCT, 
CD, CSC. 

 
6.2.Estándares de aprendizaje evaluables  

Bloque 1. Imagen y significado  
1.1. Analiza diferentes imágenes de la historia del arte y explica la función a las que estaban 

destinadas. 
2.1. Compara imágenes de la historia del arte, por ejemplo: hieratismo egipcio, helenismo 

griego, simbolismo románico, dramatismo barroco, realismo decimonónico, etc. Y 
establece sus diferencias formales.  

3.1. Analiza las similitudes en los tratamientos formales entre el arte tradicional y la 
fotografía.  

3.2. Compara el tratamiento formal de la pintura y la fotografía del siglo XIX: retrato, paisaje, 
eventos históricos, etc. 

4.1. Explica las principales características de los sistemas audiovisuales, sus relaciones y 
diferencias. 

4.2. Establece las diferencias entre imagen y realidad y sus diversas formas de representación. 



  

 

    
 

4.3. Analiza los avances que se han producido a lo largo de la historia en el campo de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y en la evolución estética de los 
mensajes audiovisuales.  

4.4. Valora los diferentes contenidos multimedia y new media en la representación de la 
realidad.  

Bloque 2. La imagen fija y su capacidad expresiva  
1.1. Establece las diferencias entre imagen posada, instantánea, y captura del movimiento.  
2.1. Realiza fotografías de: primeros planos, plano detalle, panorámicas, picados y 

contrapicados; analizando los resultados obtenidos y valorando su correspondencia 
gráfica con trabajos similares de artistas conocidos.  

3.1. Analiza la obra gráfica de fotógrafos que trabajen en blanco y negro: Martín Chambi, 
Irvin Penn, Cecil Beaton, Ansel Adams, etc. 

3.2. Realiza dos tratamientos de elaboración digital a una misma composición: en B/N y 
color. Analiza el diferente resultado estético y semántico. 

4.1. Analiza el sistema RGB de construcción del color. 
4.2. Compara la obra de los principales fotógrafos y artistas en el tratamiento del color.: 

Ernst Haas, Andy Warhol, Howard Schatz, Ouka Lele, y otros posibles.  
5.1. Realiza composiciones en color, y mediante tratamiento digital, altera el cromatismo, 

analizando los diferentes resultados obtenidos. 
6.1. Analiza la obra y la trascendencia social de los trabajos de: Dorothea Lange, Sabastiao 

Salgado, Kevin Carter, Manuel Pérez Barriopedro, Cristina García Rodero, Gervasio 
Sánchez, etc.  

7.1. Realiza una composición analizando las diferentes formas de expresar el poder político 
a través de los tiempos: faraones, emperadores, reyes, presidentes, etc. Analizando las 
similitudes entre la imagen clásica y la fotográfica.  

8.1. Explica las claves plásticas y compositivas de la obra fotográfica y/o videográfica de 
Mario Testino, Jaume de Laiguana y Eugenio Recuenco, entre otros posibles. 

9.1. Comenta la creación plástica de Chema Madoz, analizando el juego entre la realidad y la 
percepción paradójica de esta en su obra. 

10.1. Analiza los elementos espaciales, características básicas, significado y sentido 
empleados en la lectura de imágenes fijas. 

10.2. Analiza las funciones del ritmo en la composición de imágenes fijas. 
10.3. Valora los distintos usos de la imagen fotográfica en los medios de comunicación y en 

los nuevos medios. 
10.4. Reconoce y valora que se respete la autoría en la elaboración y distribución de 

fotografías por internet. 
 
 
10.5. Analiza los sistemas actuales digitales de captación y tratamiento fotográfico. 
Bloque 3. La imagen en movimiento y su capacidad expresiva  

1.1. Diferencia las principales características técnicas de los sistemas cine, PAL y NTSC en 
la reproducción de imágenes. 



  

 

    
 

2.1. Analiza los elementos espaciales y temporales, las características básicas, el significado 
y el sentido en la lectura de imágenes en movimiento. 

2.2. Identifica y analiza los elementos expresivos y estéticos utilizados en las producciones 
audiovisuales: película cinematográfica, programa de televisión, entre otros. 

3.1. Valora la función de la iluminación como componente expresivo en la construcción del 
plano de imagen. 

3.2. Identifica los distintos sistemas técnicos de captación y edición digital en producciones 
audiovisuales. 

3.3. Analiza las características de los sistemas de captación y proyección de imágenes en 
3D. 

4.1. Analiza piezas videográficas o cinematográficas en las que se apliquen efectos de 
movimiento (intencionados o técnicos). 

5.1. Realiza diferentes modificaciones en piezas videográficas: alterando la velocidad de 
reproducción y los parámetros relacionados con el tamaño de imagen y analiza el resultado 
obtenido.  

Bloque 4. Narrativa audiovisual  
1.1. Relaciona los elementos formales del plano y su consecuencia narrativa.  
2.1. Analiza en una obra cinematográfica la construcción narrativa de los planos y la 

secuencia. 
2.2. Comenta a partir de una obra cinematográfica, la construcción del plano-contraplano en 

un diálogo. 
2.3. Explica la complejidad técnica de la construcción de un plano secuencia, utilizando, entre 

otras piezas posibles: "La soga" de Alfred Hitchcock; "Sed de Mal” de Orson Welles; 
"Soy Cuba" de Mikhail Kalatofov.  

3.1. Comenta la trascendencia narrativa del flash back en obras cinematográficas de 
relevancia. 

3.2. Analiza el significado narrativo del flashback en series para televisión. 
4.1. Analiza la estructura narrativa de obras significativas de la historia del cine. 
5.1. Identifica y analiza los elementos técnicos, expresivos y estéticos utilizados en las 

producciones audiovisuales y aplicarlos en la valoración de diversos productos: película 
cinematográfica, programa de televisión, entre otros.  

5.2. Especifica la tipología de género, la intencionalidad comunicativa y los códigos 
expresivos empleados en la realización de películas y programas de televisión, a partir de 
su visionado y análisis.  

6.1. Analiza producciones multimedia interactivas y "new media", identificando las 
características de los distintos productos y sus posibilidades. 

 
 
 
   

7.1. Identifica y explica las posibilidades de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, con especial atención a los medios de comunicación de libre acceso como 
Internet. 

 



  

 

    
 

6.3. Criterios de calificación  
Criterios comunes........................................... 5 % 
Criterios propios de la materia  

Conceptos...................................................... 40 % 
Procedimientos.............................................. 55 % 
Actitudes........................................................ 5 % 

 
6.4. Instrumentos de calificación  

Observación directa del trabajo en clase.  
Revisión de los trabajos propuestos.  
Revisión de glosario.  
Controles periódicos.  
1- Instrumentos de utilización programada:  
Presentación de trabajos……………………………….60 %  
Exámenes.…………………………………………….....40 %  
2 - Instrumentos de utilización continuada:  

Intervenciones, participaciones, en clase..................... 40 %  
Observación del trabajo diario……………………..…....60 % 

 
 

Nota: Dado que la metodología de esta materia se basa en un trabajo práctico presencial, se 
considera imprescindible la asistencia regular y puntual a clase. Asimismo el alumnado debe 
aportar a la clase el material necesario que en cada caso se proponga. 

 
 
7) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

VALORACIÓN INICIAL Y VÍAS DE ACTUACIÓN 
 

Al igual que en etapas educativas anteriores, en el Bachillerato los alumnos presentan 
diferentes niveles de aprendizaje en relación con la etapa de Educación Secundaria Obligatoria; 
además, presentan también necesidades educativas aquellos alumnos que por sus   
características físicas, sensoriales u otras, no pueden seguir de la misma forma el currículo de la 
etapa, (minusvalías motóricas, sensoriales, etc.). Sin embargo, el tratamiento que se concede a 
la atención a la diversidad en la etapa de Bachillerato presenta unas características diferentes 
que el concedido en la Educación Secundaria Obligatoria. De esta forma, en este nivel educativo 
diversidad hace referencia a la necesidad de ser atendidas desde adaptaciones de acceso, medidas 
concretas de material; sin llegar en ningún caso a tomar medidas curriculares significativas.  



  

 

    
 

VIAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD  
Aquí se va a hacer mención a aquellas medidas que no implican modificar sustancialmente 

los contenidos, es decir que sólo requieren adaptaciones referidas a aspectos que mantienen 
básicamente inalterable el currículo adoptado en la materia pero que, sin estas actuaciones, 
determinados alumnos y alumnas no progresarían. En general, se puede afirmar que la 
programación del grupo, salvo algunas variaciones, es también la misma para el alumnado que 
reciba esas actuaciones específicas.  

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, en lo referente a las diferencias 
individuales en capacidades, motivación e intereses, exige que las materias curriculares 
posibiliten una acción abierta de los profesores y profesoras, de forma que, tanto el nivel de los 
contenidos como los planteamientos didácticos, puedan variar según las necesidades específicas 
del aula.  

Los materiales se han configurado teniendo esto en cuenta. Pretenden proponer soluciones 
coherentes tanto para aquellos grupos de alumnos con menor formación específica en estas áreas 
como para aquellos que han tenido la posibilidad de realizar estudios más amplios en estas 
materias.  

La elaboración de materiales de forma diversa para su exposición, así como el uso de medios 
audiovisuales, teniendo en cuenta alumnos con necesidades educativas, como son auditivas, 
motóricas, visuales.... 

 
 
8) ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan 

directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 
transversal los siguientes elementos:  

El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía.  

El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político y la democracia.  

La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 



  

 

    
 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a 
la explotación y abuso sexual.  

El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 
de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 
violencia contra las personas con discapacidad.  

El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 
gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración 
a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, 
y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 
racismo o xenofobia.  

El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad 
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.  

La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección 
ante emergencias y catástrofes.  

La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 
de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 
y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha 
contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo 
con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.  

La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, 
la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, 
así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo 



  

 

    
 

ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 
nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 
 
9) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
El Departamento de Dibujo tiene previsto desarrollar un número no detallado de actividades 

consistentes en visitas a exposiciones del tipo itinerantes que pudieran aparecer durante el 
curso. 

Asimismo el Departamento colaborará con actividades propuestas por otros departamentos 
y en las actividades interdisciplinares que haya previstas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   
 
 
 
 

Anexo 1 
 
 

GUIÓN DE ANÁLISIS DE IMAGEN FIJA 
 
 

I. ASPECTOS PRELIMINARES.  
- ¿De qué modo se presenta la imagen? Obra original, fotocopia, fotografía impresa, proyección multimedia, diapositiva, 

retroproyección, episcopio, método combinado, etc.  
- Implicaciones del modo:  

a) Psicológicas.  
b) Fidelidad en la reproducción. Indagar, si no aparece explícito, si se trata de una obra completa o de un fragmento;                      

así como los aspectos que se aprecien defectuosamente en la reproducción, (color, textura, técnica, etc.).  
II. ANÁLISIS FORMAL.  

1. ESPACIO PLÁSTICO.  
Reflexionar acerca de la planitud o profundidad de la obra. En el segundo caso, ¿de qué recursos se vale para 
producir la ilusión de la tercera dimensión?  
a) Traslapo. (*)  
b) Perspectiva lineal. (*)  
c) Claroscuro.  

                     Otros.  
2. FORMATO.  

a) Dimensiones.  
b) Relación de sus lados (cuadrado, alargado, etc.). ¿Se aprecia relación áurea?  
c) Posición (vertical, apaisado).  

3. COHESIÓN COMPOSITIVA.  
a) Carácter unitario.  
b) Carácter fragmentario.  
c) Secuencialidad.  

                           d)  Aleatoriedad. 
  
 

4. CENTROS DE INTERÉS.  
¿Cuál es el centro o los centros de interés? En caso de existir varios, ¿tienen todos la misma importancia? ¿Qué factores los 
hacen aparecer como tales? Destaque tonal, cromático, 

           convergencias lineales, tensiones de cualquier tipo, etc. (Ley Gestalt delcontraste).  
¿Los centros de interés se sitúan en zonas convencionales del formato? (Regla de tercios).  

5. RECORRIDO VISUAL.  
Predeterminación de su lectura. Dirección y sentido.  
Principales itinerarios de inspección visual. Recursos utilizados para impulsar tal recorrido. Ley Gestalt de la 
continuidad. Relacionar recorrido visual y centros de interés.  

6. RITM0.  
Identificación de los factores rítmicos:  

a) En las formas (proporción, iteración).  
b) En las líneas.  
c) En las gradaciones de cualquier tipo: cromáticas, tonales, texturales,  

etc. 



 

 

 
7. EQUILIBRIO.  

El “peso” visual de los elementos plásticos. ¿Cómo se distribuyen las masas en el formato?  
a) Aparecen desequilibradas.  
b) Se equilibran estáticamente (simetría axial).  
c) Se equilibran dinámicamente. Peso de los elementos en función de su situación en el formato  

8. MOVIMIENTO.  
¿Predomina la sensación de reposo o se sugiere la ilusión de movimiento?  
En el segundo caso, ¿con qué recursos se produce tal efecto?  

9. TENSIÓN.  
Analiza la relación fondo/forma.  

a) Agrupamiento de formas.  
b) La "forma del fondo".  

Analiza las tensiones existentes a través de los factores que las producen:   
 

a) Cromáticas  
b) Tonales  

c) Texturales, etc.  
II. 1. ANÁLISIS MONOGRÁFICO DE ELEMENTOS. 10. LA LINEA. 

 
¿Existen las líneas implícitamente o explícitamente en la obra? En el segundo caso, ¿qué 

categorías de líneas distingues? 
 

a) De contorno silueta.  
b) Estructural {generadora de volumen).  
c) Sintética de la forma.  
d) Línea tonal (de sombreado).  
e) Generadora de textura.  
f) Otras.  

¿Qué configuración tienen?.  
a) Continuas, discontinuas.  
b) De espesor uniforme o variable (énfasis).  
c) Otros aspectos de configuración.  

¿Qué estructura lineal predomina?  
a) Carácter rectilíneo (vertical, horizontal, oblicuo).  
b) Sinuosidad.  
c) Otras estructuras lineales.  

¿Cómo se relacionan entre sí las líneas?  
a) Se refuerzan.  
b) Se interf i eren.  
c) Se oponen y anulan su carácter.  
d) Otras relaciones.  

11. TONO O VALOR .  
Determinación de la clave tonal: alta, media o baja. Análisis del contraste o afinidad tonal. Intervalo. 

 
Estudio del tratamiento de la luz (sólo para obras de carácter naturalista).  

a) Luz directa o difusa. Natural o artificial.  
b) Zonas de concentración de luz ("brillos"), sombras (propia, arrojada, autoarrojada), penumbra, reflejos.  
c) Resolución del claroscuro.  



 

 

12. COLOR.  
¿Los colores se armonizan por afinidad o por contraste?  
¿Existe "entonación"? En caso afirmativo, ¿cuál es el tinte dominante?o al menos, ¿qué gama predomina, fría o cálida?  

  ¿Predominan los colores saturados, neutros, o coexisten ambos? ¿En qué proporción?  
¿Cómo se distribuyen?  
¿La paleta cromática es limitada o extensa?  
¿Predominan las tintas planas o matizadas?  
¿El color se ha aplicado directamente (alla prima) o en sucesivas veladuras?  
¿Se induce ilusión de transparencia? ¿Con qué recurso?  
¿Las mezclas de color son de tipo sustractivo, partitivo, o coexisten ambos tipos? (Se mezclan en la paleta o en la retina 

del espectador, respectivamente).  
13. TEXTURA.  

Analiza los aspectos texturales en relación con la expresividad de la materia. ¿La pintura es fluida o empastada?  
¿Se destaca o se oculta la calidad textural del soporte? (Grano del papel, trama del lienzo, etc.) Según el modo en que 

se presente la imagen (fotografía, impresión, fotocopia, etc.) analiza las características texturales del mismo: tamaño del 
grano, trama, etc.  

14. EJECUCIÓN.  
¿Tiene interés expresivo la "caligrafía", gesto gráfico o "toque"?  
¿Se ejecuta de forma directa o gradual?  
¿Qué aspectos tienen mayor interés en la obra?  

    Color, textura, ritmo, movimiento, equilibrio, tensión, etc. 
 
 

III. ANÁLISIS TÉCNICO. 
 
  

Identifica la técnica o familia de técnicas.  
    a) Técnicas de vehículo sólido: lápiz, tiza, pastel, sanguina, creta, carbón, lápiz compuesto...  

b) Técnicas al agua o fluidas: Aguada. Acuarela. 
 

Gouache. Temple a la cola. Temple a la caseína  
c) Técnicas de empaste:  

Óleo. Acrílico. 
 
d) Otras técnicas pictóricas:  

Fresco. Temple al huevo. Plumilla.  
Collage. Técnicas mixtas.  
e) Técnicas gráficas:  
Calcografía: Talla dulce. Aguafuerte, punta seca, aguatinta...  
Xilografía, linograbado.  
Serigrafía. Litografía.  

f) Fotografía.  
Describe los aspectos relacionados con la ejecución.  

¿Se aplica la técnica de forma ortodoxa o se hacen aportaciones novedosas?  
Analiza el estado de conservación:  
¿Han “torcido los colores”?  
¿Se ha cuarteado?  

Otros aspectos relacionados con la conservación.  
IV. ANÁLISIS HISTÓRICO.  
Claves históricas: Estilo, época, autor, título. Antecedentes o precursores de la obra.  



 

 

Influencias posteriores.  
¿En qué aspectos concuerda con las claves estilísticas, estéticas, conceptuales y técnicas de sus contemporáneos? ¿0ué 

características diferenciales aporta? 
 
 

V. ANÁLISIS TEMÁTICO.  
1. Género. ¿A qué género pertenece? 

 
a) Mitológico.  
b) Histórico.  
c) Retrato.  
d) Naturaleza muerta.  
e) Costumbrista.  
f) Paisaje.  
g) Otros...  

2. Argumento.  
Describe el argumento de la obra (si lo tiene).  

3. Intención, propósito.  
Valora la intencionalidad, objetivo o mensaje de la obra.  

a) Conmemorativo.  
b) Crítico.  
c) Testimonial.  
d) Didáctico.  
e) Propagandístico.  
f) Estético.  
g) Provocativo.  
h) Otros...  

4. Simbología.  
Identifica los elementos simbólicos (interpretación iconológica). 

 
 

VI. ANÁLISIS SUBJETIVO.  
Opiniones y valoraciones personales argumentadas. 

 
 

VII. ANÁLISIS GRÁFICO. (Índice de esquemas gráficos opcionales)  
1. ESQUEMA DE PERSPECTIVA:  

Tipo: frontal, oblicua, vista de pájaro, vista de rana.  
Horizonte 
Puntos de fuga principales.  
Principales grupos de paralelas perspectivas.  

2. LOCALIZACIÓN DE CENTROS DE INTERÉS:  
Determinación de dichos centros por la intersección de líneas de fuerza. 
Comparación con zonas de interés espontáneo (regla de tercios).  

3. ESQUEMA DE ITINERARIOS VISUALES: Dirección, sentido. 
 

4. ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MASAS (Estructura compositiva).  
5. ESQUEMA DE AGRUPAMIENTO DE FORMAS:  

Inversión positivo-negativo (para evidenciar la forma del fondo).  
Esquema de términos (traslapo).  

6. ESQUEMA TONAL. 



 

 

 
Síntesis en tres tonos o valores. 
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1. REFERENCIA NORMATIVA 

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

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del  Bachillerato 
en la comunidad Autónoma de Andalucía. 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en  
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la  
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
 
 

2. INTRODUCCIÓN 

Las imágenes han tenido a lo largo de la historia una consideración cambiante. Dependiendo 
del propósito con el que han sido creadas, unas veces han sido percibidas como hecho artístico, otras 
como bien patrimonial, otras, en fin, como objetos de transacción comercial. Sólo a partir de la 
segunda mitad del siglo XX con la gran proliferación de recursos tecnológicos para generar, 
reproducir y difundir imágenes, estas se utilizan sobre todo para comunicar. 

Es, sin embargo, paradójico que el estudio del lenguaje visual y su enseñanza no hayan  
corrido paralelos al propio desarrollo y utilización masiva del mismo. Es cierto que las propias  
características de la imagen hacen que pueda ser leída (al menos en un determinado nivel) sin  
conocimientos específicos. Por otra parte, a pesar de valiosas y ambiciosas aportaciones de artistas  
como Kandinsky, no se ha logrado - quizá no sea posible  - un grado de estructuración del lenguaje  
visual semejante al de otros lenguajes como el verbal o el musical de los que por cierto ha tomado  
prestado alguno de sus conceptos: denotación, connotación, ritmo, composición... 

El estudio sistemático en Bachillerato de Artes del Lenguaje Visual y Audiovisual creemos  
que pueden dotar al alumnado de un bagaje cultural específico que tenderá a su capacitación para  
desenvolverse en el complejo mundo mediático actual, tanto si va ser en un futuro inmediato  
generador de mensajes audiovisuales como si va a ser exclusivamente receptor de los mismos. 

El objetivo de esta materia es poner al alumnado en situación de analizar, relacionar y 
comprender los elementos que forman parte de la cultura audiovisual de su tiempo. Esta adquisición 
de competencias para el análisis de los elementos expresivos y técnicos, y la dotación de conciencia 
crítica, debe servir para crear una ciudadanía más responsable y participativa. Se trata por tanto de 
comprender y analizar la cultura audiovisual de la sociedad en la que vivimos. 

Los alumnos que cursen Cultura Audiovisual habrán adquirido conocimientos básicos en 
etapas anteriores y, por lo tanto, esta materia les servirá para profundizar en todo lo aprendido, al 
tiempo que acceden a nuevos conocimientos. 

Las líneas directrices que ordenan los contenidos de la materia son, por un lado, la imagen,  
su significado y posibilidades expresivas y, por otro, los medios de comunicación y la producción  
audiovisual. El propio carácter de la materia hace que los contenidos procedimentales adquieran una  
especial relevancia, proporcionando a los alumnos herramientas con las que interactuar en el marco 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

de la cultura audiovisual. Estos contenidos deben ser por tanto entendidos como elementos de análisis y 
trabajo comunes a todos los bloques. 

Se necesitará, así mismo, relacionar los niveles de comunicación: saber ver para comprender  
y saber producir mensajes audiovisuales para expresarse con el fin de comunicarse y conocer mejor  
la realidad y a uno mismo para transformarla y transformarse. En definitiva, para humanizar la  
realidad y al propio ser humano como eje de la misma. Estos criterios son los que se han tenido en  
cuenta a la hora de plantear los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de esta materia. 
 
 
3. OBJETIVOS 

La enseñanza de la Cultura Audiovisual en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

1.  Considerar el hecho visual y audiovisual como lenguajes y adquirir los recursos  
conceptuales, técnicos y actitudinales para interpretar de forma analítica y crítica sus  
mensajes. 

2.  Asimilar la importancia fundamental de los medios de comunicación en una sociedad 
democrática y la interrelación creativa que brindan las nuevas tecnologías. 

3.  Comprender y apreciar cómo el progreso actual de las tecnologías de la información y 
de la comunicación proviene de los avances técnicos y de las necesidades expresivas 
producidas a lo largo de la historia. 

4.  Reconocer las diferencias existentes entre la realidad y la representación que de ella 
nos ofrecen los medios audiovisuales. 

5.  Conocer y comprender los aspectos técnicos y estéticos de los medios de comunicación 
para aprender a analizar y a crear documentos audiovisuales sencillos. 

6.  Valorar la importancia de la función expresiva del sonido y de la música en el proceso de 
creación audiovisual. 

7.  Analizar mensajes publicitarios y valorar lo que en ellos hay de información, arte, 
propaganda y seducción. 

8.  Conocer las características técnicas y expresivas de los medios de comunicación,  
reconocer sus diferentes géneros y mostrar sus posibilidades informativas y comunicativas. 

9.  Desarrollar actitudes selectivas, críticas y creativas frente a los mensajes que recibimos a 
través de los distintos canales de difusión. 

10.  Tomar conciencia de la capacidad de los espectadores, en su función de 
consumidores,  para  exigir  productos  audiovisuales  de  calidad  y  de  la  necesidad  de 
equilibrio entre libertad de expresión y derechos individuales. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
4. COMPETENCIAS 
 

1. La competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) :  Es la competencia que se vincula de 
forma natural a este ámbito de conocimientos. En esta materia el alumnado aprenderá a captar, 
analizar, discriminar, relacionar y apreciar los valores estéticos y culturales  de  las  producciones 
audiovisuales,  tanto  las  propias  como  las  de  otras personas.  La  materia  contribuirá  a  que  el 
alumnado  se  inicie  en  las  diferentes manifestaciones visuales y audiovisuales de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como  de  otros  pueblos,  dotándolo  de  instrumentos  para 
comprenderlas,  valorarlas  y formular opiniones con sentido critico. 

2. El desarrollo de la competencia comunicación lingüística (CCL) se logra al verbalizar conceptos, 
explicar  ideas,  redactar  escritos  o  exponer  argumentos,  utilizando  el vocabulario  especifico  de 
la  materia  y  contribuyendo  a  la  riqueza  de  intercambios comunicativos que se generen en torno a 
una idea. De igual modo, se debe establecer un paralelismo entre las diferentes manifestaciones de 
comunicación lingüística y las formas de comunicación visuales y audiovisuales. 

3. La competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT) se  podrá  a  
disposición  el  alumnado  los  conocimiento  científicos  y  tecnológicos relacionados con el  
desarrollo de la materia: naturaleza de la luz, naturaleza del sonido, los  factores  que  intervienen  en  
la  percepción,  etc.  y  se  facilitará  su  aplicación  al desarrollar producciones audiovisuales. 

4. El desarrollo de la competencia digital (CD)  requiere del alumnado la utilización de los recursos  
audiovisuales y digitales con los que cuentan los centros educativos andaluces tanto para el análisis  
de las diferentes formas de expresión audiovisuales como para la creación  de  producciones  propias,  
por  lo  que  se  hace  necesario  el  conocimiento  y dominio de programas básicos de diseño y  
creación audiovisual. 

