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1.-IN            

A) Vinculación con el Proyecto Educativo de Centro 

La Programación Didáctica de este Departamento pretende contribuir a la consecución de los 

objetivos recogidos en dicho documento, tomando como punto de partida el primero, PRESTAR U  

                , en el que el mayor beneficiario debe ser el alumnado, alrededor del cual se 

articula el resto de la Comunidad Educativa.  

En el Plan de Centro se recogen los objetivos generales del Centro a medio plazo. Cada curso se 

actualiza, priorizan y quedan recogidos en la concreción anual del Plan de Centro. Serán tratados a 

distintos niveles: 

  Por el profesorado en su trabajo diario y en sus programaciones de aula. 

 En los Departamentos, Áreas de Competencia y supervisados por el ETCP. 

  En los Equipos Docentes y Sesiones de Evaluación.  

 En los Claustros y Consejo Escolar, donde se hará su seguimiento. Destacamos los siguientes 

objetivos generales:  

o La mejora en las Competencias Básicas.  

o Coordinar contenidos comunes con otros Dptos. y/o Áreas.  

o Profundizar en la atención a la diversidad.  

o  Mejorar la convivencia en el Centro.  

o Incrementar los resultados académicos.  

El Departamento de Dibujo es unipersonal, compuesto por  Mari Ángeles Quiñones García, que 

imparte EPVA en 1º y 2º ESO, y Dibujo Técnico II de 2º Bachillerato. 

Este curso, la asignatura Dibujo Técnico I de 1º de Bachillerato, está siendo impartida por el 

Departamento de Tecnología, por el profesor Antonio Jesús Izquierdo Tapia. 

La asignatura  EPVA es bilingüe en 2º y 3º de ESO. El libro propuesto para 2º de ESO es de la 

editorial sm (Educación plástica, visual y audiovisual), en castellano. 

Tanto 3º de ESO como 1º de Bachillerato (cursos impares) se enmarcan en la LOMLOE, 

programaciones que se tratarán en otro documento. 

 

B) Definición y elementos del currículo 

 Según el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, se entiende por currículo y los elementos que 

lo integran:  

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 
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b) Objetivos: logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de 

las experiencias de enseñanza-aprendizaje. 

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, en 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. 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.  

2.-OBJETIVOS 

A) Objetivos generales de etapa de EPVA 

 La Educación Plástica, Visual y Audiovisual es una materia del bloque de asignaturas específicas 

para 1er y 2o ciclo de la ESO, ofertándose en Andalucía en  2º y 3º  en el bloque de asignaturas 

específicas obligatorias y en 4º en el bloque de asignatura de libre configuración autonómica. Sus 

objetivos generales son:  

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean 

interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y 

funciónales.  

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y 

valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, 

contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio. 

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y 

sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia.  
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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 l               -        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.  

B) Objetivos de Educación Plástica, Visual y Audiovisual 1er. CICLO ESO 

2ºESO (EPVA)  

1. Conocer                                                                           sicas 

en la naturaleza y en las artes visuales.  

2. Profundizar                                                                        

t                               sicas.  

3. Reconocer en la naturaleza y en el arte los colores básicos, complementarios y gamas 

cromáticas fría y cálida.  

4. Diferenciar las funciones del lenguaje publicitario y saber clasificar los anuncios según 

determinados criterios.  

5. Mantener una actitud crítica ante aspectos positivos y negativos en la manipulación de la 

imagen y rechazo de todos los elementos que supongan discriminación sexual, social o racial.  
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6. Analizar obras pictóricas, diseño, escultura, dibujo, cómic, fotografía, cine, identificando sus 

elementos gráficos y modo de uso.  

7. Percibir la importancia de la proporción en obra de arte y la representación artística.  

8. Valorar positivamente la precisión, la exactitud y la limpieza en la elaboración de trabajos.  

9. Buscar soluciones originales a la hora de enfrentarse a representaciones gráficas, haciendo 

especial           la expresión y comunicación de ideas en las mismas.  

 

3- CON          DE LA EPVA A LA             DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 A continuación                                                                               

manera satisfactoria las competencias clave. Se señala en negrita los aspectos esenciales. 

1. Conciencia y expresiones culturales (CEC) poniendo en valor y llevando a cabo la preparación y 

formación del alumnado en el campo de la imagen como lenguaje plástico, tanto artístico como 

técnico.  

La posibilidad de aprender a apreciar las diferentes cualidades estéticas de las distintas 

manifestaciones visuales de los lenguajes plásticos y los lenguajes audiovisuales, abre al alumnado 

la posibilidad de ser personas críticas a        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. Así, se les dota de 

instrumentos para su comprensión y valoración; también para enriquecer sus expresiones artísticas 

y formular opiniones con sentido crítico.  

El alumnado conocerá y empleara las principales técnicas, materiales, recursos y convenciones de 

los diferentes lenguajes artísticos, utilizándolos como medio de expresión y creación personal para 

comunicar y compartir ideas, experiencias y emociones. Así                                          

                                                        

2. Competencia en comunicación lingüística (CCL): se materializa en el conocimiento de un 

lenguaje específico de la materia, al verbalizar conceptos, explicar ideas, sentimientos, redactar 

escritos, exponer argumentos, etc. De igual modo, se puede establecer un paralelismo entre las 

diferentes formas de comunicación lingüística y la comunicación visual y audiovisual.  

3. Competencia matemática y en ciencia y tecnología (CMCT): el dominio de los aspectos 

espaciales de representación en el estudio de las relaciones matemáticas de los diferentes trazados 
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geométricos. T                               menos naturales y físicos como la percepción visual o 

táctil, materiales, descomposición de la luz y mezclas aditivas y sustractivas de colores, etc.  

4. Competencia digital (CD): se orientara en la utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. Los recursos audiovisuales y digitales y el análisis de las diferentes imágenes 

artísticas, publicitarias y contenidos audiovisuales. También 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. 

5. 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 dialogo 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.  

6. 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 utilizara 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. 

7. Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): facilitara que el alumnado 

tenga iniciativa personal a la hora de elegir proyectos y temáticas de trabajo a partir de su propio 

interés. 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. Elaboración de estrategias de planificación, 

previsión de recursos, anticipación y evaluación de resultados (tomar decisiones de manera 

autónoma).  

A) Bloque de contenidos  

4.-CONTENIDOS  

                   N PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL parte de los bloques impartidos en el 

Área de Educación Artística durante la etapa de la Educación Primaria:  

Bloque 1. Expresión Artística. Corresponde a los contenidos instrumentales que les posibilitan para 

la realización de sus propias imágenes        -           como el conocimiento, naturaleza y uso del 

punto, la línea, el plano, la textura, la composición,... Así, el alumnado experimenta con materiales 

y técnicas diversas en el aprendizaje del proceso de creación. Se intenta dar al alumnado una mayor 
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autonomía en la creación de obras personales, y que planifique las distintas fases en la realización 

de sus actividades, tanto individuales como colectivas.  

Bloque 2. Comunicación  Audiovisual. Se tratan los fundamentos de los principales lenguajes 

visuales y audiovisuales, destacando sus características particulares que los diferencian. A partir de 

ahí, realizan sus actividades propias en algunos de dichos lenguajes. También se hace especial 

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

Bloque 3. Dibujo técnico. La realización de un dibujo exacto y objetivo, representativo de la 

realidad, constituye la base de este bloque. Igualmente que en la Expresión Artística, se tratara el 

uso de sus elementos expresivos básicos (punto, línea y plano). La Geometría Plana y los Sistemas 

de Representación son dos grandes apartados en los que a su vez se divide este bloque. Los 

conocimientos adquiridos se aplican en la resolución de problemas y en la realización de distintos 

diseños. En 4o ESO, considerando la madurez del alumnado y los conocimientos adquiridos se 

incorpora el bloque de Fundamentos del Diseño, que fusiona los conocimientos adquiridos en los 

bloques ya citados. Dependiendo del nivel adquirido en los cursos anteriores, esta última fase se 

podrá llevar a cabo de una manera más satisfactoria, centrándonos en alguna faceta concreta. En 

cada uno de los bloques, como se detalla más adelante, se realizan actividades  de análisis  y 

actividades de producción. De esta manera, por una parte observan, valoran y opinan sobre las 

soluciones aportadas por otros autores a un problema. Luego, con esa experiencia adquirida, 

elaboran su propuesta ante un planteamiento similar. Para una mejor descripción, los bloques de 

contenidos por ciclos se recogen en el apartado 6 de este documento. En él se incluyen los criterios 

de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables y los criterios de calificación.  

B) Primer Ciclo: 1º y 2º ESO  

Bloque 1.Expresion Plástica. 

Comunicación visual. Alfabeto visual. Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: Punto, línea, 

formas. El color y su naturaleza. Circulo cromático. Colores primarios y secundarios. Cualidades, 

valores expresivos y simbólicos del color. Las texturas y su clasificación. Texturas gráficas. Técnicas 

para la creación de texturas. La luz. Sombras propias y sombras proyectadas. El claroscuro. 

Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas compositivos. Niveles de iconicidad en las 

imágenes. Abstracción y figuración. El proceso creativo desde la idea inicial hasta la ejecución 

definitiva. Bocetos, encaje, apuntes. Técnicas de expresión grafico-plástica. Técnicas secas. Técnicas 

húmedas. Técnica mixta. El collage. El grabado. Grabado en hueco y en relieve. Técnicas de 

estampación. La obra en linóleo de Picasso. La obra tridimensional. Reutilización y reciclado de 

materiales y objetos de desecho. 

Bloque 2. Comunicación Audiovisual. 

Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas. Grados de iconicidad. Significante y 

significado. Finalidades del lenguaje visual y audiovisual. Interpretación y comentarios de imágenes. 

La obra artística. Relación de la obra de arte con su entorno. Estilos y tendencias: manifestaciones 
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artísticas en Andalucía. Valoración crítica y disfrute de la obra de arte. La imagen publicitaria. 

Recursos. Signo y símbolo (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas). Imagen fija: la fotografía. 

Orígenes de la fotografía. Elementos básicos para la realización fotográfica. Encuadres y puntos de 

vista. Imagen secuenciada: comic. Historia del comic. Elementos formales y expresivos del comic. 

Imágenes en movimiento: El cine y la televisión. Orígenes del cine. Elementos y recursos de la 

narrativa cinematográfica. Utilización de la fotografía y el cine para producir mensajes visuales. 

Medios de comunicación audiovisuales. Utilización de la fotografía, la capara de video y programas 

informáticos para producir mensajes visuales. Animación. Relación cine y animación. Animación 

tradicional. Animación digital bidimensional o tridimensional.  

Bloque 3. Dibujo Técnico.  

Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos. Uso de las herramientas. 

Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad. Operaciones básicas. Operaciones con 

segmentos: suma, resta y mediatriz. Circunferencia, círculo y arco, conceptos y trazados. 

Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz. Aplicaciones. Teorema de Tales y lugares 

geométricos. Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros. Polígonos regulares: construcción a 

partir de la división de la circunferencia y construcción a partir del lado. Tangencias y enlaces. 

Tangencia entre recta y circunferencia. Tangencia entre circunferencias. Aplicaciones: óvalos y 

ovoides, espirales. Movimientos en el plano y transformaciones en el plano. Redes modulares. 

Aplicación de diseños con formas geométricas planas, teniendo como ejemplo el legado andalusí y 

el mosaico romano. Dibujo proyectivo. Concepto de proyección. Iniciación a la normalización. 

Principales sistemas de proyección y sistemas de representación                                 

acotados y perspectiva cónica. Representación                                                      

y perfil. Acotación. Perspectivas isométricas: representación en perspectiva isométrica de 

volúmenes sencillos. Perspectiva caballera: representación en perspectiva caballera de prismas y 

cilindros simples. Aplicación de coeficientes de reducción.  

