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1. INTRODUCCIÓN  
 

1.1 MARCO NORMATIVO 
El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito profesional como docentes 
emana del derecho fundamental a la educación, recogido en el artículo 27 de la Constitución Española 
de 1978, y que se concreta en la siguiente normativa. 

− Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006, BOE de 4 de mayo), modificada por 
la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la Ley Orgánica de 
Educación3 (en adelante LOE-LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre). 

− Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y deberos de los 
alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de junio). 

− Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

− Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad Autónoma, 
fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación: 

− Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante LECM) (DOCM de 
28 de julio). 

− Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- La Mancha (DOCM de 
11 de enero). 

− Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de noviembre). 

− Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 
Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de febrero) (de aplicación transitoria en los cursos LOE-
LOMLOE hasta la publicación de las nuevas órdenes de evaluación). 

− Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación 
académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 
de 24 de agosto). 

− Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 
14 de julio). 

− Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

 

1.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DEL DEPARTAMENTO 
 

 
 

2. OBJETIVOS DE ETAPA 
 

Los objetivos de la ESO se concretan en los artículos 7 del Real Decreto 217/2022 y del Decreto 82/2022, 
de 12 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria 
para la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permitan: 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 

personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse 
en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

Este objetivo contribuye a lograr el desarrollo integral del alumnado en las diferentes dimensiones 
de su personalidad lo que conecta con el objetivo a) del artículo 34 de la LECM dedicado a definir 
los objetivos del currículo. 
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 
los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las 
demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los derivados por 
razón de distintas etnias, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión 
ética sobre su funcionamiento y utilización. 
 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.  

Este objetivo conecta con el del artículo 34 de la LECM, pues promueve la implicación del alumno en 
su propio proceso de aprendizaje. 
 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como escrita, 
utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

Este objetivo, en lo que concierne a la lectura, tiene relación directa con las premisas que establece 
la citada Orden 169/2022, de 1 de septiembre, que en su artículo 5.2.b recoge que: “Es 
responsabilidad de todo el profesorado la inclusión de los objetivos y contenidos del plan de lectura 
en sus programaciones de aula para asegurar la mejora de la competencia lectora, el hábito lector y 
el placer de leer”. 

 
l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, aproximándose a un 
nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 
 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y específicamente de 
Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto se 
extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un contexto europeo y como parte de un 
entorno global mundial. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 
los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la 
empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo 
a su conservación y mejora. 
 
l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los recursos 
prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía 
lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una 
economía circular. 
 
m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias 
castellanomanchegas, los hitos y sus personajes y representantes más destacados o destacadas. 
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3. MATERIAS DEL DEPARTAMENTO: Características, Objetivos, Competencias y 
Criterios De Evaluación; Secuenciación y Temporalización en cada materia. 
 

3.1 PROYECTOS DE ARTES VISUALES Y AUDIOVISUALES 
 
3.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA 
 
El desarrollo de la capacidad creativa es un objetivo fundamental a lo largo de la educación secundaria e 
imprescindible para hacer frente a los nuevos retos que nos plantea la sociedad actual. El alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria necesita espacios de creación, experimentación y expresión, lugares 
donde pueda aprender, de una forma práctica e integral, herramientas y técnicas artísticas que le 
permitan buscar soluciones creativas a supuestos concretos, al mismo tiempo que se inicia en la 
comprensión de la importancia del hecho artístico para el desarrollo personal y social.  
 
Junto con este desarrollo de la capacidad creativa, se atenderá el entrenamiento de la motricidad y la 
percepción, que son consideradas como habilidades básicas para que el alumnado mejore su rendimiento 
y la adquisición de distintas competencias. 
 
En una sociedad dominada por las imágenes, tanto fijas como en movimiento, es imprescindible aprender 
a valorar sus cualidades expresivas y comunicativas, así como los medios y espacios en las que se 
producen. Entender la importancia de la creación artística, además de conocer su evolución a lo largo de 
la historia y en las diferentes sociedades y culturas, nos ayuda a comprender mejor sus funciones, cualidades 
y facilita, incluso, el autoconocimiento individual y como miembros de una sociedad. El reconocimiento de 
estas formas de representación, se canalizarán a través de la experimentación e interpretación práctica 
de las obras y técnicas más representativas, valorando la importancia de la autoría de las obras visuales y 
audiovisuales, su registro y los espacios disponibles para su uso. 
 