5. Desarrollar la competencia social y cívica  (CSC) implica generar actitudes y hábitos de  
convivencia, y el desarrollo de las actividades grupales supone su puesta en práctica, favoreciendo  
el acercamiento, reconocimiento, valoración, respeto y diálogo entre las diferentes identidades y  
culturas, contribuyendo de esta forma a un proceso formativo y transformador  para  la  disminución  
de  prejuicios,  estereotipos  y  estigmatizaciones sociales. Es importante que con el conocimiento de  
los diferentes mensajes audiovisuales el alumnado puede empezar a forjar su sentido critico ante la  
información recibida. 

6. La competencia aprender a aprender (CAA) se desarrollará mediante la indagación, la búsqueda de  
información  y  la  práctica  en  el  aprendizaje  de  las  herramientas  de producción audiovisual, 
contrastando lo que se ha aprendido y reflexionando sobre el trabajo realizado. 

7. El desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se logrará  
mediante la realización de proyectos de diversa índole visual  y  audiovisual, aplicando los  
conocimientos adquiridos. La exposición a los compañeros y compañeras permite aprender a  
apoyarse en iniciativas propias y contrastar situaciones que requieren alternativas y solución. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTNDARES EVALUABLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
Bloque 1. Integración de sonido e imagen en la creación de audiovisuales y new media. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

EL SONIDO 
La función expresiva del so- 
nido. 
Características técnicas.  
La grabación del sonido: Ti- 
pos esenciales de  microfo- 
nía. 
La grabación y difusión mu- 
sical. Los sistemas  monofó- 
nicos, estereofónicos, dolby 
surround, 
5.1, mp3 y otros posibles. 
 
LA IMAGEN Y EL SONIDO 
La relación perceptiva entre 
imagen y sonido: diálogos, 
voz en off, efectos especia- 
les, música. 
La adecuación de la música  
y de los sonidos a las inten- 
ciones expresivas y comuni- 
cativas. 
Integración del sonido en 
las producciones audiovi- 
suales. 
Elementos expresivos del 
sonido en relación con la 
imagen. 
 
BANDAS SONORAS  
Funciones de la banda so- 
nora. 
La banda sonora en la histo- 
ria del cine. Los grandes 
creadores. 
La banda sonora en el cine  
espanol. Los  principales  
compositores: Augusto Al- 
gueró, 
Roque Banos, Bernardo Bo- 
nezzi, Carmelo Bernaola, 
Antón Garcia Abril, Alberto 
Iglesias, José 
Nieto, Alfonso Santisteban, 
Adolfo 
Waitzman, etc. 

1.  Analizar  las  característi- 
cas  técnicas  del sonido. 
Longitud  y  frecuencia  de 
onda. Timbre. 
2.  Diferenciar  los  sistemas  
de  captación microfónica  a  
partir  de  las  necesidades  
de obtención del sonido . 
CMCT, CD 
3.  Diferenciar  las  caracte- 
rísticas  técnicas principales 
de grabación  y  difusión  de 
sonidos a través de los dife- 
rentes sistemas: 
monofónicos,  estereofóni- 
cos,  dolby surround, 5.1, 
mp3, etc. CMCT, CD 
4. Explicar la relación entre 
la imagen y el sonido. CCL, 
CMCT, CAA 
5. Analizar el diferente re- 
sultado perceptivo obtenido 
al modificar los elementos 
sonoros en  una  producción 
audiovisual.  CCL, 
CMCT,SIEP 
6.  Analizar  la  calidad  de  
la  composición musical en  
las bandas sonoras para el  
cine y 
la importancia que tienen en 
el conjunto total de la peli- 
cula. CMCT, CAA,SIEP, 
CEC 
7. Explicar la evolución del 
cine español a través  de las  
bandas  sonoras  de 
películas emblemáticas  y 
compositores  relevantes. 
CCL,CAA,CSC,CEC 
8.  Valorar  la  importancia  
de  la  función expresiva  de  
la  imagen,  el  sonido  y  la  
música  en  el  proceso  de  
creación  de audiovisuales y  
de "new media", analizando 

 
1.1.  Explica  las  características  físi- 
cas  del  sonido, proceso de creación 
y difusión. 
2.1.  Realiza  grabaciones  de  sonido 
con  aparatos sencillos y valora los 
resultados obtenidos. 
3.1.  Realiza  edición  digital,  convir- 
tiendo  piezas musicales de un sis- 
tema de sonido a otro (mono-estéreo,  
PCM  wav,  aiff-  mp3  y  evalúa  los  
resultados. Tamaño, calidad, destino  
final, etc. 
4.1.  Construye  piezas  audiovisuales  
combinando imagen  y sonido.  Inte- 
grando:  voz  en  off,  piezas musica- 
les y efectos en la narración visual. 
5.1.  Analiza  el  valor  funcional,  ex- 
presivo  y comunicativo de los recur- 
sos sonoros (voz, efectos y 
música) empleados en una produc- 
ción radiofónica o 
en la banda sonora de una produc- 
ción audiovisual. 
5.2. Observa productos audiovisuales 
valorando las 
funciones  comunicativas  y  estéticas  
de  la integración de imagen y sonido. 
6.1.  Relaciona  la  banda  sonora  de 
películas emblemáticas  y  su  impor- 
tancia  en  la  calidad  del conjunto to- 
tal de la obra fílmica realizada. 
7.1.  Analiza  la  composición  musical 
de  bandas sonoras  en  España,  va- 
lorando  la  calidad  de  la construc- 
ción musical realizada. 
8.1.  Reconoce  las  diferencias  exis- 
tentes  entre  la realidad  y  la  repre- 
sentación  que  nos  ofrecen  los me- 
dios sonoros. 
8.2.  Identifica  las  funciones  y  ne- 
cesidades  de  los sistemas  técnicos  
empleados  en  la  integración  de 
imagen y sonido en un audiovisual o 
en new media. 
9.1.  Explica  las  características  prin- 
cipales  de  la narrativa  visual  del 
cine  mudo,  reverenciando sketches  
emblemáticos de la historia de este  
cine. 
10.1.  Comenta  las  diferencias  na- 
rrativas  entre  la comedia de chiste 
visual y sonoro. 
11.1. Analiza la composición visual en  
las comedias corales,  explicando  la  
complejidad  técnica  de  su resolución  
narrativa. 

 
 
 
  

 



 

 

 
 
 
 
 
Bloque 1. Integración de sonido e imagen en la creación de audiovisuales y new media. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

HITOS HISTÓRICOS  
Los hitos históricos del pro- 
ceso de transformación en  
los lenguajes y en los me- 
dios técnicos en el paso del  
cine mudo al cine sonoro.  
El "Slapstick" en la obra de  
Max Sennet, Max Linder y  
Charlie Chaplin. 
La comedia visual en Buster 
Keaton y Harold Lloyd. 
La comedia dialogada. La 
obra cinematográfica de 
Woody Allen. 
La comedia coral. La obra cine- 
matográfica de Luis Garcia Ber- 
langa. 

las  funciones  comunicati- 
vas  y  estéticas  de los pro- 
ductos audiovisuales. CD, 
CAA, CSC 
9.  Analizar  la  técnica  na- 
rrativa  del  cine mudo  y sus  
características  técni- 
cas.  CAA,CSC, CEC 
10. Comentar las diferen- 
cias entre los “gags" visua- 
les y sonoros en el cine. 
CCL, CAA,CSC 
11.  Exponer  la  complejidad  téc- 
nica  de  la comedia coral. CCL, 
CSC, CEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Bloque 2. Características de la producción audiovisual y multimedia en los diferentes medios. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

LA INDUSTRIA CINEMA- 
TOGRÁFICA 
La industria videográfica y  
televisiva según la evolución  
histórica  de  las  activida- 
des  de 
producción audiovisual. 
ORGANIGRAMA 
Organigramas y funciones  
profesionales en la produc- 
ción de productos audiovi- 
suales. 
PRODUCCIÓN 
Proceso de producción au- 
diovisual y multimedia. 
Creación de imágenes en  
movimiento y efectos digita- 
les.Edición  y  postproduc- 
ción  de  documentos multi- 
media. 
EFECTOS EN LA HISTO- 
RIA 
Los efectos en la historia del cine y 
la TV: La noche americana, la 
doble exposición, el croma, la edi- 
ción digital. Condicionantes del di- 
seno universal. 

1. Comentar el resultado ar- 
tístico y técnico que utilizan  
los creadores en la industria  
del cine y el teatro acerca  
del mundo del espectáculo. 
2.  Analizar  las  característi- 
cas  técnicas  y expresivas  
de  los  diferentes  medios  
de comunicación, y sus po- 
sibilidades informativas y 
comunicativas  identificando 
los  tipos  de destinatarios de 
los mensajes. 
3. Analizar los procesos téc- 
nicos que se realizan en la 
postproducción de piezas 
audiovisuales. 
4. Valorar la complejidad técnica y 
los resultados prácticos obtenidos 
en la fabricación de efectos para 
cine y televisión. 

1.1.  Analiza  la  visión  del 
mundo  del  cine  en pelícu- 
las representativas. 
2.1.  Relaciona  la  evolu- 
ción  histórica  de  la pro- 
ducción audiovisual y de la 
radiodifusión con 
las necesidades y caracte- 
rísticas de los productos de- 
mandados por la sociedad. 
2.2.  Reconoce  las  diferen- 
tes  funciones  de  los equi- 
pos técnicos humanos que 
intervienen en las produc- 
ciones audiovisuales y en  
los multimedia. 
2.3. Compara las caracterís- 
ticas fundamentales de los 
destinatarios de la progra- 
mación de emisiones de ra- 
dio y televisión. 
3.1.  Describe  la  postpro- 
ducción,  finalidad  y técni- 
cas aplicadas a la creación 
audiovisual. 
4.1. Analiza la evolución de 
los efectos en el cine. 
4.2. Valora la necesidad de 
la audiodescripción y la 
subtitulación  de  productos  au- 
diovisuales  y multimedia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
Bloque 3. Los medios de comunicación audiovisual. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

LA TELEVISIÓN 
El lenguaje de la televisión. 
Características técnicas y 
expresivas. Los géneros y 
formatos de 
programas de televisión. La 
televisión del futuro. 
TV interactiva. 
Los hitos de la televisión en 
el lenguaje audiovisual. 
La televisión en España. Ti- 
pologías de programas 
para televisión y su realiza- 
ción. Informativos, entreteni- 
miento, drama, comedia, te- 
rror, musicales, concursos,  
etc. 
Los grandes realizadores. 
LA RADIO 
La radio. Características  
técnicas y expresivas. Los 
géneros y formatos de pro- 
gramas de radio: informati- 
vos, magacin, retransmisio- 
nes deportivas, 
etc. Características propias 
de cada género. 
Radio interactiva. 
ESTUDIO DE AUDIENCIAS 
Y PROGRAMACIÓN. Ca- 
racterísticas de la obtención 
de los datos de audiencia. 
Sistemas de 
elaboración estadística de  
resultados y trascendencia  
en la producción audiovi- 
sual. 
LA RADIO Y LA TELEVI- 
SIÓN COMO SERVICIO 
PÚBLICO. 
MEDIOS DE COMUNICA- 
CIÓN 
AUDIOVISUAL DE LIBRE 
ACCESO. 
Internet y la socialización de 
la información, la  comuni- 
cación y la creación. 

2. Valorar el uso y acceso a  
los nuevos  media en rela- 
ción con las necesidades 
comunicativas actuales y las  
necesidades  de los servi- 
cios públicos de comunica- 
ción audiovisual tradicional. 
3. Analizar la importancia  
creativa, técnica e histórica  
de los principales realizado- 
res de la Televisión en Es- 
paña. 
4. Explicar las característi- 
cas principales de la re- 
transmisión radiofónica. 
5. Comentar las diferencias  
de 
planteamiento narrativo de  
los diferentes géneros radio- 
fónicos, estableciendo sus  
características principales. 
6. Analizar y valorar la im- 
portancia económica de los  
indices de audiencia en los  
ingresos publicitarios de las  
empresas de comunicación. 
7. Identificar y discernir, las 
comunicaciones que emiten los  
medios de difusión, diferenciando  
información de propaganda co- 
mercial. 

1.1. Analiza producciones  
radiofónicas y televisivas  
identificando  las  caracte- 
rísticas  de  los  distintos gé- 
neros y distinguiendo los es- 
tereotipos más comunes 
presentes en los productos 
audiovisuales. 
2.1. Analiza piezas emble- 
máticas de los principales  
realizadores  de Televisión  
en España y  comenta  la  
calidad del producto reali- 
zado. 
3.1.  Comenta  las  principa- 
les  características  de  la 
retransmisión  radiofónica  y 
la  evolución  desde  su 
inicio hasta los sistemas di- 
gitales actuales. 
4.1.  Identifica  las  caracte- 
rísticas  principales  de  los 
géneros radiofónicos. 
4.2. Analiza la estructura de 
los principales géneros ra- 
diofónicos,  estableciendo 
sus  diferencias 
principales:  presentación,  
ritmo  narrativo,  locución,  
recursos musicales y sono- 
ros, etc. 
5.1.  Valora  la  participación  
de  los  estudios  de audien- 
cias en la programación de  
los programas de radio y te- 
levisión. 
6.1.  Comenta  la  importan- 
cia  de  los  programas infor- 
mativos de radio y televisión 
y su trascedencia social. 
6.2.  Compara  la  misma  
noticia  relatada  según dife- 
rentes medios  de  comuni- 
cación  y  establece conclu- 
siones. 
6.3.  Valora  la  influencia  de  los 
medios  de comunicación a través 
de la red. 

 
  

 



 

 

 
 
 
 
 
Bloque 3. Los medios de comunicación audiovisual. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

El uso responsable de la  
red. 
Libertad de expresión y derechos  
individuales del  espectador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bloque 4. La publicidad. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

El análisis de la imagen pu- 
blicitaria. 
La publicidad: 
Información, propaganda y 
seducción. 
Funciones  comunicativas. 
Funciones estéticas. 
Las  nuevas  formas  de  pu- 
blicidad: emplazamiento  del  
producto,  publicidad encu- 
bierta  y  subliminal,  defini- 
ciones correctas de ambas  
situaciones. 
La  publicidad  en  el  de- 
porte,  claves sociales y 
económicas. 
Publicidad de dimensión social. 
Campanas humanitarias. 

2. Valorar la dimensión so- 
cial y de creación de necesi- 
dades  de  los  mensajes 
publicitarios analizando  las  
funciones  comunicativas  y  
estéticas del mensaje publi- 
citario. 
3. Analizar  los  sistemas  
de  inserción  de publicidad  
en  los  programas  de  ra- 
dio  y 
televisión: 
4. Exponer las consecuen- 
cias sociales del papel de  
los  actores  cinematográfi- 
cos  como generadores de  
tendencias y su relación con  
los patrocinadores comer- 
ciales. 
5. Comentar  la  relación 
entre  los  triunfos deporti- 
vos  y  su  asociación  a  
productos 
comerciales. 

1.1. Reconoce las distintas  
funciones de la publicidad,  
diferenciando  los  elemen- 
tos  informativos  de  aque- 
llos 
otros relacionados con la  
emotividad, la seducción y  
la 
fascinación. 
1.2.  Analiza  diferentes  
imágenes  publicitarias rela- 
cionando  su  composición  
y  estructura  con  la conse- 
cución de sus objetivos. 
1.3. Justifica la composición  
comunicativa y la estructura  
spots  y  mensajes  publici- 
tarios  en  relación  de  la  
consecución de sus objeti- 
vos. 
2.1. Analiza diferentes re- 
cursos utilizados para inser- 
tar publicidad en los progra- 
mas: el spot, el patrocinio, la  
publicidad encubierta, etc. 
2.2. Difiere las ventajas e in- 
convenientes de cada uno de 
ellos. 
3.1. Reconoce y explica ra- 
zonadamente la presencia  
de la publicidad y del patro- 
cinio en la imagen social de  
los actores y su trascenden- 
cia social. 
4.1. Analiza la relación entre el 
deporte y el patrocinio comercial o 
la publicidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Bloque 5. Análisis de imágenes y mensajes multimedia. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Lectura  denotativa  y  con- 
notativa  de imágenes. Aná- 
lisis de imágenes fijas y en 
movimiento. 
Análisis de productos multi- 
media. 
Valores  formales,  estéti- 
cos, expresivos  y  de  signi- 
ficado  de  las imágenes. 
La incidencia de los mensajes se- 
gún el emisor y el medio utilizado. 

1.Desarrollar  actitudes  se- 
lectivas,  criticas  y creativas 
frente  a  los  mensajes  que 
recibimos  a 
través de los distintos cana- 
les de difusión aplicando so- 
luciones  expresivas  para 
elaborar  pequeñas produc- 
ciones audiovisuales. 
2.Seleccionar  y  discernir  recur- 
sos audiovisuales adaptados a 
una necesidad concreta. 

1.1.  Analiza  producciones  
multimedia  y  new  media  
justificando las soluciones  
comunicativas empleadas. 
2.1.  Compara  los  conteni- 
dos  comunicativos audiovi- 
suales que se encuentran en 
internet valorando la 
adecuación de los emisores 
y las repercusiones de los 
mismos. 
2.2.  Reconoce  expresiva  y 
narrativamente  un  film va- 
lorando  sus  soluciones 
técnicas  en  la  creación 
del mensaje. 
2.3. Analiza expresiva y na- 
rrativamente un programa  
de 
televisión valorando sus so- 
luciones comunicativas y el  
público al que va dirigido. 
2.4.  Elabora  una  pequeña  pro- 
ducción  audiovisual aplicando  
soluciones  expresivas  según  el  
género  y formato seleccionado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Temporalización por unidades didácticas. 

1º Trimestre: 

UD. 1: El sonido, función, características, creación y difusión. 

UD. 2: Relación entre la imagen y el sonido. 

UD. 3: Bandas sonoras. 

UD. 4: La comedia visual y el chiste sonoro, "Slapstick" y comedia coral. 2º 

Trimestre: 

UD. 5: La televisión. Características técnicas y expresivas. 

UD. 6: La radio.  Características técnicas y expresivas. Los géneros y formatos 

UD. 7: La radio y la televisión como servicio público. 

UD. 8: La industria cinematográfica. 

3º Trimestre: 

UD. 9: La producción audiovisual. La industria cinematográfica. 

UD. 10: Efectos en la historia del cine. 

UD. 11: La publicidad. 

UD. 12: Análisis de imagen y productos multimedia. 
 
 
6. EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación: 

Proyectos prácticos de carácter individual o 

grupal. Exposiciones orales. 

Análisis y reflexión sobre los trabajos 

ejecutados.  

Pruebas objetivas de contenidos específicos. 

La creatividad como motor y sello de las producciones 

audiovisuales. Rigor tecnológico en la producción de proyectos. 

Intervenciones, participaciones, en 

clase. Observación del trabajo diario.  

Criterios de calificación: 

Pruebas objetivas 40% . 

Trabajos prácticos o teóricos. 60% . 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

 
 
 
 
7. METODOLOGÍA 
 

La  metodología  será  predominantemente  práctica,  permitiendo  que  los  alumnos  
puedan desarrollar sus capacidades y competencias en el campo del mundo audiovisual. 
Cada alumno/a, trabajará en la creación de proyectos audiovisuales de carácter individual 
o grupal.  
Se partirá de un bloque de contenido, desde el cual los alumnos deben aprender a investigar, 
y generar desde el conocimiento de los conceptos el desarrollo de proyectos aplicados. 
Es decir, una vez realizada la recopilación conceptual se plantean proyectos 
prácticos de aplicación a dichos contenidos. En ocasiones, estos proyectos se 
realizarán en grupo. En otras, los proyectos serán generados de forma individual con el 
objetivo de que todos puedan desarrollar su propia experiencia audiovisual. 

Se fomentará el trabajo en equipo, potenciando la expresión personal del alumnado, el 
análisis y conocimiento expresivo y técnico del mundo audiovisual. 

Por otra parte, se realizará el análisis conceptual y teórico de imágenes fijas y en 
movimiento. Se trata así de desarrollar la capacidad de análisis de las imágenes a través 
de la expresión oral y conceptual como un ejercicio continuo y progresivo. 

Finalmente se realizarán pruebas objetivas con el objetivo de que el alumnado 
retenga la memorización de conceptos y contenidos claves para la asignatura. 
 
8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En el Bachillerato los alumnos presentan diferentes niveles de aprendizaje en  
relación con la etapa de Educación Secundaria Obligatoria; además, algunos alumnos  
presentan características físicas o sensoriales que determinan dificultades para seguir el  
ritmo del currículo de la etapa (minusvalías motóricas, sensoriales, etc.). Sin embargo, el  
tratamiento que se concede a la atención a la diversidad en la etapa de Bachillerato  
presenta unas características diferentes que el concedido en la Educación Secundaria  
Obligatoria. De esta forma, en este nivel educativo la diversidad hace referencia a la  
necesidad de su atención desde adaptaciones de acceso o medidas concretas de material,  
sin llegar a tomar medidas curriculares significativas que modifiquen sustancialmente los  
contenidos. 

La atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, en lo referente a las  
diferencias individuales en capacidades, motivación e intereses, exige que las materias  
curriculares posibiliten una acción abierta de los profesores, de forma que, tanto el nivel de  
los contenidos como los planteamientos didácticos, puedan variar según las necesidades  
específicas del aula. 

Los proyectos didácticos se configurarán teniendo la atención a la diversidad en  
cuenta. Pretenden proponer soluciones para aquellos alumnos con menor formación 
 
 

  
 



 

 

 
 
 

específica en estas áreas, así como para aquellos que han tenido la posibilidad de realizar 
estudios más amplios en estas materias. 

 
Materiales y recursos 

Los recursos con los que cuenta el centro los limitados en cuanto a disponibilidad de 
aulas de informática. Pero aún así intentaremos adaptar muchos de los trabajos a la 
experimentación con otros medios como los móviles que desarrollan aplicaciones como 
“vivavideo” o editores de imágenes... 
 
9. TEMAS TRANSVERSALES 

Los temas transversales se presentan como un conjunto de contenidos que 
interactúan en todas las áreas del currículo escolar, y su desarrollo afecta a la globalidad 
del mismo; no se trata pues de un conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de 
una serie de elementos del aprendizaje globalizados. 

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la 
actividad docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a 
problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. 

El carácter polisémico de la información y los lenguajes audiovisuales hacen que su 
instrucción sea cada vez más necesaria. La alfabetización visual facilita que determinados 
mensajes, apenas explícitos y que impactan en el receptor o receptora casi a nivel 
subliminal, sean percibidos de forma consciente y critica, favoreciendo el enriquecimiento 
de las capacidades comunicativas y expresivas del alumnado. 

Esta adquisición de competencias para el análisis de los elementos expresivos y 
técnicos, y la dotación de conciencia crítica, debe servir para crear una ciudadanía más 
responsable y participativa. 

Esta materia abarca contenidos relacionados tanto con la tecnología audiovisual, 
haciéndose un énfasis especial en los nuevos desarrollos tecnológicos, como con los 
aspectos  comunicativos,  lingüísticos  y  expresivos,  vinculándolos  a  la  influencia  y 
repercusión que los medios audiovisuales y de comunicación tienen tanto a nivel individual 
como colectivo y social sobre la construcción de la realidad. 

 
Entre los temas transversales más relevantes en esta etapa están: 
 
Educación moral y cívica 

Pretende el desarrollo moral de la persona y educar para la convivencia en el 
pluralismo mediante un esfuerzo formativo en las siguientes direcciones: 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

- Desarrollar el juicio moral atendiendo a la intención, fines, medios y efectos de 
nuestros actos. 
 
- Desarrollar actitudes de respeto hacia los demás. 
 
- Fomentar el conocimiento y la valoración de otras culturas. 

- Conocer y ejercer las formas de participación cívica, el principio de legalidad y los 
derechos y deberes constitucionales. 
 
- Ejercitar el civismo y la democracia en el aula 
 
Educación para la salud. 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, 
social y medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 

- Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y 
enfermedades, y del modo de prevenirlas y curarlas. 

- Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta,  
prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 
 
Educación para la paz. 

No  puede  disociarse  de  la  educación  para  la  comprensión  internacional,  la 
tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos 
objetivos prácticos: 

 
- Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el 
conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de 
conciencia y conductas prácticas. 
 
- Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 
 
Educación del consumidor. 
 
Plantea, entre otros, estos objetivos: 

- Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas de consumo y 
los efectos individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

- Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los 
derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

- Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el 
consumismo y la publicidad. 
 
Educación no sexista. 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear  
desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos  
están: 

- Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la 
personalidad. 

- Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus  
manifestaciones en el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc. 

- Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas  
o no. 
 
-  Consolidar hábitos no discriminatorios. 
 
Educación ambiental. 
 
Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 

- Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de 
los principales problemas ambientales. 
 
- Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global. 

- Desarrollar capacidades y técnicas para relacionarse con el medio sin contribuir a su 
deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio. 
 
Educación sexual. 

Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus 
objetivos fundamentales son los siguientes: 
 
- Adquirir información suficiente y científicamente sólida sobre estos aspectos: 
anatomía y fisiología de ambos sexos; maduración sexual; reproducción humana;  
prevención de embarazos; enfermedades venéreas y de transmisión sexual, etc. 

- Consolidar una serie de actitudes básicas: autodominio en función de criterios y 
convicciones; naturalidad en el tratamiento de temas relacionados con la  
sexualidad; criterios de prioridad en casos de conflicto entre ejercicio de la  
sexualidad y riesgo sanitario; hábitos de higiene; etc. 

 
 
 



 

 

 
 
 

- Proporcionar criterios para elaborar juicios morales sobre los delitos sexuales, la  
prostitución, la utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción  
asistida, etc. 

