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            INTRODUCCIÓN 
 

La presente Programación recoge las directrices básicas que marcarán el próximo curso 2022-2023. 
Se trata de un curso marcado por la implantación del currículum de la LOMLOE en los cursos 
impares. 

 
Para su elaboración se han seguido las pautas recogidas en las Instrucciones de Inicio de Curso 
presentadas por la Consejería de Educación y las ideas sacadas de la guía sobre la implantación 
del currículum. 1º, 2º y  3º de ESO. 
Las decisiones de programación del presente curso escolar 2022-2023 se realizan de acuerdo con la 
normativa legal vigente. Se incorporan además las modificaciones que se realizan como resultado de 
la evaluación del curso anterior y de la reflexión sobre la práctica docente de los miembros del 
Departamento recogidas en la Memoria de final del curso. 

            ASPECTOS GENERALES   

 

          Materias impartidas por este departamento  
            Educación Plástica Visual y Audiovisual - 1º ESO: 6 grupos 

            Educación Plástica Visual y Audiovisual - 3º ESO: 5 grupos                   
Educación Plástica Visual y Audiovisual - 4º ESO: 1 grupo  

              Dibujo técnico I - 1º Bachillerato: 1 grupo  

              Dibujo técnico II – 2º Bachillerato: 1 grupo  

 

 

 

Profesorado del Departamento  

Mónica Tallón Chaparro:   
Educación Plástica Visual y Audiovisual – 1ªESO: 1ºA, 1ºE 
Educación Plástica Visual y Audiovisual - 4º ESO: 4ºA, 4ºB, 4ºC y 4ºE 

Francisca Bartual Tortajada 
Educación Plástica Visual y Audiovisual - 3º ESO: 3ºA, 3ºB,3ºC, 3ºD+1ºDIVER 
Dibujo técnico II – 2º Bachillerato 
Tutoría 3ºB de ESO  

Carmen García Bercedo  
Educación Plástica Visual y Audiovisual - 1º ESO: 1ºB, 1C, 1ºD y 1º F 
Educación Plástica Visual y Audiovisual - 3º ESO: 3ºE + 1º DIVER 
Dibujo técnico I – 1º Bachillerato 
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               EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL-4º ESO   

a. Contribución de la materia al desarrollo de las competencias 

Atendiendo al decreto 38/2015 del 22 de mayo, que establece el currículo de la educación  
secundaria obligatoria y del bachillerato de la comunidad autónoma de Cantabria, la educación 
plástica,  visual y audiovisual contribuye al desarrollo de las competencias de la siguiente manera.  

 La Educación Plástica, Visual y Audiovisual permite el desarrollo de todas las competencias  
clave por su carácter teórico-práctico e integrador. Y muy especialmente la competencia de 
Conciencia  y expresiones culturales, pues el desarrollo de esta competencia está directamente 
relacionado con la  materia de Educación Plástica Visual y Audiovisual, ya que integra actividades y 
procesos creativos que  permiten profundizar en los aspectos estéticos y culturales del panorama 
artístico actual, favoreciéndose,  de esta manera, la sensibilidad artística y la alfabetización 
estética. A través de la identificación y  experimentación de los diversos recursos expresivos que se 
plantean en la materia, por lo que el  alumnado podrá tomar conciencia de sus propias necesidades 
creativas y artísticas, favoreciendo la  creación de un lenguaje personal y desarrollando la 
capacidad de analizar y comprender la importancia  de la actividad artística, en todas sus formas, 
como medio comunicativo y expresivo.  

Además la Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye a desarrollar la 
Comunicación  lingüística, ya que a lo largo de los curso, los alumnos tendrán que explicar, 
argumentar y exponer sus  propios proyectos, de forma oral y escrita, al mismo tiempo que 
aprenden a usar un amplio vocabulario  específico de la materia, a la vez que deben integrar el 
lenguaje plástico y visual con otros lenguajes,  especialmente a través de los medios audiovisuales, 
en los que la imagen y el lenguaje oral y escrito se  combinan en lenguajes multimedia complejos 
que potencian la capacidad comunicativa.  

De la misma manera contribuye a complementar la Competencia matemática y 
competencias  básicas en ciencia y tecnología, a través del razonamiento matemático y del 
pensamiento lógico y  espacial, para explicar y describir la realidad a través del lenguaje simbólico, 
así como profundizar en el  conocimiento de aspectos espaciales de la realidad a través de la 
geometría y la representación objetiva  de las formas. Con la utilización de procedimientos 
relacionados con el método científico, como la  observación, la experimentación y el descubrimiento 
y la reflexión posterior, potenciamos además el  pensamiento crítico. Se contribuirá a la adquisición 
de esta competencia, desarrollando también  destrezas que permiten utilizar y manipular diferentes 
herramientas tecnológicas.  

Así mismo hay que destacar que la Competencia digital se desarrolla en esta materia a 
través  del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, como medio de búsqueda 
y selección  crítica y reflexiva de información, así como para utilizar diferentes soportes para la 
realización y  exhibición de proyectos. También proporciona destrezas en el manejo de 
aplicaciones informáticas para  la creación o manipulación de imágenes y audiovisuales, 
mostrándoles el panorama creativo más actual.   

Igualmente, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual mejora la competencia de Aprender 
a  aprender, al introducir al alumno en procesos creativos basados en la investigación y 
experimentación  y en los que debe integrar su propia forma de expresión, todo lo cual, le permite 
adquirir un mayor grado  de autonomía, al tener que resolver problemas de manera creativa, 
organizando sus actividades en  función de los recursos, el tiempo y la información disponibles. Por 
tanto, el alumnado desarrolla la  capacidad de superar los obstáculos con éxito, fomentando su 
motivación, la autoestima, y aplicando lo  aprendido a diversos contextos.  

Del mismo modo se contribuye a las Competencias sociales y cívicas, al fomentar la 
creación artística personal y el trabajo en equipo, por lo que se facilita la integración social, 
promoviendo actitudes  de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad, que contribuyen a la 
adquisición de habilidades  sociales, pues en la materia se debe desarrollar la capacidad de 
comunicarse de manera constructiva.  Además, el estudio y análisis de obras artísticas ajenas y el 
conocimiento de los principios básicos de su  conservación, favorecen la valoración y respeto por el 
patrimonio cultural.  

Por último, destacar que la Educación Plástica, Visual y Audiovisual sirve para desarrollar  
estrategias de planificación, de aprensión de recursos, de anticipación y evaluación de resultados. 
Por lo  que la toma de decisiones de manera autónoma, el espíritu creativo, la experimentación, la 
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investigación,  la búsqueda de nuevas soluciones y planteamientos, así como la autocrítica, 
fomentan de manera  importante la iniciativa y espíritu emprendedor en los alumnos 

 
 

b. Contenidos, competencias correspondientes, criterios de 
evaluación,  estándares de aprendizaje evaluables y distribución 

temporal. 

En la tabla que se adjunta a continuación aparecen los contenidos, competencias, criterios de 
evaluación  y estándares de aprendizaje evaluables según Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que 
establece el  currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de  Cantabria.  

∙ Aparecen en negrita los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje  evaluables que se consideran esenciales.  

Bloque 1: Expresión Plástica 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

-Valores 
expresivos  de los 
elementos del  
lenguaje plástico y 
visual: punto, 
línea,  plano, 
iluminación y  
textura.  

-Estructura de la   
forma y 
proporción. -
Simbología y   
psicología del 
color. -
Estructuras   
compositivas. 
Ritmo  y 
movimiento.  
-Procesos 
técnicos  de 
expresión  
del dibujo y 
pintura:  técnicas 
secas,  
húmedas y 
mixtas.  
Técnicas 
digitales. 

1. Realizar composiciones   
creativas, individuales y en 
grupo,  que evidencien las 
distintas   
capacidades expresivas del   
lenguaje plástico y visual   
desarrollando la creatividad y  
expresándola, preferentemente,  
con la subjetividad de su lenguaje  
personal o utilizando los códigos,  
terminología y procedimientos del  
lenguaje visual y plástico, con el 
fin  de enriquecer sus 
posibilidades de  comunicación.  

7º Conciencia y expresiones   
culturales 

1.1. Realiza 
composiciones  artísticas 
seleccionando y  
utilizando los distintos 
elementos  del lenguaje plástico 
y visual. 

2. Realizar obras plásticas   
experimentando con los 
elementos  del lenguaje visual y 
utilizando  diferentes soportes y 
técnicas  tanto analógicas como 
digitales,  valorando el esfuerzo 
de   
superación que supone el 
proceso  creativo.  