La materia del Proyectos de Artes Plásticas y Visuales proporciona al alumnado la oportunidad de 
experimentar con los recursos expresivos de los diferentes lenguajes artísticos, para así, ser capaz de 
comunicar, de forma creativa, sentimientos, ideas y experiencias, especialmente las relacionadas con sus 
inquietudes y entorno más cercano. 
 
Dentro de un planteamiento global y transversal, esta materia ofrece las pautas y las herramientas necesarias 
para desarrollar proyectos creativos e interdisciplinares, a partir de distintas propuestas (STEAM, SHAPE...), 
complementando y reforzando también los contenidos de las materias del mismo nivel, para obtener un 
aprendizaje global y significativo. Sin motivación no existe aprendizaje por lo que se propone una 
metodología dinámica y activa, basada en proyectos, que fomentará la participación de la comunidad 
educativa y el que los alumnos y alumnas planifiquen y generen creaciones con diferentes medios. 
 
Este espacio artístico, basado en la búsqueda y estudio de propuestas plásticas, propicia nuevas estrategias 
de comunicación y convivencia. Al mismo tiempo que el alumnado aprende a canalizar sus emociones, 
también desarrolla la flexibilidad a la hora de entender las ideas y las posibles soluciones dadas, 
entendiendo y siguiendo las fases del proceso creativo y las estrategias de búsqueda de ideas. Respecto 
al proceso creativo, es especialmente interesante profundizar en técnicas de pensamiento divergente, lluvia 
de ideas, debates y otras estrategias que permitan analizar y plantear respuestas creativas alternativas; de 
esta forma, desarrollaremos el pensamiento crítico y la necesidad de buscar soluciones diferentes a un 
mismo problema. 
Esta materia propone una planificación flexible y dinámica de los saberes básicos para, por un lado, poder 
aplicarlos en proyectos de centro, usando los procedimientos, materiales y técnicas oportunos, además de, 
por otro, favorecer el trabajo interdisciplinar.  
 
3.1.2 ELEMENTOS CURRICULARES (LOMLOE) Y RELACIÓN ENTRE ELLOS. 
 

• OBJETIVOS:  
 

- Despertar y dinamizar la imaginación y la creatividad del alumnado, 
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- Potenciar la expresión conceptual y emocional a través de procedimientos plásticos, así como 
favorecer el intercambio de opiniones, a partir del análisis y reflexión del mundo que nos rodea.  

- Destaca también la importancia de situar la obra artística en un contexto concreto, teniendo en 
cuenta aspectos relevantes relacionados con la ecología, 
como: la reutilización, el reciclaje, la sostenibilidad de los materiales y recursos usados, entre otros, 
añadiendo una reflexión sobre su incidencia en la sensibilidad del destinatario. 

 
Proyectos de Artes Plásticas y Visuales permite asentar los saberes adquiridos tras haber cursado las 
materias artísticas de la etapa educativa previa, Educación Primaria, ya que tiene un carácter integrador, 
basado en una metodología activa y práctica, suponiendo, además, un avance, debido a su enfoque 
interdisciplinar y proyectual, que propone una enseñanza contextualizada en un entorno concreto y 
relacionada con otras materias o proyectos del centro. En este sentido, la creación artística no es el resultado 
final de un proyecto, sino el vehículo para adquirir los aprendizajes y competencias del nivel, junto con 
estrategias que permitirán desarrollar también conexiones con los saberes de otras materias. 
 
• COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS  
 
A continuación, introducimos los descriptores operativos que están relacionados con las competencias 
específicas de la materia de Proyectos artísticos, así como las veces que se aplican: 
 

 
 
 

Competencia Clave 
Descriptores 

operativos currículo 

Descriptor 
operativo 

relacionado 

Nº de veces del 
descriptor en las 

competencias 
específicas 

Competencia en comunicación lingüística 
(CCL) 

CCL1 CCL1 3 

CCL2  0 

CCL3 CCL3 1 

CCL4  0 

CCL5 CCL5 2 

Competencia Plurilingüe CP) CP1 CP1 4 

CP2  0 

CP3  0 

Competencia Matemática y Competencia 
en Ciencia, Tecnología e Ingeniería 

(STEM) 

STEM1 STEM 1 1 

STEM2 STEM2 1 

STEM3 STEM3 3 

STEM4 STEM4 1 

STEM5   

Competencia Digital (CD) CD1 CD1 1 

CD2 CD2 2 

CD3 CD3 3 

CD4  0 

CD5  0 

Competencia Personal, Social y de 
Aprender a Aprender (CPSAA) 

CPSAA1  0 

CPSAA2  0 

CPSAA3 CPSAA3 1 

CPSAA4  0 

CPSAA5 CPSAA5 1 

Competencia Ciudadana (CC) CC1 CC1 2 

CC2  0 

CC3  0 
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CC4  0 

Competencia Emprendedora (CE) CE1 CE1 1 

CE2 CE2 1 

CE3 CE3 1 

Competencia en Conciencia y Expresión 
Culturales (CCEC) 

CCEC1 CCEC1 1 

CCEC2 CCEC2 1 

CCEC3 CCEC3 2 

CCEC4 CCEC4 3 

TOTAL 34 21 20 

 
 
Estos descriptores incorporan los conocimientos, las destrezas y las actitudes que el alumnado debe adquirir 
y desarrollar con esta materia de Proyectos artísticos.  

 
COMPETENCIA 
EN 
COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA  

3  CCL1. Se expresa de forma oral, escrita o signada con coherencia, corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto 
para intercambiar información y crear conocimiento, como para construir vínculos personales. 

1  CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

2  CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada 
de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas desterrando los usos discriminatorios 
de la lengua, así como los abusos de poder a través de la misma, para favorecer un uso no solo eficaz sino 
también ético del lenguaje 

COMPETENCIA 
PLURILINGÜE  

3  CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus 
necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 
diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

COMPETENCIA 
CIUDADANA 

2 CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así 
como a los hechos sociales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las 
normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en diferentes contextos 
socio-institucionales. 

COMPETENCIA 
EN CONCIENCIA 
Y EXPRESIÓN 
CULTURALES  

1 CCEC1. Conoce, aprecia críticamente, respeta y promueve los aspectos esenciales del patrimonio 
cultural y artístico de cualquier época, valorando la libertad de expresión y el enriquecimiento inherente 
a la diversidad cultural y artística, para construir su propia identidad 

1 CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio a través de sus lenguajes y 
elementos técnicos, en cualquier medio o soporte 

2 CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de manera creativa y abierta. Desarrolla la 
autoestima, la creatividad y el sentido de pertenencia a través de la expresión cultural y artística, con 
empatía y actitud colaborativa. 

1 CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza diversos medios/soportes y técnicas fundamentales plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras y corporales para crear productos artísticos y culturales a través de la 
interpretación, ejecución, improvisación y composición, identificando las oportunidades de desarrollo 
personal, social y económico que le ofrecen, protegiendo su creatividad y respetando la de los demás. 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIA 
EN CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INGENIERÍA   

1 STEM1. Utiliza métodos inductivos, deductivos y lógicos propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, selecciona y emplea diferentes estrategias para la resolución de problemas 
analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

1  
 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su 
alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y 
comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud 
crítica acerca del alcance y limitaciones de la ciencia. 

1 STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o 
modelos para generar y/o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma 
creativa y cooperativa, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la 
sostenibilidad 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
IES HERMÓGENES RODRIGUEZ – curso 2022/23  

8 
 

1  STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa, 
en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...) y aprovechando de 
forma crítica la cultura digital incluyendo el lenguaje matemático-formal, con ética y responsabilidad para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

1 CD1. Realiza búsquedas avanzadas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos para recuperarlos, 
referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

2 CD2. Gestiona y utiliza su propio entorno personal digital de aprendizaje permanente para construir 
nuevo conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información 
y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función 
de la tarea y de sus necesidades en cada ocasión. 

2 CD3. Participa, colabora e interactúa mediante herramientas y/o plataformas virtuales para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y compartir contenidos, datos e información, gestionando de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica 
y reflexiva. 