 
10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

El Departamento de Dibujo tiene previsto desarrollar un número no detallado de 
actividades consistentes en visitas a exposiciones del tipo itinerantes que pudieran 
aparecer durante el curso, si se dieran las circunstancias, ya que debido al COVID lo más 
seguro es no organizarlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Anexo 1 

 

GUIÓN DE ANÁLISIS DE IMAGEN FIJA 
 

I. ASPECTOS  PRELIMINARES. 

- ¿De qué modo se presenta la imagen? Obra original, fotocopia, fotografía impresa,  
proyección multimedia, diapositiva, retroproyección, episcopio,  método combinado, etc. 

- Implicaciones del modo: 
a) Psicológicas. 
b) Fidelidad en la reproducción. Indagar, si no aparece explícito, si se trata de 

una  obra  completa  o  de  un  fragmento;  así  como  los  aspectos  que  se  aprecien 
defectuosamente en la reproducción, (color, textura, técnica, etc.). 
II. ANÁLISIS  FORMAL. 

 
1. ESPACIO PLÁSTICO. 

Reflexionar acerca de la planitud o profundidad de  la obra. En el segundo 
caso, ¿de qué recursos se vale para producir la ilusión de la tercera dimensión? 

a) Traslapo. (*) 
b) Perspectiva lineal.  (*) 
c) Claroscuro. 

d)   Otros. 

2. FORMATO. 
a) Dimensiones. 
b) Relación de sus lados (cuadrado, alargado, etc.). ¿Se aprecia relación  

áurea? 

c) Posición (vertical, apaisado). 

3. COHESIÓN COMPOSITIVA. 
a) Carácter unitario. 
b) Carácter fragmentario. 
c)  Secuencialidad. 

d) Aleatoriedad. 
4. CENTROS DE INTERÉS. 

¿Cuál es el centro o los centros de interés? En caso de existir varios, ¿tienen todos la misma  
importancia? ¿Qué factores  los hacen aparecer  como  tales?  Destaque  tonal,  cromático,  
convergencias lineales, tensiones de cualquier tipo, etc. (Ley Gestalt del    contraste). 

¿Los centros de interés se sitúan en zonas convencionales del formato? (Regla de  
 tercios). 

5. RECORRIDO VISUAL. 
Predeterminación de su lectura. Dirección y sentido. 
Principales itinerarios de inspección visual. Recursos utilizados para impulsar tal 

recorrido. Ley Gestalt de la continuidad. Relacionar recorrido visual y centros de interés. 
 
  

 



 

 

 
 
 
 
6. RITM0. 

Identificación de los factores rítmicos: 
a) En las formas (proporción, iteración). 
b) En las líneas. 
c) En las gradaciones de cualquier tipo: cromáticas, tonales, texturales, etc. 

7. EQUILIBRIO. 
El “peso” visual de los elementos plásticos. ¿Cómo se distribuyen las masas en el  

formato? 
a) Aparecen desequilibradas. 
b) Se equilibran estáticamente (simetría axial). 
c) Se equilibran dinámicamente. Peso de los elementos en función de su 

situación en el formato (peso relativo). 
8. MOVIMIENTO. 

¿Predomina la sensación de reposo o se sugiere la ilusión de movimiento? 
En el segundo caso, ¿con qué recursos se produce tal efecto? 

9. TENSIÓN. 
Analiza la relación fondo/forma. 

a) Agrupamiento de formas. 
b) La "forma del fondo". 

Analiza las tensiones existentes a través de los factores que las producen: 
a) Cromáticas 
b) Tonales 

c) Texturales, etc. 
II. 1. ANÁLISIS MONOGRÁFICO DE ELEMENTOS. 

10. LA LINEA. 
¿Existen las líneas implícitamente o explícitamente en la obra?  
En el segundo caso, ¿qué categorías de líneas distingues? 

a) De contorno silueta. 
b) Estructural {generadora de volumen). 
c) Sintética de la forma. 
d) Línea tonal (de sombreado). 
e) Generadora de textura. 
f) Otras. 

¿Qué configuración tienen?. 
a) Continuas, discontinuas. 
b) De espesor uniforme o variable (énfasis). 
c) Otros aspectos de configuración. 

¿Qué estructura lineal predomina? 

a) Carácter rectilíneo (vertical, horizontal, oblicuo). 
 
  

 



 

 

 
 
 
 
b) Sinuosidad. 
c) Otras estructuras lineales. 

¿Cómo se relacionan entre sí las líneas? 

a) Se refuerzan. 
b) Se interf i eren. 
c) Se oponen y anulan su carácter. 
d) Otras relaciones. 

11. TONO O VALOR . 
Determinación de la clave tonal: alta, media o baja. Análisis del contraste o afinidad 

tonal. Intervalo. 
Estudio del tratamiento de la luz (sólo para obras de carácter naturalista). 

a) Luz directa o difusa. Natural o artificial. 
b) Zonas de concentración de luz ("brillos"), sombras (propia, arrojada, 

autoarrojada), penumbra, reflejos. 
c) Resolución del claroscuro. 

12. COLOR. 
¿Los colores se armonizan por afinidad o por contraste? 

¿Existe "entonación"? En caso afirmativo, ¿cuál es el tinte dominante?o al menos, 
¿qué   gama predomina, fría o cálida? 

¿Predominan los colores saturados, neutros, o coexisten ambos? ¿En qué 
proporción? 

¿Cómo se distribuyen? 

¿La paleta cromática es limitada o extensa?  
¿Predominan las tintas planas o matizadas? 

¿El color se ha aplicado directamente (alla prima) o en sucesivas veladuras? 
¿Se induce ilusión de transparencia? ¿Con qué recurso? 
¿Las mezclas de color son de tipo sustractivo, partitivo, o coexisten ambos tipos? 

(Se mezclan en la paleta o en la retina del espectador, respectivamente). 
13. TEXTURA. 

Analiza los aspectos texturales en relación con la expresividad de la materia. ¿La 
pintura es fluida o empastada? 

¿Se destaca o se oculta la calidad textural del soporte? (Grano del papel, trama del 
lienzo, etc.) Según el modo en que se presente la imagen (fotografía, impresión, fotocopia, etc.) 
analiza las características texturales del mismo: tamaño del grano, trama, etc. 

14. EJECUCIÓN. 
¿Tiene interés expresivo la "caligrafía", gesto gráfico o "toque"? 
¿Se ejecuta de forma directa o gradual? 

¿Qué aspectos tienen mayor interés en la obra? 
Color, textura, ritmo, movimiento, equilibrio, tensión, etc. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

III. ANÁLISIS TÉCNICO. 

Identifica la técnica o familia de técnicas. 
a) Técnicas de vehículo sólido: lápiz, tiza, pastel, sanguina, creta, carbón, lápiz 

compuesto... 
b) Técnicas al agua o fluidas:  
 Aguada. Acuarela. 

Gouache. Temple a la cola. Temple a la caseína 
c) Técnicas de empaste: 

Óleo. Acrílico. 
d) Otras técnicas pictóricas: 

Fresco. Temple al huevo. Plumilla. 
Collage. Técnicas mixtas. 

e) Técnicas gráficas: 
Calcografía:  Talla dulce. Aguafuerte, punta seca, aguatinta... 
Xilografía, linograbado. 
Serigrafía. Litografía. 

f) Fotografía. 
Describe los aspectos relacionados con la ejecución. 

¿Se aplica la técnica de forma ortodoxa o se hacen aportaciones novedosas? 
Analiza el estado de conservación: 
¿Han  “torcido los colores”? 
¿Se ha cuarteado? 

Otros aspectos relacionados con la conservación. 
IV. ANÁLISIS HISTÓRICO. 

Claves  históricas: Estilo, época, autor, título. Antecedentes o precursores de la obra. 
Influencias posteriores. 
¿En qué aspectos concuerda con las claves estilísticas, estéticas, conceptuales y  técnicas de 

sus contemporáneos? ¿0ué características diferenciales aporta? 
 

V. ANÁLISIS TEMÁTICO. 

1. Género. ¿A qué género pertenece? 

a) Mitológico. 
b) Histórico. 
c) Retrato. 
d) Naturaleza muerta. 
e) Costumbrista. 
f) Paisaje. 



 

 

 
 
 
 
g) Otros... 

2. Argumento. 
Describe el argumento de la obra (si lo tiene). 

3. Intención, propósito. 
Valora la intencionalidad, objetivo o mensaje de la obra. 

a) Conmemorativo. 
b) Crítico. 
c) Testimonial. 
d) Didáctico. 
e) Propagandístico. 
f) Estético. 
g) Provocativo. 
h) Otros... 

4. Simbología. 
Identifica los elementos simbólicos (interpretación iconológica). 

 

VI. ANÁLISIS SUBJETIVO. 
Opiniones   y  valoraciones   personales   argumentadas. 

 

VII. ANÁLISIS GRÁFICO. (Índice de esquemas  gráficos  opcionales) 
1. ESQUEMA DE PERSPECTIVA: 

Tipo: frontal, oblicua, vista de pájaro, vista de rana. 
Horizonte. 
Puntos de fuga principales. 
Principales grupos de paralelas perspectivas. 

2. LOCALIZACIÓN DE CENTROS DE INTERÉS: 
Determinación de dichos centros por la intersección de líneas de fuerza. 

Comparación con zonas de interés espontáneo (regla de tercios). 
3. ESQUEMA DE ITINERARIOS VISUALES: 

Dirección, sentido. 
4. ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MASAS (Estructura 
compositiva). 
5. ESQUEMA DE AGRUPAMIENTO DE FORMAS: 

Inversión positivo-negativo (para evidenciar la forma del fondo). 
Esquema de términos (traslapo). 

6. ESQUEMA TONAL. 
Síntesis en tres tonos o valores. 

 
 

  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ANEXO 13.2. PROGRAMACIÓN DIBUJO ARTÍSTICO. 1º y 2º BACHILLERATO ARTÍSTICO 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
El dibujo se entiende, actualmente, como una cualidad intelectual capaz de constituirse en un 
verdadero medio de comunicación, como una respuesta a la necesidad de relacionarnos con 
nuestros semejantes. Se trata de un lenguaje universal ya que carece de barreras idiomáticas y 
posee una inmediatez única para transmitir el mensaje. Es a la vez universal e individual, 
descriptivo y expresivo. El lenguaje del dibujo, capaz de transmitir ideas y sentimientos, 
necesita para su utilización de la comprensión, observación y expresión de las formas del 
entorno. En estos aspectos reside el valor formativo de la materia: desarrollar las capacidades 
del alumno para comprender las formas y su expresión mediante este lenguaje, así como el 
dominio paulatino de los recursos y técnicas gráficas. 
La función comunicativa del dibujo distingue entre aquellas imágenes cuya intención es 
principalmente analítica y aquéllas en las que prevalecen criterios subjetivos. La primera 
equivale a pensar y aprehender las cosas –formas/objetos– y, al hacerlo, reparar en su 
estructura y ordenación interna; una ordenación que les confiere su función y su forma. La 



 

 

segunda comprende aquellas expresiones de las formas bajo planteamientos subjetivos, 
transmitiendo o intentando provocar sentimientos y emociones. 
Los contenidos de la materia de Dibujo Artístico presentes en la modalidad del bachillerato de 
Artes atienden a ambos modos de 
ver. 
La presente materia busca una metodología de aprendizaje continuo en la que cada contenido 
nuevo tenga su aplicación práctica 
inmediata, comprendida como parte de un proceso. 
Los contenidos se agrupan en torno a dos conjuntos conceptuales y temáticos, que hacen 
referencia a la estructura y a la forma de manera relacionada: la estructura en cuanto a modo 
de establecer la organización interna y la forma como aspecto exterior expresivo. El desarrollo 
de estos contenidos acercará al alumno de Dibujo Artístico I a la observación y expresión de la 
forma de manera objetiva, centrados principalmente en el conocimiento de los elementos 
constitutivos de la forma y sus organizaciones elementales en el espacio. También se le 
introducirá en el correcto uso de los materiales y procesos técnicos. 
En Dibujo artístico II se profundiza en el estudio de relaciones estructurales entre las formas y 
sus variables espaciales y lumínicas. 
Se interpretan las formas desde distintas intenciones comunicativas y se desarrolla el uso 
correcto de los instrumentos y materiales. 
Desde la materia se pretende fomentar el desarrollo de la sensibilidad artística y la creatividad 
del alumno, incorporando intenciones expresivas de carácter subjetivo al dibujo y 
proporcionándole recursos técnicos y procedimentales. Asimismo, el estudio de esta materia 
fomenta, a través del estímulo de la actividad artística, el impulso de la sensibilidad estética y 
la capacidad para formar criterios de valoración propios dentro del ámbito de la plástica en 
general. 
 
 
1.1 Referencia normativa 
 
La existencia de la asignatura de Dibujo Artístico en el curso de 2º de Bachillerato tal y como 
se desarrolla en la actualidad, tiene su origen y base legal en: 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Jefatura del Estado «BOE» núm. 106, de 4 
de mayo de 2006, texto consolidado, Última modificación: 29 de julio de 2015 
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 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
 
1.2 La materia de Dibujo Artístico, en el Bachillerato 
 
Partiendo de las destrezas y conocimientos previos adquiridos de forma general en la 
asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de la ESO, en Bachillerato se 
profundizar en las destrezas y conceptos del Dibujo como herramienta del pensamiento que 
participa en el proceso creativo, comunicativo, plástico y visual, contribuyendo a adquirir las 
competencias necesarias para la formación permanente del individuo. 
Las materias Dibujo Artístico I y II aportan conocimientos teóricos, técnicos y estéticos, 
fomentando un pensamiento divergente. El aprendizaje estético debe realizarse sobre bases 
teóricas y prácticas, fomentando la creatividad, el espíritu de investigación y la formación 
permanente. De forma gradual y secuencial, los conocimientos y destrezas adquiridos en 
Dibujo Artístico I deben ser la base sobre la que se asiente Dibujo Artístico II. Se enseñará y 
se aplicará el principio de partir de lo más general a lo más particular, para que el alumnado 
vaya adquiriendo las habilidades y conceptos para construir aprendizajes significativos, 
mediante el diseño de proyectos globales. 
  
 
 



 

 

En Dibujo Artístico I el alumnado trabaja la materia de forma más objetiva, para dedicar el 
segundo curso a aspectos más subjetivos, desarrollando su potencial creador orientado hacia 
las múltiples alternativas formativas artísticas más acordes con sus intereses. 
Al trabajar de forma creativa, el alumnado desarrolla la capacidad crítica aplicándola a sus 
propias creaciones y a las de sus compañeros; valora el Hecho Artístico y disfruta de él, 
sensibilizándose hacia el entorno para el disfrute estético y como aspecto motivador para su 
desarrollo creativo, potenciando la competencia de conciencia y expresión cultural; debe 
conocer los antecedentes artísticos y las aportaciones que se han hecho al Dibujo y las Artes 
Plásticas y el Diseño en general por artistas a través de la Historia, y sobre todo la presencia y 
función del Dibujo en las manifestaciones artísticas contemporáneas. 
El conocimiento de la evolución y su valoración positiva del Dibujo Artístico como lenguaje 
expresivo, comunicativo y proyectual reforzará las aplicaciones del Dibujo Artístico en una 
sociedad cada vez más tecnológica e inmediata. 
La asignatura de Dibujo Artístico en esta etapa debe proporcionar un panorama amplio de sus 
aplicaciones, orientando y preparando a otras enseñanzas posteriores que el alumnado pueda 
cursar, ya sean artísticas o tecnológicas, como base para la formación de profesionales 
creativos: Enseñanzas Artísticas Superiores, Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y 
Diseño, Bellas Artes y otras afines. Enseñanzas creativas en sus múltiples facetas, interiores, 
moda, producto, grafico, multimedia, joyería, ilustración, diseño web, multimedia, etc. 
 
 
1.3 El Dibujo Artístico y las características del alumnado 
 
Para situarnos en la realidad del alumnado atenderemos tanto a la vertiente psicológica como a 
su contexto social. 
En esta etapa educativa los alumnos y alumnas están ya casi al final de lo que conocemos 
como adolescencia, es una etapa de cambios. Tienen la posibilidad de asumir nuevas 
habilidades y roles sociales que les permitan la adquisición de la empatía y de valores morales 
superiores. Suelen estar muy interesados por su aspecto físico, por agradar, (especialmente a 
las personas del grupo de iguales). Esto puede conducir al desarrollo de valores como la 
tolerancia, el respeto por el otro y por las normas de instituciones y grupos cada vez más 
amplios. Se complementa con un marcado interés por diferenciarse, esto lleva la posibilidad 
de desarrollar valores tan importantes como la libertad, la autoestima y la construcción de la 
autonomía moral. 
En cuanto al contexto socioeconómico de nuestro alumnado la mayor parte del alumnado 
procede de familias trabajadoras con un nivel económico y cultural medio, con algunos casos 
de familias de nivel medio-bajo o medio-alto, siendo estas últimas más excepcionales. Esto les 
proporciona normalmente un acceso a recursos y materiales didácticos suficiente para 
desarrollar su aprendizaje, aunque hay algunos elementos con los que no se cuenta con 
facilidad, como es el caso del servicio de Internet, que no está tan extendido su uso entre las 
familias como cabría esperar. 
 
2 OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivos generales de la etapa 
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como 
por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 
sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular 
la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 
con discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 



 

 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria 
en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
  
 
 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades. 
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia 
y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 
nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco 
de la cultura española y universal. 
 
2.2 Objetivos de Dibujo Artístico 
 
 
La enseñanza del Dibujo Artístico en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
1. Comprender la importancia del dibujo como fundamento de todas las artes visuales y 
lenguaje que conecta con cualquier actividad de expresión y construcción vinculada al 
conocimiento. 
2. Desarrollar la sensibilidad ante el hecho artístico, a partir de las manifestaciones en 
todos los campos del arte y del diseño de cualquier época y cultura. 
3. Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma, empleándolos 
correctamente, según criterios analíticos, en la representación de objetos del entorno o 
expresivos, sobre objetos reales o simbólicos. 
4. Entender la forma de los objetos que se representan como consecuencia de su estructura 
interna y saber representarla gráficamente. 
5. Comprender los distintos datos visuales que contienen las formas como partes 
relacionadas de un conjunto, atendiendo especialmente a las proporciones que se dan entre 
ellos y representándolos prioritariamente según su importancia en el conjunto e ignorando 
detalles superfluos. 
6. Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción relacionados con las imágenes 
plásticas, desarrollando la memoria visual y la retentiva para poder comunicarse con imágenes 
procedentes tanto del exterior como del interior de uno mismo. 
7. Valorar la importancia de la observación y el estudio directo de las formas de la 
naturaleza como fuente de reflexión para representaciones de carácter subjetivo. 
8. Conocer las leyes básicas de la asociación perceptiva e interpretar una misma forma o 
conjunto de formas con diferentes intenciones comunicativas o expresivas. 
9. Utilizar con soltura la terminología básica, los recursos expresivos, los procedimientos 
y los materiales propios del dibujo, utilizándolos adecuadamente según la intencionalidad 
comunicativa e iniciando la búsqueda de un lenguaje personal. 
10. Conocer las bases teóricas y científicas sobre el color, su potencial expresivo y 
comunicativo y su aplicación en la creación de imágenes. 



 

 

11. Establecer puentes entre otras áreas de conocimiento del Bachillerato de Artes, a través 
del conocimiento científico, histórico, tecnológico o lingüístico, contribuyendo así al logro de 
una educación integral. 
12. Desarrollar la creatividad, el pensamiento divergente y la exploración permanente del 
entorno y de la realidad interior, mediante la consideración de planteamientos abiertos y 
plurales y la búsqueda constante de soluciones originales y libres de prejuicios. 
Apreciar el capital artístico de nuestra Comunidad y las aportaciones del mismo al patrimonio 
cultural universal. 
  
 
 
3 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 
Bloque 1. El dibujo como herramienta 
 
 
10 - EL CONCEPTO DE DIBUJO y  
su importancia en la Historia del Arte. Introducción a los estilos a través de la obra gráfica de 
distintas épocas. 1.Valorar la importancia del Dibujo como herramienta del pensamiento 
y fin en sí mismo, a través de la Historia del Arte, en el proceso creativo, ya sea con fines 
artísticos, tecnológicos o científicos. 
2.Utilizar con criterio los materiales y la terminología especifica. 
3.Mostrar una actitud autónoma y responsable, respetando las producciones propias y ajenas, 
así como el espacio de trabajo y las pautas indicadas para la realización de actividades, 
aportando al aula todos los materiales necesarios. 
1.1.Valora y conoce la importancia del Dibujo Artístico, sus aplicaciones y manifestaciones a 
través de la Historia y en la actualidad con el estudio y observación de obras y artistas 
significativos. 
1.2. Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica, tanto de forma 
oral como escrita en puestas en común o pruebas individuales aplicándola a producciones 
propias o ajenas. 
2.1. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para representar y 
expresarse en relación a los lenguajes gráfico-gráficos adecuándolos al objetivo plástico 
deseado. 
3.1. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado aportando al aula cuando 
es necesario para la elaboración de las actividades 
.3.2. Muestra una actitud autónoma y responsable, respetando el trabajo propio y ajeno. 
Bloque 2. Línea y forma 
 
 
1 – LA FORMA. Introducción a la terminología, materiales, técnicas y procedimientos. 
Elementos básicos en la configuración de la forma. 
2 - LA LÍNEA. La línea como elemento configurador de formas planas y volumétricas 
sencillas. El valor expresivo de la línea. 
3 – LA PROPORCIÓN. Estudio de las proporciones entre las partes de una misma forma 
y entre formas variadas. 1. Describir gráficamente objetos naturales o artificiales, 
mostrando la comprensión de su estructura interna. 
2. Emplear la línea para la configuración de formas y transmisión de expresividad. 1.1 
Representa formas aprendidas mediante la percepción visual y táctil atendiendo a sus 
características formales esenciales. 
2.1. Expresa sentimientos y valores subjetivos mediante la representación de composiciones 
figurativas y abstractas de formas y colores (funciones expresivas). 
2.2. Experimenta con métodos creativos de memorización y retentiva para buscar distintas 
representaciones mediante valores lumínicos, cromáticos y compositivos, un mismo objeto o 
composición. 
3.1. Analiza de forma verbal y escrita, individual y colectivamente, obras propias o ajenas, 
atendiendo a sus valores subjetivos. 
1.1. Utiliza la línea en la descripción gráfica de objetos expresando volumen, movimiento 
espacio y sensaciones subjetivas. 



 

 

1.2. Representa formas naturales y artificiales, de forma analítica o expresiva, atendiendo a 
la comprensión de su estructura interna. 
 
2.1. Comprende y representa las formas desde distintos puntos de vista. 
 
2.2. Describe gráficamente las formas atendiendo a sus proporciones, relacionándolas con 
formas geométricas simples. 
Bloque 3. La composición y sus fundamentos 
4– LA PERSPECTIVA. La perspectiva: conceptos de perspectiva cónica aplicados al dibujo 
artístico y a la representación de las formas. El escorzo. 
5- LA COMPOSICIÓN. Las formas asociadas. Relación entre distintas formas en el plano. 
Organizaciones compositivas. Simetrías-contrastes- tensiones. Equilibrio estático y dinámico. 
Psicología de la forma. Direcciones visuales. 
6– LA PERSPECTIVA Y LA COMPOSICIÓN. Deformaciones 
perspectivas,alteraciones proporcionales y perspectivas. Todo ello con la intención de 
expresarse con claridad utilizando los recursos adecuados. 1.Elaborar composiciones 
analíticas, descriptivas y expresivas con diferentes grados de iconicidad. 
2.Aplicar las leyes básicas de la percepción visual al representar distintos volúmenes 
geométricos u orgánicas dentro de un espacio compositivo, atendiendo a las proporciones y a 
la perspectiva. 1.1. Selecciona los elementos gráficos esenciales para la representación de la 
realidad observada según la función que se persiga (analítica o subjetiva) y su grado de 
iconicidad. 
2.1. Relaciona y representa las formas en el plano atendiendo a las leyes visuales asociativas, a 
las organizaciones compositivas, equilibrio y direcciones visuales en composiciones con una 
finalidad expresiva, analítica o descriptiva. 
 
 
 
Bloque 4. La luz .El claroscuro y la textura 
7 – EL CLAROSCURO: Introducción a la terminología, materiales y procedimientos básicos. 
La naturaleza de la luz. La mancha como elemento configurador de la forma y para la 
expresión del volumen. 
Capacitar al alumnado para la representación gráfica del volumen mediante línea y mancha, 
sabiendo traducir la incidencia de la luz mediante planos y escalas de grises.1. Representar el 
volumen de objetos y espacios tridimensionales mediante la técnica del claroscuro. 
2.Valorar la influencia de la luz como configuradora de formas y su valor expresivo. 
3.Explorar las posibilidades expresivas de la textura visual y el claroscuro 1.1. Representa 
el volumen, el espacio y la textura aplicando diferentes técnicas grafico-plásticas mediante 
valores lumínicos, 
. 2.1. Conoce el valor expresivo y configurador de la luz, tanto en valores acromáticos como 
cromáticos explicando verbalmente esos valores en obras propias y ajenas. 
3.1. Observa y utiliza la textura visual con distintos procedimientos gráfico- plásticos, con 
fines expresivos y configuradores, en obras propias y ajenas. 
Bloque 5. El color 
8– EL COLOR: Introducción a la terminología y fundamentos físicos y químicos del color. La 
percepción del color. Síntesis aditiva y síntesis sustractiva. Color luz - color pigmento. 
Conceptos de tono, saturación y valor. Colores complementarios. 
9– LA ARMONIA DEL COLOR. Relaciones armónicas e interacción del color. Composición 
cromática en 1. Conocer y aplicar los fundamentos teóricos sobre el color y las relaciones 
cromáticas, tanto en la expresión gráfico- plástica como en el análisis de diversas 
manifestaciones artísticas. 1.1. Aplica el color siguiendo las dimensiones de este 
(valor-luminosidad, saturación-intensidad y croma-tono) en la representación de 
composiciones y formas naturales y artificiales. 
1.2. Demuestra el conocimiento con explicaciones orales, escritas y gráficas de los 
fundamentos teóricos del color en composiciones y estudios cromáticos. 
  