7º Conciencia y expresiones   
culturales  
4º Aprender a aprender. 

2.1. Aplica las leyes de   
composición, creando 
esquemas  de movimientos y 
ritmos,   
empleando los materiales y 
las  técnicas con precisión. 

2.2. Estudia el movimiento y 
las  líneas de fuerza de una 
imagen. 

2.3. Cambia el significado de 
una  imagen por medio del 
color. 
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3. Elegir los materiales y las 
técnicas  más adecuadas para 
elaborar una  composición sobre la 
base de unos  objetivos prefijados 
y de la  
autoevaluación continua del 
proceso  de realización  

4º Aprender a aprender.  
7º Conciencia y expresiones   
culturales  
5º Competencias sociales y cívicas 

3.1 Conoce y elige los materiales  
más adecuados para la 
realización  de proyectos 
artísticos.  
3.2. Utiliza con propiedad, los  
materiales y procedimientos 
más  idóneos para representar 
y   
expresarse en relación a los   
lenguajes gráfico-gráficos   
manteniendo su espacio de trabajo 
y  su material en perfecto estado  
aportando al aula  
cuando es necesario para la   
elaboración de las actividades. 

 

 

 

El proceso de   
creación 
artística  
individual y en   
grupo: 
preparación,  
incubación,   
iluminación,   
verificación. 

4. Realizar proyectos plásticos 
que  comporten una organización 
de  forma cooperativa, valorando 
el  trabajo en equipo como fuente 
de  riqueza en la creación 
artística.  

6º Sentido de iniciativa y 
espíritu  emprendedor  
5º Competencias sociales y cívicas 

4.1. Entiende el proceso de  
creación artística y sus fases y 
lo  aplica a la producción de   
proyectos personales y de 
grupo. 

Análisis y 
apreciación  de 
diferentes   
manifestaciones   
artísticas de todos 
los  tiempos, estilos 
y   
técnicas más   
destacable. 

5. Reconocer en obras de arte la  
utilización de distintos elementos y  
técnicas de expresión, apreciar los  
distintos estilos artísticos, valorar el 
patrimonio artístico y cultural como 
un  medio de comunicación y 
disfrute  individual y colectivo y 
contribuir a su  conservación a 
través del respeto y divulgación de 
las obras de arte.  

1º Comunicación lingüística.  
7º Conciencia y expresiones   
culturales.  
5º Competencias sociales y cívicas 

5.1. Explica, utilizando un lenguaje  
adecuado, el proceso de creación 
de  una obra artística, analizando 
los  soportes, materiales y técnicas  
grafico-plásticas que constituyen la 
imagen, así como los elementos  
compositivos de la misma. 

5.2. Analiza y lee imágenes 
de  diferentes obras de arte,  
situándolas en el periodo artístico 
al  que pertenecen. 

 

 

Bloque 2: Dibujo técnico 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

Materiales de 
Dibujo  Técnico.  

1. Analizar la configuración 
de  diseños realizados con 

1.1 Diferencia el sistema de 
dibujo  descriptivo del perceptivo 
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Formas 
geométricas  
básicas:  
Cuadriláteros.   
Polígonos 
regulares.  
Polígonos   
estrellados.  
-Tangencias y   
enlaces  
-Óvalo, ovoide,   
espiral. 

formas  geométricas planas 
creando  composiciones 
donde   
intervengan diversos 
trazados  geométricos, 
utilizando con  precisión y 
limpieza los   

materiales de dibujo técnico.  

2º Competencia matemática 
y  competencias básicas en  
ciencia y tecnología.  
4º Aprender a aprender. 

1.2. Resuelve problemas 
sencillos  referidos a 
cuadriláteros y   

polígonos utilizando con   
precisión los materiales de 
Dibujo  Técnico. 

1.3. Resuelve problemas 
básicos  de tangencias y 
enlaces. 

1.4. Resuelve y analiza 
problemas  de configuración de  
formas geométricas planas y 
los  aplica a la creación de 
diseños  personales. 

-Geometría   
descriptiva. Tipos 
de  proyección.  
-Sistemas de   
representación:  
Sistema diédrico,   
sistema   
axonométrico,   
perspectiva 
caballera,  
perspectiva cónica. 

2. Diferenciar y utilizar los   
distintos sistemas de   
representación gráfica,   
reconociendo la utilidad  
del dibujo de representación  
objetiva en el ámbito de las 
artes,  la arquitectura, el diseño 
y la  ingeniería.  

2º Competencia matemática y  
competencias básicas en ciencia 
y  tecnología.  

4º Aprender a aprender. 

 

 

 

 

2.1. Visualiza formas   
tridimensionales definidas 
por  sus vistas principales. 

2.2. Dibuja las vistas (el alzado, 
la  planta y el perfil) de figuras  
tridimensionales sencillas. 

2.3. Dibuja perspectivas 
de  formas 
tridimensionales,   
utilizando y seleccionando el  
sistema de representación 
más adecuado. 

2.4. Realiza perspectivas 
cónicas  frontales y oblicuas, 
eligiendo el  punto de vista más 
adecuado. 

 

El dibujo técnico en el  
diseño.  
Programas de dibujo  
por ordenador. 

3. Utilizar diferentes programas 
de  dibujo por ordenador para 
construir  trazados geométricos y 
piezas  sencillas en los diferentes 
sistemas  de representación.  

3. º Competencia digital. 

3.1. Utiliza las tecnologías de la  
información y la comunicación 
para  la creación de diseños 
geométricos sencillos. 

 

 

 
 

 

Bloque 3: Fundamentos del diseño 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 
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-La comunicación   
visual: elementos 
y  finalidades.  
-Áreas del diseño:   
diseño gráfico, de  
interiores,   
modas…Finalidades. 
-La imagen 
corporativa. -
Reconocimiento y   
lectura de imágenes 
en  el diseño. 

1. Percibir e interpretar 
críticamente  las imágenes y las 
formas de su  entorno cultural, 
siendo sensible a  sus cualidades 
plásticas, estéticas y funcionales, 
apreciando el proceso  de 
creación artística, tanto en obras  
propias como ajenas, 
distinguiendo  y valorando sus 
distintas fases.  

2º Competencia matemática 
y  competencias básicas en  
ciencia y tecnología.  
1º Comunicación lingüística.  
7º Conciencia y expresiones   
culturales 

1.1. Conoce los elementos y   
finalidades de la 
comunicación visual. 

1.2. Observa y analiza los objetos 
de  nuestro entorno en su vertiente  
estética y de funcionalidad y 
utilidad,  utilizando el lenguaje 
visual y verbal. 

2. Identificar los distintos 
elementos  que forman la 
estructura del   
lenguaje del diseño.  
4º Aprender a aprender. 

2.1. Identifica y clasifica 
diferentes  objetos en función de 
la familia o  rama del Diseño. 

Fundamentos del   
diseño: valores  
funcionales y 
estéticos. Las formas 
básicas del  diseño.  
Composiciones   
modulares.  
-Técnicas y 
procesos  en la 
elaboración de  
diseños: Objetivos,  
realización del   
proceso de 
creación:  boceto 
(croquis),   
guion (proyecto)   
presentación   
(maqueta) y   
evaluación del   
resultado final.  
-El diseño asistido 
por  ordenador: 
Programas  de 
dibujo. 

3. Realizar composiciones   
creativas que evidencien las  
cualidades técnicas y 
expresivas  del lenguaje del 
diseño,   
adaptándolas a las 
diferentes  áreas, valorando 
el trabajo en  equipo para la 
creación de ideas  originales.  

2º Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y  tecnología.  
6º Sentido de iniciativa y 
espíritu  emprendedor  
3. º Competencia digital.  
5º Competencias sociales y cívicas 

3.1. Realiza distintos tipos 
de  diseño y 
composiciones  
modulares, utilizando las 
formas  geométricas básicas, 
estudiando  la organización del 
plano y del  espacio. 

3.2 Conoce y planifica las distintas  
fases de realización de la imagen  
corporativa de una empresa. 

3.3. Realiza composiciones  
creativas y funcionales  
adaptándolas a las diferentes  
áreas del diseño, valorando el  
trabajo organizado y 
secuenciado  en la realización 
de todo proyecto,  así como la 
exactitud, el orden y  la limpieza 
en las  representaciones 
gráficas. 