D) Criterios para la secuenciación de contenidos  

1º ESO. La asignatura se ha suprimido en este nivel, por lo que los criterios y contenidos se 

repartieron entre 1º y 2º el año pasado, siendo algunos comunes a ambos cursos. 

 

2ºESO. La asignatura pertenece al programa bilingüe. El libro de texto pertenece a la editorial SM, 

en castellano. Se impartirán contenidos en inglés y el material, de elaboración propia o no, 

dispondrá de texto en inglés y en español para adaptarse a cualquier nivel. 

 A continuación se relaciona la distribución de contenidos y su secuenciación prevista. Este curso 

vamos a empezar por el bloque I, seguido del III, para terminar con el II en la 3ª evaluación. Tras la 

experiencia de años anteriores, se ha preferido dejar el bloque III de Dibujo Técnico para la 2ª 

evaluación, ya que es un bloque que suele costarles más y es conveniente conocer más a los 

alumnos para adaptar las actividades y que la comunicación sea más fluida. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

PRIMER TRIMESTRE  
BLOQUE I: Expresión Plástica 

SEGUNDO TRIMESTRE 
BLOQUE III: Dibujo Técnico 

TERCER TRIMESTRE  
BLOQUE II: Comunicación Visual y Audiovisual 

IMPORTANTE: Cabe la posibilidad de que, en cada trimestre, se comience con el bloque 
correspondiente, independientemente de que se termine o no el anterior. Debido a la escasa 
temporalización de la materia, la gran cantidad de contenidos a impartir y la alta ratio de los 
grupos, no suele completarse nunca el currículo de cada bloque en su totalidad. Al ser la 
programación flexible, se adaptará a las características de cada grupo. 

 

D) Distribución de las unidades. 

 
DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES  

 

2º ESO 

PRIMER TRIMESTRE 
BLOQUE I: Expresión Plástica 

UNIT  1-  ELEMENTOS DE EXPRESIÓN.  
o El punto, la línea y el plano 
o La textura 
o  El color 
o La luz como elemento de expresión. 
o La representación del volumen: el claroscuro. 
o Las formas 

UNIT 2-LAS FORMAS Y LA COMPOSICIÓN. 
o La expresividad de las formas 
o Las relaciones entre las formas  y con el espacio. 
o La luz y sombra en el volumen. 
o La composición. 
o La composición en la escultura y arquitectura. 

SEGUNDO TRIMESTRE  
BLOQUE 3: Dibujo Técnico 

 
UNIT  3.- DIBUJO GEOMÉTRICO 

o Conceptos geométricos. 
o Trazados geométricos básicos. 
o Ángulos. 
o Construcción de triángulos. Puntos y rectas notables. 
o Construcción de cuadriláteros 
o Construcción de polígonos regulares. 
o Polígonos estrellados y espirales. 
o Tangencias 
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o Óvalos y ovoides. 
UNIT 4- REDES MODULARES Y SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

o El módulo y las redes modulares. 
o Construcción de figuras iguales, simétricas y semejantes. 
o Los sistemas de representación. 
o El sistema diédrico: las vistas de una pieza. 
o La perspectiva isométrica. 
o La perspectiva caballera. 
o La perspectiva cónica. 

 

TERCER TRIMESTRE: 
 BLOQUE 2: Comunicación visual y audiovisual  

 
UNIT 5- PERCEPCIÓN Y LECTURA DE IMÁGENES.  

o La percepción visual y la observación.  
o  Los principios perceptivos.  
o  Efectos visuales. 
o Ilusiones ópticas. 
o   La comunicación visual y el lenguaje visual. 
o  Funciones de las imágenes. 

UNIT 6 – LA IMAGEN FIJA Y EN MOVIMIENTO: LENGUAJE AUDIOVISUAL 
o La fotografía analógica y la fotografía digital. 
o Composición y finalidad de una fotografía. 
o La imagen en movimiento. 
o Cómo hacer una película. 
o El cine de animación. 

 

 -             

A) Recomendaciones metodológicas generales en ESO 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las 

recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las 

siguientes: 

1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Educación Secundaria Obligatoria son 

las establecidas en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.  

2. Las programaciones didácticas de las distintas materias y ámbitos de Educación Secundaria 

Obligatoria incluirán actividades que estimulen la motivación por la utilización e integración de 

las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias y la 

tecnología, la robótica y el pensamiento computacional, hábitos deportivos y de vida saludable, 

el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 

expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas 

extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza. 
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3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque 

multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del 

equipo docente de cada grupo.  

4. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las 

programaciones didácticas de todas las materias incluirán actividades y tareas para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar su práctica 

docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario, en todos los niveles de la 

etapa, para el desarrollo de dicha competencia.  

5. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva 

educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente 

necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se desarrollarán 

dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y alumna 

y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías variadas y 

recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre 

teniendo en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV.  

6. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del 

alumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y 

resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos. 

 

Aspectos metodológicos generales en EPVA   

La articulación secuencial de los contenidos de esta materia en el primer ciclo de la ESO permite 

gestionar los recursos metodológicos de manera que se adecuen a la edad y madurez del 

alumnado, proporcionando las pautas para un aprendizaje significativo, basado en la construcción 

de esquemas sobre conocimientos y prácticas previas. La consolidación de las estrategias, 

habilidades  y conocimientos adquiridos en esta primera etapa garantiza el progreso adecuado de 

las competencias y logro de los objetivos de cara a los propios del segundo ciclo.  

La didáctica de esta asignatura debe entenderse por tanto como una experiencia planificada y 

continua a lo largo de todos los cursos que abarca. Se trata de hacer de la materia un vehículo para 

el aprendizaje, la experimentación, la reflexión y la interpretación de la imagen plástica y de la 

cultura visual y audiovisual. Para ello será necesario establecer técnicas que conlleven el 

aprendizaje acto por parte del alumnado, tanto a través de la estimulación hacia la creación de 

imágenes propias como de la motivación hacia el análisis y la interpretación de diversos lenguajes 

artísticos, visuales y audiovisuales.  

En este sentido, una de las líneas principales de actuación será el desarrollo de proyectos de 

creación plástica o audiovisual, de manera individual o colectiva, con el fin de potenciar la 

capacidad para indagar, experimentar, imaginar, planificar y realizar las producciones propias  
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El proceso proyectual, desde la fase de exploración hasta la realización del producto final, requiere 

de organización, método y esfuerzo, destrezas que contribuyen a alcanzar los objetivos y el 

desarrollo de las competencias asociados a esta materia. El punto de partida en este proceso podría 

ser la realización de una propuesta inicial de elaboración de proyecto por parte del profesorado, un 

debate posterior con el alumnado sobre la misma y posibles alternativas, y finalmente la elección 

del proyecto a realizar.  

En una siguiente fase, el profesorado puede facilitar al alumnado recursos y materiales y ayudarle 

en la búsqueda de la información y documentacion necesaria para el desarrollo del trabajo, 

prestando ayuda y apoyo al alumnado cuando este la requiera.  

Asimismo, se facilitará que el alumnado realice proyectos tanto individuales como colectivos 

fomentando el trabajo participativo, cooperativo en equipo y estilos de comunicación empáticos y 

eficaces.  

De otro lado, se posibilitará que el alumnado emplee los medios técnicos y procedimentales 

propios de la expresión artística, visual y audiovisual, seleccionando aquellos que sean más afines a 

su vivencias, inquietudes y habilidades y potencien su sentido crítico, espíritu creador, incluyendo, 

además de los tradicionales, recursos actuales como los asociados a las culturas urbanas, 

especialmente aquellas generadas en nuestra Comunidad, o los que nos proporcionan las 

herramientas informáticas y las nuevas tecnologías. 

Además, el carácter práctico de esta materia permite que su impartición transcienda el espacio del 

aula y  el  propio centro, como por ejemplo con visitas guiadas a museos, talleres, platós, estudios 

de grabación, etc.  

Por último, la coordinación de proyectos de trabajo con otras áreas de conocimiento propiciará la 

consecución de los objetivos de la etapa, otorgando un sentido globalizador a la materia. Esta 

conexión con otras disciplinas favorecerá, por ejemplo, la redacción y análisis de textos, la 

ampliación de conocimientos de física y matemáticas o la profundización en los acontecimientos 

relevantes de la Historia.  

B) Técnicas metodológicas concretas en el aula  

Las estrategias metodológicas empleadas en la materia se basarán en el aprendizaje significativo, 

tomando como base los conocimientos previos y llevándolos hacia otros más complejos. Se 

fomentara la participación del alumnado, mediante la realización de preguntas en clase, 

propuestas, ejemplos, lecturas, trabajos en parejas o pequeño grupo,...  

Las sesiones, habitualmente, constarán de una parte teórica que consistirá en la explicación oral de 

los conceptos con ayuda de presentaciones digitales, apuntes,... y se hará de forma pausada para 

dar al alumno el espacio suficiente para tomar apuntes (para poner en práctica dibujando lo que se 

va explicando sin que tenga que dejar de atender a las explicaciones). La otra parte de la clase se 

dedicara a la realización  de  actividades relacionadas con los contenidos anteriormente 



IES ATENEA. Mairena del Aljarafe 2022/23 

 

 

 

 

 

14 

 

desarrollados. Se procurara que la mayor parte de los trabajos se realicen en el aula, para poder 

llevar a cabo su seguimiento efectivo.  

Una vez conseguida en la medida de lo posible la asimilación de los contenidos mínimos exigibles, 

se procurará la realización de  actividades que, manteniendo su carácter didáctico, estimulen al 

alumnado y constituyan por sí mismas mensajes grafico-plásticos con significado propio y no solo 

como aplicación de los conceptos de clase. 

 Los contenidos están pensados para inducir a la reflexión sobre aspectos sociales relacionados con 

los actos creativos y para evaluar la importancia que tiene el arte en nuestra cultura. También se 

hace           en el desarrollo de la capacidad de abstracción y de reflexión del alumnado sobre su 

entorno.  

C) Tipos de actividades a realizar   

El aprendizaje debe ser fruto de una intensa actividad del alumno/a y ha de basarse en la 

observación, la relación entre conocimientos, el análisis y la comprobación de los mismos, el 

intercambio de puntos de vista, y las relaciones y experiencias propias. Con esta finalidad se 

plantean las actividades, que se podrían englobar en dos bloques:  

• Percepción. Actividades que invitan a observar el entorno próximo del alumnado y que tienen 

como objetivo desarrollar las capacidades de análisis y observación de los alumnos/as, animando 

en numerosas ocasiones a investigar y relacionar, tanto individualmente como en grupo.  

• Producción. Actividades en las que se propone la realización de diseños o de ejercicios concretos 

en los que se aplican directamente los contenidos y las técnicas estudiadas en la Unidad.  

Además de los señalados con anterioridad, el criterio fundamental seguido para la selección de 

actividades es el de que estas ayuden a la adquisición de un aprendizaje autónomo. Atendiendo a la 

diversidad del alumnado, las actividades tendrán las siguientes características:  

•        , que demuestran el grado de comprensión de los contenidos por parte del 

alumnado en general, así como el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

• De refuerzo, dedicadas a los alumnos/as que no alcanzan las capacidades básicas 

recogidas en los objetivos generales del curso.  

• De ampliación, que atienden a aquellos alumnos cuyo nivel de desarrollo conceptual y 

procedimental es más elevado.  

 

D) Medios y recursos didácticos 

Para la asignatura, se cuenta con un aula específica con la capacidad suficiente para albergar a  30  

alumnos. En esta aula hay pizarra digital, pizarra blanca y una pila para el agua. Las mesas son altas, 
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especiales para dibujo técnico, y las sillas son banquetas giratorias. Esto facilita el trabajo 

cooperativo, ya que pueden usar dos mesas cuatro alumnos si dos de ellos se giran, sin ocasionar 

desajustes de organización de espacios y moviemientos de sillas. 