COMPETENCIA 
EMPRENDEDORA  

1 CE1. Analiza necesidades, oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su 
sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y 
soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, cultural 
y económico. 

1 CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia y comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando 
conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que 
favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven 
a la acción una experiencia emprendedora de valor 

COMPETENCIA 
PERSONAL, 
SOCIAL Y DE 
APRENDER A 
APRENDER  

1 CPSAA1.  Regula y expresa sus emociones fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y 
armonizarlos con sus propios objetivos. 

 

 
• SABERES BÁSICOS:  
 
− El primer bloque: «El proceso creativo», hace referencia a todas las fases de realización de un ejercicio 

o proyecto creativo, destacando la importancia de buscar y crear estrategias creativas adecuadas a un 
objetivo y espacios concretos. Este proceso creativo será desarrollado a lo largo de todo el curso escolar 
en las diferentes propuestas didácticas. 

 
− En el segundo: «El arte para entender el mundo», conocer las finalidades, características 

contextuales, aspectos técnicos y expresivos de las creaciones artísticas nos permite entender mejor 
la sociedad en la que vivimos, así como su evolución desde las primeras representaciones plásticas. 
Como creaciones artísticas entendemos cualquier manifestación creativa, tanto plástica, como 
audiovisual, publicitaria, de diseño o de arquitectura, entre otras, procedentes de diferentes culturas, 
prestando especial atención al conocimiento y desarrollo de los movimientos culturales más cercanos. 

 
− El tercero: «Experimentación con técnicas artísticas», desarrolla las técnicas y medios grafico-

plásticos, junto con los audiovisuales, propios de otros lenguajes artísticos, que puedan encajar en el 
proceso de un proyecto interdisciplinar artístico. Se recomienda realizar ejercicios básicos de 
experimentación con las diferentes técnicas, con el objetivo de conocer sus cualidades expresivas y 
poder aplicarlas en propuestas más complejas, bien de forma individual o en grupo. 

 
− Con el cuarto: «La actividad artística interdisciplinar relacionada con el entorno educativo», se 

pretende relacionar los contenidos propios de la materia con otras disciplinas, como pueden ser las 
científicas, las relacionadas con la ecología o las humanidades, además de llevar a cabo proyectos 
interdisciplinares en el entorno del centro. A través de los saberes de este bloque, se promoverá la 
implicación y participación activa en propuestas de la comunidad educativa relacionadas con los 
proyectos que cada centro tenga establecidos. 

 
Como en toda producción humana, se hace necesario tener en cuenta la sostenibilidad, tanto en el uso de 
recursos como en la gestión de los residuos que la producción artística pudiera generar. De la misma forma, 
se tendrá en cuenta no solo el uso de materiales y herramientas innovadores, sino también el de nuevos 
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materiales biodegradables, que respeten la normativa actual relativa al respeto y cuidado 
medioambiental. Transversalmente, se utilizarán las técnicas digitales, por ejemplo, como herramientas de 
investigación o de búsqueda, además de otras que puedan ser empleadas en la generación de 
composiciones; también las emplearemos como recurso para registrar gráficamente la actividad plástica 
desarrollada, generando contenido de rápida difusión para ponerlo en común con el resto del aula, de la 
comunidad educativa o con otros agentes externos. 

 
• COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 
1. Comprender las fases del proceso creativo en la elaboración de proyectos artísticos, tanto grupales 
como individuales, analizando y poniendo en práctica diferentes propuestas y alternativas, para desarrollar 
la creatividad y la actitud colaborativa. 

El proceso en una creación artística es, realmente, el aprendizaje significativo que el alumnado va a 
obtener. Creando, de forma individual o en grupo, y comprendiendo la necesidad de seguir las fases 
del proceso creativo en un proyecto, potenciaremos el pensamiento crítico, además de valores como 
la participación, el respeto y valoración de otras propuestas y opiniones. Analizar el proceso supone 
incidir en la importancia de secuenciar correctamente el método de trabajo y restársela al resultado 
final. La necesidad de buscar alternativas para la resolución de problemas y consensuarlas en un 
trabajo en grupo, promueve un pensamiento más flexible y diverso. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CP1, STEM3, CD3, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 
 
2. Valorar y analizar manifestaciones artísticas de diferentes períodos de la historia del arte, entendiendo 
sus valores comunicativos, además de mostrando interés por las propuestas culturales y creativas más 
cercanas, para comprender, de una forma más profunda e integral, la necesidad expresiva del ser humano 
desde sus orígenes. 