3.4. Utiliza las nuevas tecnologías  
de la información y la 
comunicación  para llevar a cabo 
sus propios  proyectos  
artísticos de diseño 

3.5. Planifica los pasos a seguir en  
la realización de proyectos 
artísticos,  respetando las 
realizadas por compañeros. 
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Bloque 4: Lenguaje audiovisual y multimedia 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

-Lenguaje   
audiovisual.   
Características.  
-Lenguaje 
fotográfico:  
Encuadre,   
iluminación, 
valores  
expresivos.   
Corrientes estéticas 
y  géneros 
fotográficos. -
Cámaras. 
Aplicaciones 
técnicas.  
-Lenguaje   
cinematográfico:   
Planos, 
movimientos  y 
angulaciones de  
cámara. Géneros.   
Lenguaje visual 
en  prensa. 
Finalidades  de 
las imágenes en  
prensa.  
-Lenguaje 
televisivo.  
Géneros.  
Diseño 
publicitario:  
fundamentos y   
estilos. Elementos 
y  composición de 
los  mensajes   
publicitarios. 

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

valorando la labor de equipo.  

6º Sentido de iniciativa y 
espíritu  emprendedor.  
4º Aprender a aprender.  
5º Competencias sociales y cívicas 

1.1. Analiza los tipos de plano 
que  aparecen en distintas 
películas  cinematográficas 
valorando sus  factores 
expresivos. 

1.2. Realiza un story board a  
modo de guión para la 
secuencia  de una película. 

2. Reconocer los elementos 
que  integran los distintos 
lenguajes  audiovisuales y sus 
finalidades.  

7º Conciencia y expresiones   
culturales.  
4º Aprender a aprender. 

2.1. Visiona diferentes 
películas  cinematográficas 
identificando y  analizando los 
diferentes planos, 
angulaciones y movimientos 
de  cámara. 

2.2. Analiza y realiza 
diferentes  fotografías 
teniendo en cuenta  diversos 
criterios estéticos 

2.3. Recopila diferentes 
imágenes  de prensa analizando 
sus   
finalidades. 

-El proceso   
colaborativo en 
la  creación 
artística.  Lluvia 
de ideas,   
trabajo en equipo.  
-Tecnologías de la   
información y la  
comunicación   
aplicadas a la 
imagen.  Infografía, 
arte   
interactivo y 
videoarte. 

3. Mostrar una actitud crítica 
ante  las necesidades de 
consumo  creadas por la 
publicidad,   
rechazando los elementos de 
ésta  que suponen 
discriminación  sexual, social o 
racial.  

5º Competencias sociales y cívica 

3.1. Analiza elementos   
publicitarios con una 
actitud  crítica  
desde el conocimiento de 
los  elementos que los 
componen. 

4. Realizar composiciones   
creativas a partir de códigos  
utilizados en cada lenguaje  
audiovisual, mostrando interés 

4.1. Realiza, siguiendo el 
esquema  del proceso de 
creación,  
un proyecto personal. 
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Multimedia. por  los avances tecnológicos 
vinculados  a estos lenguajes.  

6º Sentido de iniciativa y 
espíritu  emprendedor  
7º Conciencia y expresiones   
culturales  
3. º Competencia digital. 

4.2. Proyecta un diseño   
publicitario utilizando los   
distintos elementos del 
lenguaje  gráfico-plástico. 

 
 
Fechas de evaluaciones:  
Evaluación inicial: 24, 25, 26 y 27 de OCTUBRE de 2022  
1ª Evaluación: 19, 20, 21 y 22 de DICIEMBRE de 2022 
2ª Evaluación: 20, 21, 22 y 23 de MARZO de 2023 
Evaluación Final: 22 y 23 de JUNIO de 2023  

 

EVALUACIÓN INICICIAL/ 1ª EVALUACION/ 2ª EVALUACIÓN 

UD1  
Bloque 2 

Materiales de Dibujo Técnico. 

FORMAS GEOMÉTRICAS BÁSICAS: 

Cuadriláteros. Polígonos regulares. Polígonos estrellados.  
- Composiciones modulares 
-Áreas del diseño (bloque 3) 

UD2  
Bloque 2 

-Tangencias y enlaces 

-Óvalo, ovoide, espiral. 
-Áreas del diseño (bloque 3) 

UD3  
Bloque 2 

- GEOMETRÍA DESCRIPTIVA. TIPOS DE PROYECCION:   
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN:  
-Áreas del diseño (bloque 3) 

Sistema diédrico 

Sistema axonométrico 

Perspectiva caballera 

Perspectiva cónica 

2ª EVALAUCIÓN/ 

UD4  
Bloque 4 

-Lenguaje fotográfico: Encuadre, iluminación, valores expresivos.  
Corrientes estéticas y géneros fotográficos.  
-Cámaras. Aplicaciones técnicas. 

UD5  
Bloque 1 

- Estructura de la forma y proporción. 

UD6  
Bloque 1 

- Valores expresivos de los elementos del lenguaje plástico y visual: punto línea, 
plano, iluminación y textura. 
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3ª EVALUACIÓN 

UD7  
Bloque 3 

- Simbología y psicología del color. - Bloque 1 

- La comunicación visual: elementos y finalidades.  
- Áreas del diseño: diseño gráfico, de interiores, modas…Finalidades.  
- La imagen corporativa.  
- Reconocimiento y lectura de imágenes en el diseño  
- Fundamentos del diseño: valores funcionales y estéticos.  
- Las formas básicas del diseño.  
- Composiciones modulares.  
- Diseño publicitario: fundamentos y estilos. Elementos y composición de los 
mensajes  publicitarios.  
- Técnicas y procesos en la elaboración de diseños: Objetivos, realización del proceso 
de  creación: boceto (croquis), guion (proyecto) presentación (maqueta) y evaluación 
del  resultado final. 

UD8  
Bloque 1 

- Técnicas básicas del grabado y estampación. Materiales y soportes según las 
diferentes  técnicas del lenguaje plástico y visual. 

UD9  
Bloque 1 

- Materiales y procesos generales de la obra tridimensional. 

UD10  
Bloque 4 

- Lenguaje audiovisual. Características.  
- Lenguaje cinematográfico: Planos, movimientos y angulaciones de cámara. 
Géneros. - Lenguaje visual en prensa. Finalidades de las imágenes en prensa.  

- Lenguaje televisivo. Géneros. 

A LO LARGO DE LA 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

Bloque 1  - El proceso de creación artística individual y en grupo: preparación, 
incubación, iluminación, verificación. 

Bloque 1  -El proceso colaborativo en la creación artística. Lluvia de ideas, trabajo en equipo. -
Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la imagen. Infografía, 
arte  interactivo y videoarte. Multimedia. 

Bloque 1  - Análisis y apreciación de diferentes manifestaciones artísticas de todos los 
tiempos,  estilos y técnicas más destacable. 

Bloque 1  -Experimentación con distintos materiales. 

Bloque 1  -Procesos técnicos de expresión del dibujo y pintura: técnicas secas, húmedas y 
mixtas.  Técnicas digitales. 

 

 

 

c. Métodos pedagógicos y didácticos 

Desde el punto de vista metodológico, hay que tener presente que el desarrollo y la 
adquisición  de las competencias clave son los elementos fundamentales a la hora de abordar y 
orientar el proceso  de enseñanza-aprendizaje de la materia desde un posicionamiento activo. Por 
eso:  

Los bloques de conocimiento se desarrollarán de forma progresiva a lo largo de los tres 
cursos,  hasta alcanzar el dominio de todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje  establecidos, por lo que se repiten contenidos en varios cursos, desde lo más simple a 
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lo más complejo.   

Enfoque evidentemente práctico. La teoría se desarrollará en torno a la realización de trabajos.  

Se plantearán estrategias de aprendizaje que faciliten la adquisición de las competencias y 
para  que el alumno adquiera una visión de conjunto, algo necesario para la elaborar de proyectos.  

Además, en el campo de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual, hay que tener en 
cuenta los  cambios que se han dado en el contexto cultural relacionado con la experiencia 
artística, visual y  audiovisual, pues en la actualidad las fronteras entre las artes cada vez son más 
débiles y por otro lado  se están desarrollando múltiples recursos, soportes y planteamientos 
potenciados, sobre todo, por el uso  de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

Basándonos en estos cambios la forma de trabajar la asignatura tendrá que dar respuesta a  
varios ámbitos:  

Utilización de los recursos técnicos y expresivos propios de los lenguajes artísticos, visuales 
y  audiovisuales, seleccionando ejemplos familiares a los alumnos, con sus experiencias, sus  
conocimientos previos y sus valores.  