 Al ser un aula compartida por otros cursos y materias, no será posible aprovecharla plenamente 

como aula específica, hasta que se puedan ir habilitando los espacios necesarios para guardar 

materiales y trabajos que requieran continuidad en el aula, organizando y reparando armarios para 

ello. Se buscarán, a lo largo del curso, alternativas para este problema que limita tanto el 

desarrollo de la asignatura. 

Se hará           en tres aspectos fundamentales para el buen funcionamiento de la materia, aparte 

del puramente académico, y que se detallan a continuación: 

- ENTRADA Y SALIDA DEL AULA DE MANERA ORDENADA.  

- COMPORTAMIENTO Y ACTITUD ADECUADAS DURANTE LAS CLASES.  

- APORTE DEL MATERIAL ESPECÍFICO EN EL AULA. Deberá ser aportarlo el alumnado, adquirirse 

lo antes posible y traerlos TODOS SIEMPRE a clase.  

•                       cartabón y regla milimetrada de 30 cm.  

•            ediana calidad.  

• P             0 5 ms. Minas 2H y 2B.  

• 2 lápices de grafito (1 de dureza 2B y 1 el otro de 2H).  

• Goma de borrar y sacapuntas.  

• Lápices de colores (preferible la calidad a la cantidad, una caja de 12 es suficiente).  

•          u hojas de archivador (se recomienda) tamaño folio de hojas en blanco o 

cuadriculado para ejercicios de clase, apuntes,...  

•                tamaño folio con solapas para llevar todo el material.  

•            láminas de dibujo básico tamaño DIN A-4. 

•         go del curso, se pedirá más material en caso de que sea necesario.  

Se procura en todo momento que el desembolso económico del alumno sea el menor posible. 

Además, se les anima a reutilizar los materiales que tengan en casa o casos en que los materiales 

puedan ser compartidos, fomentando así un espíritu colaborador en la clase. Esta lista de 

materiales es orientativa por el carácter experimental de la Educación Plástica, donde la innovación 

y la creatividad son esenciales y donde los materiales artísticos pueden ser muy variados. Se 

pretende incluir cada vez en más medida la realización de actividades digitales, considerando las 

Tics y la más-media como herramientas cotidianas en su tarea creativa. 
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  -            

A) Proceso general de evaluación del alumnado  

De manera general, en la materia de EPVA, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos de la 

marcha cotidiana de la práctica docente en el aula:  

• P                                   predisposición al trabajo.  

• M                                aula, cuidado del material y mobiliario.  

•                                                                        

•                                                     P    M          P      P        

•                                                           

• Realización con un nivel adecuado de las actividades, entregándolos en el plazo fijado, y 

superar los controles o pruebas que se propongan.  

•    100%                                            en el plazo establecido por el profesor. 

No se tendrán en cuenta ningún tipo de excusa, salvo en casos especiales, mediante justificante 

escrito de los padres. Solo en estos casos se le propondrá otra fecha inmediata de entrega.  

•      /        /         tiera a un control, examen,...dichos contenidos quedaran pendientes 

para la siguiente evaluación. Solo en casos especiales con justificación expresa se procurara 

repetir la prueba, procurando no perjudicar con ello al alumno ni a sus compañeros. 

Sobre estas bases generales, se procede a relacionar los criterios de evaluación (1) vinculados a las 

competencias clave (2) que desarrollan. Paralelamente, se detallan los estándares  de aprendizaje 

evaluables (3) que definen y concretan los resultados que el alumnado debe conseguir. 

(1)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.  

(2)Competencias clave: son aquellas competencias que el alumnado debe haber desarrollado al 

finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal e incorporarse a la vida 

adulta de manera satisfactoria. Permiten integrar los diferentes aprendizajes, relacionarlos con 

distintos contenidos y utilizarlos de manera efectiva en situaciones y contextos adecuados. En 

general, orientan la enseñanza e inspiran las decisiones relativas al proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. Son las siguientes:  

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Competencia comunicación lingüística (CCL)  

Competencia matemática y en ciencia y tecnología (CMCT)  
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Competencia digital (CD)  

Competencia social y cívica (CSC)  

Competencia aprender a aprender (CAA)  

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)  

(3) 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. 

Esta información se clasificará por los bloques de contenido anteriormente citados en el 1er. Ciclo 

de ESO  

B) Criterios de calificación  

La calificación del alumnado en toda la ESO depende de la suma de la evaluación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y de la de los contenidos asimilados. 

Los criterios de calificación de EPVA en la etapa de la ESO se aplicaran en la 1ª, 2ª, 3ª 

Evaluación y Convocatoria Ordinaria (Junio), de la siguiente forma:  

Valoración de la Dedicación y del Esfuerzo y Rendimiento:  

Mediante la observación y registro de actitudes e incidencias relacionadas con: el trabajo en el 

aula y en casa, interés y participación, comportamiento, aportación del material necesario para 

la realización de las actividades, entrega puntual de los trabajos y/o actividades...).  

-Estándares de Aprendizaje Evaluables desarrollados en el Cuaderno diario de clase:  

Realización de la totalidad de actividades diarias propuestas en clase y/o para casa de manera 

adecuada y limpia. 

 · Estándares de Aprendizaje Evaluables desarrollados mediante Trabajos Prácticos y/o Exámenes: 

Asimilación y puesta en práctica de los conceptos tratados en clase mediante Trabajos 

Prácticos y/o Exámenes, según requiera cada bloque de contenidos.  

 

  · Ponderación de los criterios de calificación:  

Esta ponderación varía en los siguientes casos: 
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· Evaluación  Inicial: La tendencia es realizar una evaluación más cualitativa que cuantitativa del 

alumnado, alejándonos de la calificación numérica y acercándonos en lo posible a la evaluación 

por competencias y a la detección temprana de dificultades de aprendizaje.  

· Convocatoria Extraordinaria (Septiembre): el alumnado que no supere la asignatura en la C. 

Ordinaria, se le entregara un INFORME INDIVIDUALIZADO en el que se recogerán los 

contenidos y objetivos no superados durante el curso, y los podrá recuperar mediante la 

realización de las actividades y trabajos propuestos a tal efecto, constituyendo estos el 100% 

de la nota. En el caso de que se convoque una prueba escrita esta constituirá el 100% de la 

nota y en el caso de que se convoque prueba escrita más entrega de trabajos, la nota será el 

80% y 20% de la calificación respectivamente. 

· Recuperación de evaluaciones dentro del curso y Convocatoria Ordinaria (Junio) Las 

recuperaciones consistirán en una serie de actividades y/o control de los contenidos no 

superados. La recuperación de la tercera evaluación se hará al mismo tiempo que la 

recuperación de Junio del curso completo.  

 

Procedimientos de recuperación de pendientes  

Para la recuperación de EPVA pendiente de 1º y 2º ESO, el alumnado tendrá que realizar: 

•               /                                                                     

convocatorias en la fecha que este dictamine para cada una de ellas. (Ver Anexo I “       s 

                 PV ”)  

•                                 recuperación en el que el alumnado consultara sus dudas y 

dificultades encontradas tanto en el estudio de los contenidos como en la realización de las 

actividades.  

Los criterios  de  calificación  coinciden con  los generales  de  la  asignatura para  la  convocatoria 

extraordinaria  

 

C) Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  PONDERACIÓN. 

En las tablas siguientes, aparecen los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

de 2º de ESO. En la tabla final, aparecen los criterios ponderados. 
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 Bloque 1.Expresión Plástica   

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables 

1. 1. Identificar los elementos 

configuradores de la imagen. CCL, SIEP. 

1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la 

línea y el plano analizando de manera oral y 

escrita imágenes y producciones gráfico-plásticas 

propias y ajenas. 

1. 2. Experimentar con las variaciones 

formales del punto, el plano y la línea. 

CAA, SIEP. 

2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la 

observación en el paisaje, en los objetos y en 

composiciones artísticas, empleándolos como 

inspiración en creaciones grafico plásticas.  

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

con el concepto de ritmo, aplicándolos de forma 

libre y espontánea.  

2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea 

y el punto y sus posibilidades tonales, aplicando 

distintos grados de dureza, distintas posiciones del 

lápiz de grafito o de color (tumbado o vertical) y la 

presión ejercida en la aplicación, en 

composiciones a mano alzada, estructuradas 

geométricamente o más libres y espontáneas. 

1. 3. Expresar emociones utilizando 

distintos elementos configurativos y 

recursos gráficos: línea, puntos, colores, 

texturas, claroscuros. CAA, CEC. 

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...) 

1. 4. Identificar y aplicar los conceptos 

de equilibrio, proporción y ritmo en 

composiciones básicas. CAA, SIEP. CEC. 

4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por 

escrito y gráficamente, el esquema compositivo 

básico de obras de arte y obras propias, 

atendiendo a los conceptos de equilibrio, 

proporción y ritmo.  

4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes 

técnicas según las propuestas establecidas por 

escrito. 

4.3. Realiza composiciones modulares con 

procedimientos grafico-plásticos en aplicaciones al 
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diseño textil, ornamental, arquitectónico o 

decorativo.  

4.4. Representa objetos aislados y agrupados del 

natural o del entorno inmediato, 

proporcionándolos características formales y con 

su entorno.  

1. 5. Experimentar con los colores 

primarios y secundarios. CMCT, CEC. 

5.1. Experimenta con los colores primarios y 

secundarios estudiando la síntesis aditiva y 

sustractiva y los colores complementarios. 

1. 6. Identificar y diferenciar las 

propiedades del color luz y el color 

pigmento. CMCT, CD. 

6.1. Realiza modificaciones del color y sus 

propiedades empleando técnicas propias del color 

pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para 

expresar sensaciones en composiciones sencillas. 

6.2. Representa con claroscuro la sensación 

espacial de composiciones volumétricas sencillas.  

6.3. Realiza composiciones abstractas con 

diferentes técnicas gráficas para expresar 

sensaciones por medio del uso del color. 

1. 8. Conocer y aplicar los métodos 

creativos grafico- plásticos aplicados a 

procesos de artes plásticas y diseño. CD, 

CSC, 

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. 

1. 9. Crear composiciones grafico-

plásticas personales y colectivas. CAA, 

CSC, SIEP, CEC. 

9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el 

proceso creativo propio y ajeno desde la idea 

inicial hasta la ejecución definitiva. 

1. 11. Conocer y aplicar las posibilidades 

expresivas de las técnicas grafico-

plásticas secas, húmedas y mixtas. La 

tempera, los lápices de grafito y de 

color. El collage. CAA, CSC, CEC. 

11.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico 

plásticas conocidas aplicándolas de forma 

adecuada al objetivo de la actividad. 

11.2. Usa 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 



IES ATENEA. Mairena del Aljarafe 2022/23 

 

 

 

 

 

21 

 

degradadas. 

11.3. Experimenta con las témperas              

                                                  

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 

                                            

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 

gráfico- 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. 

 

Bloque 2. Comunicación Audiovisual   

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

2. 2. Reconocer las leyes visuales de la 

Gestalt que posibilitan las ilusiones 

ópticas y aplicar estas leyes en la 

elaboración de obras propias. CMCT, 

CEC. 

2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones 

ópticas según las distintas leyes de la Gestalt. 2.2. 

Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de 

la Gestalt. 

2. 3. Identificar significante y 

significado en un signo visual. CAA, 

CEC. 

3.1. Distingue significante y significado en un 

signo visual. 
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2. 5. Distinguir y crear distintos tipos de 

imágenes según su relación significante-

significado: símbolos e iconos. CAA, 

CSC. 

5.1. Distingue símbolos de iconos.  

5.2. Diseña símbolos e iconos. 

2. 6. Describir, analizar e interpretar una 

imagen distinguiendo los aspectos 

denotativo y connotativo de la misma. 

CCL, CSC, SIEP. 

6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen 

identificando, clasificando y describiendo los 

elementos de la misma.  