Comprender la importancia de las manifestaciones artísticas a lo largo de la historia, así como el 
contexto social y cultural donde se han producido, proporciona un conocimiento integral del ser 
humano y su necesidad de expresión y representación. El análisis de obras artísticas, su 
interpretación técnica y comunicativa, nos permite aprender a desarrollar una mejor comprensión 
del mundo que nos rodea y de las características propias de las distintas culturas; mediante estas 
acciones se potenciará también el respeto al patrimonio artístico y la motivación por participar en 
eventos culturas cercanos. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CD1, CD2, CCEC1, CCEC2. 
 
3. Desarrollar la capacidad creativa, imaginativa y expresiva, a través de la experimentación, usando los 
diferentes medios y técnicas del lenguaje gráfico-plástico y audiovisual, para aplicarlas en proyectos 
artísticos de cualquier tipo. 

Poner en práctica las diferentes técnicas creativas, tanto gráfico-plásticas como audiovisuales, 
permite el desarrollo de capacidades tan importantes como la visión espacial, la motricidad o la 
percepción, al mismo tiempo que supone una forma de expresión de ideas y emociones. Conseguir 
que cada alumno se sienta identificado con una técnica concreta, además de encontrarse cómodo 
en su lenguaje específico, nos permite, por un lado, potenciar su seguridad y ofrecerle, por otro, una 
forma de canalizar y mostrar sus ideas y planteamientos, de forma creativa. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP1, STEM1, STEM2, STEM3, 
STEM4, CD2, CCEC3, CCEC4. 
 
4. Expresar ideas, sentimientos y emociones, por medio del diseño y construcción, tanto de forma 
individual como colectiva, de distintas propuestas artísticas y culturales, de carácter interdisciplinar, 
inspirándose en las características del entorno, para desarrollar la autoestima, la empatía hacia necesidades 
sociales y estéticas cercanas y la pertenencia a una comunidad. 

La capacidad de expresión en la elaboración de creaciones artísticas es un objetivo fundamental en 
el momento actual, un tiempo en el que conocer qué sucede a nuestro alrededor y poder canalizar 
emociones y sentimientos al respecto, da a lugar a un aprendizaje trascendental y gratificante. La 
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participación activa en proyectos interdisciplinares, individuales y colectivos fortalece el pensamiento 
crítico y la inteligencia emocional. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CP1, CC1, CD3, 
CCEC3, CCEC4. 
 
5. Comprender la importancia de la coordinación interdisciplinar en la creación de un proyecto conjunto 
de centro, colaborando activamente en su planteamiento, desarrollo y exhibición, así como aportando, de 
forma abierta, ideas y planteamientos de resolución, para obtener una visión global e integral de los 
aprendizajes, y ser conscientes de su incidencia tanto en el entorno más cercano como en su desarrollo 
personal. 

La participación en proyectos interdisciplinares potencia, en un centro educativo, el sentido de 
comunidad y el interés por el logro de objetivos comunes. En una sociedad cada vez más 
individualizada, compartir intereses, ideas, proyectos y opiniones supone todo un aprendizaje que 
fortalecerá los vínculos interpersonales, las habilidades sociales y el sentido social. El arte, una vez 
más, es un nexo de unión entre diferentes lenguajes y materias. 
Potenciar los momentos comunes de debate e intercambio de ideas y propuestas, respecto a un 
planteamiento interdisciplinar, favorece la madurez del alumnado y mejorar su forma de relacionarse 
e integrarse con el entorno. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CP1, STEM3, CD3, 
CPSAA3, CC1, CE1, CE2. 
 
• COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
Competencia específica 1. 
 
CR1.1 Entender el proceso de creación artística en sus distintas fases y aplicarlo a la producción de 
proyectos personales y de grupo, comprendiendo la necesidad de secuenciar dichas fases y adaptarlas a la 
actividad. 
 