Comprensión e interpretación de referentes estéticos en el arte, la cultura visual y 
audiovisual,  resaltando la importancia que los productos estéticos tienen y han tenido en la vida de 
los individuos y  las sociedades, tomando conciencia sobre las modas y los gustos.  

Priorización de los procesos, técnicas y espacios de creación personal y grupal, haciendo  
hincapié en la importancia de los procesos más que en los resultados.  

Valoración de los procesos de reflexión y análisis crítico, vinculados al mundo de la imagen 
en un  contexto global, sirviéndose de habilidades del pensamiento como la indagación, 
imaginación, búsqueda  y manipulación creativa de recursos visuales para reelaborar ideas, 
transformar objetos del entorno y  plantear múltiples soluciones evaluando críticamente los 
resultados.  

Superación de las concepciones de la Educación Plástica Visual y Audiovisual 
exclusivamente  soportadas en la producción de objetos con valor estético y expresivo, haciendo de 
esta materia un lugar  de reflexión, diálogo, búsqueda e interpretación de las artes y la cultura 
visual y audiovisual.  

La confluencia con otras disciplinas enriquecerá el desarrollo de los procesos de trabajo 
dentro de  esta materia. La mayoría de los productos, tanto artísticos como mediáticos, utilizan los 
lenguajes escrito,  oral y musical, por lo que se intentará relacionar así el lenguaje plástico visual y 
audiovisual con otros  lenguajes y ámbitos de conocimiento.  

El profesor buscará posibilitar al alumno la adquisición significativa de conocimiento, tanto  
conceptual como procedimental, a través de procesos personales y grupales, partiendo del nivel de  
desarrollo de cada de cada alumno, procurando así la integración y el intercambio de opiniones.  

d. Materiales y recursos didácticos pedagógicos y didácticos 

No se trabaja con libro de texto (caro y poco eficaz según la experiencia en nuestro centro). 
Trabajaremos  por proyectos que interrelacionan los bloques de contenidos, utilizando fotocopias y 
documentos digitales que se presentarán en la plataforma Google Classroom.  
 Para trabajar en esta materia será necesario traer todos los días el siguiente material: 

                      
                     ∙ Lapiceros 2H, HB, 2B  

∙ Goma y sacapuntas con depósito  

∙ Regla de 30 cm  

∙ Escuadra y cartabón (a ser posibles técnicas, sin escalón)  

∙ Rotulador calibrado negro (de 0,4 / 0,5)  

∙ 10 hojas DIN A4 blancas  

                         ∙ Lápices de colores (mínimo 12). Marcas: Milán, Stabilo, Maped, Staendtler. 

                     ∙ Rotuladores (mínimo 12)  
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Se utilizará el aula de plástica con:  

∙ Pizarra  

∙ 1 PC  

∙ Acceso a Internet  

∙ Proyector de ordenador con pantalla.  

 

 

e. Los procedimientos, instrumentos de evaluación, 
criterios de  calificación del aprendizaje del alumnado 

 

PRÁCTICA: Nota media de las láminas y trabajos prácticos  70% 

ACTITUD: Ver * ACTITUD  30% 

 

 

Se valorará la evolución del alumno mediante la realización de:  

PRÁCTICA: LÁMINAS, TRABAJOS Y PROYECTOS:  
En esta materia se trabajará con apuntes y láminas elaborados por el Departamento de Dibujo.  
Las láminas correspondientes al Bloque de Dibujo técnico se entregarán a los alumnos impresos en  
papel. También estarán  disponibles digitalmente en la plataforma de Google Classroom cada uno 
de los proyectos que se realizarán a lo largo del curso, con láminas y documentos de teoría. 
Google Classroom servirá para entregar trabajos en formato digital. 

                LAS LÁMINAS Y TRABAJOS CORREGIDOS SERÁN DEVUELTAS AL ALUMNO, QUE DEBERÁ  
GUARDARLOS HASTA FINAL DE CURSO Y TENERLOS DISPONIBLES: pueden volver a 
pedirse en  cualquier momento. 

* ACTITUD: A fin de tener en cuenta el interés y trabajo:  
Se valorará positivamente:  
- Se valorará el comportamiento en el aula, si el alumno/a contribuye a generar un clima adecuado 
para  el buen desarrollo de la clase o no (no hay faltas de respeto, no come chicle ni alimentos, no 
dice “tacos”,  no hay faltas de asistencia injustificadas, no realiza actividades ajenas a la materia, 
no interrumpe ni  molesta en las explicaciones.)  

- Se valorará la participación dentro del aula. La buena disposición ante los trabajos planteados así 
como  las aportaciones realizadas por el alumno/a.  

- Se valorará la presentación y acabado de las tareas.  

- Se valorará si el alumno/a asiste a clase con el material necesario para poder trabajar en la 

asignatura.  

- Valorará si el alumno/a respeta las instalaciones y las cuida, así como el uso correcto de su propio  

material y del material común del aula.  

- Se valorará la entrega de los trabajos en la fecha establecida, sumando un punto a los trabajos 
entregados en fecha. 

 
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS:  
Los alumnos que obtengan una nota inferior al 5 como media del trimestre podrán realizar un 
examen de recuperación, así como la entrega de trabajos pendientes o que no alcanzaran la 
nota mínima de 5 en la siguiente evaluación. 
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 CALIFICACIÓN FINAL DE CURSO JUNIO   

La nota final será la media aritmética de las evaluaciones. Para poder superar el curso la nota 
media de las tres evaluaciones tiene que ser 5 o superior a 5.  

 

 

f. Medidas de atención a la diversidad 

                         -MEDIDAS ORDINARIAS  

Dentro de cada grupo se contemplarán distintos niveles de profundización en los ejercicios, 
así  como amplitud en la entrega de ejercicios con el fin de atender a todas las necesidades del 
alumnado y a  los distintos ritmos de trabajo.  

Se establecerán:  

Actividades de refuerzo encaminadas a consolidar/ayudar a alcanzar los objetivos y  
capacidades no superados, con distinto nivel de complejidad. Con métodos de enseñanza, más 
directos  y repetitivos.  

Actividades de ampliación, para los alumnos que superan los mínimos con cierta facilidad 
y  rapidez, se diseñan una serie de actividades de AMPLIACIÓN, dirigidas a aquellos que muestren 
una  mayor capacidad de aprendizaje. Se trata de evitar la desmotivación y el aburrimiento y dar 
respuesta a  las necesidades e intereses de alumnos especialmente creativos y válidos.  

Ritmos de trabajo y fechas de entrega. Si bien todos los alumnos, con carácter general,  
entregarán los trabajos en las fechas marcadas, se contemplarán los casos particulares de 
determinados  alumnos con especiales dificultades motoras y/o de aprendizaje, para los que se 
establecerán plazos  específicos que determinará el profesor individualmente. Así mismo se 
contemplarán los casos de  alumnos con faltas de asistencia justificadas y estimadas como 
pertinentes.  

-MEDIDAS EXTRAORDINARIAS  
Si el desfase curricular que un alumno presenta es mayor de dos cursos será 

necesario  hacer una adaptación Curricular Significativa Individual que se establecerá en 
función de sus  capacidades y potencial en ella. Se establecerán los Objetivos, los Criterios de 
Evaluación y una  indicación respecto a esos objetivos: Inicio, en Desarrollo o Conseguido. A 
medida que un Objetivo se  consiga se irá añadiendo otro nuevo y así sucesivamente. Se buscará 
la integración y la autonomía de  estos alumnos.  

Cada miembro de este Departamento se ocupará de las Adaptaciones de cada uno de 
estos alumnos a los que imparta clase. Las calificaciones de estos alumnos irán referidas con un 
asterisco que  indica que es una calificación en función de Adaptación Curricular Significativa.  

 

 

g. Concreción de los elementos transversales 

En Educación Plástica se tratan de forma específica la Comunicación Audiovisual, las  
Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

En cuanto al resto de transversales es fundamental para desarrollarlas el trato y las formas 
del  profesor con los alumnos, la organización del aula y del trabajo. Además, se pueden fomentar 
el diálogo  y facilitar herramientas para resolver conflictos pacíficamente en el aula que son 
aplicables a todos los  ámbitos de la vida. Por experiencia de cursos anteriores es necesario 
transmitir la manera de rectificar o  cambiar de actitud dignamente y valorar el hecho positivamente.  

De esta manera se favorecen conductas democráticas, de respeto a uno mismo y a los  
demás y por tanto a los derechos humanos y a la paz, rechazando la violencia de todo tipo.  