6.2. Analiza una imagen, mediante una lectura 

subjetiva, identificando los elementos de 

significación, narrativos y las herramientas 

visuales utilizadas, sacando conclusiones e 

interpretando su significado. 

2. 7. Analizar y realizar fotografías 

comprendiendo y aplicando los 

fundamentos de la misma. CD, CSC, 

SIEP. 

7.1. Identifica distintos encuadres y puntos de 

vista en una fotografía. 

 7.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y 

puntos de vista aplicando diferentes leyes 

compositivas. 

2. 9. Conocer los fundamentos de la 

imagen en movimiento, explorar sus 

posibilidades expresivas. CMCT, SIEP. 

9.1. Elabora una animación con medios digitales 

y/o analógicos. 

2. 10. Diferenciar y analizar los distintos 

elementos que intervienen en un acto 

de comunicación. CCL, CSC. 

10.1. Identifica y analiza los elementos que 

intervienen en distintos actos de comunicación 

visual. 

2. 12. Utilizar de manera adecuada los 

lenguajes visual y audiovisual con 

distintas funciones. CCL, CSC, SIEP. 

12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y 

audiovisuales con distintas funciones utilizando 

diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de 

manera ordenada las distintas fases del proceso 

(guion técnico, story board, realización...). Valora 

de manera crítica los resultados. 

2. 13. Identificar y reconocer los 

diferentes lenguajes visuales 

apreciando los distintos estilos y 

tendencias, valorando, respetando y 

disfrutando del patrimonio histórico y 

cultural. CAA, CSC, CEC. 

13.1. Identifica los recursos visuales presentes en 

mensajes publicitarios visuales y audiovisuales. 
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2. 14. Identificar y emplear recursos 

visuales como las figuras retoricas en el 

lenguaje publicitario. CAA, CSC, SIEP. 

14.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando 

recursos visuales como las figuras retoricas. 

2. 15. Apreciar el lenguaje del cine 

analizando obras de manera crítica, 

ubicándolas en su contexto histórico y 

sociocultural, reflexionando sobre la 

relación del lenguaje cinematográfico 

con el mensaje de la obra. CAA, CSC, 

CEC. 

15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de 

cine, ubicándola en su contexto y analizando la 

narrativa cinematográfica en relación con el 

mensaje. 

2. 16. Comprender los fundamentos del 

lenguaje multimedia, valorar las 

aportaciones de las tecnologías digitales 

y ser capaz de elaborar documentos 

mediante el mismo. CD, CSC, SIEP. 

16.1. Elabora documentos multimedia para 

presentar un tema o proyecto, empleando los 

recursos digitales de manera adecuada 

 

Bloque 3. Dibujo Técnico  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

3. 7. Estudiar la suma y resta de ángulos 

y comprender la forma de medirlos. 

CMCT. 

7.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos con 

regla y compas. 

3. 9. Diferenciar claramente entre recta 

y segmento tomando medidas de 

segmentos con la regla utilizando el 

compás. CMCT  

9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, 

midiendo con la regla o utilizando el compás.  

3. 11. Estudiar las aplicaciones del 

teorema de Thales. CMCT. 

11.1. Divide un segmento en partes iguales, 

aplicando el teorema de Thales.  

11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de 

Tales. 

3. 12. Conocer lugares geométricos y 

definirlos. CCL, SIEP. 

12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los 

ejemplos más comunes de lugares geométricos 

(mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas 

paralelas, planos paralelos,...). 

3. 15. Analizar las propiedades de los 15.1. Determina el baricentro, el incentro o el 
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puntos y rectas característicos de un 

triángulo. CMCT. 

circuncentro de cualquier triangulo, construyendo 

previamente las medianas, bisectrices o 

mediatrices correspondientes. 

3. 20. Estudiar la construcción de los 

polígonos regulares inscritos en la 

circunferencia. CMCT. 

20.1. Construye correctamente polígonos regulares 

de hasta 5 lados, inscritos en una circunferencia. 

3. 21. Estudiar la construcción de 

polígonos regulares conociendo el lado. 

CMCT. 

21.1. Construye correctamente polígonos regulares 

de hasta 5 lados, conociendo el lado 

3. 22. Comprender las condiciones de 

los centros y las rectas tangentes en los 

distintos casos de tangencia y enlaces. 

CMCT, SIEP. 

22.1. Resuelve correctamente los casos de 

tangencia entre circunferencias. 

 22.2. Resuelve correctamente los distintos casos de 

tangencia entre circunferencias y rectas. 

3. 23. Comprender la construcción del 

ovalo y del ovoide, aplicando las 

propiedades de las tangencias entre 

circunferencias. CMCT. 

23.1. Construye correctamente un ovalo regular, 

conociendo el diámetro mayor. 

3. 24. Analizar y estudiar las 

propiedades de las tangencias en los 

óvalos y los ovoides. CMCT, SIEP. 

24.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, 

según los diámetros conocidos. 

3. 25. Aplicar las condiciones de las 

tangencias y enlaces para construir 

espirales de 2, 3, 4 y 5 centros. CMCT, 

CAA. 

25.1. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 

centros. 

3. 26. Estudiar los conceptos de 

simetrías, giros y traslaciones 

aplicándolos al diseño de 

composiciones con módulos. CMCT, 

SIEP. 

26.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y 

simetrías de módulos. 

3. 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. 

CMCT, CAA. 

27.1. Dibuja correctamente las vistas principales de 

volúmenes frecuentes, identificando las tres 

proyecciones de sus vértices y sus aristas. 
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3. 28. Comprender y practicar el 

procedimiento de la perspectiva 

caballera aplicada a volúmenes 

elementales. CMCT, CAA. 

28.1. Construye la perspectiva caballera de prismas 

y cilindros simples, aplicando correctamente 

coeficientes de reducción sencillos. 

3. 29. Comprender y practicar los 

procesos de construcción de 

perspectivas isométricas de volúmenes 

sencillos. CMCT, CAA. 

29.1. Realiza perspectivas isométricas de 

volúmenes sencillos, utilizando correctamente las 

plantillas para el trazado de paralelas. 

 

Nº 
Criterio 

Denominación Ponderación 
% 

EPVA1.1 Identificar los elementos configuradores de la imagen.  3 

EPVA1.2 Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea.  4 

EPVA1.3 Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos 
gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros.  

4 

EPVA1.4 Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en 
composiciones básicas. 

3 

EPVA1.5 Experimentar con los colores primarios y secundarios. 4 

EPVA1.6 Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento. 2 

EPVA1.8 Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a 
procesos de artes plásticas y diseño 

3 

EPVA1.9 Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. 4 

EPVA1.11 Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-
plásticas secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de 
color. El collage.  

4 

EPVA2.2 Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas 
y aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias. 

3 

EPVA2.3 Identificar significante y significado en un signo visual.  2 

EPVA2.5 Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-
significado: símbolos e iconos. 

2,5 

EPVA2.6 Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos 
denotativo y connotativo de la misma. 

2,5 

EPVA2.7 Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos 
de la misma.  

3 
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EPVA2.9 Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus 
posibilidades expresivas. 

3 

EPVA2.12 Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas 
funciones.  

3 

EPVA2.13 Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los 
distintos estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del 
patrimonio histórico y cultural. 

2 

EPVA2.14 Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el 
lenguaje publicitario. 

3 

EPVA2.15 Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, 
ubicándolas en su contexto histórico y sociocultural, reflexionando sobre la 
relación del lenguaje cinematográfico con el mensaje de la obra. 

2 

EPVA2.16 Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las 
aportaciones de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar 
documentos mediante el mismo. 

3 

EPVA3.9 Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de 
segmentos con la regla o utilizando el compás. 

2 

EPVA3.11 Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. 2 

EPVA3.12 Conocer lugares geométricos y definirlos. 1 

EPVA3.15 Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un 
triángulo.  

2 

EPVA3.20 Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la 
circunferencia. 

4 

EPVA3.21 Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. 4 

EPVA3.22 Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los 
distintos casos de tangencia y enlaces. 

2 

EPVA3.23 Comprender la construcción del óvalo y del ovoide, aplicando las 
propiedades de las tangencias entre circunferencias.  

4 

EPVA3.24 Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los 
ovoides. 

4 

EPVA3.25 Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales 
de 2, 3, 4 y 5 centros.  

3 

EPVA3.26 Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al 
diseño de composiciones con módulos. 

3 
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EPVA3.27 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.  

3 

EPVA3.28 Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera 
aplicada a volúmenes elementales. 

3 

EPVA3.29 Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas 
isométricas de volúmenes sencillos.  

3 

    100 

 

 

7.-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

A) Medidas y programa  para la atención a la diversidad. 

 Los centros docentes desarrollaran las medidas, programas, planes o actuaciones para la 

atención a la diversidad establecida en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en 

el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación:  

“P               Consejería competente en materia de educación se establecerá para la etapa 

de la Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de actuaciones  educativas de atención a  la 

diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones, intereses,  situaciones  socioeconómicas  y  culturales, lingüísticas y  

de  salud  del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clase y 

el logro de los objetos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que 

le impida alcanzar la titulación de Educación S                      ”  

La atención a la diversidad en la ESO se organizara, con carácter general, desde criterios de 

flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas 

positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetos y las competencias 

clase de la etapa.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del RD 1105/2014, los centros tendrán 

autonomía para organizar los grupos y las materias de manera flexible y para adoptar las 

medidas de atención a la diversidad  más  adecuadas  a  las  características  de  su  alumnado y 

que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de que dispongan. Estas medidas que 

adopte cada centro formaran parte de su proyecto educativo, según lo establecido en el art. 

121.2 de la Ley Orgánica 2/2006.  

Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo                           

y a sus padres, madres o tutores legales, grupal y /o individualmente, de las medidas y 
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Programas para la atención a la  diversidad  establecidos  por  el  centro, facilitando la 

información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.  

Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplaran, entre otras, la 

integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, 

los desdoblamientos de grupos o la oferta de materias especificas. Asimismo, se tendrá en 

consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado especialmente motivado.  

Los centros docentes desarrollaran los siguientes programas o planes en el marco de la 

planificación de la Consejería competente en materia de educación:  

a) Programas de refuerzo de materias generales el bloque de asignaturas  troncales  para 

primer y cuarto curso. Con el fin de garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta 

etapa y, en su caso, alcanzar la titulación en ESO, los centros docentes ofertaran estos 

programas al alumnado de los cursos primero y cuarto que lo requiera según los informes 

correspondientes al curso anterior, o la información detallada en el consejo orientador al que 

se refiere el artículo 15.6, o cuando su progreso no sea el adecuado.  

Estos programas se desarrollaran de acuerdo con lo que a tales efectos establezca por Orden la 

Consejería competente en materia de educación.  

El alumnado que curse estos programas de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en el primer curso, podrá quedar exento de cursar la materia del bloque 

de asignaturas de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5. Asimismo, 

el alumnado que curse estos programas de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en el cuarto curso, quedara exento de cursar una de las materias del 

bloque de asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 12.7. 

 b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos  para el 

alumnado que promocione sin haber superado todas las materias, a los que se refiere el 

artículo 15.3.  

c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas 

en el curso anterior a los que se refiere el artículo 15.5.  

d) Programas de mejora del  aprendizaje  y del  rendimiento, PMAR, de conformidad con lo que 

se establece en el artículo 24.  

B) Atención del alumnado con necesidad especifican de apoyo educativo. 

 La Consejería competente en materia de educación establecerá las medidas curriculares y 

organizativas oportunas que aseguren el adecuado progreso del alumnado con necesidad 

especifica de apoyo educativo que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, al 

que se refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica  2/2006, de 3 de mayo, a fin de que pueda 
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alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los 

objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.  

La Consejería competente en materia de educación                        inclusión educativa 

del alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo, la igualdad de oportunidades, las 

condiciones de accesibilidad y diseño universal y  la no discriminación por  razón  de 

discapacidad, mediante las medidas que sean necesarias para conseguir que este alumnado 

pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de condiciones.  