 
 
 
armonía y en contraste 
1.3.Aplica de manera expresiva el color en la obra plástica personal. 



 

 

1.4.Analiza el uso del color observando las producciones artísticas de referencia en todas sus 
manifestaciones. 
1.5.Representa los matices cromáticos, a partir de observación del natural, mediante la mezcla 
de colores primarios. 
 
 
4 COMPETENCIAS CLAVES 
 
El currículo de la asignatura Dibujo Artístico contribuye a desarrollar, en mayor o menor 
medida, todas las competencias clave en el alumnado. Así, la competencia en comunicación 
lingüística (CCL) se ve reforzada en cuanto que la materia se presta al comentario y análisis de 
obras de arte y otras propuestas visuales, incluyendo las realizadas por el propio alumnado, 
fomentando así el diálogo, el debate, la argumentación y el espíritu crítico. Por otra parte, la 
verbalización de los conceptos teóricos de dibujo propicia el empleo de una terminología 
específica que introduce múltiples vocablos nuevos asociados a la materia. 
Igualmente se contribuye a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) desde el estudio de la geometría como base del dibujo, el conocimiento de 
las unidades de medida, la interrelación de partes con el todo, los distintos cánones de 
proporción fundamentados en ecuaciones matemáticas, las nociones de escala y 
transformación y la aplicación de los sistemas de representación (diédrico, axonométrico, 
cónico, etc.). 
También esta competencia se ve fomentada con el estudio del dibujo de las formas orgánicas, 
que encuentra modelos en el campo de la botánica, la zoología y la microbiología, y está 
presente en el aprendizaje de la anatomía del cuerpo humano. Por otro lado, el conocimiento 
de los materiales utilizados en el dibujo implica saber su composición, comportamiento y 
propiedades físicas y químicas, así como la incidencia de los distintos productos en el medio 
ambiente. 
La materia de Dibujo Artístico contribuye a la adquisición de la competencia digital (CD) 
promoviendo el uso de tecnologías informáticas de apoyo al dibujo (tabletas digitales, 
softwares de creación y edición de imágenes, cámara fotográfica, etc.) y utilizando Internet 
como fuente de recursos tanto para la búsqueda de imágenes ejemplares como para la difusión 
de las creadas por el alumnado a través de blogs, páginas web o redes sociales especializadas. 
La competencia aprender a aprender (CAA) es estimulada mediante el ejercicio permanente de 
la percepción y el desarrollo de la atención a través de pluralidad de procedimientos: 
búsqueda, experimentación, análisis, apropiación, evaluación, valoración, producción, etc. 
El lugar de trabajo se concibe como espacio de investigación y promoción de un aprendizaje 
basado en el pensamiento creativo, espacio que además promueve las competencias sociales y 
cívicas (CSC) fomentando en el alumnado el aprecio y la valoración de las creaciones propias 
y de otras personas, estimulando el aprendizaje colaborativo y las posibilidades de circulación 
cultural, generando conciencia en el uso responsable y ético de los recursos del planeta y las 
posibilidades que ofrecen los productos reciclables y de deshecho como material para la 
creación artística. 
La materia Dibujo Artístico favorece el espíritu emprendedor (SIEP) promoviendo en el 
alumnado una actitud activa de apreciación, fomento y consumo de la obra artística, a la vez 
que fortalece el sentido de la iniciativa tanto mediante la resolución de proyectos personales 
como a través del trabajo en equipo. 
Por último, esta asignatura está expresamente orientada hacia el desarrollo de la competencia 
conciencia y expresiones culturales (CEC), ya que el hecho artístico, en cualquiera de sus 
ámbitos (pintura, escultura, graffitti, ilustración, diseño, etc.), es objeto continuado de 
referencia y fuente de información, induciendo así al alumnado a su aprecio e incorporándolo 
a la cotidianidad de sus vidas. Además, la materia promueve la concurrencia a espacios 
expositivos (visitas a museos, salas de exposiciones, talleres artesanos, etc.) originando una 
actitud de compromiso con el arte que por otro lado puede acercar especialmente al alumnado 
al patrimonio cultural y visual de Andalucía en sus distintas manifestaciones, posicionarlo 
como futuro consumidor de arte y diseño e incluso introducirlo en los principios del 
coleccionismo de la obra artística. 
 
 
 
5 METODOLOGÍA 
5.1Principios metodológicos 
 



 

 

La metodología será activa y participativa, por lo que las clases de Dibujo artístico serán 
eminentemente prácticas. La adquisición de los distintos conceptos, destrezas y actitudes 
descritas en los objetivos, tendrán lugar en su mayor parte, a través de la propia actividad del 
alumno, mediante propuestas concretas. 

 
Se alternarán actividades de análisis y síntesis formal. El análisis gráfico se realizará a partir 
de modelos bidimensionales y tridimensionales de complejidad progresiva. Los ejercicios de 
síntesis de la forma se realizarán a partir de imágenes bidimensionales (fotografías). 
En los ejercicios de análisis de la forma se establecerá un método ordenado que pasará por las 
fases de encaje lineal y claroscuro, partiendo siempre de concepciones globales del modelo y 
aproximándose paulatinamente a aspectos concretos y detalles, nunca al revés. 
Se propondrán actividades de distinta profundidad analítica: desde apuntes y bocetos rápidos, 
a dibujos con alto grado de acabado y detalle, dedicando en cada caso un tiempo adecuado, y 
atendiendo en lo posible a los distintos ritmos de ejecución del alumno. 
Para la asimilación de algunos conceptos, se recurrirá a la clase expositiva en grupo. 
El profesor/a analizará el proceso de forma individual, realizando las oportunas correcciones 
sobre la marcha. También se realizarán, de forma periódica, ejercicios tipo examen en los que 
el alumno deberá poner en práctica los conocimientos y destrezas adquiridos sin la ayuda del 
profesor/a. 
Para el buen desarrollo de la materia, el alumnado deberá mantener una actitud observadora 
hacia los procesos técnicos, estableciendo relaciones de causalidad entre los distintos 
fenómenos que tienen lugar y aplicando estas observaciones en ejercicios posteriores. 
 
Otros aspectos importantes son: 
• Desarrollar hábitos y métodos técnicamente correctos. 
• Extraer las posibilidades expresivas propias de cada técnica. 
• Desarrollar hábitos de higiene, pulcritud y conservación de los útiles propios del dibujo. 
• Presentar los trabajos con corrección y siguiendo las indicaciones específicas para cada 
propuesta. 
Dado que la metodología de esta materia se basa en un trabajo práctico presencial, se 
considera imprescindible la asistencia regular y puntual a clase. Asimismo el alumnado debe 
aportar a la clase el material necesario que en cada caso se proponga. 
 
5.2 Actividades 
 
Basándonos en estos principios hemos seleccionado tres formas de organizar el trabajo del 
alumnado para cada núcleo temático. 
Trabajo individual en clase: los alumnos irán elaborando una carpeta de trabajos de clase en el 
que se refleje todo el proceso de aprendizaje; ya que formará parte de esta carpeta, todo el 
material que le proporcione el profesorado más los trabajos realizados en clase. 
Trabajo en grupo en clase: entre varios compañeros realizan alguna actividad indicada en cada 
caso, como puede ser, realización de carteles para el día de la paz, o contra la violencia de 
genero, para la igualdad, etc 
Trabajo individual en casa: El alumnado debe adquirir un hábito de dibujo continuo, para lo 
cual debe tener un cuaderno de Artista (cuaderno de campo) en el que cada semana debe 
realizar como mínimo un dibujo. Dichos dibujos son a su elección, del natural o copiados 
procurando progresivamente que sean de creación propia. En el cuaderno se recogerán 
también el glosario de términos del vocabulario básico de la materia . 
 
6 RECURSOS 
6.1 Materiales y recursos 
Lápices de grafito, lápices de colores, papel, tiza, carboncillo, conté, témpera, acuarela, 
pinceles, tinta china, menaje… 
6.2Uso de las tic 
El alumnado hará uso de las nuevas tecnologías para obtener información puntual sobre los 
temas tratados, para familiarizarse con direcciones de interés por su contenido artístico, para 
buscar información sobre artistas, técnicas o para inspirarse a la hora de realizar un trabajo 
propio. Para ello podrá utilizar incluso el teléfono móvil , así como para escuchar música 
mientras trabaja si la profesora lo considera correcto y siempre con su consentimiento. 
La profesora proyectará con el proyector algunas imágenes o videos cuya visualización 
mejoren la comprensión de la técnica a realizar. 
6.3Textos propuestos 



 

 

 
Betty Edwards, “Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro”. 
 
 
6.4Documentales y películas 
 

 
Visionado de películas o documentales que traten de forma significativa los núcleos 
conceptuales básicos de las unidades y que resultan útiles sobre todo por la motivación que 
ejerce el lenguaje audiovisual en el alumnado. Citamos algunas que nos parecen significativas: 
 
 
• Frida Kahlo. Película sobre su vida. 
• Modigliani. Película sobre su vida. 
• Documental sobre Picasso. 
 
 
 
7 ORGANIZACIÓN ESPACIOTEMPORAL 
7.1 La organización del espacio 
 
En el aula específica de dibujo,se llevará a cabo teniendo en cuenta los siguientes criterios: La 
disposición del alumnado en el aula debe buscar la forma que facilite al máximo: 
La comunicación profesora-alumnado y alumnado-alumnado La investigación y el trabajo 
individual 
La visión de la pizarra o proyección de diapositivas 
La distribución por grupos para los días en los que se trabaje en equipo 
7.2 La distribución del tiempo 
 
Según el calendario escolar de cada curso la asignatura de Dibujo Artístico I  suele disponer de 
unas 70 horas lectivas, 2 horas semanales. Siguiendo la pauta habitual de distribución en tres 
evaluaciones, contamos en cada período con unas 35 sesiones. En consecuencia tendremos que 
secuenciar de la forma más equitativa posible, los contenidos y actividades a desarrollar. Pero 
tendremos que tener en cuenta variables como el ritmo de aprendizaje del alumnado y los 
tiempos vacacionales de cada trimestre. 
De acuerdo con esto la distribución más adecuada sería la siguiente teniendo como guía, el 
calendario escolar correspondiente al curso actual: 
7.2.1 Primer Trimestre: 
 
1– LA FORMA. Introducción a la terminología, materiales, técnicas y procedimientos. 
Elementos básicos en la configuración de la forma. 
2- LA LÍNEA. La línea como elemento configurador de formas planas y volumétricas 
sencillas. El valor expresivo de la línea.  
3 – LA PROPORCIÓN. Estudio de las proporciones entre las partes de una misma forma y 
entre formas variadas 
7.2.2 Segundo Trimestre: 
 
4– LA PERSPECTIVA. La perspectiva: conceptos de perspectiva cónica aplicados al dibujo 
artístico y a la representación de las formas. El escorzo. 
5-LA COMPOSICIÓN. Las formas asociadas. Relación entre distintas formas en el plano. 
Organizaciones compositivas. Simetrías-contrastes-tensiones. Equilibrio estático y dinámico. 
Psicología de la forma. Direcciones visuales. 
6– LA PERSPECTIVA Y LA COMPOSICIÓN. Deformaciones perspectivas, alteraciones 
proporcionales y perspectivas. Todo ello con la intención de expresarse con claridad utilizando 
los recursos adecuados. 
 
 
7.2.3 Tercer Trimestre: 
7– EL CLAROSCURO: Introducción a la terminología, materiales y procedimientos básicos. 
La naturaleza de la luz. La mancha como elemento configurador de la forma y para la 
expresión del volumen. 



 

 

Capacitar al alumnado para la representación gráfica del volumen mediante línea y mancha, 
sabiendo traducir la incidencia de la luz mediante planos y escalas de grises. 
8– EL COLOR: Introducción a la terminología y fundamentos físicos y químicos del color. La 
percepción del color. Síntesis aditiva y síntesis sustractiva. Color luz - color pigmento. 
Conceptos de tono, saturación y valor. Colores complementarios. 
9– LA ARMONIA DEL COLOR. Relaciones armónicas e interacción del color. Composición 
cromática en armonía y en contraste. 
  
 
 
10- EL CONCEPTO DE DIBUJO y su importancia en la Historia del Arte. Introducción a los 
estilos a través de la obra gráfica de distintas épocas. Este tema se deja para el final ya que se 
dará en la medida que sea posible según el tiempo y dado que a lo largo de todo el curso se 
puede ir tratando junto con el resto de temas. 
 
La programación de actividades va en estrecha relación con los contenidos anteriores. Cada 
apartado se desarrollará en la medida de lo posible, aunque el orden indicado no se podrá 
respetar siempre, dada la interacción de los contenidos. 
En el desarrollo de la materia se realizarán diversas prácticas atendiendo a diferentes aspectos 
del dibujo artístico; así, se propondrán actividades de distinta profundidad analítica: desde 
apuntes y bocetos rápidos, a dibujos con alto grado de acabado y detalle, dedicando en cada 
caso un tiempo adecuado y atendiendo en lo posible a los distintos ritmos de ejecución del 
alumno. 
Algunas de ellas pueden ser: 
Bodegón - Dibujo del natural. 
Bodegón con figuras geométricas – Tramas. 
Dibujo de bolsas/rocas/árboles – Adquirir habilidad en el uso de línea y textura. 
 
 
 
8ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
8.1Principios generales de actuación 
En este apartado vamos a recoger las medidas que el profesorado de esta materia debe adoptar 
para adaptar el currículo a las características y posibilidades personales, sociales y culturales 
del alumnado. En el aula nos encontramos regularmente con personas que por diversos 
factores encuentran especiales dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje y deben 
recibir una atención personalizada siguiendo los principios de normalización, flexibilización e 
integración. Para llevarla a cabo se adapta la adquisición de conocimientos a los ritmos de 
aprendizaje. 
 
Pero hay que incluir también en este marco de actuación la atención a las necesidades 
educativas especiales de los escolares asociadas, bien a sus capacidades personales, o bien a 
condiciones sociales desfavorecidas. Se trata de la atención al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y que está dirigida a los que se encuentran en las siguientes 
circunstancias: 
- necesidades educativas especiales 
- incorporación tardía al sistema 
- necesidades de compensación educativa 
- altas capacidades intelectuales 
8.2 Medidas específicas de atención 
Tendremos en cuenta pues, en nuestra práctica docente, las siguientes medidas de apoyo que 
vienen recogidas en ambos decretos y que pueden ser de aplicación en el caso de nuestra 
docencia en bachillerato. Deberán concretarse de acuerdo con los casos que se detecten en 
cada aula, no obstante y con carácter general, las estrategias de actuación que se adopten 
deben responder a dos finalidades: 
Eliminar o reducir las barrearas de aprendizaje mediante la revisión de las prácticas 
educativas. 
Fomentar la comunicación didáctica y la participación curricular de todo el alumnado del 
grupo y especialmente del que presenta una necesidad específica de apoyo 
 
 
 



 

 

9 TEMAS TRANSVERSALES 
La reflexión y adquisición de valores como la justicia y la solidaridad contribuye al desarrollo 
de las capacidades afectivas, de relación interpersonal y de inserción y actuación social de 
nuestro alumnado. Son esenciales en los denominados temas transversales establecidos en la 
normativa vigente. Y contribuyen a la formación ético-cívica que, junto con la científica 
posibilitan la formación integral de los alumnos. Los que explícitamente se detallan en la 
normativa vigente son los siguientes: 
 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 
la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
  
 
 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de 
las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a 
la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a 
la explotación y abuso sexual. 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 
de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 
violencia contra las personas con discapacidad. 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 
gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales 
de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la 
historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 
forma de violencia, racismo o xenofobia. 
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección 
ante emergencias y catástrofes. 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento 
de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación 
de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones 
tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los 
servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la 
igualdad de oportunidades. 
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, 



 

 

la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, 
así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo 
ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 
nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 
 
De todos ellos, el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 
educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, el perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo, son 
consideradas esenciales en el desarrollo del aprendizaje en el aula. 
Por otra parte la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la toma de conciencia y la 
profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, están ligados íntimamente a la metodología y 
la selección de recursos para el desarrollo de los contenidos de la materia. Finalmente la 
igualdad de derechos entre los sexos, la diversidad cultural y la cultura de paz, están presentes 
a través de unidades didácticas específicas o actividades programadas dentro del currículo, en 
torno a la conmemoración en el centro de determinados días propuestos para esta reflexión. En 
el departamento se colaborará de forma regular con las propuestas que procedan tanto del plan 
de Convivencia como del Plan de Igualdad que forman parte de nuestro proyecto educativo. A 
continuación exponemos lo que consideramos dos momentos fundamentales para este 
aprendizaje pero en el desarrollo de cada unidad didáctica y dependiendo del contexto del aula 
se pueden establecer otras reflexiones pertinentes. 
 
10 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
El Departamento de Dibujo tiene previsto desarrollar un número no detallado de actividades 
consistentes en visitas a exposiciones del tipo itinerantes que pudieran aparecer durante el 
curso, si cambiaran las circunstancias debidas al COVID 

 
 
 
 
 
 
 
11 EVALUACIÓN 
11.1Principios sobre la evaluación 
 
La evaluación será un proceso contínuo, Integrador y formativo. Para esto será imprescindible 
la asistencia continuada a clase, pues un número excesivo de faltas impedirán el normal 
desarrollo y aprendizaje de los contenidos de la materia.  
Como circunstancia excepcional debido a covid, los alumnos de 1º de bachillerato deberán, 
encontrándose en situación de semipresencialidad, deberán presentar sus trabajos por la 
plataforma classroom. 
 
 
11.2 Criterios de evaluación 
 
11.2.1 Los criterios de evaluación comunes a todas las materias (con las adaptaciones que sean 
procedentes, al nivel y contexto) son los que se relacionan a continuación. 
a. Referentes a la actitud respecto al trabajo y a la convivencia 
C.C.E.1. Asiste regular y puntualmente a clase 
C.C.E.2. Mantiene una actitud y comportamiento adecuado en clase 
C.C.E.3. Trae a clase el material necesario para la realización de las actividades de enseñanza 
y aprendizaje. 
C.C.E.4. Participa activa y positivamente en las tareas y actividades que se desarrollan en 
clase y en las actividades complementarias y extraescolares 
C.C.E.5. Muestra interés y realiza las tareas cumpliendo los plazos 



 

 

C.C.E.6. Utiliza las técnicas de trabajo Intelectual básicas propias de cada materia. 
C.C.E.7. Aplica métodos de investigación apropiados. 
C.C.E.8. Cumple las normas de convivencia del centro. 
C.C.E.9. Trata con corrección al profesorado, personal de administración y servicios, y a sus 
compañeros /as 
C.C.E.10. Se comporta adecuadamente según los lugares y momentos 
C.C.E.11. Escucha de manera interesada y tiene una actitud dialogante pidiendo el turno de 
palabra para intervenir 
C.C.E.12. Se esfuerza por mejorar su rendimiento escolar.  
C.C.E.13. Se relaciona y convive de manera participativa en una sociedad democrática, plural 
y cambiante aceptando que puede haber diferentes puntos de vista sobre cualquier tema. 
C.C.E.14. Es autónomo en la toma de decisiones y es capaz de dar razón de los motivos del 
propio comportamiento, asumiendo el riesgo que comporta toda decisión. 
C.C.E.15. Trabaja en equipo sumando el esfuerzo individual para la búsqueda del mejor 
resultado posible 
C.C.E.16. Toma conciencia de la responsabilidad sobre los actos propios 
C.C.E.17. Cuida el material y recursos del Instituto y de sus compañeros/as 
c. Referente a la expresión y comprensión oral y escrita 
C.C.E.18.Se comprobará la capacidad para la expresión escrita, 
C.C.E.19.Es capaz de organizar ideas y conceptos correctamente 
C.C.E.20. Se valorará la claridad en la exposición, la capacidad de síntesis manifestada en la 
realización de resúmenes y esquemas, etc. 
C.C.E.21. Emplea un vocabulario correcto y adecuado a la situación comunicativa. 
d. Referente al tratamiento de la información y uso de las TIC 
C.C.E.22. Maneja distintas fuentes de información y sabe seleccionarla de forma crítica, 
discriminando lo relevante de lo irrelevante. 
C.C.E.23. Utiliza adecuadamente Internet para la búsqueda de información y para la 
comunicación, envío y recepción de información. 
C.C.E.24. Presenta la información de manera inteligible y ordenada. 
 
 
11.2.2 Los criterios de evaluación propios de la materia 
Los criterios, definidos explícitamente en la normativa ya han sido reflejados en el apartado 3 
(en la tabla junto con los contenidos y Estándares de Aprendizaje). A continuación se explica 
el proceso que se lleva a cabo para calificar las pruebas que se realicen. 
Los procedimientos están programados en conexión con los que exigimos en 1º de 
Bachillerato. En los criterios de calificación los consideramos con el mismo valor que los 
contenidos conceptuales. 
En cambio,  la  aportación  global  a  la  nota de cada alumno de los contenidos actitudinales 
es inferior a la de los saberes y 
procedimientos. 
11.3 Instrumentos de evaluación 
a) Técnicas de observación y registro de datos 
 
HOJA DE RECOGIDA DE DATOS SOBRE EL TRABAJO INDIVIDUAL de cada alumno o 
alumna en clase, teniendo en cuenta : 
El trabajo en clase 
El interés y la atención prestadas en la realización de tareas La presentación y entrega de 
trabajos propuestos 
El Cuaderno de autor, elaborado conforme a las normas dadas 
 
DATOS DE REGISTRO PERSONAL del alumnado en el sistema Séneca: se hace un registro 
de la asistencia, la puntualidad y y en algunos casos de las actitudes presentadas por el 
alumnado 
b) Actividades que lleva a cabo el alumno para su proceso de evaluación (pruebas cuya 
realización está sujeta a calendario) 
 
• Examen tipo PAU, Dibujo a grafito sobre formato Din A 4. 
• Información elaborada a partir de la búsqueda en fuentes diversas incluyendo el uso de 
las TIC. 
• Trabajos realizados sobre alguna exposición visitada o sobre documentales y películas. 
(Actividades de ampliación) 



 

 

• Todas las actividades ya mencionadas en el punto 4.2 de esta programación. 
• En el último mes del tercer trimestre se realizarán en clase dibujos tipo PAU para que el 
alumno sea capaz de realizar el dibujo en el tiempo requerido en dicha prueba. 
• Todo los datos recogidos en el apartado 11.2.1 , tendrán un peso del 10% de la nota 
global del alumnado siendo este un contenido básicamente actitudinal y que corresponde con 
los criterios comunes de evaluación recogidos en el proyecto en concreto con los números 4 y 
7. 
 
• Los recogidos en el apartado 11.2.2., se calificarán con una nota que supondrá el 90% 
restante y que corresponden con los criterios propios de la materia aunque hay alguna 
confluencia con criterios comunes, como es el caso del uso de las TIC y fundamentalmente del 
desarrollo de la competencia lingüística. 
• La propuesta de actividades contiene una serie de posibilidades que se irán concretando 
en cada evaluación, de acuerdo con la marcha específica de cada grupo, ya que el ritmo de 
aprendizaje variará de uno a otro y el profesorado elegirá la herramienta más adecuada al 
proceso desarrollado en las distintas aulas. 
 
 
11.4 Criterios de calificación generales del curso 
En nuestros centros es norma común otorgar una nota al finalizar cada trimestre. Esta 
distribución nos permite entender tres momentos en la evaluación que culminarán con la nota 
final que se otorga en la convocatoria ordinaria de Junio y en su caso la extraordinaria de 
Septiembre. Es decir, al finalizar cada trimestre se ofrece al alumno información sobre el 
progreso en su aprendizaje. Dicha información se concreta en una nota media de todas las 
pruebas y/o trabajos realizados durante ese tiempo, en los que el trabajo diario a lo largo del 
curso tendrá un valor del 90 % de la nota obtenida en los trabajos a lo largo del curso. El 
porcentaje que corresponde a cada tipo de prueba o trabajo realizado y su relación con los 
estándares que se evalúa lo podemos resumir de la forma siguiente: 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 
 
a. Se procederá a evaluar estos estándares durante las tres evaluaciones, y a través de, al 
menos tres de los siguientes instrumentos de evaluación: 
� Actividades diarias hechas en clase, observación directa y corrección con nota 
correspondiente en la hoja de recogida de datos del profesorado. Todas las notas recogidas, se 
computarán haciendo media aritmética entre ellas, con un 20% de la nota global trimestral 
� Pruebas tipo PAU , con un 50% de la nota global trimestral. 
 
� Trabajo en casa, Cuaderno de Artista, con un 20% de la nota global trimestral. 
De estos tres instrumentos de evaluación, dos de ellos serán utilizados para medir los 
estándares indicados y su valor en el peso de la nota será de un 20%, haciendo media 
aritmética de la nota obtenida en cada uno de ellos. 
b. Estándares contenidos en los bloques 1 y 2  
Se procederá a evaluar estos estándares durante la PRIMERA EVALUACIÓN, y a través de, 
al menos tres de los siguientes instrumentos de evaluación: 
� Actividades diarias hechas en casa o en clase, observación directa y corrección con nota 
correspondiente en la hoja de recogida de datos del profesorado. Todas las notas recogidas, se 
computarán haciendo media aritmética entre ellas, con un 20% de la nota global trimestral 
� Pruebas tipo PAU 
� Trabajo en casa, Cuaderno de Artista. 
De estos tres instrumentos de evaluación, dos de ellos serán utilizados para medir los 
estándares indicados y su valor en el peso de la nota será de un 20%, haciendo media 
aritmética de la nota obtenida en cada uno de ellos. 
 
c. Bloques 3 y 4 Se procederá a evaluar estos estándares durante las SEGUNDA 
EVALUACIÓN, y a través de, al menos tres de los siguientes instrumentos de evaluación: 



 

 

� Actividades diarias hechas en casa o en clase, observación directa y corrección con nota 
correspondiente en la hoja de recogida de datos del profesorado. Todas las notas recogidas, se 
computarán haciendo media aritmética entre ellas, con un 20% de la nota global trimestral 
  
 
 
 
� Pruebas tipo PAU 
 
� Trabajo en casa, Cuaderno de Artista. 
De estos tres instrumentos de evaluación, dos de ellos serán utilizados para medir los 
estándares indicados y su valor en el peso de la nota será de un 90%, haciendo media 
aritmética de la nota obtenida en cada uno de ellos. 
d. Bloque 5 Se procederá a evaluar estos estándares durante las TERCERA 
EVALUACIÓN, y a través de, al menos tres de los siguientes instrumentos de evaluación: 
� Actividades diarias hechas en casa o en clase, observación directa y corrección con nota 
correspondiente en la hoja de recogida de datos del profesorado. Todas las notas recogidas, se 
computarán haciendo media aritmética entre ellas, con un 90% de la nota global trimestral 
� Pruebas tipo PAU (en el caso de segundo de bachillerato) 
 
� Trabajo en casa, Cuaderno de Artista. 
De estos tres instrumentos de evaluación, dos de ellos serán utilizados para medir los 
estándares indicados y su valor en el peso de la nota será de un 80%, haciendo media 
aritmética de la nota obtenida en cada uno de ellos. 
 