A través de la apreciación de la individualidad, la diversidad, la diferencia y de las 
aportaciones  originales fundamentales, muy valorados en el pensamiento creativo y muy evidentes 
en lo audiovisual  (arte, publicidad, diseño...) se fomentan los valores que sustentan la libertad, la 
igualdad y el  pluralismo de todo tipo (contra la xenofobia y otras formas de discriminación).  
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Por medio de un seguimiento individualizado y una evaluación objetiva se fomenta la justicia.  

Reutilizando materiales y objetos y extendiendo buenas prácticas de aprovechamiento se 
fomenta  el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente. Se trabaja el reciclaje como 
recurso  artístico y para el equipamiento del alumn@ y del aula.  

A través del comentario de imágenes propio de la materia se desarrollarán:  

La educación y la seguridad vial, analizando campañas y señales tráfico (significado de 
los  colores, símbolos, iconos...)  

La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 
género,  mediante la lectura de imágenes publicitarias y el reconocimiento y la superación de 
estereotipos y roles  en la misma, en el uso de formas y colores en los productos, etc. Adquiriendo 
una actitud crítica ante  comportamientos y contenidos sexistas y alertando sobre los riesgos de 
explotación y abuso sexual.  

Mediante el conocimiento de obras y logros de diferentes culturas e individuos sin importar 
su  origen ni condición. Tras su apreciar el trabajo, el conocimiento del autor/a y sus circunstancias  
contribuirán a respetar a las personas con discapacidad y al principio de igualdad de trato y no  
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.  

Con ejercicios concretos pueden fomentarse la práctica diaria de deporte y ejercicio 
físico:  como la campaña realizada para fomentar el uso de las escaleras en lugar del ascensor (en 
el centro y  su entorno) dentro de la red de Escuelas Promotoras de Salud.  

La propia dinámica de la materia exige la realización de ejercicios individuales cerrados, de 
otros  con planteamientos más abiertos que el alumn@ debe hacer suyos, de la experimentación 
con técnicas y  materiales, de la realización de obras colectivas y del trabajo por proyectos se 
desarrolla y afianza el  espíritu emprendedor y la iniciativa personal a partir de aptitudes como 
la creatividad, la autonomía,  la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el 
sentido crítico.  

h. Actividades complementarias y extraescolares 

Posibles visitas a: Museo del Centro Botín, Fundación ENAIRE, etc.  

i. Evaluación del alumnado con materia pendiente 

El curso escolar 2022-2023 no hay alumnado de otros cursos con Plástica Visual y Audiovisual de 
4º de  ESO pendiente.  

j. Criterios para la evaluación del desarrollo de la programación y 
de la  práctica docente 

Ver Anexo de la Programación 

 

k. Indicadores de logro 

Ver Anexo de la Programación.  

l. Planes, Programas y Proyectos del centro 

Enmarcado en el PLAN LINGÜÍSTICO DE CENTRO y con el objetivo de incentivar y 
mejorar las  destrezas orales de nuestro alumnado, desde el Departamento de Dibujo llevaremos a 
cabo una serie de acciones en los cursos de Educación Secundaria.  

Además, el área de Educación Plástica Visual y Audiovisual contribuye al desarrollo 
de la  Competencia en comunicación lingüística puesto que el departamento de Dibujo asume 
las  estrategias de lectura en el aula y de textos digitales incluidos en el Plan Lingüístico de Centro 
(PLC), así  como las de presentación de los trabajos escritos en el caso de que los hubiera.  

En relación a la calificación de la ortografía se seguirá lo especificado en 
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el PLC: - Por cada tilde: A partir del tercer error, 0,1 por cada dos tildes omitidas 
o erróneas. - Errores en la grafía: A partir del segundo error, 0,1 por cada grafía 
errónea. - Se descontará como máximo un punto sobre la nota del ejercicio.  

En el 2º trimestre para fomentar la comunicación oral se propondrá al alumnado que  
elabore una presentación escrita (Power Point) y oral sobre una mujer ilustradora que 
deberá  exponer a sus compañeros coincidiendo con el día de la mujer del 8 de marzo. Los 
criterios de  calificación de la expresión oral de esta prueba se llevarán a cabo según la MATRIZ 
DE  ESPECIFICACIONES establecida para el Proyecto Lingüístico de Centro que se dará a 
conocer a los  alumnos antes de exponer y la cual se puede encontrar en la web del centro dentro 
del apartado  correspondiente a l PLC.  

El trabajo del 2º trimestre de las mujeres ilustradoras lo prolongaremos con la 
propuesta  de la lectura de una novela gráfica. Trabajaremos tanto con la parte gráfica como 
con el  argumento. 
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         DIBUJO TÉCNICO II -2º BACHILLERATO 
   

a. Contribución de la materia al desarrollo de las competencias 

 El carácter integrador de una materia como el Dibujo Técnico, hace posible que su proceso de 
enseñanza/aprendizaje permita contribuir activamente al desarrollo de las Competencias Básicas de la 
misma manera en 1º y en 2º de bachillerato:  

 

 La Comunicación Lingüística se relaciona con el desarrollo de las habilidades y estrategias para el 
uso del lenguaje verbal, como vehículo para la representación mental y la comunicación en el aula a la 
hora de comprender y transmitir informaciones vinculadas a datos, conceptos, principios, técnicas, 
materiales e instrumentos propios del lenguaje geométrico.  

 La Comunicación Lingüística, será utilizada en todos los bloques de contenido, ya que los alumnos 
desarrollan, explican, exponen y defienden sus propios proyectos y trabajos.  

 

 La adquisición de la Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología se 
produce a través de la aplicación del razonamiento matemático, del pensamiento lógico y espacial, 
para explicar y describir la realidad. Esto viene dado al aprender a desenvolverse con comodidad a 
través del lenguaje simbólico, así como al profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la 
realidad, mediante la geometría y la representación objetiva de las formas.  

 El desarrollo de la percepción y estructuración del espacio, a través de los contenidos de geometría y 
de la representación de las formas, favorece de forma significativa que el alumnado adquiera la 
competencia matemática. Esta competencia permite utilizar las herramientas matemáticas en la 
comprensión de los fundamentos de la geometría métrica; incluye la identificación y uso de estrategias 
para utilizar razonamientos, símbolos y fórmulas matemáticas que permitan integrar conocimientos de 
dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos.  

 La resolución de problemas geométricos de manera gráfica, el análisis de las relaciones entre 
diferentes objetos planos o tridimensionales (proporcionalidad, semejanza, escalas) y el estudio del 
espacio y la forma, contribuirán al desarrollo de esta competencia.  

 

 Mediante la utilización de procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, 
la experimentación y el descubrimiento, y la reflexión y el análisis posterior, derivando en el desarrollo 
del pensamiento crítico, se contribuirá también, a la adquisición de las competencias en ciencia y 
tecnología.  

 

 La competencia Digital se ve enormemente favorecida por los trabajos propios de la materia 
relacionados con la aplicación de recursos gráficos o informáticos en función del dibujo que se quiera 
realizar y de las finalidades del mismo, ofreciendo un nuevo soporte y herramienta al alumnado y 
acercándoles, al mismo tiempo, a un panorama creativo más real y actual. La utilización crítica y 
reflexiva de vías de investigación a través de la Web, así como el empleo de productos informáticos de 
CAD en la resolución de problemas, contribuye al desarrollo de la competencia en el tratamiento de la 
información y competencia digital.  

 

 La concatenación de conceptos, fundamentos y experimentaciones desde el punto de vista didáctico, 
en el desarrollo de los diferentes temas, así como el carácter empírico de la metodología de resolución 
de actividades con problemas de geometría, basadas además en las estrategias del aprendizaje por 
descubrimiento, contribuye al logro de la competencia para Aprender a Aprender.  

 

  

 El Dibujo Técnico, también facilita el desarrollo de las competencias Sociales y Cívicas puesto que la 
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creación artística favorece el trabajo en equipo y la integración social, promoviendo actitudes de 
respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y contribuyendo a la adquisición de habilidades sociales.  

 

 El Dibujo Técnico requiere una capacidad de autocontrol y análisis necesarios para el desarrollo de  
cualquier proyecto de creación e investigación, planificando, organizando, gestionando y tomando  
decisiones; por ello, entre los contenidos de la materia, se incluyen la planificación previa en la 
resolución  de problemas y elaboración de proyectos, la iniciativa e innovación, la autonomía y la 
independencia,  como factores que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal del 
alumnado.  