CR1.2 Planear y desarrollar un método de trabajo con una finalidad concreta, mostrando iniciativa en la 
búsqueda de información y seleccionando la adecuada, junto con los diferentes materiales, instrumentos y 
recursos necesarios para su realización. 
 
CR1.3. Elaborar, de forma responsable, trabajos en equipo, demostrando una actitud de tolerancia y 
flexibilidad con todos los compañeros, valorando, además, el trabajo cooperativo como método eficaz para 
desarrollarlos. 
 
Competencia específica 2. 
 
CR2.1. Reconocer los principales elementos que configuran los lenguajes visuales, así como la 
expresividad de estos, en obras de arte, utilizando un proceso de análisis de creaciones representativas. 
 
CR2.2. Interpretar críticamente imágenes y obras artísticas dentro de los contextos en los que se han 
producido, considerando la repercusión que tienen sobre las personas y las sociedades. 
 
Competencia específica 3. 
 
CR3.1. Experimentar con diferentes técnicas artísticas y reconocer sus cualidades estéticas y expresivas, 
usando, no solo materiales y herramientas innovadoras, sino también materiales biodegradables, que 
respeten la normativa actual relativa al respeto y preservación del medio ambiente. 
 
CR3.2. Elaborar producciones y proyectos artísticos, utilizando diferentes técnicas plásticas y 
audiovisuales adaptadas a un objetivo concreto. 
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CR3.3. Seleccionar los materiales y recursos más adecuados, teniendo en cuenta, al aplicarlos en distintos 
ejercicios creativos, sus valores expresivos y estéticos. 
 
Competencia específica 4. 
 
CR4.1. Analizar el entorno físico y conceptual de un espacio concreto y desarrollar en él una intervención 
artística que exprese sus ideas, sentimientos y emociones, prestando atención a sus características y 
siguiendo las fases del proceso creativo. 
 
CR4.2. Aportar ideas y propuestas creativas en el desarrollo de un proyecto grupal, que modifique o 
complemente el entorno más cercano, planteando respuestas razonadas y acordes con el medio 
circundante. 
 
Competencia específica 5. 
 
CR5.1. Reconocer la importancia de la coordinación interdisciplinar en la creación de proyectos de centro, 
participando en actividades propuestas por los distintos departamentos, de forma flexible y activa, 
planteando además propuestas creativas. 
 
CR5.2. Colaborar activamente en el planteamiento, desarrollo y exhibición de proyectos de centro, 
evaluando no solo las propuestas, propias y ajenas, con propiedad y respeto, sino también su idoneidad 
dentro del proceso creativo. 

 
• SABERES BÁSICOS: 

 
A. El proceso creativo. 

− Fases del proceso creativo. 
− Planteamiento de un proyecto artístico: necesidades y objetivos. 
− Estrategias creativas para la resolución de problemas. Técnicas de pensamiento divergente. Visual 

thinking. 
 
B. El arte para entender el mundo. 

− El arte como medio de expresión a lo largo de la historia. 
− Reconocimiento de valores comunicativos, artísticos y expresivos en las imágenes fijas y en 

movimiento. 

− El arte en el entorno más cercano: movimientos culturales y museos. 
 
C. Experimentación con técnicas artísticas. 

− Técnicas y medios gráfico-plásticas. 

− Técnicas y medios audiovisuales. 
− Experimentación y aplicación de técnicas en proyectos. 

 
D. La actividad artística interdisciplinar relacionada con el entorno educativo. 

− Arte y ciencia. 

− Arte y naturaleza. Reciclaje, ecología y sostenibilidad. 
− Trabajos artísticos para modificar espacios escolares. La instalación en la escuela. 

− El proyecto artístico interdisciplinar. 
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• RELACIÓN DE ELEMENTOS CURRICULARES 

 
BLOQUE A: El proceso creativo COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

DE ETAPA Descriptores: CCL1, CP1, STEM3, CD3, 
CPSAA5, CE3, CCEC4. 
 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS O 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Estrategias creativas para la 
resolución de problemas. 
Técnicas de pensamiento 

divergente. Visual thinking 

1.1 Entender el proceso de creación 
artística en sus distintas fases y aplicarlo a 
la producción de proyectos personales y 
de grupo, comprendiendo la necesidad 
de secuenciar dichas fases y adaptarlas a 
la actividad. 