 
Se valora por tanto la evolución del aprendizaje de cada alumno y cada alumna siguiendo los 
criterios de evaluación y sus estándares correspondientes tal y como se ha detallado en las 
tablas del apartado 3. De esta UD.; estos criterios se refieren a aspectos diferenciados del 
aprendizaje como son los contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales, como los 
llamados trasversales porque tienen que desarrollarse en todas las unidades didácticas. Como 
se utilizarán dos o más instrumentos para valorar el aprendizaje, en el trascurso de una misma 
evaluación, será necesario alcanzar un 4 para poder hacer media aritmética de las notas y optar 
así al aprobado en cada una de las evaluaciones. 
Si no se alcanza los cinco puntos mínimos que suponen el aprobado se tendrá que realizar una 
prueba de recuperación que posibilite la asimilación de los contenidos y actividades de 
refuerzo. El sistema más adecuado propuesto consiste en ofrecer, una actividad de 
recuperación, una vez terminado el trimestre que ha sido evaluado y no superado. 
Por tanto cada evaluación contará con la posibilidad de ser recuperada al finalizar cada 
trimestre; en el caso de que por alguna circunstancia especial, el alumnado no pudiese 
recuperar la materia de una evaluación con las pruebas destinadas a tal fin, se podrá con 
carácter excepcional ofrecer otra prueba de recuperación al finalizar la tercera evaluación. 
Para que esta prueba pueda establecerse, el alumnado debe cumplir las siguientes condiciones 
establecidas en el artículo 5 y 7 de la orden del 15/12/2008 (ordenación de la evaluación): 
a. Asistencia regular a clase 
b. Participación activa en las actividades propuestas para el aprendizaje de la materia. 
c. Observar en dicho alumnado cierto progreso en la capacidad para aprender por sí 
mismo, en su madurez y en la posibilidad de aplicar métodos de investigación apropiados. 
d. El  haberse  producido,  en  el  desarrollo  del  período  de  recuperación de una
 evaluación determinada, circunstancias familiares o personales, que han dificultado su 
proceso de aprendizaje. 
PARA LA CALIFICACIÓN FINAL, y siguiendo las directrices de la normativa citada, se 
tendrán en cuenta la valoración de los aprendizajes específicos de cada evaluación, realizando 
la media estadística de las mismas, donde el trabajo diario será valorado  
 
Además dicha calificación asumirá la apreciación del progreso de maduración académica del 
alumnado en relación con los objetivos del bachillerato, así como la capacidad para aprender 
por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar métodos de investigación apropiados. 
Finalmente se considerará las posibilidades que presenta cada alumno o alumna para proseguir 
estudios superiores, de acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes 
recogidos en el proyecto educativo del centro. 



 

 

Como resumen de todo lo expuesto anteriormente se ofrece en la siguiente tabla, de forma 
esquemática y objetiva el porcentaje de cada apartado en la nota global de cada evaluación. 
Las actividades descritas anteriormente que están destinadas a la medición de dicha 
adquisición se diseñan teniendo en cuenta tanto los criterios comunes como los propios de la 
materia y se califican del siguiente modo. 
11.5 Criterios de calificación específicos para la prueba extraordinaria de septiembre en el 
caso de 1º de bachillerato y junio de 2º de bachillerato. 
Dado el carácter extraordinario de la prueba, sujeta como está a convocatoria única en el día 
de la fecha publicada, los criterios a seguir para su elaboración y corrección son los siguientes: 
a. El alumno deberá realizar al menos cinco dibujos, donde demuestre los conocimientos 
alcanzados sobre los contenidos de las unidades didácticas desarrolladas en el curso. 
b. Una prueba en tipo PAU, en el caso de 2º de bachillerato. 
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ANEXO 13.3. PROGRAMACIÓN de VOLUMEN. 1º BACHILLERATO ARTÍSTICO 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 
Programación adaptada a la LOMCE según el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre de 
2014, publicado en el BOE de 3 de enero de 2015, por el que se establece el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; 
así como a las Instrucciones de 15 de septiembre de 2015 de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía.  
La presente Programación recoge literalmente los contenidos, criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje evaluables que se desarrollan a continuación. 

 
Relevancia y sentido educativo: El ser humano vive inmerso en un mundo tridimensional que ha 
de comprender y descifrar para dar sentido a la necesidad de crear objetos ya sean de carácter 
funcional, artístico, lúdico o religioso, buscando y valorando en ellos un componente estético, a 
veces de modo intuitivo y emocional y, en otras ocasiones, de forma racional y sofisticada. En la 
sociedad contemporánea se exige al individuo un dominio del lenguaje icónico que le capacite para 
ejercer la comunicación cada día más compleja. El conocimiento del lenguaje plástico e icónico de 
la forma tridimensional proporciona una herramienta indispensable para desarrollar la capacidad 
de comprensión espacial en todos sus ámbitos. 

 
Dentro del bachillerato de Artes, la materia de Volumen se ocupa del estudio específico de las 
características del espacio tridimensional, en el ámbito de la expresión artística, complementando 
los conocimientos y metodologías desarrollados por las demás materias, con el objeto de formar 
al alumnado de manera equilibrada. Esta materia contribuye a desarrollar en el alumnado la 
capacidad de creación y la sensibilidad a través de la potenciación y estimulación del razonamiento 
divergente. Asimismo, fomenta actitudes activas y receptivas ante las expresiones artísticas de 
cualquier género, al comprender la trascendencia de la forma y el espacio, tanto en la naturaleza 
como en las obras creadas por el hombre. 
 

 
El estudio de esta disciplina estimula y complementa la formación de la personalidad en sus 
diferentes niveles, ya que dota al alumnado de elementos teóricos y conceptuales relacionados 
con el espacio y la forma, tales como el espíritu analítico y la visión sintética. Dota de un concepto 
espacial que facilita la asimilación de otras materias. Proporciona, asimismo, la posibilidad de 
aplicar el lenguaje icónico y el concepto espacial, a través de procedimientos, materiales y técnicas 
que desarrollan la capacidad de organización de un proceso creativo, desde la idea hasta su 
resolución final, en la materia definitiva que corresponda en cada caso, de manera que se 
optimicen los procesos, la aplicación de las técnicas aprendidas, la gestión del tiempo individual y 
los recursos disponibles. 
 

 
Esta materia ha de fomentar, por tanto, el desarrollo de la creatividad y la sensibilidad, dotando al 
alumnado de una base técnica que le permite aplicar las ideas propias en un lenguaje organizado, 
con unas leyes objetivas básicas y unos recursos expresivos que desligan la creatividad del mero 
hecho de la inspiración, para convertirlo en un proceso objetivo resolutivo. Estimula la sensibilidad 
hacia las manifestaciones artísticas, por su valor intrínseco e icónico en todas las manifestaciones 
plásticas de cualquier ámbito geográfico y cultural, coadyuvando a la comprensión de la artesanía, 
como la expresión popular del arte, y a potenciar el interés del alumnado por las bases, técnicas y 
características que conforman su lenguaje específico. 
  

 
 
 



 

 

 
 

Esta materia proporciona al alumnado una visión de la actividad artística como un medio con el 
cual establecer un diálogo creativo con el entorno físico, consigo mismo y con el entorno cultural y 
social, utilizando el lenguaje universal de la forma; así pues, se constituye como un medio 
expresivo valioso durante el período de formación académica y también como enriquecimiento 
individual y aliado indispensable en el futuro profesional. 

 
OBJETIVOS. 

 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al 
alumnado para acceder a la educación superior.  

 
 

2.1 OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO. 
 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 

 
• Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por 
los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad.  

• Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

 
• Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la 
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 
discapacidad.  

• Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 
• Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  
• Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  
• Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
 

• Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en 
el desarrollo y mejora de su entorno social. 

 
• Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 

• Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología 
en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 
medio ambiente.  

• Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 
• Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 
 

• Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y  
social. 

 



 

 

• Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  
 

Además de los objetivos enumerados en Andalucía el Bachillerato contribuirá a 
desarrollar en el alumnado los siguientes objetivos: 
 

 
o) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con autonomía en 

el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

 
p) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para 

analizar de forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en 
particular, entre hombres y mujeres. 

 
q) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes 

situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo. 
 

r) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 
en todas sus variedades, así como entender la diversidad lingüística y cultural como un 
derecho y un valor de los pueblos y los individuos en el mundo actual, cambiante y globalizado. 

 
s) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e 

histórico de España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora. 
 
 

2.2 OBJETIVOS PROPIOS DE LA MATERIA: VOLUMEN. 
 

La enseñanza del Volumen en el Bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

 
2. Conocer y comprender el lenguaje tridimensional, asimilando los procedimientos artísticos 
básicos y valorando la importancia de los métodos y procesos aplicados a la creación de 
obras de arte y objetos de carácter volumétrico. 

 
3. Conseguir un dominio esencial y una adecuada agilidad y destreza en el manejo de los 
medios de expresión del lenguaje tridimensional, conociendo la terminología básica, los 
materiales, las herramientas y las técnicas más comunes, con el fin de descubrir sus 
posibilidades expresivas y técnicas. 

 
4. Planificar metódicamente los procesos adecuados a la finalidad pretendida en las 
construcciones volumétricas, valorando críticamente el uso de herramientas, técnicas y 
materiales en su realización, y procediendo de una manera apropiada y ordenada. 

 
5. Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción en relación con las manifestaciones 
tridimensionales, ya sean estas expresión del medio natural o producto de la actividad humana, 
artística o industrial. 

 
6. Armonizar las experiencias cognoscitivas y sensoriales que conforman la capacidad para 
emitir valoraciones constructivas y la capacidad de autocrítica a fin de desarrollar el sentido 
estético.  



 

 

 
t) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con autonomía en 

el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

 
u) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para 

analizar de forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en 
particular, entre hombres y mujeres. 

 
v) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes 

situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo. 
 

w) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 
en todas sus variedades, así como entender la diversidad lingüística y cultural como un 
derecho y un valor de los pueblos y los individuos en el mundo actual, cambiante y globalizado. 

 
x) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e 

histórico de España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora. 
 
 

2.2 OBJETIVOS PROPIOS DE LA MATERIA: VOLUMEN. 
 

La enseñanza del Volumen en el Bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

 
7. Conocer y comprender el lenguaje tridimensional, asimilando los procedimientos artísticos 
básicos y valorando la importancia de los métodos y procesos aplicados a la creación de 
obras de arte y objetos de carácter volumétrico. 

 
8. Conseguir un dominio esencial y una adecuada agilidad y destreza en el manejo de los 
medios de expresión del lenguaje tridimensional, conociendo la terminología básica, los 
materiales, las herramientas y las técnicas más comunes, con el fin de descubrir sus 
posibilidades expresivas y técnicas. 

 
9. Planificar metódicamente los procesos adecuados a la finalidad pretendida en las 
construcciones volumétricas, valorando críticamente el uso de herramientas, técnicas y 
materiales en su realización, y procediendo de una manera apropiada y ordenada. 

 
10. Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción en relación con las 
manifestaciones tridimensionales, ya sean estas expresión del medio natural o producto de la 
actividad humana, artística o industrial. 

 
11. Armonizar las experiencias cognoscitivas y sensoriales que conforman la capacidad para 
emitir valoraciones constructivas y la capacidad de autocrítica a fin de desarrollar el sentido 
estético.  

 
 
 



 

 

 
y) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con autonomía en 

el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

 
z) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para 

analizar de forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en 
particular, entre hombres y mujeres. 

 
aa) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes 

situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo. 
 

bb) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades, así como entender la diversidad lingüística y cultural como 
un derecho y un valor de los pueblos y los individuos en el mundo actual, cambiante y 
globalizado. 

 
cc) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e 

histórico de España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora. 
 
 

2.2 OBJETIVOS PROPIOS DE LA MATERIA: VOLUMEN. 
 

La enseñanza del Volumen en el Bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

 
12. Conocer y comprender el lenguaje tridimensional, asimilando los procedimientos 
artísticos básicos y valorando la importancia de los métodos y procesos aplicados a la 
creación de obras de arte y objetos de carácter volumétrico. 

 
13. Conseguir un dominio esencial y una adecuada agilidad y destreza en el manejo de los 
medios de expresión del lenguaje tridimensional, conociendo la terminología básica, los 
materiales, las herramientas y las técnicas más comunes, con el fin de descubrir sus 
posibilidades expresivas y técnicas. 

 
14. Planificar metódicamente los procesos adecuados a la finalidad pretendida en las 
construcciones volumétricas, valorando críticamente el uso de herramientas, técnicas y 
materiales en su realización, y procediendo de una manera apropiada y ordenada. 

 
15. Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción en relación con las 
manifestaciones tridimensionales, ya sean estas expresión del medio natural o producto de la 
actividad humana, artística o industrial. 

 
16. Armonizar las experiencias cognoscitivas y sensoriales que conforman la capacidad para 
emitir valoraciones constructivas y la capacidad de autocrítica a fin de desarrollar el sentido 
estético.  

 
 
 



 

 

 
 
 

- Aplicar la visión analítica y sintética al enfrentarse al estudio de objetos y obras de arte de 
carácter tridimensional y aprender a ver y sentir, profundizando en las estructuras del objeto y en 
su lógica interna y, mediante un proceso de síntesis y abstracción, llegar a la representación del 
mismo. 

 
- Mantener una postura activa de exploración del entorno, buscando todas aquellas 
manifestaciones susceptibles de ser tratadas o entendidas como mensajes de carácter 
tridimensional dentro del sistema icónico del medio cultural, natural, industrial y tecnológico. 

 
- Desarrollar una actitud reflexiva y creativa en relación con las cuestiones formales y 
conceptuales de la cultura visual en la que se desenvuelve, utilizando el léxico específico 
adecuado para emitir juicios constructivos individuales o debatir en grupo con flexibilidad y 
madurez. 

 
- Analizar e interpretar la información visual para su ulterior traducción plástica, como medio 
de comunicación a lo largo de su vida. 

 
 
 
 

3. COMPETENCIAS Y ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 
 

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, las competencias y elementos 
transversales del currículo son los siguientes: 

 
Competencias: 

 
-Comunicación lingüística  
-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  
-Competencia digital  
-Competencia de aprender a aprender  

-Competencias sociales y cívicas  
-Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
-Competencia de conciencia y expresiones culturales 

 
Elementos transversales: 

 
6. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y 
los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición 
o circunstancia personal o social. 

Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y  
 
 
 



 

 

 
 

resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así 
como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, 
la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a 
las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al 
Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 
terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de 
género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de 
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como 
hecho histórico.  

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
discriminación.  

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos 
curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de 
explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones 
de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.  

• Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos 
curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de 
competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de 
la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor. Las Administraciones educativas 
fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el 
espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la 
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.  

• Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta 
equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. Promoverán la práctica diaria de deporte y 
ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y 
condiciones que garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y 
autónoma.  

• En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas 
incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y 
deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o 
vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la 
prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar 
los accidentes de tráfico y sus secuelas.  

 
 
 
 

3.1 Estrategias para la consecución de las competencias clave. 
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En la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato, se contemplan las competencias como un conocimiento en 
la Práctica, es decir, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas 
sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del 
currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

 
Se considera que las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 
empleo. 

 
La misma orden recalca también la importancia de los nuevos enfoques en el aprendizaje y 

la evaluación que, a su vez, implican cambios en la organización y la cultura escolar con la 
incorporación de planteamientos metodológicos innovadores. El aprendizaje basado en 
competencias, entendidas como una combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y 
actitudes adecuadas al contexto, favorece la autonomía y la implicación del alumnado en su propio 
aprendizaje y con ello, su motivación por aprender. Esto quiere decir que las competencias 
implican que el alumnado desarrolle las siguientes capacidades:  

SABER: Que conozca teorías, datos, hechos, leyes y conceptos. 
 

SABER HACER: Que desarrolle habilidades y destrezas que le permitan poner esos 
conocimientos en práctica. 

 
SABER SER: Que demuestre e interiorice los actitudes y valores que se 
destacan/inculcan en el aula. 

 
De este modo, Las competencias clave se definen como capacidades relacionadas, de manera 
prioritaria, con el saber hacer; la consideración de funcionalidad y practicidad de la competencia 
no la reduce a un carácter meramente mecánico; el saber hacer posee, también, una dimensión 
de carácter teórico-comprensivo (componentes, claves, tareas, formas de resolución) y también 
una dimensión de carácter actitudinal (que permite disponer el bagaje de conocimientos, su 
movilización y la valoración de las opciones). Suponen, por su complejidad, un elemento de 
formación al que hay que acercarse, de manera convergente (desde distintas materias) y gradual 
(desde distintos momentos y situaciones de aprendizaje -cursos, etapas…). 

 
El carácter integrador de una materia como Volumen hace posible que su proceso de 
enseñanza/aprendizaje permita contribuir activamente al desarrollo de las competencias clave. 

 
La competencia que se vincula de forma natural a este ámbito de conocimientos es la Competencia 
de conciencia y expresiones culturales. La materia proporciona un ámbito de vivencias, relaciones 
y conocimientos que hacen posible la familiarización con diferentes códigos de configuración y 
análisis de las formas tridimensionales. Ello implica ampliar las posibilidades de representación 
mental y conocimiento, así como las posibilidades de expresión y creación. Desde el principio 
aprenderán a captar, analizar, discriminar, relacionar y apreciar los valores estéticos y culturales 
de las producciones  

 
 
 



 

 

 
 

tridimensionales, tanto las propias como las de los demás. Desde las posibilidades expresivas se 
facilita la comunicación a otros de ideas y sentimientos, la liberación de tensiones y la 
manifestación de éstas en productos nuevos, personales y originales. El dominio de esta 
competencia exige identificar los elementos básicos de configuración de la forma tridimensional, 
así como el conocimiento de los distintos materiales, soportes y herramientas.  
El desarrollo de esta competencia facilitará la interpretación crítica, por parte del alumno, de formas 
y objetos tridimensionales del entorno cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, 
estéticas y funcionales. Además reconocerá la importancia de los valores culturales y estéticos del 
patrimonio que pueden apreciarse en el entorno comunitario, español y universal contribuyendo a 
su respeto, conservación y mejora. 

 
También la materia facilita el desarrollo de la Competencia social y cívica. La expresión y creación 
en Volumen estimula el trabajo en equipo, el mantenimiento de las áreas de trabajo, los materiales 
y los recursos comunes. Proporciona situaciones propicias a trabajar el respeto, la tolerancia, la 
cooperación y la flexibilidad contribuyéndose a la adquisición de habilidades sociales.  
La materia de Volumen exige y facilita, especialmente, el desarrollo de habilidades relacionadas 
con la autonomía personal y la toma de decisiones durante los procesos de proyectación: formular 
hipótesis formales, observar, experimentar, descubrir, reflexionar, analizar, extraer conclusiones. 
Todo ello implica una relación clara con la Competencia de aprender a aprender y la Competencia 
emprendedora, que suponen aprender a proyectar-buscar una idea o solución formal-, a valorar 
posibilidades, anticipar resultados y evaluarlos. 

 
La evolución en los elementos de percepción y estructuración del espacio a través de los 
contenidos de geometría y de la representación de las formas coopera de forma significativa a que 
el alumnado adquiera la competencia matemática. Esta competencia permite utilizar las 
herramientas matemáticas en la comprensión de los fundamentos de la croquización y 
representación en el plano a la hora de la realización de bocetos preparatorios para los proyectos 
tridimensionales. Incluye, también, la identificación y uso de estrategias para utilizar 
razonamientos, símbolos y fórmulas geométricas que permitan integrar conocimientos de Volumen 
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. 

 
La Competencia digital se ve favorecida por los trabajos de la materia relacionados con la 
búsqueda de recursos gráficos y visuales en función del proyecto que se quiera realizar y de las 
finalidades del mismo. Supone utilizar programas que permitan buscar información y 
documentación necesarias para el desarrollo de los proyectos por parte del alumno, para su uso 
autónomo y en grupo, así como la valoración de forma crítica y reflexiva de la numerosa 
información disponible, el interés por utilizarla como vehículo de comunicación, y, finalmente, la 
sensibilidad hacia un uso responsable y seguro. 

 
Finalmente, la Competencia en comunicación lingüística se relaciona con el desarrollo de las 
habilidades y estrategias para el uso del lenguaje verbal como vehículo para la representación 
mental y la comunicación en el aula a la hora de comprender y  

 
 
 



 

 

 
 

transmitir informaciones vinculadas a datos, conceptos, principios, técnicas, materiales e 
instrumentos. La lectura de textos relacionados con contenidos de la materia es importante 
también porque permitirá familiarizarse con los comentarios y valoraciones de críticos y creadores 
de diversos ámbitos (escultura, instalación, performance, diseño industrial, etc.), y ayudará a los 
alumnos y alumnas a comprender, evaluar y forjar un criterio personal. Para favorecer la oralidad, 
se harán presentaciones en grupo sobre temas y artistas relacionados con la materia. 

 
 
 
 
 
 
 

4. CONTENIDOS. Unidades didácticas y temporalización. 
 

Los bloques y los elementos de los bloques en los que se ha dividido la materia no tienen un 
carácter secuencial, sino que al tratarse de una materia eminentemente práctica deben abordarse 
de manera simultánea. De este modo la distribución en trimestres no implica que se adelanten o 
retrasen contenidos, y al mismo tiempo es posible que se solapen en otras ocasiones.  
Cabe destacar que es esta una materia en la que se ha producido un cambio significativo en su 
carga horaria, habiéndose pasado de cuatro (4) horas en planes anteriores a (2) horas en el 
presente. Esta reducción implica una menor profundización de los contenidos y un menoscabo del 
tiempo para la realización de los proyectos. 

 
4.1 BLOQUES TEMÁTICOS 

 
BLOQUE 1. TÉCNICAS Y MATERIALES DE CONFIGURACIÓN. Introducción al lenguaje 
escultórico mediante la aproximación al fenómeno tridimensional por medio de ejercicios 
experimentales y de sensibilización: deformación de superficies y valores táctiles como 
génesis de la tercera dimensión, creación de formas tridimensionales a partir de superficies 
planas utilizando diversas técnica y recursos como superposición, cortes, abatimientos, cambio 
de dirección.  
Estudio de las técnicas y materiales constructivos para la realización de formas 
tridimensionales. Técnicas aditivas: el modelado en arcilla, técnicas y materiales. Técnicas 
sustractivas: principios de la talla, técnicas y materiales. Técnicas constructivas: 
Configuraciones espaciales y tectónicas, “Assemblages”, técnicas y materiales 
constructivos y ensamblados. Materiales y técnicas de reproducción tridimensional. 
Técnicas de reproducción: Moldeado y vaciado. Moldes y técnicas de reproducción con 
escayola y otros materiales alternativos.  
Aproximación y estudio a la obra escultórica de Picasso, especialmente a las obras realizadas 
con cartón y chapa cortada, correspondientes al Cubismo Sintético, como modelos realizados a 
partir de formas planas y ensamblados de objetos y materiales de diversa procedencia para la 
obtención de formas escultóricas.  

 
 
 



 

 

 
 
 

BLOQUE 2. ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN FORMAL Y ESPACIAL.  
Estudio de la forma y el lenguaje tridimensional por medio del análisis de los elementos del 
lenguaje volumétrico: plano, arista, vértice, superficie, volumen, texturas, concavidades, 
convexidades, vacío, espacio-masa, color. El espacio y la luz en la definición y percepción del 
volumen. El vacío como elemento formal en la definición de objetos volumétricos. Estudio de 
las formas biomórficas y naturales. Análisis y comprensión de las formas en la Naturaleza. 
Estudio de la formas geométricas e industriales. Valoración expresiva y creativa de la forma 
tridimensional. Concepto, técnica y creatividad; materia, forma y expresión. Relaciones 
visuales y estructurales entre la forma y los materiales. Proceso de análisis y síntesis como 
metodología de trabajo para generar formas tridimensionales. 

 
 
 
 

BLOQUE 3. ANÁLISIS DE LA REPRESENTACIÓN FORMAL.  
Análisis y elaboración de formas creativas a través de transformaciones, alteraciones y 
asociaciones a partir de objetos de referencia.  
Estudio y análisis de las formas geométricas y su relación con las construcciones humanas. La 
forma y el espacio. Componer con elementos formales y establecer la relación entre idea, forma 
y materia. Composición en el espacio. Elementos dinámicos: movimiento, ritmo, tensión, 
proporción, orientación, deformación. Equilibrio físico y visual. Ritmo compositivo y ritmo 
decorativo.  
Valoración expresiva y creativa de la forma tridimensional. Concepto, técnica y creatividad; 
materia, forma y expresión. Relaciones visuales y estructurales entre la forma y los 
materiales.  
Aproximación a la figura humana a través del estudio de las obras realizadas por grandes 
escultores andaluces del Barroco. La figuración no realista en el siglo XX y XXI en el arte de 
vanguardia de nuestra Comunidad. 