 Igualmente, se fomenta la habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa 
dentro de un equipo y asumir responsabilidades, desarrollando la capacidad de pensar de forma 
creativa, el sentido y el pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad. Todo ello, contribuye a 
desarrollar la competencia del Sentido de Iniciativa y el Espíritu Emprendedor. 

 

 El dominio de la competencia de Conciencia y Expresiones Culturales exige identificar los 
elementos básicos, los materiales, soportes, herramientas del Dibujo Técnico, así como el 
conocimiento de sus principios fundamentales. El desarrollo de esta competencia facilitará la 
interpretación crítica, por parte del alumno, de imágenes del entorno cultural, siendo sensible a sus 
cualidades plásticas, estéticas y funcionales.  

 Esta materia proporciona una serie de vivencias, relaciones y conocimientos, que hacen posible la 
familiarización con los diferentes códigos del Dibujo Técnico, discriminando, relacionando y apreciando 
los valores estéticos y culturales de las producciones geométricas y expresivas.  

 Asimismo, cuando se analizan las aportaciones que hicieron las culturas de diferentes épocas al Dibujo 
Técnico, se colabora en el conocimiento de los factores de evolución y antecedentes históricos del 
mundo contemporáneo.  
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b. Contenidos, competencias correspondientes, criterios de evaluación, 
estándares de aprendizaje evaluables y distribución temporal. 

 

Según Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación Secundaria  
Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

∙ Aparecen en negrita los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje  evaluables que se consideran esenciales.  

Bloque 1. Geometría y Dibujo técnico 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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.  

1º) Comunicación   
lingüística.  
2º) Competencia   
matemática y 
competencias  básicas en 
ciencia y   

tecnología.  
6º) Sentido de iniciativa 
y  espíritu 
emprendedor.  

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

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 y determinando las  principales 
relaciones de proporcionalidad. 1.2 
Determina lugares geométricos de  
aplicación al Dibujo aplicando los   
conceptos de potencia o inversión.  
1.3 Transforma por inversión figuras 
planas  compuestas por puntos, rectas y  
circunferencias describiendo sus 
posibles  aplicaciones a la resolución de 
problemas  geométricos.  

1.4 Selecciona estrategias para la   
resolución de problemas geométricos  
complejos, analizando las posibles  
soluciones y transformándolos por 
analogía  en otros problemas más 
sencillos.   
1.5 Resuelve problemas de 
tangencias  aplicando las 
propiedades de los ejes y  centros 
radicales, indicando   
gráficamente la construcción 
auxiliar  utilizada, los puntos de 
enlace y la  relación entre sus 
elementos.  

2.1 Comprende el origen de las 
curvas  cónicas y las relaciones 
métricas entre  elementos, 
describiendo sus   
propiedades e identificando 
sus  aplicaciones.  
2.2 Resuelve problemas de pertenencia,  

 

 

 



21 
 

Aplicaciones.  
Curvas técnicas. 
Origen,  determinación 
y trazado  de las 
curvas cíclicas y  
evolventes.   

Aplicaciones.  
Transformaciones   
geométricas:  
Afinidad. Determinación 
de  sus elementos. 
Trazado de  figuras 
afines. Construcción  de 
la elipse afín a una   
circunferencia.   
Aplicaciones.  
Homología. 
Determinación  de sus 
elementos. Trazado  de 
figuras homólogas.   
Aplicaciones. 

2º) Competencia   
matemática y 
competencias  básicas en 
ciencia y   
tecnología.  
4º) Aprender a 
aprender. 6º) Sentido 
de iniciativa y  espíritu 
emprendedor.  

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.  

2º) Competencia   
matemática y 
competencias  básicas en 
ciencia y   
tecnología.  
6º) Sentido de iniciativa 
y  espíritu 
emprendedor. 

intersección y tangencias entre 
líneas  rectas y curvas cónicas, 
aplicando sus  propiedades y 
justificando el   
procedimiento utilizado.  
2.3 Traza curvas cónicas 
determinando  previamente los 
elementos que las  definen, tales 
como ejes, focos,   
directrices, tangentes o asíntotas,  
resolviendo su trazado por puntos o 
por  homología respecto a la 
circunferencia.  

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

 

 

 

Bloque 2. Sistemas de representación 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables 

Punto, recta y plano 
en sistema diédrico:  
Resolución de 
problemas de 
pertenencia,   
incidencia, paralelismo 
y perpendicularidad.  

Determinación de la   
verdadera magnitud 
de segmentos y 
formas planas.  

Abatimiento de 
planos.  
Determinación de 
sus elementos.   
Aplicaciones.  
Giro de un cuerpo   
geométrico.   

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.  
2º) Competencia   

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

Construcción de 
figuras planas.  
Afinidad entre 
proyecciones.   
Problema inverso al 
abatimiento.  
Distancias entre 
elementos. Aplicaciones. 

Cuerpos geométricos 
en sistema diédrico:  
Representación de   
poliedros regulares.   
Posiciones 
singulares.  
Determinación de 
sus secciones 
principales. 
Representación de 
prismas y pirámides.   

Determinación de   
secciones planas y 
elaboración de 
desarrollos.   
Intersecciones.  
Representación de   
cilindros, conos y 
esferas. Secciones 
planas.  

Sistemas 
axonométricos 
ortogonales:  
Posición del triedro 
fundamental.   
Relación entre el   
triángulo de trazas y 
los ejes del sistema.   
Determinación de   
coeficientes de 
reducción.  
 
Tipología de las 
axonometrías 
ortogonales. Ventajas e 
inconvenientes.  
Representación de 
figuras planas. 
Representación   

matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y   
tecnología.  
4º) Aprender a 
aprender. 6º) Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor.  

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.  

2º) Competencia   
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y   
tecnología.  
4º) Aprender a 
aprender. 6º) Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor.  

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.  

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

 
2º) Competencia   
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y   
tecnología.  

6º) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables 

Elaboración de bocetos, 
croquis y planos.  
El proceso de   
diseño/fabricación:   
perspectiva histórica y   
situación actual.  
El proyecto: tipos y   
elementos.  
Planificación de proyectos.  
Identificación de las fases 
de un proyecto.   
Programación de tareas. 
Elaboración de las 
primeras ideas.   
Dibujo de bocetos a 
mano alzada y 
esquemas.  
Elaboración de 
dibujos acotados.   
Elaboración de croquis 
de piezas y conjuntos.  
Tipos de planos. Planos 
de situación, de 
conjunto, de montaje, 
de instalación, de 
detalle, de fabricación o 
de construcción.  
Presentación de 
proyectos.  
Elaboración de la   
documentación gráfica 
de un proyecto gráfico,   
industrial o 
arquitectónico sencillo.  
 

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 
áreas encomendadas con 
responsabilidad.  

1º) Comunicación   
lingüística.  
3º) Competencia 
digital. 6º) Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor.  
 

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

2.1 Comprende las posibilidades de las 
aplicaciones informáticas relacionadas 
con el Dibujo técnico, valorando la 
exactitud, rapidez y limpieza que 
proporciona su utilización.  
2.2 Representa objetos industriales o 
arquitectónicos con la ayuda de 
programas de dibujo vectorial 2D, 
creando entidades, importando bloques 
de bibliotecas, editando objetos y 
disponiendo la información relacionada 
en capas diferenciadas por su utilidad.  

Posibilidades de las   
Tecnologías de la   
Información y la 
Comunicación aplicadas al 

2. Presentar de forma 
individual y colectiva los 
bocetos, croquis y 
planos necesarios para la 

2.3 Representa objetos industriales o 
arquitectónicos utilizando programas de 
creación de modelos en 3D, insertando 
sólidos elementales, manipulándolos 
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C. Distribución temporal de los contenidos: 
 

Los contenidos anteriormente expuestos se concretan en tres bloques diferenciados que se 
desarrollan mediante las unidades didácticas de la siguiente manera:  

∙ Aparecen en negrita las unidades didácticas que se consideran esenciales. 
 
BLOQUE 1: NORMALIZACIÓN:  
U.D.1. Elaboración de dibujos acotados y croquis de piezas industriales. Escalas y aplicación. 
 
BLOQUE 2: GEOMETRÍA PLANA:  
U.D.2. Lugares geométricos. Proporcionalidad y semejanza. Transformaciones en el plano. 
Equivalencias.  
U.D.3. Tangencias. Potencia. Resolución de problemas de tangencias por potencia.  
U.D.4. Curvas cónicas.  
U.D.5. Homología, afinidad e inversión. 
 