1. Comprender las fases del proceso creativo 
en la elaboración de proyectos artísticos, 
tanto grupales como individuales, analizando 
y poniendo en práctica diferentes propuestas 
y alternativas, para desarrollar la creatividad y 
la actitud colaborativa. 
El proceso en una creación artística es, 
realmente, el aprendizaje significativo que el 
alumnado va a obtener. Creando, de forma 
individual o en grupo, y comprendiendo la 
necesidad de seguir las fases del proceso 
creativo en un proyecto, potenciaremos el 
pensamiento crítico, además de valores como 
la participación, el respeto y valoración 
de otras propuestas y opiniones. Analizar el 
proceso supone incidir en la importancia de 
secuenciar correctamente el método de 
trabajo y restársela al resultado final. La 
necesidad de buscar alternativas para la 
resolución de problemas y consensuarlas en 
un trabajo en grupo, promueve un 
pensamiento más flexible y diverso. 

d- e- f -i - j- 
g-h-m-a-
b-c-n-k- ñ-
o 

Planteamiento de un proyecto 
artístico: necesidades y objetivos. 

 

1.2 Planear y desarrollar un método de 
trabajo con una finalidad concreta, 
mostrando iniciativa en la búsqueda de 
información y seleccionando la adecuada, 
junto con los diferentes materiales, 
instrumentos y recursos necesarios para 
su realización. 

Estrategias creativas para la 
resolución de problemas. 
Técnicas de pensamiento 

divergente. Visual thinking 

1.3. Elaborar, de forma responsable, 
trabajos en equipo, demostrando una 
actitud de tolerancia y flexibilidad con 
todos los compañeros, valorando, 
además, el trabajo cooperativo como 
método eficaz para desarrollarlos. 

 
BLOQUE B: el arte para entender el mundo COMPETENCIA CLAVE OBJETIVOS 

DE ETAPA Descriptores: CCL3, CD1, CD2, CCEC1, 
CCEC2. 

 
SABERES BÁSICOS CRITERIOS EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS O 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
El arte como medio de expresión 

a lo largo de la historia. 
 

Reconocimiento de valores 
comunicativos, artísticos y 

expresivos en las imágenes fijas y 
en movimiento. 

 
. 

 

2.1. Reconocer los principales elementos 
que configuran los lenguajes visuales, 
así como la expresividad de los mismos, 
en obras de arte, utilizando un proceso de 
análisis de creaciones representativas. 

2. Valorar y analizar manifestaciones 
artísticas de diferentes períodos de la historia 
del arte, entendiendo sus valores 
comunicativos, además de mostrando interés 
por las propuestas culturales y creativas más 
cercanas, para comprender, de una forma 
más profunda e integral, la necesidad 
expresiva del ser humano desde sus orígenes. 
Comprender la importancia de las 
manifestaciones artísticas a lo largo de la 
historia, así como el contexto social y cultural 
donde se han producido, proporciona un 
conocimiento integral del ser humano y su 
necesidad de expresión y representación. El 
análisis de obras artísticas, su 
interpretación técnica y comunicativa, nos 
permite aprender a desarrollar una mejor 
comprensión del mundo que nos rodea y de 
las características propias de las distintas 
culturas; mediante estas acciones se 
potenciará también el respeto al patrimonio 
artístico y la motivación por participar en 
eventos culturas cercanos. 

d – e -g – l  

El arte en el entorno más 
cercano: movimientos culturales 

y museos 

2.2. Interpretar críticamente imágenes 
y obras artísticas dentro de los contextos 
en los que se han producido, 
considerando la repercusión que tienen 
sobre las personas y las sociedades. 
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BLOQUE C: Experimentación con técnicas artísticas COMPETENCIA CLAVE OBJETIVOS 
DE ETAPA Descriptores: CP1, STEM1, STEM2, STEM3, 

STEM4, CD2, CCEC3, CCEC4. 
 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS O 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Técnicas y medios gráfico 
plásticas. 
 

3.1. Experimentar con diferentes técnicas 
artísticas y reconocer sus cualidades 
estéticas y expresivas, usando, no solo 
materiales y herramientas innovadoras, 
sino también materiales biodegradables, 
que respeten la normativa actual relativa 
al respeto y preservación del medio 
ambiente. 
 