 
BLOQUE 4. EL VOLUMEN EN EL PROCESO DE DISEÑO.  
Principios de análisis y diseño de formas tridimensionales. Forma y función en la naturaleza, en 
el entorno socio-cultural y en la producción industrial. Proceso de análisis y síntesis como 
metodología de trabajo para generar formas tridimensionales. Principios de diseño y proyecto de 
elementos tridimensionales. Relación estructura, forma y función en la realización de objetos. 
Análisis de los aspectos materiales, técnicos y constructivos de los productos de diseño 
tridimensional. 

 
 
 
 

4.2 UNIDADES DIDÁCTICAS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.  
 

SECUENCIACIÓN 1º TRIMESTRE 
 

UNIDAD 1 
- Génesis del volumen a partir de estructuras bidimensionales. 

 
 
 



 

 

 
 

- Aproximación al fenómeno tridimensional: deformación de superficies y valores táctiles como 
génesis de la tercera dimensión. 

 
-Creación de formas tridimensionales a partir de superficies planas: superposición, cortes, 
abatimientos, cambio de dirección. Aproximación a los materiales constructivos. 

 
UNIDAD 2- Técnicas básicas de configuración tridimensional. 

 
• Técnicas aditivas: Modelado en arcilla, técnicas y materiales. 
• Técnicas sustractivas: Talla en bloque de escayola, técnicas y materiales.  
• Técnicas constructivas: Configuraciones espaciales y tectónicas, “Assemblages”, 

técnicas y materiales constructivos y ensamblados. 
 

UNIDAD 3- Técnicas y elementos de configuración tridimensional. 
 

• Elementos del lenguaje volumétrico: plano, arista, vértice, superficie, volumen, 
texturas, concavidades, convexidades, vacío, espacio-masa, color. 

 
• El espacio y la luz en la definición y percepción del volumen. El vacío como elemento formal 

en la definición de objetos volumétricos. 
 

UNIDAD 4 – La forma y el lenguaje tridimensional. 
 

• Formas biomorficas y naturales. Análisis y comprensión de las formas en la 
Naturaleza. 

 
• Formas geométricas e industriales. Análisis de las formas geométricas y su relación con las 

construcciones humanas. 
 
 
 
 

SECUENCIACIÓN 2º TRIMESTRE 
 

UNIDAD 4 - Materiales y técnicas de reproducción tridimensional. 
 

• Profundización en el análisis y comprensión de los materiales de configuración 
tridimensional, sus posibilidades técnicas y limitaciones expresivas.  

• Técnicas de reproducción: Moldeado y vaciado. Moldes y técnicas de reproducción con 
escayola y otros materiales alternativos. 

 
UNIDAD 5 – Análisis y elaboración de la forma y el espacio.  

 
4. Análisis y elaboración de formas creativas a través de transformaciones, alteraciones y 

asociaciones a partir de objetos de referencia. 
 
 
 
 



 

 

 
 

- Componer con elementos formales y establecer la relación entre idea, forma y materia. 
 

UNIDAD 6 - Composición en el espacio. 
 

13. Elementos dinámicos: movimiento, ritmo, tensión, proporción, orientación, deformación.  
14. Equilibrio físico y visual. Ritmo compositivo y ritmo decorativo. 

 
 
 
 

SECUENCIACIÓN 3º TRIMESTRE 
 

UNIDAD 7 - Valoración expresiva y creativa de la forma tridimensional. 
 

16. Concepto, técnica y creatividad. Materia, técnica, forma y expresión. 
 

17. Relaciones visuales y estructurales entre la forma y los materiales. 
 

UNIDAD 8 - Principios de análisis y diseño de formas tridimensionales. 
 

13. Forma y función en la naturaleza, en el entorno socio-cultural y en la producción 
industrial. 

 
14. Proceso de análisis y síntesis como metodología de trabajo para generar formas 

tridimensionales. 
 

UNIDAD 9 - Principios de diseño y proyecto de elementos tridimensionales. 
 

17. Relación estructura, forma y función en la realización de objetos. 
 

18. Análisis de los aspectos materiales, técnicos y constructivos de los productos de diseño 
tridimensional. 

 
 
 
 
 
 

5. METODOLOGÍA. 
 
 

Según se especifica en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, artículo 29 (Proceso de 
aprendizaje), las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado 
para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación 
apropiados.  

 
La propuesta metodológica en relación con la  materia de Volumen sigue las 

 
Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por 
competencias en el aula, contenidas en el Anexo III de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, 
por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  
En dicho Anexo, se evidencia que la metodología debe partir de la perspectiva del docente como 
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, la 
metodología debe enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un 
objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo uso adecuado de los distintos tipos de 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, la metodología debe tener en cuenta la 
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
 

 



 

 

 
También, se señala la necesidad de que la metodología se ajuste al nivel competencial inicial de 
los alumnos, secuenciando la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples 
para avanzar gradualmente hacia otros más complejos, despertando y manteniendo la motivación 
del alumnado. Para ello, resulta imprescindible una metodología activa y contextualizada, que es 
aquella que facilite la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de 
conocimientos en situaciones reales. La metodología activa ha de apoyarse en estructuras de 
aprendizaje cooperativo, basado en la resolución conjunta de tareas. 

 
Volumen es una materia que requiere una metodología activa, pues el aprendizaje por parte del 

alumnado de las destrezas y conocimientos, así como de actitudes, partirá de la experimentación 
y la investigación dirigidas según la actividad que se proponga y el fin que se pretenda. Unas 
actividades tratarán de “despertar” en el alumno o alumna la percepción y el análisis de las formas 
tridimensionales, hacerle “ver” en tres dimensiones. Otras tratarán de introducirlo en el lenguaje 
interpretativo, más experimental, de las formas en tres dimensiones para obtener sus propias 
conclusiones de la forma en el espacio. Y otras actividades versarán sobre la experimentación más 
abstracta de las formas tridimensionales, existiendo múltiples propuestas para introducirse y 
conocer la forma exenta. 

 
En todas estas actividades el punto de partida será una introducción teórica sobre la propuesta de 
actividad realizada por el profesor; se planteará el proyecto como “un problema” a resolver por el 
alumnado; debatiendo y consultando con los alumnos aquello que más interese; planteando y 
resolviendo dudas; buscando información a través de la web y analizando la más relevante. 

 
Cuando la actividad lo requiera se realizarán bocetos previos y estudios preparatorios del proyecto. 
Finalmente se realizará el proyecto de forma individual o en grupo, con los materiales y técnicas 
constructivas más acordes a cada actividad.  

 
Como recursos metodológicos y didácticos podemos señalar sobre todo: el aula taller, el  

archivo de obras de cursos anteriores, diapositivas y videos sobre artistas y sus obras, la 
realización de exposiciones con trabajos de los alumnos y la visita a exposiciones relacionadas 
con el tema. 

 
CONCRECCIÓN METODOLÓGICA:  
La metodología de la materia se basa en el aprendizaje por competencias, recurriendo a 
estrategias interactivas y al aprendizaje cooperativo. 

 
Ejes de la metodología:  
1- Conocimiento de los contenidos teóricos correspondientes al currículo oficial de la  
materia: Presentaciones teóricas de cada tema.  
Competencias clave a valorar: competencia en comunicación lingüística; competencia digital; 
competencias sociales y cívicas; conciencia y expresión culturales. 
 
2- Actividades (aprendizaje orientado a la acción): Realización práctica de ejercicios 
correspondientes a cada uno de los bloques temáticos. Realización individual o cooperativa de 
Proyectos.  
Utilización de las TIC (trabajo en el aula de informática y en casa), acceso a recursos virtuales 
para la búsqueda de información relevante a los prácticas y proyectos propuestos.  
Presentación oral de trabajos relacionados con el volumen, la escultura y el diseño (trabajos para 
fomentar el aprendizaje cooperativo y favorecer la oralidad). Competencias clave a valorar: 
competencia digital; competencia para aprender a aprender; competencias sociales y cívicas; 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; conciencia y expresión culturales. 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

3- Seguimiento y evaluación:  
Evaluación de los ejercicios y proyectos realizados por el alumnado. Se valora el proceso de 
realización, incluida la propuesta conceptual, y el resultado final.  
No se realizarán exámenes.  
Se tienen en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.  
Se realizarán trabajos de recuperación de evaluaciones no aprobadas.  
Competencias clave a valorar: competencia en comunicación lingüística; competencia digital; 
competencia para aprender a aprender; competencias sociales y cívicas; sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor; conciencia y expresión culturales. 

 
 
 

6. EVALUACIÓN.  
Los criterios de evaluación quedan recogidos en el Anexo I del Real Decreto 1105/2014.  

 
6.1 Criterios de evaluación. 

 
1.Identificar y utilizar correctamente los materiales y herramientas básicos para la elaboración de 
composiciones tridimensionales estableciendo una relación lógica entre ellos y eligiendo los más 
adecuados a las características formales, funcionales y estéticas de la pieza a realizar. 
2.Conocer las principales técnicas de realización volumétrica, seleccionar las más adecuadas y 
aplicarlas con destreza y eficacia a la resolución de problemas de configuración espacial. 
3.Conocer y desarrollar con destreza las técnicas básicas de reproducción escultórica 
4.Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje tridimensional manejando 
el lenguaje de la forma volumétrica y utilizándolo de manera creativa en la ideación y realización de 
obra original y composiciones de índole funcional, decorativa u ornamental. 
5.Analizar y elaborar, a través de transformaciones creativas, alternativas tridimensionales a objetos 
de referencia. 
6.Realizar composiciones creativas que evidencien la comprensión y aplicación de los fundamentos 
compositivos del lenguaje tridimensional. 
7.Componer los elementos formales estableciendo relaciones coherentes y unificadas entre idea, 
forma y materia. 
 



 

 

 
 
 

8.Comprender la relación existente entre forma y proporción en las obras escultóricas y 
relacionarla con los cánones de proporción de las diferentes culturas y periodos artísticos 
analizando y comparando las diferencias en cuanto a lenguaje compositivo existentes entre las 
realizaciones en cuanto a lenguaje compositivo existentes entre las realizaciones volumétricas en 
relieve y las exentas. 

 
9.Explorar con iniciativa las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje tridimensional y 
utilizarlas de manera creativa en la ideación y realización de obra original y composiciones de 
índole funcional, decorativa y ornamental. 

 
10.Analizar desde el punto de vista formal objetos presentes en la vida cotidiana, identificando y 
apreciando los aspectos más notables de su configuración y la relación que se establece entre su 
forma y su estructura. 

 
11.Comprender y aplicar los procesos de abstracción inherentes a toda representación, valorando 
las relaciones que se establecen entre la realidad y las configuraciones, tridimensionales 
elaboradas a partir de ella. 

 
12.Crear configuraciones tridimensionales dotadas de significado en las que se establezca una 
relación coherente entre la imagen y su contenido. 
  
13.Desarrollar una actitud reflexiva crítica y creativa en relación con las cuestiones formales y 
conceptuales de la cultura visual de la sociedad de la que forma parte. 

 
14.Valorar la metodología general de proyectación, identificando y relacionando los elementos que 
intervienen en la configuración formal de los objetos y en su funcionalidad para resolver problemas 
de configuración espacial de objetos tridimensionales de forma creativa, lógica, racional y, 
adecuando los materiales a su función estética y práctica. 

 
15.Colaborar en la realización de proyectos plásticos en grupo, valorando el trabajo en equipo 
como una fuente de riqueza en la creación artística. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

6.2 Instrumentos de evaluación.  
Los instrumentos que se emplearán para evaluar el proceso de aprendizaje serán: 

 
d) Prueba inicial, que se realizará a principios de curso para analizar el nivel de cada alumno/a 

y poder realizar así las pertinentes adaptaciones de la Programación Didáctica. 
 

e) Observación sistemática: Valoración del trabajo diario del alumnado y de su proceso de 
aprendizaje, actitud, participación, interés por la materia, hábitos de trabajo, técnicas de 
estudio empleadas respeto (hacia el profesor y el resto de compañeros/as), entrega de los 
ejercicios, etc. Con más de un 20% de faltas a clase sin justificar se puede suspender la 
materia.  

f) Trabajos prácticos: Se propondrán trabajos prácticos y proyectos artísticos para ser 
realizados en varias sesiones en los que se aplicarán los conceptos teóricos 
desarrollados en cada unidad. En ellos se valorará: 
a) Aplicación de conceptos teóricos y nivel de aprendizaje. 
b) Adecuación a las normas e indicaciones expuestas en clase.  
c) Uso correcto de la técnica gráfico-plástica correspondiente y/o destreza y 
habilidad en la ejecución de los ejercicios.. 
d) Actitud frente a la tarea propuesta. 
e) Creatividad. 
f) Relación, intercambio de ideas, participación en trabajos grupales, etc.  

 Realización de ejercicios escritos y exámenes sobre los temas desarrollados en clase.  
Participación en actividades programadas dentro y fuera del centro: concursos, 
exposiciones, efemérides y otras. 

 
 

6.3 Criterios e Instrumentos de calificación 
 

Las calificaciones tendrán un 60% dedicado a los trabajos realizados, un 30% a los trabajos 
y exposiciones teóricas, que en caso de no existir pasarán al apartado anterior, y un 10% de actitud 
ante la asignatura. 

 
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
 
1- Instrumentos de utilización programada: 
 
Presentación de trabajos….................…………………………………….. 90 % 
 
Trabajos escritos sobre la escultura y sus autores.................................. 10 %



 

 

 
 
 

2 - Instrumentos de utilización continuada: 
 

Intervenciones, participaciones en clase, concursos, exposiciones.......... 15 % 
 

Observación del trabajo diario……………….............................…………...60 % 
 

Uso del material específico, común y particular….............................….....25 % 
 
 
 

d) RELACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 
EVALUABLES  

 
Según el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre de 2014, los Estándares de aprendizaje 
evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 

 
 



 

 

 
 

definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender 
y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar 
el rendimiento o logro alcanzado.  

 
 
 
 

Bloque 1. Técnicas y materiales de configuracion. 
 
 Contenidos  Criterios de Estandares de  
   evaluación aprendizaje evaluables  

 Introducción al  1. Identificar y utilizar 1.1. Identifica,  
 lenguaje escultórico  correctamente almacena, conserva y  
 mediante la  losmateriales y prepara en condiciones  
 aproximación al  herramientas básicos óptimas de utilización,  
 fenómeno  para la elaboración de los materiales propios  
 tridimensional por  composiciones de su actividad.  
 medio de ejercicios  tridimensionales 

1.2. Conoce, mantiene 
 

 experimentales y de  estableciendo  
 sensibilización:  unarelación lógica y utiliza las  
 deformación de  entre ellos y herramientas y la  
 superficies y valores  eligiendolos más maquinaria especificos  
 táctiles como génesis  adecuados a las del taller de Volumen  
 de la tercera  caracteristicasformales, en condiciones de  
 dimensión, creación de  funcionales y estéticas seguridad e higiene.  
 formas  de la pieza a realizar. 

1.3. Estima consumos 
 

 
tridimensionales a 

 
CAA, SIEP, CEC, 

 
  

y calcula volúmenes 
 

 
partir de superficies 

 
CMCT. 

 
  

para optimizar el 
 

 
planas utilizando 

   
  

2. Conocer las material necesario para 
 

 diversas técnica y   
 recursos como  principales técnicas la realización de cada  
 superposición, cortes,  derealización pieza.  
   volumétrica, 

1.4. Planifica y 
 

 
abatimientos, cambio 

 
seleccionar las más 

 
  

organiza las diferentes 
 

 
de dirección. 

 
adecuadas y aplicarlas 

 
  

fases de realización de 
 

   
con destreza y eficacia 

 
 

Estudio de las técnicas 
 

una volumétrica en 
 

  a la resolución de  
 y materiales  problemas de función de la técnica  
 constructivos para la  configuración espacial. seleccionada.  
 realización de formas  CAA, SIEP, CEC,   
      

 
 



 

 

 
 

tridimensionales. 
 

Técnicas aditivas: el 
modelado en arcilla, 
técnicas y materiales. 

 
Técnicas sustractivas: 
principios de la talla, 
técnicas y materiales. 

 
Técnicas constructivas:  
configuraciones 
espaciales y  
tectónicas, 
«Assemblages», 
técnicas y materiales 
constructivos y 
ensamblados. 

 
Materiales y técnicas de re 
producción tridimensional. 

 
Técnicas de 
reproducción: moldeado y 
vaciado. 

 
Moldes y técnicas de  
reproducción con 
escayola y otros  
materiales alternativos.  
Aproximación y estudio  
a la obra escultórica de  
Picasso, especialmente  
a las obras realizadas  
con cartón y chapa 
cortada, 
correspondientes al 
periodo del Cubismo 
Sintético. La obra 

 
CMCT. 
 2.1. Desarrolla las 
3. Conocer y técnicas básicas de 
desarrollar con configuración 
destreza las técnicas tridimensional con 
básicas de solvencia y en 
reproducción condiciones de higiene 
escultórica. CAA, SIEP, y seguridad. 
CMCT. 

2.2. Valora y utiliza de  
 forma creativa, y 
 acorde con las 
 intenciones plásticas, 
 las posibilidades 
 técnicas y expresivas 
 de los diversos 
 materiales, acabados y 
 tratamientos 
 cromáticos. 

 2.3. Explica, utilizando 
 con propiedad la 
 terminologia especifica, 
 las caracteristicas de 
 los diferentes métodos 
 y técnicas del volumen 
 y su relación con los 
 materiales utilizados. 

 3.1. Desarrolla las 
 técnicas básicas de 
 reproducción 
 escultórica con 
 solvencia y en 
 condiciones de higiene 
 y seguridad. 

 
 



 

 

   Programación didáctica de  
    Volumen  
  

 
  

  
 

 
      
        
        
  picasiana de este     
    periodo sirve como     
  modelo de obras     
  realizadas a partir de     
  formas planas y de     
  ensamblados de     
  objetos y materiales de     
  diversa procedencia     
  para la obtención de     
  formas escultóricas.      
     
  Bloque 2. Elementos de configuracion formal y espacial.   
  Contenidos Criterios de Estandares de  
    evaluación aprendizaje evaluables   
  Estudio de la forma y el 1. Identificar los 1.1. Identifica los  
  lenguaje tridimensional distintos elementos que principales elementos  
  por medio del análisis forman la estructura del del lenguaje visual  
  de los elementos del lenguaje tridimensional presentes en  
  lenguaje volumétrico: manejando el lenguaje producciones  
  plano, arista, vértice, de la forma volumétrica tridimensionales ya  
  superficie, volumen, y utilizándolo de sean estas escultóricas  
  texturas, concavidades, manera creativa en la u objetos del entorno  
  convexidades, vacio, ideación y realización cotidiano.  
  espacio- masa, color. de obras originales y 

2.1. Analiza los 
 

    composiciones de  
  El espacio y la luz en la indole funcional, elementos formales y  
  definición y percepción decorativa u estructurales de  
  del volumen. ornamental. CAA, objetos escultóricos  
  

El vacio como 
CEC, SIEP, CMCT. sencillos y los  

   reproduce fielmente  
  elemento formal en la 2. Analizar y elaborar, seleccionando la  
  definición de objetos a través de técnica y el material  
  volumétricos. transformaciones más adecuados.  
  Estudio de las formas 

volumétricas 
creativas, alternativas 

3.1. Realiza 
 

    

         



 

 

 
 

biomórficas y 
naturales. 

 
Análisis y comprensión de 
las formas en la Naturaleza. 

 
Estudio de la formas 
geométricas e 
industriales. 

 
Valoración expresiva y 
creativa de la forma 
tridimensional. 

 
Concepto, técnica y 
creatividad; materia, 
forma y expresión. 

 
Relaciones visuales y 
estructurales entre la forma 
y los materiales. 

 
Proceso de análisis y sintesis 
como metodología de trabajo 
para generar formas 
tridimensionales. 

 
tridimensionales a objetos 
de referencia. CEC, SIEP, 
CAA, CMCT. 
 
d) Realizar composiciones 
creativas que evidencien la 
compresión y aplicación de 
los fundamentos 
compositivos del lenguaje 
tridimensional. CEC, CAA, 
SIEP. 
 
 
e) Componer los elementos 
formales estableciendo 
relaciones coherentes y 
unificadas entre idea, forma 
y materia. CEC, CAA, SIEP. 
 
f) Comprender la relación 
existente entre forma y 
proporción en las obras 
escultóricas y relacionarla 
con los cánones de 
proporción de las diferentes 
 
culturas y periodos artisticos 
analizando y comparando las 
diferencias en cuanto a 
lenguaje compositivo 
existentes entre las 
relaciones volumétricas 
composiciones 
tridimensionales, 
seleccionando y  
utilizando 
equilibradamente los  
principales elementos  
del lenguaje 
tridimensional. 
 
3.2. Modifica los  
aspectos  
comunicativos de una  
pieza tridimensional,  
reelaborándola con 
diferentes técnicas,  
materiales, formatos y  
acabados. 
 
3.3. Experimenta con la  
iluminación y la 
ubicación espacial de 
diferentes piezas  
volumétricas y valora 
de manera 
argumentada la  

influencia que ejercen  
sobre la percepción de  
la misma. 
 
3.4. Idea y elabora  
alternativas 
compositivas a la  
configuración 
tridimensional de un 
objeto o de una pieza  
de carácter escultórico,  
para dotarla de  
diferentes significados. 



 

 

 
en relieve y las  
exentas. CEC, CAA,  
SIEP, CMCT.  

 
 
3.5. Aplica las leyes de 
composición creando 
esquemas de movimientos y 
ritmos, empleando las 
técnicas y materiales con 
precisión. 
 
4.1. Descompone un  
objeto o pieza de  
carácter escultórico en  
unidades elementales y  
las reorganiza 
elaborando nuevas 
composiciones  
plásticamente 
expresivas, 
equilibradas y 
originales 
 
5.1. Analiza y lee imágenes 
de diferentes obras de 
escultóricas, identificando los 
principales elementos 
compositivos y diferenciando 
los aspectos decorativos de 
los estructurales. 



 

 

 
Bloque 3. Analisis de la representación tridimensional. 

 

 Contenidos  Criterios de evaluacíón 
Estandares de 
aprendizaje evaluables  

      

 Análisis y elaboración  1. Explorar con 1.1. Describe,  
 de formas creativas a  iniciativa las utilizando con  

 
través de 
transformaciones, 
alteraciones y  
asociaciones a partir 
de objetos de 
referencia. 

 
Estudio y análisis de las 
formas geométricas y su 
relación con las 
construcciones humanas. 

 
La forma y el espacio. 

 
Componer con elementos 
formales y establecer la 
relación entre idea, forma y 
materia. 

 
Composición en el espacio. 
Elementos dinámicos: 
movimiento, ritmo, tensión, 
proporción, orientación, 
deformación. 

 
Equilibrio fisico y visual. 
Ritmo compositivo y 
ritmo decorativo. 

 
Valoración expresiva y 
creativa de la forma 
tridimensional. 

 
Concepto, técnica y 
creatividad; materia, 
forma y expresión. 

 
posibilidades plásticas  
y expresivas del  
lenguaje tridimensional  
y utilizarlas de manera  
creativa en la ideación  
y realización de obras 
originales y 
composiciones de 
índole funcional, 
decorativa y  
ornamental. SIEP, 
CAA, CEC, CSC. 
 
c) Analizar desde el punto de 
vista formal objetos presentes 
en la vida cotidiana, 
identificando y apreciando los 
aspectos más notables de su 
configuración y la relación 
que se establece entre su 
forma y su estructura. CEC, 
CSC, CAA, CCL. 
 
d) Comprender y aplicar los 
procesos de abstracción 
inherentes a toda 
representación, valorando 
las relaciones que se 
establecen entre la realidad 
y las configuraciones 
tridimensionales elaboradas 
a partir de ella. CEC, SIEP, 
CAA, CSC. 

 
propiedad la terminologia 
propia de la asignatura, los 
aspectos más notables de la 
configuración tridimensional 
de objetos de uso cotidiano y 
la relación que se establece 
entre su forma y su función. 
 
2.1. Analiza los elementos 
formales, funcionales y 
estructurales de piezas 
tridimensionales sencillas y 
las reproduce fielmente 
utilizando la técnica más 
adecuada. 
 
2.2. Identifica el grado  
de iconicidad de 
diferentes 
representaciones 
volumétricas y lo 
relaciona con sus 
funciones 
comunicativas. 
 
3.1. Genera elementos 
volumétricos, prescindiendo 
de los aspectos accidentales 
y plasmando sus 
caracteristicas estructurales 
básicas. 
 
3.2. Idea y elabora 

 
 
 



 

 

 
 

Relaciones visuales y 
estructurales entre la forma 
y los materiales. 

 
Aproximación a la figura 
humana a través del estudio 
de las obras realizadas por 
grandes escultores 
andaluces del Barroco. 

 
La obra de Luisa Roldán 
«La Roldana», primera 
escultora espanola 
registrada, y sus 
contemporáneos. 

 
La figuración no realista en el 
siglo XX y XXI en el arte de 
vanguardia espanol y 
andaluz. 

 
 
B Crear configuraciones 
tridimensionales dotadas de 
significado en las que se 
establezca una relación 
coherente entre la imagen y 
su contenido. Utilizar los 
medios expresivos, las 
técnicas y los materiales en 
función del significado y los 
aspectos comunicativos de 
cada obra. CAA, CEC, SIEP, 
CSC, CCL. 
 
C Desarrollar una actitud 
reflexiva critica y creativa en 
relación con las cuestiones 
formales y conceptuales de 
la cultura visual de la 
sociedad de la que forma 
parte. CSC, SIEP, CEC, 
CAA, CCL, CD.  

 
diferentes alternativas a la 
representación de un objeto 
o de una pieza escultórica 
sencilla, que evidencien la 
comprensión de los 
distintos grados de 
iconicidad de las 
representaciones 
tridimensionales. 
 