BLOQUE 3: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: 
U.D.6. Sistema Diédrico I: Punto, recta y plano. Pertenencias e intersecciones.   
U.D.7. Sistema Diédrico II: Paralelismo, perpendicularidad y distancias. Verdaderas magnitudes 
de segmentos. Formas planas. 
U.D.8. Sistema Diédrico III: Proyecciones auxiliares. Abatimientos. Afinidad entre proyecciones. 
Giros y cambios de plano. 
U.D.9. Sistema Diédrico IV: Representación de pirámides, prismas y poliedros regulares. 
Determinación de sus secciones principales. Intersecciones.  
El sistema diédrico se presentará según el método clásico, y se introducirá al método directo. 
 
U.D.10. Sistema axonométrico ortogonal. Triedro fundamental de trazas. Perspectiva isométrica. 
Intersecciones. Coeficiente de reducción y aplicación de escalas. 

POR EVALUACIONES LA DISTRIBUCIÓN SE REALIZARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

  

 

diseño, edición, archivo y 
presentación de proyectos. 
Dibujo vectorial 2D. Dibujo 
y edición de entidades.  
Creación de bloques.   
Visibilidad de capas.  
Dibujo vectorial 3D.  
Inserción y edición de   
sólidos. Galerías y   
bibliotecas de modelos.  
Incorporación de texturas.  
Selección del encuadre, la  
iluminación y el punto de  
vista. 

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.  
3º) Competencia digital. 5º) 
Competencias sociales y  
cívicas. 

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

EV. INICIAL Y 1ª EVALUACIÓN: BLOQUE 1, 2 y 3 (SÓLO AXONOMÉTRICO) 

2ª EVALUACIÓN: BLOQUE 2 y 3 (Refuerzo del bloque 1) 

3ªEVALUACIÓN: BLOQUE 3 y repaso de todos los contenidos del curso. 
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Para este curso 2022/23 las evaluaciones se disponen de la siguiente manera: 

EVALUACIÓN INICIAL (Cualitativa)  
24, 25, 276 y 27 de octubre de 2022.   
Entrega de boletín informativo: 28 de octubre.  

1ª EVALUACIÓN (ORDINARIA)  
1 de diciembre de 2022.  
Entrega de boletín: 2 de diciembre.  

2ª EVALUACIÓN (ORDINARIA)  
2 de marzo de 2023.  
Entrega de boletín: 3 de marzo.  

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA  
17 de mayo de 2023.  
Pruebas finales: 15, 16,17. Entrega de boletín: 18 de mayo.  

EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA.  
22, 23 de junio de 2023.  
Entrega de boletín: 26 de junio. 

 

d. Métodos pedagógicos y didácticos: 

Como principio general, hay que resaltar que la metodología educativa en el Bachillerato ha de 
facilitar el trabajo autónomo del alumnado, potenciar las técnicas de indagación e investigación y las 
aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Para que el aprendizaje sea más eficaz, se establecerá siempre que sea posible una conexión entre 
todos los contenidos que se presenten a lo largo del periodo en el que se imparte la materia. De esta 
forma, se dará significado a todos los materiales que progresivamente se presentarán al alumnado, 
comenzando con los procedimientos y conceptos más simples para ir ganando en complejidad. Así 
las capacidades se van adquiriendo paulatinamente a lo largo de todo el proceso.  

Las actividades de enseñanza-aprendizaje propiciarán la autonomía, la iniciativa y el autoaprendizaje 
del alumnado, con lo que se desarrollarán las capacidades de comprensión, búsqueda y manejo de la 
información necesaria.  

Por otra parte, el carácter instrumental del Dibujo Técnico permite trabajar de forma interdisciplinar 
contenidos comunes con otras materias, especialmente del ámbito artístico, tecnológico, físico y 
matemático, además de permitir la orientación de los alumnos hacia campos del conocimiento o 
estudios superiores relacionados.  
Los bloques de contenidos se desarrollarán de acuerdo con el siguiente esquema de trabajo:   
- Introducción  
 - Desarrollo de contenidos. 
 -Trabajo individual de los alumnos que sirve para comprobar, comprender y afianzar los contenidos. 
Todo ello realizado bajo la supervisión del profesor, que analizará las dificultades y orientará y 
proporcionará a sus alumnos las ayudas necesarias.   
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e. Materiales y recursos didácticos 

Aula 14 que cuenta con: Pizarra, PC y proyector con conexión a Internet.  

Material del alumno:  

- Cuaderno de teoría elaborado por la profesora y láminas de diferentes editoriales: Editex: Dibujo 
Técnico II y otras. 

- Lápiz 2H y HB o portaminas. 

- Goma de borrar. 

- Juego de escuadra y cartabón de 18, 21, 25 o 28 cm.  

- Regla de 30 cm.  

- Transportador de ángulos sexagesimales.  

- Compás de precisión.  

- Calculadora. 
 
 

 
  

f. Procedimientos, instrumentos de evaluación, criterios de calificación del  
aprendizaje del alumnado 

El proceso de evaluación se basa fundamentalmente en:  

∙ Observación directa del trabajo en clase.  

∙ Revisión de láminas.   

∙ Pruebas objetivas.  

∙ Actitud, comportamiento y asistencia.  

 

Calificación de láminas y actividades  

Las láminas son de obligada realización, ya que es un elemento imprescindible para la adquisición 
de destrezas necesarias para la correcta realización de los ejercicios. Para aprobar cada evaluación 
se han de entregar, en las fechas fijadas, como mínimo, el 90 % de las actividades realizadas y 
explicadas en clase.  

EL ALUMNO DEBE GUARDAR TODAS LAS LÁMINAS HASTA FINAL DE CURSO Y TENERLAS 
SIEMPRE DISPONIBLES: pueden volver a pedirse en cualquier momento.  

 

Pruebas objetivas  
- Se confeccionan con los contenidos y actividades desarrollados en el aula. Tienen carácter 

teórico, de análisis y práctico. (Resolución de ejercicios).  
- Si un alumno no se presenta a un examen, solo se le realizará una nueva prueba si justifica 

debidamente la causa de la falta.  
- Copiar o hablar en el examen supondrá el INSUFICIENTE directo en la evaluación.   
- Sólo se corregirán las hojas de examen debidamente identificadas con el nombre del alumno.  
- No se admitirá las soluciones por aproximación, los procesos deben estar claros y definidos. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La valoración de cada una de las partes, láminas y controles, será la siguiente:  

PRUEBAS OBJETIVAS………………………… 80% 

LÁMINAS…………………………………………. 20%  

 

Adicionalmente, se podrá incrementar o reducir la nota obtenida tras aplicar los porcentajes arriba 
indicados, y dicha modificación se realizará en función del comportamiento y actitud observados en 
la clase (que se anotarán como positivos y negativos en el cuaderno del profesor) y se calificarán 
con 0,1 puntos hasta un máximo de 1 punto. Se considerarán los siguientes aspectos:  

• La atención en clase  

• Intervenciones oportunas: preguntas o aportaciones interesantes.  

• Constancia en el trabajo de clase y en las tareas propuestas para casa.  
• La realización de alguna actividad o trabajo voluntario propuesto por 

el profesor.  
• La participación en el mantenimiento del orden y limpieza del aula.  

• La ayuda entre compañeros.  

Finalizados los controles correspondientes a cada evaluación, se obtendrá la nota media.  
Las calificaciones en el boletín tendrán las siguientes equivalencias: 

- De 1 a 4,9.….. Insuficiente 
- De 5 a 5,9.…..     Suficiente 
- De 6 a 6,9.….. Bien 
- De 7 a 8,4.….. Notable 
- De 8,5 a 10 …. Sobresaliente 

CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO 
- La nota final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones contando los decimales. 

Si la calificación es inferir a 5 el alumno deberá presentarse a la prueba extraordinaria con toda la 
materia. 
 
 
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
 

- En caso de que la nota de la evaluación sea inferior a 5 puntos, se llevará a cabo una 
recuperación, en la cual se procederá de la siguiente manera:   

- - Tendrán que realizar un examen con contenidos teórico-prácticos de toda la evaluación. 
En casos excepcionales se hará la recuperación sólo del apartado suspenso.  
 
 
CALIFICACIÓN FINAL DE CURSO:  
 

- Si la calificación de cada evaluación es 5 o superior, será la nota media aritmética de todas 
las evaluaciones con decimales. Sólo se hará esta media con un máximo de una evaluación 
suspensa.  

- Si la calificación final fuese INSUFICIENTE, el alumno deberá presentarse a la Prueba 
Extraordinaria para recuperar las evaluaciones suspensas y poder así hacer la media de las 
tres evaluaciones.   