Entre las medidas de atención a  la diversidad para el alumnado con necesidad especifica de 

apoyo educativo se contemplaran, entre otras, los programas específicos para el tratamiento 

personalizado a los que se refiere el artículo 16 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, las adaptaciones de acceso al  currículo  para  el alumnado con  necesidades  

educativas especiales, las adaptaciones curriculares, así como los programas de 

enriquecimiento curricular y la flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado 

con altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema 

educativo.  

Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y 

evaluación de  la  lengua  extranjera para el alumnado con necesidades educativas especiales 

derivadas de discapacidad, en especial para aquel que presenta dificultades en su expresión 

oral. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones 

obtenidas. 

 La Consejería competente en materia de educación adoptara las medidas necesarias para 

identificar al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y valorar e intervenir de la 

forma más temprana posible según sus necesidades educativas. 

Los centros docentes incluirán en el plan de atención a la diversidad de su proyecto educativo 

las medidas adecuadas para la detección temprana de las necesidades específicas de apoyo 

educativo que precise el alumnado.  

C) Adaptaciones curriculares  

Estas adaptaciones se realizaran buscando el máximo desarrollo posible de las competencias 

clave y estarán destinadas al ajuste metodológico y de adaptación de los procedimientos e 

instrumentos y, en su caso, de los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de 

este alumnado.  

Se realizaran adaptaciones significativas de los elementos del currículo a fin de atender al 

alumnado con necesidades educativas especiales que las precise. En estas adaptaciones la 

evaluación y la promoción toparan como referente los elementos fijados en las mismas. En 

cualquier caso el alumnado con adaptaciones curriculares significativas deberá superar la 
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evaluación final de la etapa para poder obtener el título correspondiente, teniendo en cuenta 

las condiciones y adaptaciones a las que se refiere el artículo 14.7. 

 Igualmente, se realizaran adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por 

presentar altas capacidades intelectuales.  

La adaptación de los elementos curriculares a la situación concreta del aula es un punto que 

requiere gran dedicación por parte del profesor. Pretendemos que la mayor parte de nuestros 

alumnos obtengan los conocimientos y alcancen y desarrollen las capacidades mínimas que 

posteriormente se mencionaran.  

Por otro lado, somos conscientes de que no todos los alumnos tienen las mismas necesidades, 

dificultades propias o de su entorno, capacidades,... En la medida de lo posible, sin descuidar al 

resto del grupo y contando con el apoyo del profesor de integración, atenderemos a los 

alumnos con dificultades de aprendizaje, realizando las pertinentes adaptaciones curriculares, 

actuaciones grupales o individuales, aportando actividades de refuerzo para los alumnos que 

presenten problemas en la asimilación de los contenidos, o incluso de ampliación para aquellos 

que demuestren un nivel académico por encima del resto.  

Durante el primer trimestre se definirá este tipo de alumnado. Los de 1º ESO ( o de 2º de ESO 

de nueva incorporación), a partir del censo elaborado por el Dpto. de Orientación y con la 

observación diaria, son los que más urge detectar, para iniciar su programa de Refuerzo de la 

manera más eficaz posible. Del alumnado de otros cursos ya poseemos información útil para 

trabajar con ellos, salvo el de nueva incorporación. Esta información procede tanto del 

Departamento de Orientación como de los tutores de cursos anteriores.  

1) Adaptaciones curriculares significativas 

 OBJETIVOS:  

• Expresarse y comunicarse utilizando códigos y formas básicas del lenguaje plástico así como 

sus técnicas específicas.  

•                                      artísticas propias.  

•                           artísticos a la elaboración de la realidad cotidiana.  

•                    características básicas de algunas manifestaciones artísticas, diferenciando 

de manera general unas de otras de manera razonada.  

• M           útiles de Dibujo Técnico de manera básica.  

 

 

 



IES ATENEA. Mairena del Aljarafe 2022/23 

 

 

 

 

 

31 

 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES: 

Se asemejarán en la mayor medida posible a las actividades del resto de los compañeros, 

adaptándolas a las capacidades individuales de cada individuo. A modo orientativo, se exponen 

a continuación posibles actividades: 

 1.-Los lenguajes Visuales. 

 •                      eta con material reciclado.  

•                 fotografía. Fundamentos.  

•    ilustración y el comic. Realización de viñetas, personajes,...  

•                Realización de un anuncio.  

•    cine. Visionado y análisis.  

2.-Elementos de la imagen. 

•       to, la línea, la forma, la textura,...  

• P                               

•         actividades dichos elementos por separado con técnicas secas, húmedas y mixtas.  

•                       funciones de las imágenes percibidas.  

3.-El color: Círculo cromático, contraste cromático, gamas,  

•             pequeño círculo cromático.  

• H                                                                              •          

diversas composiciones estudiando las gamas cromáticas.  

•                 diseño en el que se valoren los contrastes cromáticos.  

4.-Introduccion a la Geometría. 

• Familiarización con el manejo de los instrumentos de DT y la medición en cm y ms.  

• Realización de trazados geométricos básicos  

5.-La composición 

 • P                            r la imagen. 

 • Representación del volumen.  

•                       
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• Representación de la profundidad. Perspectiva básica. 

 METODOLOGIA: 

 La atención al alumno se realizara de la forma más personalizada posible según lo permitan las 

agrupaciones. Las exposiciones teóricas se acompañaran por diversas prácticas en las que el 

alumno interiorizara los conceptos adquiridos, utilizando para expresarse temas que conozca y 

sean de su interés. 

             

 Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

•        cia regular a clase con el equipamiento necesario.  

•                                       

•                          útiles.  

•                     presentación de trabajos en el plazo pedido.  

•                              expresión, observación y creación.  

• Valoración e interés por la realización de las actividades propuestas.  

2) Adaptaciones curriculares no significativas 

Entre el alumnado que precisa Adaptación Curricular no Significativas frecuentemente nos 

encontramos con una gran cantidad de chicos que esconden bajo la apariencia de un carácter 

rebelde o una actitud pasiva unos serios problemas de comprensión y/o expresión que les 

impiden seguir la marcha normal de las clases. En la mayoría de los casos, es muy difícil 

detectar estas necesidades y, sobre todo, conseguir algún resultado positivo. Por otro lado, se 

suele corresponder con el perfil del alumnado que además ralentiza la marcha normal del 

grupo. Incluso se puede dar el caso de que sea necesario hacer este tipo de adaptación para el 

grupo completo por ser detectadas estas necesidades en la mayoría del mismo.  

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR: 

 •              lector-escritoras.  

•                 concentración.  

•                                                                             isan de más 

tiempo, que el resto de sus compañeros, para poder realizar determinadas actividades (tomar 

apuntes, realizar ejercicios de trazado geométrico, manejar correctamente los útiles de 

trabajo...).  

•                               motivación académica.  
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•                                            

 OBJETIVOS:  

Son los mismos que los que se van a trabajar con el resto de sus compañeros, haciendo especial 

          en aquellos destinados a desarrollar destrezas, capacidades y refuerzo de la 

autoestima.  

CONTENIDOS:  

Coinciden con los propuestos al resto del grupo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

•                                                                                       

que puedan resultar demasiado complejos.  

• P               Reforzar el trabajo del alumno proponiendo algunas actividades alternativas 

a las del resto del grupo cuando sea necesario, apoyando las exposiciones teóricas con otro 

tipo de material (fotocopias, consulta en manuales...), resolución de actividades...  

 

          :  

Se valoraran los mismos aspectos, y con iguales instrumentos, en el caso de estos alumnos que 

en el de sus compañeros.  

En aquellas ocasiones en las que el profesor lo estime oportuno, se tendrán en cuenta las 

capacidades especiales del alumno en el momento de emitir una valoración del trabajo 

personal, pruebas escritas, ejercicios... Estos planteamientos nos pueden llevar a adoptar las 

siguientes medidas:  

• P                                      

• V                          evolución del alumno.  

 

D) Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento  

Los centros docentes organizaran los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento a 

los que se refiere el artículo 19 del Real Decreto 1105/2014, a partir del segundo curso de ESO, 

en función de lo que establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación.  

Según el Real Decreto 1105/2014, en dichos programas se           una metodología específica 

a través de la organización  de  contenidos,  actividades  prácticas  y,  en  su caso,  de  materias  

diferente  a  la establecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos y alumnas 

puedan cursar el cuarto  curso  por  la  vía  ordinaria  y  obtengan  el  título  de  Graduado  en  

Educación  Secundaria Obligatoria. 
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 Estos  programas  irán  dirigidos  preferentemente  a  aquellos  alumnos  y  alumnas  que  

presenten dificultades releo antes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

 El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o tutores legales, la incorporación a un 

PMAR de aquellos alumnos y alumnas Que hayan repetido Al menos un curso en cualquier 

etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en 

condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado el segundo curso, no 

estén en condiciones de promocionar al tercero. El programa se desarrollara a lo largo de los 

cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o solo en tercer curso en el segundo supuesto. 

 Quienes, habiendo cursado el tercer curso de ESO, no estén en condiciones de promocionar al 

cuarto curso, podrán incorporarse excepcionalmente a un PMAR para repetir tercer curso.  

En todo caso, Su incorporación requerirá la evaluación tanto académica cómo psicopedagógica 

y  la intención de la administración educativa en los términos en que está establezca, y se 

realiza   una vez oídos los propios alumnos o alumnas y sus padres, madres o tutores legales- 

Además, se potenciara la acción tutorial como recurso educativo que pueda contribuir de 

manera especial a subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender las necesidades 

educativas del alumnado.  

Se crearan grupos específicos para el alumnado que siga estos programas, el cual tendrá, 

además, un grupo de referencia con el que cursara las materias no incluidas en los ámbitos 

citados. La evaluación del alumnado de PMAR tendrá como referente fundamental las 

competencias clave y los objetos de la ESO, así como los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables. La Consejería competente en materia de educación 

garantizara que el alumnado con discapacidad que participe en estos programas disponga de 

los recursos de apoyo que, con carácter general, se prevean en el marco de la planificación de 

la Administración educativa.  

En el caso de esta asignatura, los alumnos de PMAR comparten la hora y el espacio destinado al 

grupo ordinario. 

 

8.-ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 A) Transversalidad en la ESO Como viene recogido en el artículo 3 del Orden de 14 de julio de 

2016, por la que se desarrolla el currículo de la ESO en Andalucía, este incluirá de manera 

transversal los siguientes elementos: 

 a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  
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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 auto concepto, 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 e intereses 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 desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del dialogo.  

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  olores  y  conductas inherentes  a  la  conciencia  vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se trataran temas relativos a la protección 

ante emergencias y catástrofes.  



IES ATENEA. Mairena del Aljarafe 2022/23 

 

 

 

 

 

36 

 

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 sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se consideraran 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 COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

A) Actividades complementarias y extraescolares 

 Como todos los años, desde este Departamento se colaborara en todas aquellas actividades o 

iniciativas que se produzcan a nivel de IES o de la localidad de Mairena del Aljarafe, siempre 

que sean compatibles con el desarrollo normal de la actividad docente. Entre ellas: 

 • Celebración de algunas de las efemérides que tengan especial significación y valores 

didácticos  

• Colaboración con otros Departamentos en cualquier tipo de expresión grafico-plástica en 

actividades conjuntas. 

 B) Actividades extraescolares  

Actividades programadas para el 1er, 2º y 3er Trimestres para EPVA: 

- Se realizaran actividades que impliquen salidas al entorno cercano cuando supongan una 

puesta en práctica de algún aspecto en relación al currículo.  
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   -              

A) Normativa de referencia.  