4.1. Utiliza los medios  
expresivos, las 
técnicas y los  
materiales en función  
del significado y los 
aspectos  
comunicativos de cada  
obra. 
 
5.1. Emite juicios de  
valor argumentados 
respecto a la 
producción  
tridimensional propia y  
ajena en base a sus  
conocimientos sobre la  
materia, entorno, su  
gusto personal y 
sensibilidad. 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bloque 4. El volumen en el proceso de diseño. 
 
 Contenidos  Criterios de Estandares de  
   evaluación aprendizaje evaluables   

 
Principios de análisis y 
diseno de formas 
tridimensionales. 

 
Forma y función en la 
naturaleza, en el entorno 
socio-cultural y en la 
producción industrial. 

 
Proceso de análisis y sintesis 
como metodología de trabajo 
para generar formas 
tridimensionales. 

 
Principios de diseno y 
proyectación de formas  
B objetos 
tridimensionales. 

 
La relación entre estructura, 
forma y función en la 
realización de objetos. 

 
Análisis de los  
aspectos materiales, 
técnicos y 
constructivos de los 
productos de diseño 
tridimensional. 

 
Desarrollo de proyectos 
escultóricos sencillos que 
contemplen los principios de 
diseño y metodologia 
proyectual 

 
d) Valorar la metodologia 
general de proyectación, 
identificando y relacionando 
los elementos que 
intervienen en la 
configuración formal de los 
objetos y en su funcionalidad 
para resolver problemas de 
configuración espacial de 
objetos tridimensionales de 
forma creativa, lógica, 
racional y adecuando los 
materiales a su función 
estética y práctica. SIEP, 
CEC, CAA, CSC. 
 
e) Colaborar en la realización 
de proyectos plásticos en 
grupo, valorando el trabajo en 
equipo como una fuente de 
riqueza en la creación 
artistica. CSC, CAA, SIEP, 
CEC. 

 
1.1. Desarrolla  
proyectos escultóricos  
sencillos en función de  
condicionantes y 
requerimientos  
especificos 
previamente 
determinados 
utilizando la  
metodologia general de  
proyectación. 
 
1.2. Determina las 
caracteristicas técnicas 
según el tipo de producto y 
sus intenciones expresivas 
funcionales y comunicativas. 
 
1.3. Recopila y analiza 
información relacionada con 
los distintos aspectos del 
proyecto a desarrollar, para 
realizar propuestas creativas 
y realizables ante un 
problema de configuración 
tridimensional aportando 
soluciones diversas y 
creativas ante un problema 
de diseño tridimensional, 
potenciando el desarrollo del 
pensamiento 

 
 
 



 

 

 
 

de formas y objetos 
tridimensionales. 

 
El equipo de diseño  
como ente colaborativo  
en las fases de análisis  
de datos, ideación, y 
realización de un 
proyecto. 

 
Planificación del  
proceso de diseno y  
distribución de tareas. 

 
Exposición y  

justificación 
argumentada del 
proyecto realizado. 

 
divergente. 
 
1.4. Planifica el  
proceso de realización  
desde la primera fase 
de ideación hasta la  
elaboración de la obra  
final. 
 
1.5. Dibuja o interpreta  
la información gráfica,  
teniendo en cuenta las  
caracteristicas y  
parámetros técnicos y  
estéticos del producto  
para su posterior  
desarrollo. 
 
1.6. Desarrolla  
bocetos, maquetas o 
modelos de prueba  
para visualizar la pieza  
tridimensional y valorar  
la viabilidad de su 
ejecución. 
 
1.7. Realiza la pieza  
definitiva y presenta el  
proyecto básico  
incorporando la 
información gráfica y 
técnica. 
 
1.8. Expone y presenta  
con corrección los 
proyectos y 
argumentándolos y 
defendiéndolos en  
base a sus aspectos 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Al igual que en etapas educativas anteriores, en el Bachillerato los alumnos presentan diferentes 
niveles de aprendizaje en relación con la etapa de Educación Secundaria Obligatoria; además, 
presentan también necesidades educativas aquellos alumnos que por sus características físicas, 
sensoriales u otras, no pueden seguir de la misma forma el currículo de la etapa, (minusvalías 
motóricas, sensoriales, etc.). Sin embargo, el tratamiento que se concede a la atención a la 
diversidad en la etapa de Bachillerato presenta unas características diferentes que el concedido 
en la Educación Secundaria Obligatoria. De esta forma, en este nivel educativo diversidad hace 
referencia a la necesidad de ser atendidas desde adaptaciones de acceso, medidas concretas de 
material; sin llegar en ningún caso a tomar medidas curriculares significativas. 

 
VÍAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Aquí se va a hacer mención a aquellas medidas que no implican modificar sustancialmente los 
contenidos, es decir que sólo requieren adaptaciones referidas a aspectos que mantienen 
básicamente inalterable el currículo adoptado en la materia pero que, sin estas actuaciones, 
determinados alumnos y alumnas no progresarían. En general, se puede afirmar que la 
programación del grupo, salvo algunas variaciones, es también la misma para el alumnado que 
reciba esas actuaciones específicas. 

 
La atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, en lo referente a las diferencias individuales 
en capacidades, motivación e intereses, exige que las materias curriculares posibiliten una acción 
abierta de los profesores y profesoras, de forma que, tanto el nivel de los contenidos como los 
planteamientos didácticos, puedan variar según las necesidades específicas del aula. Los 
materiales se han configurado teniendo esto en cuenta. Pretenden proponer soluciones coherentes 
tanto para aquellos grupos de alumnos con menor formación específica en estas áreas como para 
aquellos que han tenido la posibilidad de realizar estudios más amplios en estas materias. 
 
La elaboración de materiales de forma diversa para su exposición, así como el uso de medios 
audiovisuales, teniendo en cuenta alumnos con necesidades educativas, como son auditivas, 
motóricas, visuales....  
 
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
El Departamento de Dibujo tiene previsto desarrollar un número no detallado de actividades 
consistentes en visitas a exposiciones del tipo itinerantes que pudieran aparecer durante el curso. 
 
Asimismo el Departamento colaborará con actividades propuestas por otros departamentos y en 
las actividades interdisciplinares.



 

 
    

 

13.4. PROGRAMACIÓN DE DISEÑO, 2º DE BACHILLERATO DE ARTES 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Relevancia de la materia y su justificación. 
El Diseño constituye hoy día un elemento fundamental en las producciones humanas, 
siendo actualmente de capital importancia en el desarrollo de la economía; tiene 
presencia en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana de una forma tan eficaz que  es  
asumida  como  algo  habitual.  La  función  del  diseño  en  la  sociedad contemporánea 
no debe entenderse únicamente como un proceso de ideación y proyectación para la 
producción de objetos bidimensionales o tridimensionales sino como  el  planteamiento  
de  soluciones  a  problemas  del  entorno.  El  conjunto  de implicaciones que un objeto 
establece con las diferentes facetas del diseño requiere un complejo proceso de 
metodología proyectual y de análisis para conseguir una síntesis adecuada. Por ello el 
diseño ha de contribuir a que se establezca una relación reconocible e inmediata de las 
personas con su propio entorno para que sea accesible, cómodo,  útil  y  adaptado  a  sus  
necesidades,  atendiendo  tanto  a  los  aspectos materiales, tecnológicos y funcionales, 
como a los simbólicos y comunicacionales. 
El estudio de los fundamentos básicos del diseño es de gran importancia al capacitar al 
alumnado para la comprensión y disfrute de su entorno, y para desarrollar la creatividad 
y el pensamiento divergente, al potenciar la capacidad para producir respuestas 
múltiples ante un mismo estímulo. El estudio y la iniciación a la práctica del diseño 
consiguen promover posturas activas ante la sociedad y la naturaleza, y logran fomentar 
una actitud analítica respecto a la información que nos rodea contribuyendo a 
desarrollar la sensibilidad y el sentido crítico. 
Si  las  sociedades,  regiones  y  países  que  integran  la  Unión  Europea,  y 
especialmente el nuestro, quieren tener relevancia en un mundo futuro global, es 
imprescindible el desarrollo de planes de innovación I+D+I en los que el diseño -como 
elemento diferenciador, generador de identidad, avanzado...- es fundamental. En 
Andalucía  encontramos  significativos  ejemplos  desde  los  reputados  pioneros  del 
Diseño como Manolo Prieto (inconfundible por su famoso Toro de Osborne), Fernando 
Medina  (con  una  extensa  carrera  internacional en  Europa  y  América),  Santiago 
Miranda (el más internacional de nuestros diseñadores industriales), así como entre 
otros Pedro García-Ramos, Félix Rivas o Víctor Pérez Escolano. 
Un buen diseño contribuye a que podamos trabajar de una manera intuitiva y eficaz, o a 
que comprendamos con rapidez los mensajes de nuestro entorno. La metodología 
proyectual surgida en torno al diseño ha impregnado múltiples aspectos de la sociedad 
contemporánea. Un problema de diseño no es un problema circunscrito a la superficie 
geométrica de dos o tres dimensiones. Todo objeto de diseño conecta siempre con un 



 

 
    

 

entorno, directa o indirectamente, y el conjunto de conexiones que establece con muy 
distintas esferas es extensísimo. 
Como actividad es cada vez más compleja, por tanto, se hace necesario definir y acotar 
ese concepto y cuanto le rodea: qué es “diseñar”, cuál es la ocupación de un diseñador, 
cuáles son sus campos de acciyn, dynde hay y dynde no hay “diseño”, cuándo surgiy y 
cuál ha sido su evoluciyn… Responder a estas cuestiones será el objeto de esta materia, 
para introducir e iniciar al alumno/a del bachillerato de artes en los diferentes ámbitos 
del diseño. 
Saber interpretar, comprender, expresar y representar los conceptos e ideas necesarios 
para producir: un mensaje visual (cartel, señal, logotipo, marca…); un objeto (producto 
industrial); un espacio (maqueta para un escenario)…, es la labor de aproximación al 
diseño que pretende esta materia. Es una asignatura de carácter teórico-práctico  que,  
sin  pretender  formar  especialistas  en  la  materia,  sí  debe proporcionar al alumnado 
los conocimientos fundamentales del ámbito del diseño. Por medio de una metodología 
activa, que unifica teoría y práctica, se pretende  que el alumno/a sea capaz de resolver 
creativamente las propuestas planteadas y de analizar imágenes, objetos o espacios de 
su entorno. 
 
1.2  Referencia normativa. 
La existencia de la asignatura de Diseño en el curso de 2º de Bachillerato tal y como se 
desarrolla en la actualidad, tiene su origen y base legal en: 
- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Jefatura del Estado «BOE»  
núm. 106, de 4 de mayo de 2006, texto consolidado, Última modificación: 29 de julio  
de 2015. 
- El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
- La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
- El Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
-  La  Orden  de 14  de  julio  de 2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
1.3  Factores que inciden en su enseñanza. 
Los alumnos y alumnas que eligen esta modalidad de Bachillerato en el segundo  
curso, han recorrido un itinerario de formación artística básica. Los conocimientos  
adquiridos en el Área de Educación Plástica y Visual de la Enseñanza Primaria y  
Secundaria Obligatoria, en cuyo desarrollo aparecen contenidos y unidades didácticas 
relacionados con el mundo del diseño, aportaron en su momento el substrato de  
formación que por su carácter propedéutico, permite al profesorado del Bachillerato de  



 

 
    

 

Artes no partir de cero a la hora de abordar la enseñanza aprendizaje de estos  
contenidos. Por otra parte, se cuenta también con los conocimientos adquiridos en las  
materias que se imparten en el primer curso de la modalidad de Bachillerato de Artes,  
donde estudian: 
Dibujo Artístico, cuyos contenidos desarrollan habilidades y destrezas y la capacidad 
para resolver, con creatividad, problemas de carácter formal y estructural. Puede 
utilizarse en el diseño de objetos mediante bocetos rápidos, dibujos elaborados y 
minuciosos o como elemento que contribuya a acentuar la belleza en la presentación de 
proyectos de diseño. 
Volumen,   que   aporta   capacidades   relacionadas   con   la   percepción   y 
manipulación de la tercera dimensión. Esto resulta fundamental para una materia que se 
va a ocupar del mundo de los objetos. Excepto en el diseño gráfico, donde se manejan 
conceptos relativos a la expresión bidimensional, en los demás campos de aplicación 
(diseño   industrial,   ambiental,   etc.),   deberán   estar   presentes   los conocimientos 
sobre volumen y espacio. 
Sin embargo, consideramos una importante carencia del Bachillerato de Artes LOMCE 
que el alumnado de primer curso no curse Dibujo Técnico, impidiéndole desarrolla 
capacidades relacionadas con la representación objetiva de la forma, así como las 
habilidades en el manejo del instrumental, el dominio de conceptos y procedimientos y 
el conocimiento de la mecánica para la solución de problemas técnicos, que pueden 
tener una aplicación valiosa en la proyectación de objetos en el campo del diseño 
industrial. 
La asignatura Diseño contribuye, en el contexto del Bachillerato de Artes, a la 
formación  general  del  alumnado  para  afrontar  futuros  estudios  universitarios  o 
profesionales. Es conveniente que el alumnado sea consciente de los diferentes enfoques 
del diseño dependiendo de los estudios posteriores que vaya a realizar. Los estudios 
universitarios se orientan de dos maneras diferentes, en Bellas Artes la orientación del 
diseño se inclina más hacia el Diseño Gráfico (carteles, logotipos, etc.) y al Diseño 
Ambiental (interiorismo, jardines, etc...), mientras que en Ingeniería  los  contenidos  
están  encaminados  al  diseño  industrial (automoción, maquinaria, electrodomésticos, 
etc...). El vínculo con los estudios universitarios se establece a través de la PEBAU 
(Prueba de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad). 
Los conocimientos adquiridos en esta materia del Bachillerato de artes también enlazan 
con determinadas modalidades de la formación profesional, a través de los Ciclos 
Formativos de Grado Superior, entre ellos cabe destacar por su relevancia los actuales 
Estudios Superiores de Diseño. 
 
2. OBJETIVOS. 
El bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez 
intelectual  y  humana,  conocimientos  y  habilidades  que  les  permitan  desarrollar 



 

 
    

 

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 
Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior. 
 
 
2.1   OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO. 
El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permitan: 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir  
una  conciencia  cívica  responsable,  inspirada  por  los  valores  de  la  Constitución 
española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable   y   autónoma   y   desarrollar   su   espíritu   crítico.   Prever   y   resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y 
la no discriminación de las personas con discapacidad. 
d)  Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones 
necesarias  para  el  eficaz  aprovechamiento  del  aprendizaje,  y  como  medio  de 
desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i)  Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 



 

 
    

 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
Además de los objetivos enumerados en Andalucía el Bachillerato contribuirá a 
desarrollar en el alumnado los siguientes objetivos: 
 
a) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan conautonomía en el 
ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de  
prejuicios. 
b) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para analizar de 
forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en particular, entre 
hombres y mujeres. 
c) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes 
situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo. 
 
d) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades, así como entender la diversidad lingüística y 
cultural como un derecho y un valor de los pueblos y los individuos en el mundo actual, 
cambiante y globalizado. 
e) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e histórico 
de España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora. 
 
 
2.2  OBJETIVOS PROPIOS DE LA MATERIA: DISEÑO. 
La enseñanza del Diseño en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
1. Conocer los principios y fundamentos que constituyen la actividad del diseño y 
adquirir conciencia de la complejidad de los procesos y herramientas en los que se  
fundamenta. 
2. Comprender las raíces del diseño, la evolución del concepto, sus diferentes ámbitos 
de aplicación y los factores que lo condicionan, así como su capacidad para influir en el 
entorno y en la cultura contemporánea. 
3. Describir las características fundamentales de los movimientos históricos y escuelas 
más relevantes en la historia del diseño reconociendo sus aportaciones. 
4.  Analizar  y  reconocer  los  condicionamientos  funcionales  y  perceptivos 
descubriendo la importancia de las funciones simbólicas en el diseño contemporáneo. 
5. Valorar la importancia de los métodos en el proceso de diseño y aplicarlos en  
su uso. 



 

 
    

 

6. Conocer y experimentar las diferentes relaciones compositivas y posibilidades que 
pueden generar los elementos visuales, reconociendo las aplicaciones de estas 
estructuras en diferentes campos del diseño. 
7. Resolver problemas elementales de diseño utilizando métodos, herramientas y 
técnicas de representación adecuadas. 
8. Asumir la innovación y la adaptabilidad como condiciones propias del diseño, 
apreciando el pensamiento divergente para afrontar un problema. 
9. Potenciar la actitud crítica que cuestione o valore la idoneidad de diversas soluciones 
de diseño. 
10. Valorar el trabajo en equipo y el intercambio de ideas y experiencias como método 
de trabajo en los diferentes campos del diseño. 
 
3. COMPETENCIAS. 
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato,  las 
competencias y elementos transversales del currículo son los siguientes: 
Competencias: 
1. Comunicación lingüística 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
3. Competencia digital 
4. Competencia de aprender a aprender 
5. Competencias sociales y cívicas 
6. Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
7. Competencia de conciencia y expresiones culturales 
 
3.1 Estrategias para la consecución de las competencias clave. 
En la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, se contemplan las competencias 
como un conocimiento en la Práctica, es decir, un conocimiento adquirido a través de la 
participación activa en prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el 
contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 
formales e informales. 
Se considera que las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan 
para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la 
inclusión social y el empleo. 
Las  competencias  clave  se  definen  como  capacidades  relacionadas,  de  manera 
prioritaria, con el saber hacer; la consideración de funcionalidad y practicidad de la 
competencia no la reduce a un carácter meramente mecánico; el saber hacer posee, 
también, una dimensión de carácter teórico-comprensivo (componentes, claves, tareas, 



 

 
    

 

formas de resolución) y también una dimensión de carácter actitudinal (que permite 
disponer el bagaje de conocimientos, su movilización y la valoración de las opciones). 
Suponen, por su complejidad, un elemento de formación al que hay que acercarse, de 
manera convergente (desde distintas materias) y gradual (desde distintos momentos y 
situaciones de aprendizaje -cursos, etapas…). 
El carácter integrador de una materia como Diseño hace posible que su proceso de 
enseñanza/aprendizaje   permita   contribuir   activamente   al   desarrollo   de   las 
competencias clave. 
La competencia que se vincula de forma natural a este ámbito de conocimientos es la 
Competencia de conciencia y expresiones culturales. La materia proporciona un ámbito 
de vivencias, relaciones y conocimientos que hacen posible la familiarización con  
diferentes  códigos  de  configuración  y  análisis  de  formas (en  dos  y  tres 
dimensiones)   y   mensajes   visuales.   Ello   implica   ampliar   las   posibilidades   de 
representación mental y conocimiento, las capacidades de planificación y proyectación, 
así como las posibilidades de expresión y creación. Desde el principio aprenderán a 
captar, analizar, discriminar, relacionar y apreciar los valores estéticos y culturales de 
las  producciones  del  diseño.  Desde  las  posibilidades  expresivas  se  facilita  la 
comunicación a otros de ideas y mensajes. El dominio de esta competencia exige 
identificar los elementos básicos de proyectación y configuración de las formas bi- y 
tridimensionales. También, el desarrollo de esta competencia facilitará la interpretación 
crítica, por parte del alumno, de formas y mensajes visuales, así como de objetos del 
entorno cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 
Además reconocerá la importancia de los valores culturales y estéticos del patrimonio 
que pueden apreciarse en el entorno comunitario, español y universal contribuyendo a 
su respeto, conservación y mejora.También la materia facilita el desarrollo de la 
Competencia social y cívica. La expresión y creación de mensajes y productos de diseño 
estimulan el trabajo en equipo, el mantenimiento de las áreas de trabajo, los materiales y 
los recursos comunes. Proporciona situaciones propicias a trabajar el respeto, la 
tolerancia, la cooperación y la flexibilidad contribuyéndose a la adquisición de 
habilidades sociales.  
Ayuda a comprender y evaluar las posibles repercusiones del diseño a la hora de 
proyectar cualquier producto, estudiando sus posibilidades de reciclado, el uso de 
materiales reutilizables, la repercusión en la contaminación del entorno, etc. 
La materia de Diseño exige y facilita, especialmente, el desarrollo de habilidades 
relacionadas con la autonomía personal y la toma de decisiones durante los procesos de  
proyectación:  formular  hipótesis  formales,  observar,  experimentar,  descubrir, 
reflexionar, analizar, extraer conclusiones. Todo ello implica una relación clara con la 
Competencia  de  aprender  a  aprender  y  la  Competencia  emprendedora,  que 
suponen  aprender  a  proyectar-buscar  una  idea  o  solución  formal-,  a  valorar 
posibilidades, anticipar resultados y evaluarlos. 



 

 
    

 

La percepción y estructuración del espacio del diseño a través de los contenidos de 
geometría,  así  como  de  la  representación  de  las  formas,  cooperan  de  forma 
significativa   a   que   el   alumnado   adquiera   la   competencia   matemática.   Esta 
competencia permite utilizar las herramientas matemáticas en la comprensión de los 
fundamentos de la croquización y representación en el plano a la hora de la realización 
de bocetos preparatorios para los proyectos tridimensionales. Incluye, también, la  
identificación y uso de estrategias para utilizar razonamientos, símbolos y fórmulas 
geométricas que permitan integrar conocimientos dentro de los procesos tecnológicos y 
en aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del 
proyecto siempre que sea necesario. 
La Competencia digital se ve favorecida por los trabajos de la materia relacionados con 
la búsqueda de recursos gráficos y visuales en función del proyecto que se quiera 
realizar y de las finalidades del mismo. Además, el uso de programas de diseño 
vectorial o de mapa de bits está directamente relacionado con el modo de trabajo 
profesional del diseñador. Supone utilizar programas que permitan crear formas y 
mensajes visuales, o modificar imágenes fotográficas previamente realizadas. También 
es muy útil para buscar la información y documentación necesarias para el desarrollo de 
los proyectos por parte del alumno, para su uso autónomo y en grupo; así como la 
valoración de forma crítica y reflexiva de la numerosa información disponible, el interés 
por utilizarla como vehículo de comunicación, y, finalmente, la sensibilidad hacia un 
uso responsable y seguro. 
Finalmente,  la  Competencia  en  comunicación  lingüística  se  relaciona  con  el 
desarrollo de las habilidades y estrategias para el uso del lenguaje verbal como vehículo 
para la representación mental y la comunicación en el aula a la hora de comprender  y  
transmitir  informaciones  vinculadas  a  datos,  conceptos,  principios, técnicas, 
materiales e instrumentos. En la proyectación de cualquier producto de diseño es   
necesario,   tanto   en   las   fases   iniciales   como   durante   su   desarrollo,   la 
conceptualización y búsqueda de ideas para hallar la solución al problema planteado.  
La lectura de textos relacionados con contenidos de la materia es importante también 
porque  permitirá  familiarizarse  con  los  comentarios  y  valoraciones  de  críticos  y 
creadores de diversos ámbitos del diseño (gráfico, industrial, ambiental, etc.), y ayudará 
a los alumnos y alumnas a comprender, evaluar y forjar un criterio personal. Para 
favorecer la oralidad, se harán presentaciones en grupo sobre temas y diseñadores 
relacionados con la materia.  
 
4. CONTENIDOS. Unidades didácticas y temporalización. 
Los contenidos de esta materia se presentan agrupados en los siguientes núcleos 
temáticos: 
 
4.1 BLOQUES TEMÁTICOS 



 

 
    

 

 
BLOQUE 1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ÁMBITOS DEL DISEÑO. 
Concepto de diseño: Definición, orígenes y tendencias. Historia del diseño. De la 
artesanía a la industria. Principales periodos y escuelas de diseño. Figuras más 
relevantes. Funciones del diseño. Diseño y comunicación social. Influencia del diseño 
en la ética y estética contemporáneas. Diseño publicitario y hábitos de consumo.  
Diseño sostenible: ecología y medioambiente. Principales campos de aplicación del 
diseño: gráfico, interiores y productos. Diseño y arte. Diferencias y similitudes entre el 
objeto artístico y el objeto de diseño. El proceso en el diseño: diseño y creatividad. 
BLOQUE 2. ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN FORMAL. 
Teoría de la percepción. Elementos básicos del lenguaje visual: punto, línea, plano, 
color,   forma   y   textura.   Aplicación   del   diseño.   Lenguaje   visual.   Estructura   y 
composición. Recursos en la organización de la forma, del espacio y su aplicación al 
diseño:   repetición,   ordenación   y   composición   modular,   simetría,   dinamismo, 
deconstrucciyn… Diseño y funciyn: análisis de la dimensiyn pragmática, simbólica y  
estética del diseño. 
BLOQUE 3. TEORÍA Y METODOLOGÍA DEL DISEÑO. 
Introducción a la teoría del diseño: Definición de teoría, metodología, investigación y 
proyecto. Fases del proyecto de diseño: Planteamiento y estructuración: sujeto, objeto, 
método y finalidad; elaboración y selección de propuestas; presentación del proyecto.  
Fundamentos de investigación en el proceso de diseño: recopilación de información y 
análisis de datos. Materiales, técnicas y procedimientos para la realización de croquis  
y bocetos gráficos. 
BLOQUE 4. DISEÑO GRÁFICO. 
Las funciones comunicativas del diseño gráfico: identidad, información y persuasión. 
Ámbitos de aplicación del diseño gráfico. Diseño gráfico y señalización. La señalética. 
Principales factores condicionantes, pautas y elementos en la elaboración de señales. 
Aplicaciones. La tipografía: el carácter tipográfico. Legibilidad. Principales familias 
tipográficas. Diseño publicitario. Fundamentos y funciones de la publicidad. Elementos 
del lenguaje publicitario. Software de ilustración y diseño. 
 