- Si el alumno a pesar de realizar las correspondientes recuperaciones, no llega a obtener 
una nota superior a 5, y siempre que el profesor lo considera oportuno, antes de 
presentarse a la Prueba Extraordinaria podrá realizarse una Prueba Final de curso a 
mediados del mes de mayo.  Esta Prueba Final de curso consistirá en un examen sobre 
los contenidos trabajados a lo largo de todo el curso. Cada alumno se examinará de los 
contenidos correspondientes a la evaluación o evaluaciones suspensas.  
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g. Procedimientos de recuperación para el alumnado cuyo progreso no           
sea el adecuado. 

 
PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 
Si la calificación final fuese INSUFICIENTE, el alumno deberá presentarse a la Prueba 
Extraordinaria para recuperar las evaluaciones suspensas y poder así hacer la media de las 
tres evaluaciones.   
Esta prueba consistirá en un examen sobre los contenidos de las láminas y de las unidades 
didácticas impartidas durante el curso. Esta prueba se calificará con los mismos criterios que los 
que se han considerado en las evaluaciones.  
 
Para recuperar esta Prueba Extraordinaria por tanto la materia, se ha de obtener una nota igual o 
superior a 5 una vez aplicado el redondeo preceptivo.   

 

h.  Atención a la diversidad 

En Bachillerato no hay alumnos con necesidades educativas especiales, pero si hay que 
tener en  cuenta la diversidad de capacidades y conocimientos de los alumnos. Además de los 
ejercicios de  ampliación y refuerzo se intentará atender las necesidades de cada alumno de 
manera personalizada.  

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en 
todo el  proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, se debe detectar los conocimientos previos 
del alumnado  al empezar cada unidad y reforzar las posibles lagunas. Además, se procurará que 
los contenidos  nuevos conecten con los conocimientos previos y sean adecuados a su nivel 
cognitivo (aprendizaje  significativo).  

 

i. Concreción de elementos transversales 

En Dibujo Técnico se pueden trabajar fundamentalmente de tres formas:  

- Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a través de la plataforma 
de  Google Classroom y tareas tipo CAD.  

- A través del trato, desde el punto de vista actitudinal tanto de profesor como de alumnos, el  
aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 
personal,  familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 
el pluralismo  político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los 
hombre y mujeres por  igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, 
la prevención de la violencia  de género la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración a las víctimas del  terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de 
violencia. La igualdad efectiva entre  hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o 
contra personas con discapacidad y los  valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o  circunstancia personal o social, contra el racismo o 
xenofobia. También haciendo referencia a la obra de  hombres y mujeres de diferentes culturas, 
condición y características valorando su trabajo y capacidades  por igual (arquitectos, ingenieros...)  

- A través de la metodología: Por las propuestas de ejercicios y la dinámica de clase. A partir 
de  aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en 
uno mismo  y el sentido crítico. Valorando y fomentando el desarrollo y afianzamiento del espíritu 
emprendedor, a la  adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos 
modelos de empresas y la  igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al 
empresario, así como a la ética  empresarial.  

Parece más difícil desarrollar directamente: el desarrollo sostenible y la protección del 
medio  ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual y las situaciones de riesgo derivadas, 
así como la  protección ante emergencias y catástrofes, la actividad física y la dieta equilibrada, la 
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educación y la  seguridad vial. Se intentará dentro de lo posible y razonable dada la extensión y 
complejidad del  currículo.  

 

j. Actividades complementarias y extraescolares 

No se refleja ninguna actividad complementaria y extraescolar para el curso escolar 2021-2022. 

 

k. Evaluación del alumnado con la materia pendiente 

El curso escolar 2021-2022 no hay alumnado de otros cursos con Dibujo técnico II pendiente.  

 

l. Criterios para la evaluación del desarrollo de la programación y de la  
práctica docente 

Ver en el anexo al final del documento.  

 

m. Indicadores de logro 

Ver en el anexo al final del documento.  

 

n. Planes, programas y proyectos de centro 

Enmarcado en el PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO y con el objetivo de incentivar y mejorar 
las destrezas orales de nuestro alumnado, desde el Departamento de Dibujo llevaremos a cabo 
estas acciones en Bachillerato: 

              - Trabajar un vocabulario específico de Dibujo técnico   
 

              - Proponer la lectura de algún libro o de páginas Web relacionado con los contenidos de la 
asignatura. 

 

- Fomentar el espíritu crítico y la curiosidad hacia los contenidos impartidos, creando diferentes 
líneas de pensamiento y relacionando los contenidos con manifestaciones artísticas, arquitectónicas 
u otras que impliquen búsquedas en Internet o por otras vías 
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PROGRAMACIÓN DELDEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS Y DIBUJO 2021/2022 

ANEXO Este anexo es común a todas las materias (para evitar reiteraciones) corresponde a los 

puntos h, j, y k.  

k. Criterios para la evaluación del desarrollo de la programación y la práctica docente  

A lo largo del Curso Académico, durante las reuniones semanales del Departamento, se 
realizará  una evaluación continua de la programación didáctica, con la finalidad de adaptar la 
misma a la  evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo en cada momento las 
necesidades del  alumnado y teniendo en cuenta sus opiniones y sus evaluaciones. Se analizarán 
las posibles  desviaciones que haya que realizar atendiendo, no solo a las características del 
alumnado, sino también  a los distintos medios didácticos de que se dispongan para impartir la 
asignatura.  

Así se verá, la contribución de la práctica docente a los siguientes aspectos:  

o El desarrollo personal y social del alumno.  

o El rendimiento del alumno.  

o La convivencia en el aula y en el Centro.  

También se analizará:  

o La organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del Centro.  

o La coordinación entre las personas y órganos responsables en el Centro de la 

planificación y  desarrollo de la práctica educativa.  

o La contribución de la práctica docente al desarrollo de planes y proyectos aprobados 

por el  Centro.  

o Los resultados de la evaluación que, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

realicen los  alumnos.  

o La coordinación y relación entre los diferentes integrantes de la comunidad 

educativa:  profesorado, familias y alumnado.  

o Se le pedirá al alumno que analice la práctica docente para conocer si la metodología 

utilizada  es la adecuada y si se puede mejorar en algún aspecto.  

La evaluación de la programación didáctica que se realice al final de Curso, incluirá 
distintas  referencias a la organización y distribución de los contenidos y criterios de evaluación, a 
los enfoques  didácticos y metodológicos utilizados, a los materiales y recursos empleados, a los 
procedimientos e  instrumentos de evaluación desarrollados y a las medidas de atención a la 
diversidad implantadas.  

En cada evaluación se hace un seguimiento exhaustivo del desarrollo de la programación 
con sus  correspondientes resultados académicos que se remiten a jefatura. 
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 k. Indicadores de logro   

NOMBRE DEL   
PROFESOR/A:...........................................................................FECHA:.....................
........... GRUPO: ............... MATERIA: ............................................. 
DEPARTAMENTO:  ............................................  

CLAVE: 1= BAJO; 2= REGULAR; 3= MEDIO; 4= EXCELENTE  

1.- Resultados de la evaluación  

1.1 Porcentaje de aprobados  <50  50-
60  

60-80  >80 

    

Valoración  1  2  3  4 

1.2 Incidencia de la evaluación inicial en los 
contenidos programados. 

    

a. Adecuación de los contenidos explicados.     

1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y 
calificación. 

    

1.5 Necesidad de establecer modificaciones 
o replanteamientos en los criterios de 
evaluación  establecidos. 

    

1.6 Adecuación de las actividades propuestas al 
desarrollo  de las competencias básicas. 

    

1.7 Grado de consecución de los estándares 
de  aprendizaje. 

    

Propuestas de mejora: 

 

 

2.- Adecuación de los materiales, recursos didácticos, distribución de espacios y tiempos 
a los  métodos didácticos y pedagógicos utilizados.  

Valoración  1  2  3  4 

2.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto.     

2.2 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase.     

2.3 Adecuación de las estrategias de 
enseñanza/aprendizaje  aplicadas al grupo. 
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2.4 Adecuación de los materiales de elaboración propia.     

2.5 Adecuación de otros materiales y recursos 
didácticos  empleados. 

    

2.6 Uso de las nuevas tecnologías.     

2.7 Grado de coordinación entre los profesores del 
departamento  que imparten el nivel. 

    

2.8 Grado de coordinación entre los profesores del 
equipo  educativo del grupo. 

    

Propuestas de mejora: 

 

 

  

 