En la elaboración del presente documento se ha tenido en cuenta principalmente, la siguiente 

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 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria 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.  
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II. DIBUJO TÉCNICO 
 

        DIBUJO TÉCNICO  

  -              

2.-OBJETIVOS  

3.-CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

4.-CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

A) DIBUJO TÉCNICO II  

  -             

6.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

*El resto de apartados son comunes con los pertenecientes a la Programación de 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

 

ANEXOS  

ANEXO I. Trabajos para las pendientes de EPVA   

ANEXO II. TRABAJO TELEMÁTICO  
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DIBUJO TÉCNICO 

1. INTRODUCCIÓN 

Dibujo Técnico es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales de primero   segundo 

cursos, para la modalidad de Ciencias de Bachillerato. 

El Dibujo Técnico es un medio de expresión indispensable para el desarrollo del proceso de diseño 

fabricación de productos con el que el alumnado ira adquiriendo recursos comunicativos que le 

meritaran transmitir ideas, proyectos, soluciones gráficas a problemas sociales, siendo empleado 

como lenguaje universal codificado en cualquier proceso de investigación o proyecto que se sirva de 

los aspectos visuales de las ideas   de las formas para visualizar lo que se está diseñando, definiendo 

de una manera exacta lo que se desea producir. La visión espacial se desarrolla a través del estudio 

de los sistemas de representación   la capacidad de abstracción facilita la comprensión de los objetos 

tridimensionales mediante imágenes planas. 

La representación gráfica de espacios o productos es abordada de manera sistemática elaborando 

documentos técnicos normalizados que pueden implicar proyectos de diseño gráfico, arquitectónico 

o industrial. 

La materia se organiza en dos cursos: 

En el primer curso se desarrollan aspectos relacionados con la comunicación   la representación 

gráfica de la realidad, analizándose secuencialmente los bloques de geometría y dibujo técnico, 

sistemas de representación, y normalización. 

Se trata de que el alumnado adquiera una visión global de los fundamentos del dibujo técnico que le 

permitan en el siguiente curso profundizar en sus contenidos  y aplicaciones. 

En el segundo curso, al bloque de Normalización lo sustituye un nuevo bloque de contenidos 

denominado «Documentación gráfica de proyectos», donde habrá que demostrar las destrezas 

adquiridas durante la etapa   comprender su conexión con el mundo laboral   real. 

El primer bloque, de Geometría y Dibujo Técnico, que está presente en los dos cursos, trata de 

resolver problemas geométricos   de configuración de formas poligonales, reconociendo su 

utilización en el arte  su relación con la naturaleza y los métodos científicos. 

El segundo bloque se ocupa de los sistemas de representación, analizando los fundamentos 

característicos de las axonometrías, la perspectiva cónica, el sistema         , el de planos acotados, 

así como sus aplicaciones. Durante el desarrollo de la fase de comunicación de ideas se potenciará el 

uso del dibujo «a mano alzada». 

El tercer bloque es Formalización, (DBT I) un convencionalismo creado para la comunicación 

universal que consigue simplificar los procedimientos   unificar las normas internacionales de 

representación. 
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El cuarto bloque, Documentación gráfica de proyectos, (DBT II) supone la utilización de todo lo 

aprendido durante la etapa aplicándolo a la presentación de proyectos sencillos, de manera 

individual o grupal, mediante bocetos, croquis   planos de diseño gráfico, de producto o 

arquitectónico. 

2. OBJETIVOS 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato 

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

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 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. 
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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 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. 

 

La enseñanza de Dibujo Técnico en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

1. Apreciar   reconocer el dibujo técnico como elemento de configuración   recurso grafico en la 

industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender   representar figuras sencillas en el plano   el espacio. 

3. Analizar los fundamentos   las características de los sistemas de representación. 

4. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico   aplicar la principales normas UNE 

e ISO referidas a la obtención, posición   acotación de las vistas de un cuerpo. 

5. Planificar   reflexionar, individual   colectivamente, sobre el proceso de realización de cualquier 

construcción geométrica, relacionándose con otros en las actividades colectivas con flexibilidad  

responsabilidad. 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos   en aplicaciones 

de la vida cotidiana, revisando   valorando el estado de consecución del proyecto o actividad siempre 

que sea necesario. 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de creación   representación del dibujo técnico 

mediante la elaboración de bocetos, croquis   planos. 

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado   presentación del dibujo en lo referido a la 

diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y  la limpieza  y 

cuidado del soporte. 
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9. Interesarse por las nuevas tecnologías   los programas de diseño, disfrutando con su utilización  

valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos. 

 

3. Contribución a la consecusión de las competencias básicas. 

Esta materia contribuye  a desarrollar aptitudes como la autoestima, la participación, mediante el 

trabajo en equino favoreciendo la comunicación interpersonal, promoviendo la educación para la 

convivencia, la tolerancia   la igualdad entre hombres y mujeres,  la autorregulación   el uso 

responsable de las tecnologías de la información  y  la comunicación. 

La materia Dibujo Técnico contribuye al desarrollo de todas las competencias clave en mayor o 

menor proporción.  

La competencia en comunicación lingüística (CCL) se trabaja de forma transversal. En esta materia el 

alumnado desarrolla, explica, expone y defiende sus propios proyectos y trabajos. El dibujo técnico 

supone en sí una modalidad de comunicación, en concreto audiovisual, de carácter universal, y hace 

uso de destrezas orales y escritas que acompañan a los recursos gráficos y tecnológicos.  

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se desarrolla a 

través de la aplicación del razonamiento matemático, siendo necesario en esta materia desarrollar 

destrezas en el manejo de cantidades: cálculos, mediciones, tamaños y proporciones; en cuanto al 

análisis de la forma y el espacio: posiciones relativas entre elementos geométricos, representaciones 

gráficas en el plano y en el espacio y los sistemas de representación de objetos y volúmenes.  

La competencia digital (CD) es desarrollada a través del uso de las tecnologías de la información y 

comunicación y uno de los objetivos de la materia es el dominio de aplicaciones informáticas en la 

representación gráfica y en la presentación de proyectos, por lo que es necesario dotar de 

habilidades y destrezas en programas informáticos de dibujo.  

Dado el carácter práctico de la materia se favorece la competencia aprender a aprender (CAA), al 

incidir en la investigación previa y en la aplicación práctica de las técnicas aprendidas por parte del 

alumnado.  

Asimismo, las competencias sociales y cívicas (CSC) se ven desarrolladas en la materia Dibujo 

Técnico, a través de la estandarización y normalización, implicando estas una formulación y 

aplicación de reglas que generen una aproximación ordenada. La normalización define una función 

de unificación para permitir el intercambio a nivel nacional, europeo e internacional, facilitando el 

trabajo con responsabilidad social.  

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se desarrolla con los contenidos 

de la materia al incluir la resolución de problemas y elaboración de proyectos, y por lo tanto la 

iniciativa, la innovación, la autonomía y la independencia, factores estos que contribuyen al 

aprendizaje eficaz y al desarrollo personal del alumnado. También se fomenta la habilidad para 

trabajar en proyectos tanto individual como en equipo. 
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En relación a la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), el espíritu de la materia 

implica la implantación de una conciencia interdisciplinar de resolución de los problemas 

relacionados con la protección, el análisis y el estudio del patrimonio artístico, arquitectónico y de 

ingeniería de Andalucía. 

4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

D              II 

La temporización prevista es de un bloque por evaluación, si bien el segundo bloque se suele 

extender a parte de la tercera por su importancia. 

Bloque 1. Geometría y dibujo técnico 

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

 criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1.1. 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. 

 

DBT1. 1.1. Identifica la estructura 
geométrica de objetos industriales o 
arquitectónicos a partir del análisis de 
plantas, alzados, perspectivas o fotografías, 
señalando sus elementos básicos 
determinando las principales relaciones de 
proporcionalidad. 
 
 
DBT1. 1.2. Determina lugares 
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geométricos de aplicación al dibujo 
aplicando los concentos de potencia o 
inversión. 
 
DBT1. 1.3. Transforma por inversión figuras 
planas compuestas por puntos, rectas 
circunferencias describiendo sus posibles 
aplicaciones a la resolución de problemas 
geométricos. 
 
DBT1. 1.4. Selecciona estrategias para 
la resolución de problemas geométricos 
complejos, analizando las posibles 
soluciones   transformándolos por 
analogía en otros problemas más 
sencillos. 
 
DBT1. 1.5. Resuelve problemas de 
tangencias aplicando las propiedades de 
los ejes centros radicales, e indicando 
gráficamente la construcción auxiliar 
utilizada, los puntos de enlace la relación 
entre sus elementos 

 

1.2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando 
sus principales elementos y utilizando sus 
propiedades fundamentales para resolver 
problemas de pertenencia, tangencia o incidencia 

DBT1. 2.1. Comprende el origen de las 
curvas cónicas las relaciones métricas entre 
elementos, describiendo sus propiedades e 
identificando sus aplicaciones. 
 
DBT1. 2.2. Resuelve problemas de 
pertenencia, intersección tangencias entre 
líneas rectas curvas cónicas, aplicando sus 
propiedades   justificando el procedimiento 
utilizado. 
 
DBT1. 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. 

 

1.3. 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. 

DBT1. 3. 1. Comprende las características 
de las transformaciones homológicas 
identificando sus invariantes geométricos 
describiendo sus aplicaciones. 
 
DBT1. 3. 2. Aplica la homología   la afinidad a 
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la resolución de problemas geométricos   a 
la representación de formas planas. 
 
DBT1. 3. 3. Diseña a partir de un boceto 
previo o reproduce a la escala conveniente 
figuras planas complejas, indicando 
gráficamente la construcción auxiliar 
utilizada. 
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Bloque 2. Sistemas de representación. 

 contenidos 
 
1. Punto, recta y plano en sistema         : 
2. Resolución de problemas de pertenencia, incidencia, paralelizo perpendicularidad.  
3. Determinación de la verdadera magnitud de segmentos formas planas.  
4. Abatimiento de planos.  
5. Determinación de sus elementos.  
6. Aplicaciones.  
7. Giro de un cuerpo geométrico.  
8. Aplicaciones.  
9. Cambios de plano. Determinación de las nuevas proyecciones.  
10. Aplicaciones.  
11. Construcción de figuras planas.  
12. Afinidad entre proyecciones.  
13. Problema inverso al abatimiento. 
14. Cuerpos geométricos en sistema         : Representación de poliedros regulares.  
15. Posiciones singulares.  
16. Determinación de sus secciones principales. Representación de prismas, pirámides. Determinación 
de secciones planas   elaboración de desarrollos. 

Intersecciones.  

17. Representación de cilindros, conos esferas. Secciones planas. 
18. Sistemas              ortogonales 
19. Posición del triedro fundamental.  
20. Relación entre el triángulo de trazas los ejes del sistema.  
21 .Determinación de coeficientes de reducción.  
22. Tipología de las axonometrías ortogonales. Ventajas e inconvenientes.  
23. Representación de figuras planas.  
24. Representación simplificada de la circunferencia. 
25. Representación de cuerpos geométricos espacios arquitectónicos.  
26. Secciones planas. Intersecciones. 

 criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

2.1. 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. 

 

 

DBT2. 1.1. Comprende los fundamentos o 
principios geométricos que condicionan el 
paralelismo la perpendicularidad entre rectas 
planos, utilizando el sistema                   
caso, el sistema de planos acotados como 
herramienta base para resolver problemas de 
pertenencia, posición, ionios distancias verdadera 
magnitud. 
 
DBT2. 1.2. Representa figuras planas contenidas 
en planos paralelos, perpendiculares u oblicuos a 
los planos de proyección, trazando sus 
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proyecciones diédricas. 
 
DBT2. 1.3.                                 
                                     
                                            
                                            
sistema de planos acotados. 

 

2.2. 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. 

DBT2. 2.1. Representa el hexaedro o cubo en 
cualquier posición respecto a los planos 
coordenados, el resto de los poliedros regulares, 
prismas   pirámides en posiciones favorables, con 
la ayuda de sus, determinando martes vistas 
ocultas. 
 