BLOQUE 5. DISEÑO DE PRODUCTO Y DEL ESPACIO. 
Nociones básicas de diseño de objetos. Funciones, morfología, y tipología de los 
objetos.  Relación  entre  objeto  y  usuario.  Conceptos  básicos  de  ergonomía, 
antropometría y biónica y su aplicación al diseño de productos e interiores. El diseño 
del espacio habitable. Organización del espacio: condicionantes físicos, técnicos, 
funcionales   y   psico-sociales.   Distribución   y   circulación.   Principales   materiales, 
instalaciones  y  elementos  constructivos  empleados  en  el  diseño  de  interiores: 
características técnicas, estéticas y constructivas. Iluminación. 
 



 

 
    

 

 
4.2 UNIDADES DIDÁCTICAS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 
SECUENCIACIÓN 1er TRIMESTRE 
UNIDAD 1. EL DISEÑO: CONCEPTO, CONTEXTO Y CONFIGURACIÓN. 
- Definición y orígenes del Diseño. De la artesanía a la industria. El Diseño, su concepto 
y función. 
- Historia breve del diseño: principales periodos y escuelas de diseño. Figuras más  
relevantes: - El movimiento Arts and Crafts. William Morris, Philip Webb, William  
Burges, Burne-Jones. - El Art Nouveau. Principales creadores. Emile Gallé, Louis  
Majorelle, H. Toulouse-Lautrec, Alphonse Mucha, Henry van de Velde, Victor Horta,  
C.R. Mackintosh, J.M. Olbrich, Josef Hoffmann, Koloman Moser, L.C. Tiffany, W.  
Bradley, Antoni Gaudí. - El diseño funcionalista. La Escuela de la Bauhaus y  la  
Escuela Superior de Ulm. Walter Gropius, Mies van der Rohe, Peter Behrens, Marcel  
Breuer, Le Corbusier, Gerrit Rietveld, Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright. - La estética  
industrial, los años cincuenta y la ergonomía. Charle s y Ray Eames, Walter D.  
Teague, Harry Bertoia, Raymond Loewy, Arne Jacobsen, Eero Saarinen, Alvar Aalto,  
Hans Wegner, Verner Panton, Fornasetti, Ettore Sottsass, Gio Ponti, Pinin Farina, 
Achille Castiglioni. - Los años sesenta, la planificación y la metodología, el diseño pop; 
los años setenta y los aspectos sociales. -  El diseño de los años ochenta. El diseño 
postmoderno. -  El diseño en España. El aprendizaje del diseño, perfil del diseñador en 
España. Miguel Milá, Carlos Riart, Oscar Tusquets, Javier Mariscal. 
UNIDAD 2. FUNCIONES DEL DISEÑO 
- Funciones del diseño: Aspectos funcionales, formales y artísticos del Diseño. 
- Diseño y comunicación social. Diseño e ideología. Diseño y sociedad de consumo. 
- Diseño publicitario y hábitos de consumo. 
- Diseño y arte. Ética y estética del diseño contemporáneos. Diseño sostenible: ecología 
y medioambiente. 
UNIDAD 3. EL PROCESO DE DISEÑO. CAMPOS DE APLICACIÓN DEL 
DISEÑO. 
- El proceso en el diseño. Aplicación de los métodos de diseño. Diseño y creatividad. 
- Principales campos de aplicación del diseño: Diseño gráfico. Diseño de Producto o 
Diseño Industrial. Diseño Ambiental o Diseño Interior. 
-  Relaciones  interdisciplinares  del  diseño  con  otras  formas  de  conocimiento: 
ergonomía,  teoría  de  la  comunicación,  semiótica,  publicidad,  biónica,  psicología, 
ecología, economía... 
 
UNIDAD 4. ELEMENTOS BÁSICOS DEL LENGUAJE VISUAL APLICADOS AL  
DISEÑO. 
- Teoría de la percepción. Elementos básicos del lenguaje visual: punto, línea, plano, 
color, forma y textura. Aplicación al diseño. 



 

 
    

 

- Estructura y composición en el diseño: recursos en la organización de la forma y el 
espacio.   Aplicación   al   diseño:   repetición,   ordenación,   simetría,   dinamismo, 
composición modular, deconstrucción… 
- Diseño y función: análisis de la dimensión pragmática, simbólica y estética del  
diseño. 
 
SECUENCIACIÓN 2º TRIMESTRE 
UNIDAD 5. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DEL DISEÑO. METODOLOGÍA. 
- Definición de teoría, metodología, investigación y proyecto. 
- Fases del proceso de diseño: 
- Planeamiento y estructuración: sujeto, objeto, proyecto. 
- Método y finalidad: elaboración, selección de propuestas,  presentación del proyecto. 
Prototipos y maquetas- Fundamentos de investigación en el proceso de diseño: 
recopilación de información y análisis de datos. 
- Materiales técnicas y procedimientos para la realización del croquis y bocetos  
gráficos. 
UNIDAD 6. DISEÑO GRÁFICO Y DE COMUNICACIÓN. 
- Las funciones comunicativas del diseño gráfico: Identidad, información y persuasión. 
- El lenguaje visual y el diseño gráfico. La estructura y elementos del lenguaje visual en 
la elaboración de mensajes. 
- El diseño de mensajes o grafismos: El mensaje como soporte y contenido de la 
comunicación y la cultura en la “civilización” de la imagen”. 
- Dimensión simbólica de la imagen. La función estética. ¿Qué es informar?, ¿qué es 
persuadir?, ¿qué, cómo y para qué crear identidad? 
UNIDAD 7. CAMPOS DE DESARROLLO DEL DISEÑO GRÁFICO. 
- Los campos de aplicación del diseño gráfico: Diseño publicitario, diseño tipográfico, 
ilustración, cartelismo, diseño editorial, infografía, imagen corporativa, señalética, 
envases y embalajes, ornamento gráfico en la decoración cerámica, estampación  
textil. 
- Ejercicios en el campo del diseño gráfico. 
SECUENCIACIÓN 3º TRIMESTRE 
UNIDAD 8. DISEÑO DE PRODUCTO. 
- Nociones básicas de diseño de objetos. ¿Cómo nacen los objetos? ¿Qué es el diseño 
industrial? Relaciones entre la estructura y la función de los objetos. ¿Cuáles son las 
relaciones de forma y función? 
- Funciones, morfología, y tipología de los objetos. Relación entre objeto y usuario. 
- Diseño experimental en tres dimensiones. Materiales y métodos de elaboración. 
- Conceptos básicos de ergonomía, antropometría y biónica y su aplicación al diseño de 
productos 
UNIDAD 9. EL DISEÑO DEL ESPACIO HABITABLE. 



 

 
    

 

- El diseño del espacio o diseño interior. Organización del espacio: condicionantes 
físicos, técnicos, funcionales y psico-sociales. Distribución y circulación. Proxémia. 
-  Nociones  básicas  de  materiales,  color,  texturas  e  iluminación.  Instalaciones  y 
elementos constructivos empleados en el diseño de interiores: características técnicas, 
estéticas y constructivas. Iluminación. 
 
5.  METODOLOGÍA. 
 
Según se especifica en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 
artículo 29 (Proceso de aprendizaje), las actividades educativas en el Bachillerato 
favorecerán  la  capacidad  del  alumnado  para  aprender  por  sí  mismo,  para trabajar 
en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados.  
La  propuesta  metodológica  en  relación  con  la  materia  de  Diseño  sigue  las 
Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan 
trabajar  por  competencias  en  el  aula,  contenidas  en  el  Anexo  III  de  la  Orden 
ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
En dicho Anexo, se evidencia que la metodología debe partir de la perspectiva del 
docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el 
alumnado; además, la metodología debe enfocarse a la realización de tareas o 
situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe 
resolver haciendo uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, 
actitudes y valores; asimismo, la metodología debe tener en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
También, se señala la necesidad de que la metodología se ajuste al nivel competencial 
inicial de los alumnos, secuenciando la enseñanza de tal modo que se parta de 
aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos, 
despertando   y   manteniendo   la   motivación   del  alumnado.  Para   ello,   resulta 
imprescindible una metodología activa y contextualizada, que es aquella que facilite la 
participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en 
situaciones  reales.  La  metodología  activa  ha  de  apoyarse  en  estructuras  de 
aprendizaje cooperativo, basado en la resolución conjunta de tareas 
La asignatura de Diseño requiere una metodología activa y flexible, basada en el 
conocimiento a través de la práctica, en todos aquellos temas que nos lo permitan. La 
participación del alumno/a se debe conseguir tanto en las realizaciones prácticas y las 
actitudes frente a los procesos de diseño, como en la valoración y evaluación de estos.  



 

 
    

 

La información teórica será la base o el apoyo para la realización práctica de los 
proyectos de diseño, ya que es importante que el alumno/a conozca el por qué de las 
medidas o actos que realiza en cada momento. En todas las actividades el punto de 
partida será una introducción teórica sobre la propuesta de actividad realizada por el 
profesor; se planteará el proyecto como “un problema” a resolver por el alumnado; 
debatiendo y consultando con los alumnos aquello que más interese; planteando y 
resolviendo dudas; buscando información a través de la web y analizando la más 
relevante. 
 
Durante el proceso de la actividad se realizarán todos los bocetos previos que se 
requieran. Finalmente se realizará la actividad de forma individual o en grupo, con los 
materiales  y  técnicas  constructivas  más  acordes  a  cada  proyecto.  Los  recursos 
metodológicos incluyen al aula-taller con todo el instrumental específico del que está 
dotada; el archivo de imágenes que los alumnos vienen dejando en depósito en cursos 
pasados (carteles, ejercicios de toda índole…); revistas, libros de diseño, catálogos 
tipográficos, folletos, diapositivas…; la realizaciyn y participaciyn en las actividades del 
centro que se relacionen con el diseño (concurso de carteles, revista del centro…).La 
propuesta de actividad del alumno/a será individual (la mayoría) o en grupo. Con cada   
proyecto,   se   realizará   una   memoria   explicativa.   También se   deberá 
cumplimentar un glosario de términos específicos. Se fomentará el trabajo creativo y 
riguroso, potenciando la expresión  personal del alumno/a sin olvidar la metodología 
proyectual afín a todos los campos del diseño. 
El carácter formativo que deberá tener puede conseguirse huyendo de planteamientos 
excesivamente teóricos, diseñando actividades que estén vinculadas con el medio y que 
aborden problemas reales de diseño atendiendo a necesidades tangibles. El aprendizaje 
de una metodología proyectual dota al alumnado de recursos para adquirir una 
autonomía creadora y una capacidad para buscar solución a los problemas reales de 
diseño que se den en su entorno. 
 
CONCRECCIÓN METODOLÓGICA: 
 
La metodología de la materia se basa en el aprendizaje por competencias, recurriendo a 
estrategias interactivas y al aprendizaje cooperativo. 
 
Ejes de la metodología: 
1- Conocimiento de los contenidos teóricos correspondientes al currículo oficial de la 
materia: Presentaciones teóricas de cada tema. 
2- Actividades (aprendizaje orientado a la acción): Realización práctica de ejercicios 
correspondientes a cada uno de los bloques temáticos. Realización individual o 
cooperativa de Proyectos. 



 

 
    

 

Utilización de las TIC (trabajo en el aula de informática y en casa), acceso a recursos 
virtuales para la búsqueda de información relevante a los prácticas y proyectos 
propuestos. Presentación oral de trabajos relacionados con el diseño, (trabajos para 
fomentar el aprendizaje cooperativo y favorecer la oralidad). 
3- Seguimiento y evaluación: 
Evaluación de los ejercicios y proyectos realizados por el alumnado. Se valora el 
proceso de realización desde la propuesta conceptual, los bocetos y búsqueda de ideas, 
hasta el resultado final. 
Se realizarán exámenes enfocados a realizar prácticas en tiempo limitado utilizando los 
recursos adecuados a cada propuesta. 
Se tienen en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables. 
Se realizarán trabajos de recuperación de evaluaciones no aprobadas. 
 
 
6.  EVALUACIÓN. 
Criterios  de  evaluación. 
1.  Conocer y  describir  las  características  fundamentales  de  los  movimientos 
históricos, corrientes y escuelas más relevantes en la historia del diseño reconociendo 
las aportaciones del diseño en los diferentes ámbitos, y valorar la repercusión que ello 
ha tenido en las actitudes éticas, estéticas y sociales en la cultura contemporánea. 
2.  Comprender que la actividad de diseñar está condicionada por el entorno natural, 
social y cultural, así como por los aspectos funcionales, simbólicos, estéticos y 
comunicativos a los que se quiera dar respuesta. 
3.   Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje visual. 
4.  Utilizar  los  elementos  básicos  del  lenguaje  visual  en  la  realización  de 
composiciones   creativas   que   evidencien   la   comprensión   y   aplicación   de   los 
fundamentos compositivos. 
5.  Aplicar las teorías perceptivas y los recursos del lenguaje visual a la realización de 
productos concretos de diseño. 
6.  Diferenciar los aspectos formales, funcionales, estéticos y comunicativos de objetos 
de referencia de los distintos ámbitos de diseño. 
7. Valorar  la  importancia  de  la  metodología  como  herramienta  para  el 
planteamiento,  desarrollo,  realización  y  comunicación  acertados  del  proyecto  de 
diseño. 
8.   Resolver problemas de diseño de forma creativa, lógica y racional, adecuando los 
materiales y los procedimientos a su función estética, práctica y comunicativa. 
9. Recopilar y analizar información relacionada con los distintos aspectos del proyecto  
a  desarrollar,  para  realizar  propuestas  creativas  y  realizables  ante  un problema de 
diseño. 



 

 
    

 

10.  Aportar  soluciones  diversas  y  creativas  ante  un  problema  de  diseño, 
potenciando el desarrollo del pensamiento divergente. 
11.  Conocer y  aplicar técnicas  básicas  de  realización  de  croquis  y  bocetos 
presentando con corrección los proyectos y argumentándolos en base a sus aspectos 
formales, funcionales, estéticos y comunicativos. 
12. Explorar con iniciativa las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje gráfico 
utilizándolas de manera creativa en la ideación y realización de obra original de diseño 
gráfico, y analizar desde el punto de vista formal y comunicativo productos de diseño   
gráfico,   identificando   los   recursos   gráficos,   comunicativos   y   estéticos  
empleados. 
13. identificar las principales familias tipográficas reconociendo las pautas básicas de 
legibilidad, estructura, espaciado y composición. 
14. Realizar proyectos elementales de diseño gráfico identificando el 
problema,aportando  soluciones  creativas  y  seleccionando  la  metodología  y  
materiales adecuados para su materialización. 
15. Desarrollar una actitud reflexiva y creativa en relación con las cuestiones formales y 
conceptuales de la cultura visual de la sociedad de la que forma parte. 
16. Iniciarse en la utilización de programas informáticos de ilustración y diseño 
aplicándolos a diferentes propuestas de diseño. 
17. Analizar los aspectos formales, estructurales, semánticos y funcionales de diferentes 
objetos de diseño, pudiendo ser objetos naturales, artificiales, de uso cotidiano, u 
objetos propios del diseño. 
18. Desarrollar  un  proyecto  sencillo  de  diseño  industrial,  siguiendo  una 
metodología idónea y seleccionando las técnicas de realización apropiadas. 
19.  Realizar  un  proyecto  elemental  de  espacio  habitable,  siguiendo  una 
metodología idónea y seleccionando las técnicas de realización apropiadas. 
20.  Valorar  la  importancia  que  tiene  el  conocimiento  y  la  aplicación  de  los 
fundamentos ergonómicos  y antropométricos en los procesos de diseño, entendiendo 
que son herramientas imprescindibles para optimizar el uso de un objeto o un espacio y 
adecuarlos a las medidas, morfología y bienestar humanos. 
 
La evaluación será continua, debe estar presente en todos los pasos necesarios (procesos 
de diseño) para la obtención/creación del ejercicio propuesto. Para esto será 
imprescindible la asistencia continuada a clase, ya que un número excesivo de faltas 
impedirán el normal desarrollo y aprendizaje de los contenidos de la materia. 
Se valorará del mismo modo el trabajo constante durante todos los periodos de clase, el 
hecho de ajustarse a las fechas de entrega de ejercicios y a las condiciones exigidas en 
cada caso. El alumno/a deberá utilizar los procedimientos y materiales de forma 
adecuada, poniendo en práctica los conceptos teóricos adquiridos. Los resultados  



 

 
    

 

obtenidos, diseños y maquetas, deberán corresponder a los objetivos fijados y plasmar 
aquella idea que se buscaba desde el inicio (en la fase de proyecto con bocetos, etc.) de  
cada  ejercicio.  El  alumno/a  utilizará  de  forma  funcional  y  comunicativa  los 
elementos plásticos de que dispone para la elaboración de los diseños. Aplicar los 
recursos gráficos que mejor se adapten a los procedimientos empleados y expresen 
mejor la idea. Es muy importante valorar los hábitos y métodos de trabajo, así como la 
destreza en la utilización de materiales y herramientas. También es importante la 
autoevaluación  y  capacidad  crítica  del  alumno/a  ante  sus  obras,  las  de  sus 
compañeros y las de diseñadores reconocidos. 
 
6.2  Instrumentos de evaluación. 
1. Control de asistencia a clase, así como de participación, atención y actividad en clase. 
2. Análisis y valoración de los ejercicios realizados, desarrollo completo y adecuación 
de los mismos a los temas propuestos en cada trimestre. 
3. Presentación de manera adecuada según las normas e indicaciones expuestas en clase. 
4. Elaboración de trabajos escritos sobre temas de diseño, buscando información en 
diferentes fuentes, entre ellas Internet, y redactando después un texto claro y bien 
argumentado. 
5. Presentaciones  orales  realizadas  en  pequeños  grupos  sobre los  temas  más 
relevantes de la historia del diseño y sus conceptos clave. 
6. Pruebas  escritas  para  comprobar  el  vocabulario  específico  y  los  conceptos 
teóricos adquiridos. 
7. Participación en actividades programadas dentro  y fuera del centro: concursos, 
exposiciones, efemérides y otras. 
 
Bloque 1. Evolución histórica y ámbitos del diseño 
CONTENIDOS: 
Concepto de diseño: Definición, orígenes y tendencias.Historia del diseño. De la 
artesanía a la industria. Principales periodos y escuelas  
de diseño en losdiferentes ámbitos. Figuras relevantes. Funciones del 
Diseño. Diseño y comunicación social. Influencia del diseño en la ética y estética 
contemporáneas.Diseño publicitario y hábitos de consumo.  
Diseño sostenible: ecología ymedioambiente. Principales campos de aplicación del 
diseño: gráfico,interiores yproductos. Diseño y arte.  
Diferencias y similitudes entre el objeto artísticoy el objeto de diseño. 
El proceso en el diseño: diseño y creatividad. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Conocer y describir las característicasfundamentales de los movimientos históricos, 
corrientes y escuelas más relevantes en la historia del diseño reconociendo 



 

 
    

 

lasaportaciones del diseño en los diferentesámbitos, y valorar la repercusión que ello ha 
tenido en las actitudes éticas, estéticas y sociales en la cultura contemporánea. 
2. Comprender que la actividad de diseñar siempre estácondicionada por el entorno 
natural,social y cultural y por los aspectos funcionales,  
simbólicos, estéticos y comunicativos a los que se quiera dar respuesta. 
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 
1.1. Conoce y describe las características 
fundamentales de las principales corrientes y escuelas de la historia del diseño 
1.2. Analiza imágenes relacionadas con el diseño, identificando el ámbito al que 
pertenecen y las relaciona con la corriente, escuela o periodo al que pertenecen. 
1.3. Analiza imágenes de productos de diseño y de obras de arte, 
Explicando razonadamente las principales semejanzas y diferencias entre estos dos 
ámbitos utilizando con propiedad la terminología específica de la materia. 
2.1. Comprende, valora y explica argumentadamente la incidencia que tiene el diseño en 
la formación de actitudes éticas, estéticas y sociales y en los hábitos de consumo. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Criterios comunes  10 % 
 
Criterios propios de la materia 
 
Conceptos  50 % 
 
Procedimientos  40 % 
 
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
 
1- Instrumentos de utilización programada: 
· Presentación de trabajos……………………………….80 %  
· Exámenes.…………………………………………… 20 % 
 
7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
Según el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre de 2014, los Estándares de 
aprendizaje  evaluables  son  especificaciones  de  los  criterios  de  evaluación  que 
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe 
saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y 
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 
Bloque 1. Evolución histórica y ámbitos del diseño. 



 

 
    

 

1.1. Conoce y describe las características fundamentales de las principales corrientes y 
escuelas de la historia del diseño. 
1.2. Analiza imágenes relacionadas con el diseño, identificando el ámbito al que 
pertenecen y las relaciona con la corriente, escuela o periodo al que pertenecen. 
1.3.  Analiza  imágenes  de  productos  de  diseño  y  de  obras  de  arte,  explicando 
razonadamente las principales semejanzas y diferencias entre estos dos ámbitos 
utilizando con propiedad la terminología específica de la materia. 
2.1. Comprende, valora y explica argumentadamente la incidencia que tiene el diseño  
en la formación de actitudes éticas, estéticas y sociales y en los hábitos de consumo. 
Bloque 2. Elementos de configuración formal. 
1.1. Identifica los principales elementos del lenguaje visual presentes en objetos de 
diseño o de entorno cotidiano. 
2.1. Realiza composiciones gráficas, seleccionando y utilizando equilibradamente los 
principales elementos del lenguaje visual. 
2.2.  Analiza  imágenes  o  productos  de  diseño  reconociendo  y  diferenciando  los 
aspectos funcionales estéticos y simbólicos de los mismos. 
3.1. Aplica las teorías perceptivas y los recursos del lenguaje visual a la realización de 
propuestas de diseño en los diferentes ámbitos. 
3.2. Utiliza el color atendiendo a sus cualidades funcionales, estéticas y simbólicas y a 
su adecuación a propuestas específicas de diseño. 
3.3. Modifica los aspectos comunicativos de una pieza de diseño, ideando alternativas 
compositivas  y  reelaborándola  con  diferentes  técnicas,  materiales,  formatos  y 
acabados. 
4.1. Descompone en unidades elementales una obra de diseño gráfico compleja y las 
reorganiza elaborando nuevas composiciones plásticamente expresivas, equilibradas y 
originales. 
Bloque 3. Teoría y metodología del diseño. 
1.1. Conoce y aplica la metodología proyectual básica. 
2.1. Desarrolla proyectos sencillos que den respuesta propuestas específicas de diseño 
previamente establecidas. 
3.1.   Determina   las   características   técnicas   y   las   Intenciones   expresivas   y 
comunicativas de diferentes objetos de diseño. 
3.2. Recoge información, analiza los datos obtenidos y realiza propuestas creativas. 
3.3. Planifica el proceso de realización desde la fase de ideación hasta la elaboración 
final de la obra. 
4.1. Dibuja o interpreta la información gráfica, teniendo en cuenta las características y 
parámetros técnicos y estéticos del producto para su posterior desarrollo. 
4.2. Realiza bocetos y croquis para visualizar la pieza y valorar su adecuación a los 
objetivos propuestos. 



 

 
    

 

5.1. Materializa la propuesta de diseño y presenta y defiende el proyecto realizado, 
desarrollando la capacidad de argumentación, y la autocrítica. 
5.2. Planifica el trabajo, se coordina, participa activamente y respeta y valora las 
realizaciones del resto de los integrantes del grupo en un trabajo de equipo. 
Bloque 4. Diseño Gráfico. 
1.1. Realiza proyectos sencillos en alguno de los campos propios del diseño gráfico 
como la señalización, la edición, la identidad, el packaging o la publicidad. 
1.2. Examina diferentes “objetos de diseño” y determina su idoneidad, en función de sus 
características técnicas, comunicativas y estéticas. 
2.1. Identifica las principales familias tipográficas y reconoce las nociones elementales 
de legibilidad, estructura, espaciado y composición. 
2.2. Usa de forma adecuada la tipografía siguiendo criterios acertados en su elección y 
composición. 
3.1.  Resuelve  problemas  sencillos  de  diseño  gráfico  utilizando  los  métodos,  las 
herramientas y las técnicas de representación adecuadas. 
3.2.  Relaciona  el  grado  de  iconicidad  de  diferentes  imágenes  gráficas  con  sus 
funciones comunicativas. 
4.1. Emite juicios de valor argumentados respecto a la producción gráfica propia y ajena 
en base a sus conocimientos sobre la materia, su gusto personal y sensibilidad. 
5.1. Utiliza con solvencia los recursos informáticos idóneos y los aplica a la resolución 
de propuestas específicas de diseño gráfico. 
Bloque 5. Diseño de producto y del espacio. 
1.1. Analiza diferentes “objetos de diseño” y determina su idoneidad, realizando en cada 
caso un estudio de su dimensión pragmática, simbólica y estética. 
1.2. Determina las características formales y técnicas de objetos de diseño atendiendo al 
tipo de producto y sus intenciones funcionales y comunicativas. 
2.1.   Desarrolla   proyectos   sencillos   de   diseño   de   productos   en   función   de 
condicionantes y requerimientos específicos previamente determinados. 
2.2. Interpreta la información gráfica aportada en supuestos prácticos de diseño de 
objetos y del espacio. 
2.3. Utiliza adecuadamente los materiales y las técnicas de representación gráfica. 
2.4. Realiza bocetos y croquis para visualizar y valorar la adecuación del trabajo a los 
objetivos propuestos. 
2.5. En propuestas de trabajo en equipo participa activamente en la planificación y 
coordinación del trabajo y respeta y valora las realizaciones y aportaciones del resto de 
los integrantes del grupo. 
3.1. Propone soluciones viables de habitabilidad, distribución y circulación en el 
espacio en supuestos sencillos de diseño de interiores. 
4.1. Valora la metodología proyectual, reconoce los distintos factores que en ella 
intervienen y la aplica a la resolución de supuestos prácticos. 



 

 
    

 

4.2. Conoce las nociones básicas de ergonomía y antropometría y las aplica en 
supuestos prácticos sencillos de diseño de objetos y del espacio. 