DBT2. 2.2. Representa cilindros conos de 
revolución aplicando giros o cambios de 
mano para disponer sus en posición 
favorable con el fin de resolver problemas de 
medidas. 
 
DBT2. 2.3. Determina la sección mana de 
cuerpos o espacios tridimensionales 
formados por superficies poliédricas, 
cilíndricas, cónicas /o esféricas, dibujando 
sus proyecciones diedricas obteniendo su 
verdadera magnitud. 
 
DBT2. 2.4. Halla la i                         
                                               
                                        
indicando el trazado auxiliar utilizado para la 
determinación de los puntos de entrada salida. 
 
DBT2. 2.5. Desarrolla superficies poliédricas, 
                                         
                                         
abatimientos o cambios de plano para obtener 
la verdadera magnitud de las aristas  

Caras que las conforman. 
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2.3. 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. 

DBT2. 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 
calculando los coeficientes de corrección. 
 
DBT2. 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 desee 
mostrar /o de la conveniencia de los trazados 
necesarios. 

 

DBT2. 3.3. Determina la sección plana de cuerpos 
o espacios tridimensionales formados por 
superficies poliédricas, dibujando isometrías o 
perspectivas caballeras. 
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Bloque 3. Documentación gráfica de Proyectos 

 contenidos 
 
1. Elaboración de bocetos, croquis planos.  
2. El proceso de diseño/fabricación: perspectiva histórica situación actual (tomando como ejemplo 
obras arquitectónicas e industriales que proliferaron en Andalucía). 
3. El proyecto: timos elementos.  
4. Planificación de proyectos.  
5. Identificación de las fases de un proyecto. Programación de tareas. 
6. Elaboración de las propias ideas.  
7. Dibujo de bocetos a mano alzada esquemas.  
8. Elaboración de dibujos acotados.  
9. Elaboración de croquis de piezas conjuntos. 
10. Tipos de planos. Planos de situación, de conjunto, de montaje, de instalación, de detalle, de 
fabricación o de construcción. 
11. Presentación de proyectos.  
12. Elaboración de la documentación gráfica de un proyecto gráfico, industrial o arquitectónico 
sencillo. 
13. Dibujo vectorial 2D. Dibujo y edición de entidades. Creación de bloques. Visibilidad de capas. 
14. Dibujo vectorial 3D. Inserción y edición de sólidos. Galerías y bibliotecas de modelos. 
Incorporación de texturas. 
15. Selección del encuadre, la iluminación el punto de vista. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
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3.1.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 

 

DBT3. 1.1. Elabora y participa activamente 
en proyectos cooperativos de construcción 
geométrica, aplicando estrategias propias 
adecuadas al lenguaje del dibujo técnico. 
 
DBT3. 1.2. Identifica formas objetivas de 
objetos industriales o arquitectónicos, a partir 
de los planos técnicos que los definen. 
 
DBT3. 1.3. Dibuja bocetos a mano alzada 
croquis acotados para posibilitar la 
comunicación técnica con otras personas. 
 
DBT3. 1.4. Elabora croquis de conjuntos /o 
piezas industriales u objetos arquitectónicos, 
disponiendo las vistas, cortes /o secciones 
necesarias, toando objetivas directamente de la 
realidad o de perspectivas a escala, elaborando 
bocetos a mano alzada para la elaboración de 
dibujos acotados planos de montaje, instalación, 
detalle o fabricación, de acuerdo con la 
normativa de aplicación. 

3.2. Presentar de forma individual colectiva los 
bocetos, croquis planos necesarios para la 
definición de un proyecto sencillo relacionado 
con el diseño industrial o arquitectónico, 
valorando la exactitud, rapidez 

  Limpieza que proporciona la utilización de 
aplicaciones informáticas, planificando de 
manera conjunta su desarrollo, revisando el 
avance de los trabajos asumiendo las tareas 
encomendadas con responsabilidad. 
 

DBT.3. 2.1.Comprende las posibilidades de 
las aplicaciones informáticas relacionadas 
con el dibujo técnico, valorando la 
exactitud, rapidez limpieza que 
proporciona su utilización. 
 
DBT.3. 2.2. Representa objetos industriales o 
arquitectónicos con la ayuda de programas de 
dibujo vectorial 2D, creando entidades, 
importando bloques de bibliotecas, editando 
objetos   disponiendo la información 
relacionada en camas diferenciadas por su 
utilidad. 
 
DBT.3. 2.3. Representa objetos industriales o 
arquitectónicos utilizando programas de 
creación de modelos en 3D, insertando solidos 
elementales, manipulándolos hasta obtener la 
forma buscada, importando modelos u objetos 
de galerías o bibliotecas, incorporando texturas, 
seleccionando el encuadre, la iluminación el 
punto de vista idóneo al propósito buscado. 
 
DBT3. 2.4. Presenta los trabajos de dibujo 
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técnico utilizando recursos gráficos e 
informáticos, de forma que estos sean claros, 
limpios respondan al objetivo para los que han 
sido realizados. 

 
 
 

               

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el 

artículo 4 de la Orden de 15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología 

didáctica para el Bachillerato son las siguientes: 

1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el 

artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio.  

2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán 

actividades que estimulen la motivación por la integración y la utilización de las tecnologías 

de la información y la comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias y la tecnología, el 

pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 

correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas extranjeras, 

incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de 

fomentar el pensamiento crítico del alumnado.  

3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque 

multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros 

del equipo docente de cada grupo.  

4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva 

educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente 

necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se desarrollarán 

dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y 

alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías 

variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del 

alumnado, siempre teniendo en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los 

Anexos II, III y IV.  
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5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del 

alumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y 

resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos. 

La metodología a seguir en Dibujo Técnico será eminentemente activa, dado el carácter 

fundamentalmente práctico de la materia. Es necesario que el método seguido por el 

profesorado se ajuste a las características del alumnado, a los recursos y al contexto con el 

fin de propiciar su aprendizaje competencial.  

Es aconsejable que el profesorado incorpore estrategias didácticas específicas que respondan 

a las diversas capacidades de comprensión y abstracción del alumnado y comparta qué se va 

a aprender y por qué. Se comenzará con los procedimientos y conceptos simples para ir 

avanzando en complejidad. Así, las capacidades se van desarrollando paulatinamente a lo 

largo de todo el proceso. La selección de contenidos para el proceso de enseñanza-

aprendizaje constituye un medio para el desarrollo de las capacidades del alumnado, y su 

aprendizaje debería realizarse de forma significativa. Se partirá de una revisión del nivel 

previo, y se plantearán tareas problemas que el alumnado deba resolver haciendo un uso 

adecuado de todos sus recursos.  

Las construcciones geométricas no deben aplicarse de manera mecánica, sino que el 

alumnado debe analizar el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones que 

ha de cumplir la solución buscada. Los planteamientos de las actividades o tareas deben ir 

graduando el nivel de dificultad de los contenidos y la complejidad de las formas planas y las 

representaciones tridimensionales. En la didáctica de esta materia cobran especial 

importancia los aprendizajes por proyectos, tanto individuales como colectivos, que pueden 

estar enfocados a realidades profesionales del mundo del diseño, la arquitectura y la 

industria. A través de ellos el alumnado debe elaborar hipótesis, investigar, evaluar los 

resultados, reflexionar y finalmente crear un producto, desarrollando la capacidad de 

comunicarse de manera empática y eficiente, expresando y comprendiendo puntos de vista 

diferentes, fomentando actitudes de colaboración, seguridad en sí mismo, integridad y 

honestidad, adquiriendo destrezas como la habilidad para interactuar eficazmente en el 

ámbito público, quedando aquí reflejada la competencia de sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. El profesorado acompañará de forma permanente el proceso proyectual de 

los alumnos y alumnas, aconsejando y guiando sobre los materiales, las piezas mecanizadas o 

maquetas creadas por ellos y ellas, y en las dificultades que este presente. 

Se debe potenciar el uso de los instrumentos de dibujo técnico, manejándolos con soltura, 

rapidez y precisión, y mejorando las resoluciones a mano alzada que permiten obtener 

visualizaciones espaciales de manera rápida. Estos materiales tradicionales de dibujo técnico 

deben integrarse con los recursos que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación, potenciando en esta materia tanto el aprendizaje de programas de dibujo en 

2D y 3D, como la investigación, la documentación y la presentación de proyectos propios y 
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ajenos. Es necesario para poder trabajar la materia, sobre todo en el bloque 3 de Dibujo 

Técnico II, disponer de ordenadores durante todo el periodo lectivo destinado a esta materia. 

Cabe destacar que el carácter instrumental del dibujo técnico permite trabajar de forma 

interdisciplinar contenidos comunes como la geometría con otras materias relacionadas con 

el ámbito artístico, tecnológico, físico y matemático. 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La asignatura de Dibujo Técnico de 2º de Bachillerato dispone de 4 horas /semana. 

 El proceso de aprendizaje de la materia se evaluara mediante el seguimiento valoración de 

los estándares de aprendizaje evaluables contenidos en las pruebas escritas:  

• M        Exámenes, que serán al menos dos por cada evaluación.  

Valoración de la Dedicación, Esfuerzo y Rendimiento:  

Mediante el Registro de Seguimiento correspondiente al trabajo diario o cuaderno a la 

actitud: 

• Realización de actividades en clase en casa de manera habitual.  

• P                                          

• Comportamiento actitud positiva, participativa y respetuosa.  

• Aportación del material necesario requerido para trabajar en clase.  

La calificación de cada evaluación se realizara de manera independiente. La nota se 

expresara mediante una escala del 0 al 10.  

La falta de asistencia injustificada a un examen de esta asignatura, supondrá la pérdida al 

derecho a la realización de dicho examen en otro momento.  

La recuperación de cada evaluación se hará de manera independiente.  

 

EVALUACIÓN INICIAL 

Se realiza en el primer mes de clase, nos reflejará la situación de partida de los alumnos, sus 

características nivel de competencia del alumnado en relación con los contenidos del 

módulo. Esta información procede de:  

1º Los estudios académicos o enseñanzas anteriormente cursadas, tanto dentro como fuera 

del sistema educativo. 
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2º El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación.  

3º Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o necesidades 

específicas de amo o educativo que pertenezcan al grupo.  

4º La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un título 

extranjero. 

5º La observación del alumnado las actividades realizadas en las primeras semanas del curso 

académico.  

6º Prueba objetiva de conocimientos previos.  

La evaluación inicial no llevara asociada una calificación o nota numérica.  

EVALUACIONES ORDINARIAS 

 La calificación de cada Evaluación Ordinaria dependerá de la valoración de los dos aspectos 

anteriormente descritos, ponderados de la siguiente manera:  

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

DBT1.1  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.  

16 

DBT1.2 Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales 
elementos y utilizando sus propiedades fundamentales para 
resolver problemas de pertenencia, tangencia o incidencia. 

16 

DBT1.3 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.  

16 

DBT2.1  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.  

10 

DBT2.2 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.  

16 

DBT2.3 Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, 16 
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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.  

DBT3.1 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.  

5 

DBT3.2 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. 

5 

  
100 

SUPERACIÓN DEL CURSO Y RECUPERACIÓN 

Para superar el curso los alumnos deberán obtener calificación positiva en cada una de las 

evaluaciones que componen el curso, correspondientes con los diferentes bloques de 

contenidos del curso. La calificación final de junio será la media de las tres evaluaciones. 

Cada Evaluación Trimestral se recupera con una prueba específica. Los alumnos que 

hubieran suspendido alguna evaluación tienen en la prueba de recuperación la posibilidad de 

aprobar.  

Los criterios de evaluación no superados, se tendrán que haber superado todos para poder 

hacer la media de la calificación final. 

 

EVALUACIÓN DE  PENDIENTES 

 Para aprobar la asignatura DBT-1, no superada en cursos lectivos anteriores habiendo 

promocionado el alumno, se planteará un examen del cual se extraerá la nota que conste en 

la evaluación de Junio. El examen versará sobre el total de los contenidos que se plantean en 

esta programación. Se convocará, con antelación a los alumnos con la materia pendiente 

para un día hora específicos, a lo largo del curso.  

Si los alumnos con la materia de 1º están cursando la de 2º, se irá recuperando 

progresivamente, ya que los contenidos de ambos cursos están relacionados. 
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ANEXO I 

Trabajos para recuperar las Pendientes de EPVA 2020-21 

Se informará a los alumnos con la materia pendiente, que estén cursando 2º o 3º de ESO, de 

manera individualizada y por el cauce que se estime conveniente (Ipasen, tutoría o 

personalmente), siendo el programa de recuperación lo más personalizado posible, 

estudiándose cada caso. En el caso de ser informados personalmente, también se hará por 

escrito para evitar malos entendidos. 

Por otro lado, el alumnado con la materia pendiente de 1º y/o 2º de ESO y que haya cursado 

la asignatura en otro centro o con anterioridad al curso 2020-21, presentará los trabajos que 

se relacionan a continuación, siendo informados a través de los tutores: 

PARA LA SUPERACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA PENDIENTE DE 1º ESO EPVA, EL 

ALUMNO/A DEBE REALIZAR Y ENTREGAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS EN LÁMINAS A4, 

entregando 3 por trimestre, coincidiendo con cada evaluación trimestral: 

Nº1: Señalética: diseña una señal para algún lugar del instituto (recuerda utilizar solo una 

imagen para indicar espacios como por ejemplo: aula de informática, biblioteca, servicios de 

alumnas, sala de profesores, etc.).  

Nº2: Textura: divide la lámina en 6 partes iguales y realiza una textura grafica distinta en cada 

parte. 

 Nº3: Color: divide la lámina en 2 partes iguales y realiza dos composiciones abstractas, una 

con gama cálida y otra con gama fría. 

  º4                                                                                        …)  

recórtalas y pégalas en tu lamina A4 a modo de composición. 

 Nº5: El Claroscuro: Divide la lámina en 4 partes iguales y representa mediante distintas 

tonalidades en lápiz (se recomienda el uso de un lápiz blando al menos 2B) las luces y 

sombras (incluida sombra arrojada) de un cubo, un cilindro, un cono y una esfera. 

 Nº6: Diseño de personaje manga. Dibuja un personaje de cuerpo entero; recuerda guardar 

las proporciones en el rostro (dividiéndolo en 3 partes) y cuerpo (utilizando por ejemplo 

largo=7 cabezas) 

N  º7: Trazados geométricos: Divide una lámina en 6 partes iguales y en cada una de ellas 

realiza los siguientes ejercicios de dibujo técnico: mediatriz de un segmento de 4cm, bisectriz 

de un Angulo, dividir un segmento de 6 cm en 5 partes iguales (por Tales), sumar 

gráficamente dos segmentos de 2 y 3 cm, restar gráficamente un ángulo de 45º a otro de 

75º, dibujar una circunferencia e indicar en ella los siguientes conceptos: diámetro, radio, 

cuerda. 
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Nº8: Polígonos regulares: Divide una lámina en 6 partes iguales y en cada una de ellas realiza 

los siguientes ejercicios de dibujo técnico: Triángulo equilátero de 7cm de lado, cuadrado de 

5cm de lado, triangulo inscrito en circunferencia de 3cm de radio, pentágono inscrito (3cm de 

r), hexágono inscrito (3cm de r), octógono inscrito (3cm de r). En el último realizar un 

polígono estrellado en su interior.  

Nº9: Simetría: Dibuja un diseño o forma simétrica utilizando regla, escuadra y cartabón, 

compás, etc.  

PARA LA SUPERACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA PENDIENTE DE 2º ESO EPVA, EL 

ALUMNO/A DEBE REALIZAR Y ENTREGAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS EN LÁMINAS A4, 

entregando 3 por trimestre, coincidiendo con cada evaluación trimestral: 

 Nº1: Polígonos: Divide la lámina en 6 partes iguales y en cada una de ellas construye: 

triángulo equilátero de 7cm de lado, cuadrado de 5 cm de lado, triangulo inscrito en 

circunferencia de 3cm de radio, pentágono inscrito (3cm de radio), hexágono inscrito (3cm 

de radio), octógono inscrito (circunferencia de 3cm de radio). 

Nº2: Dibujos geométricos: Divide la lámina en 6 partes iguales y en cada una de ellas 

construye: polígono estrellado de 5 puntas (3cm de radio), polígono estrellado de 8 puntas 

(3cm de radio), un ovalo, un ovoide, un segmento de 4cm dividido en 5 partes iguales usando 

el teorema de Thales, un dibujo isométrico de un cubo. 

Nº3: Perspectiva: Realiza una perspectiva cónica de una habitación. 

N º4: Lectura de imágenes. Busca, imprime y pega en la lámina 3 imágenes: una señal de 

tráfico, un anuncio publicitario y una obra de arte.                                        

                ción de la imagen representan.  

Nº5: Story board. Realiza un story board donde aparezcan distintos tipos de planos. 

Nº6: Estilos artísticos: Busca, imprime y pega en la lámina 3 obras de los siguientes estilos 

artísticos: expresionismo, cubismo, surrealismo. Debajo de cada una de ellas escribe el 

nombre de la obra, del artista y del estilo artístico.  

Nº7: La textura: Pega en un cartón (de tamaño aproximado entre un A5 y un A4) objetos con 

distinta textura (por ejemplo cuerda, pasta alimenticia, algodón, etc.), pueden formar un 

dibujo reconocible o bien ser una composición abstracta. Luego entíntalo con tempera negra 

o de cualquier otro color y estámpalo en la lámina como resultado.  

Nº8: Color: Realiza una composición figurativa o abstracta en la que utilices una armonía de 

color formada por tres colores de una misma gama y un cuarto color que contraste.  
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Nº9: Composición y claroscuro. Dibuja con lápiz 2B un bodegón formado por uno o varios 

objetos cotidianos, atendiendo al encaje de la composición y a la representación de las luces 

y sombras (claroscuro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IES ATENEA. Mairena del Aljarafe. Sevilla Departamento de Dibujo. Curso 22/23 

60 

 

ANEXO II 

BILINGUISMO 

Como queda reflejado en la Programación, a partir del curso 2020-21, la asignatura de 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual (Art), es una asignatura bilingüe. 

Tras las reuniones con la coordinadora bilingüe, Cristina Ruiz Rodríguez-Rubio, se establece 

que, el 50% de los contenidos sean dados en inglés, así como el contenido en los exámenes.  

No se penalizará el dominio del inglés, pero se convertirá en un instrumento de motivación, 

adaptando los contenidos a los diferentes niveles del alumnado, siempre partiendo del más 

básico y estableciendo un mínimo. Los contenidos lingüísticos quedan relegados a los 

especialistas, y se priorizará la fluidez comunicativa. 

El alumnado podrá aumentar sus calificaciones entre 1 y 1.5 puntos por el uso del inglés en 

algunos trabajos a lo largo del curso, pero no afectará, como ya queda reflejado, a la nota de 

la asignatura de no hacerlo. 
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ANEXO III 

MODIFICACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN 

En el presente anexo, quedan  reflejadas las posibles modificaciones que podría sufrir la 

programación en los siguientes supuestos, debido a la situación de pandemia por el COVID-

19, así como la modificación que, desde comienzo de curso, se está aplicando a los cursos de 

2º de Bachillerato. 

Todas las medidas adoptadas, tanto por el Centro educativo como por este Departamento, 

son susceptibles de sufrir modificaciones a lo largo del curso escolar, que se irán adaptando a 

las circunstancias, imprevistos y necesidades:  

A) Modificación por el modelo de asistencia del alumnado de 2º de Bachillerato. 

En cuanto a la opción de semipresencialidad adoptada por el Centro, que afecta a este 

Departamento en las asignaturas de Dibujo Técnico II de 2º de Bachillerato, el planteamiento 

es el siguiente, teniendo en cuenta que las medidas serán flexibles y están sujetas a posibles 

cambios a lo largo del curso: 

- Cada grupo se dividirá en dos, por apellidos, asistiendo uno de ellos una semana los 

lunes, miércoles y viernes y el otro grupo martes y jueves. La semana siguiente será al 

revés.  

- Debido al carácter eminentemente práctico de esta asignatura, se pretende 

concentrar el mayor número de contenidos teóricos durante la hora presencial. Por 

tanto, los días de no asistencia, los alumnos se comprometen a continuar su 

formación, avanzando contenidos, con el material  y/o instrucciones 

proporcionados por la profesora. También realizarán ejercicios prácticos, 

complementarios de la teoría, los días de no asistencia al centro. Dichas actividades 

se pondrán a disposición del alumnado a través de moodle centro, y /o a través del 

blog personal de la profesora de departamento. En ocasiones se proporcionarán 

fotocopias, pero se intentará, que el alumnado sea el que se encargue de traerlo 

impreso de casa. 

- La distribución de los contenidos se verá modificada por dicha semipresencialidad, 

siempre en conocimiento del alumnado e intentando que afecte en la menor medida 

a la coherencia de la asignatura. 

B) Modificación por confinamiento del alumnado y/o profesorado. 

La vía de comunicación con los alumnos sería la plataforma MOODLE CENTROS, común a 

todas las asignaturas, a través de la cual se continuaría el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Los blogs personales, creados para complementar las asignaturas 
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(www.artatenea.blogspot.com y www.dtatenea.blogspot.com), también se utilizarán si se 

considera necesario.  

Los contenidos seguirían el orden establecido en la programación, siempre adaptados a la 

enseñanza telemática, y los criterios de calificación se basarán en los estándares de 

aprendizaje mínimos evaluables, que están señalados en negrita en la programación 

didáctica. 

En 2º de ESO, quedarían suprimidas las pruebas escritas (exámenes), pudiendo ser 

sustituidas por alguna de las herramientas que ofrece la plataforma (por ejemplo test).  No 

obstante, las pruebas escritas equivalen en porcentaje a los trabajos prácticos. Por tanto los 

criterios de calificación serían los estipulados en la ponderación. 

En 2ºde Bachillerato, donde el peso de la asignatura reside en las pruebas escritas, habría 

que centrar la calificación en las tareas y ejercicios realizados, dejando los exámenes, 

acumulando los contenidos, para el momento de incorporación al centro educativo. Si esto 

no fuese posible, se buscaría la manera de realizar las pruebas escritas mediante 

videoconferencia, y recibir el examen escaneado inmediatamente después a su realización. 

Por tanto los criterios de calificación serían los siguientes, para ambos cursos de Bachillerato: 

- Registro de dedicación, esfuerzo, rendimiento y puntualidad en las entregas 20% 

- Estándares de aprendizaje evaluables desarrollados mediante trabajos prácticos 

y/o pruebas  80%  

 

C) Modificación en la atención a la diversidad 

Se llevará a cabo, principalmente, en comunicación con el Departamento de Orientación, 

Equipos Educativos y/o familias, ya que cada caso es particular y merece, como tal, 

medidas y adaptaciones concretas a cada necesidad, siendo Moodle Centros y el correo 

electrónico las vías de comunicación más efectivas. 

D) Modificación en el procedimiento de recuperación de pendientes 

Los trabajos de recuperación no varían, pero sí la transmisión de dichos trabajos, que 

tendría que realizarse a través de medios telemáticos en vez de entregarlos 

presencialmente. La fecha de entrega sería comunicada a las familias a través de Séneca, 

proporcionando una dirección de correo para los alumnos de 3º o 4º de la ESO que no 

están cursando como alumnos de la profesora de EPVA. Si el Centro educativo 

considerarse otra vía de comunicación más eficiente, se implementaría en el momento 

oportuno. 

 

http://www.artatenea.blogspot.com/
http://www.dtatenea.blogspot.com/