3. Desarrollar la capacidad creativa, 
imaginativa y expresiva, a través de la 
experimentación, usando los diferentes 
medios y técnicas del lenguaje gráfico-
plástico y audiovisual, para aplicarlas en 
proyectos artísticos de cualquier tipo. 
Poner en práctica las diferentes técnicas 
creativas, tanto gráfico-plásticas como 
audiovisuales, permite el desarrollo de 
capacidades tan importantes como la visión 
espacial, la motricidad o la percepción, al 
mismo tiempo que supone una forma de 
expresión de ideas y emociones. Conseguir 
que cada alumno se sienta identificado con 
una técnica concreta, además de encontrarse 
cómodo en su lenguaje específico, nos 
permite, por un lado, potenciar su seguridad 
y ofrecerle, por otro, una forma de canalizar y 
mostrar sus ideas y planteamientos, de forma 
creativa. 

 

F -i – j -g-l 

Técnicas y medios audiovisuales. 
 

Experimentación y aplicación de 
técnicas en proyectos. 

 
 

3.2. Elaborar producciones y proyectos 
artísticos, utilizando diferentes técnicas 
plásticas y audiovisuales adaptadas a un 
objetivo concreto. 
 
3.3. Seleccionar los materiales y 
recursos más adecuados, teniendo en 
cuenta, al aplicarlos en distintos ejercicios 
creativos, sus valores expresivos y 
estéticos. 
 

 
 

BLOQUE D: La actividad artística interdisciplinar relacionada con el 
entorno educativo. 

COMPETENCIA CLAVE OBJETIVOS 
DE ETAPA Descriptores: CCL1, CCL5, CP1, CC1, CD3, 

CCEC3, CCEC4. 
 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS O 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Arte y ciencia. 
Arte y naturaleza. Reciclaje, 

ecología y sostenibilidad. 
Trabajos artísticos para 

modificar espacios escolares. La 
instalación en la escuela. 

 

4.2. Aportar ideas y propuestas creativas 
en el desarrollo de un proyecto grupal, 
que modifique o complemente el 
entorno más cercano, planteando 
respuestas razonadas y acordes con el 
medio circundante. 

4. Expresar ideas, sentimientos y emociones, 
por medio del diseño y construcción, tanto 
de forma individual como colectiva, de 
distintas propuestas artísticas y culturales, de 
carácter interdisciplinar, inspirándose en las 
características del entorno, para desarrollar 
la autoestima, la empatía hacia necesidades 
sociales y estéticas cercanas y la pertenencia 
a una comunidad. 
La capacidad de expresión en la elaboración 
de creaciones artísticas es un objetivo 
fundamental en el momento actual, un 
tiempo en el que conocer qué sucede a 
nuestro alrededor y poder canalizar 
emociones y sentimientos al respecto, da a 
lugar a un aprendizaje trascendental y 
gratificante. La participación activa en 
proyectos interdisciplinares, individuales y 
colectivos fortalece el pensamiento crítico y 
la inteligencia emocional. 

D – e -f -a – b 
– c – n – ñ – o- 
g -l 

4.1. Analizar el entorno físico y 
conceptual de un espacio concreto y 
desarrollar en él una intervención 
artística que exprese sus ideas, 
sentimientos y emociones, prestando 
atención a sus características y siguiendo 
las fases del proceso creativo. 

 COMPETENCIA CLAVE OBJETIVOS 
DE ETAPA Descriptores: CCL1, CCL5, CP1, STEM3, 

CD3, CPSAA3, CC1, CE1, CE2. 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS O 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

El proyecto artístico 
interdisciplinar. 

  
 

5.1. Reconocer la importancia de la 
coordinación interdisciplinar en la 
creación de proyectos de centro, 
participando en actividades propuestas 
por los distintos departamentos, de 
forma flexible y activa, planteando 
además propuestas creativas. 

5. Comprender la importancia de la 
coordinación interdisciplinar en la 
creación de un proyecto conjunto de 
centro, colaborando activamente en su 
planteamiento, desarrollo y exhibición, así 
como aportando, de forma abierta, ideas y 
planteamientos de resolución, para obtener 
una visión global e integral de los 
aprendizajes, y ser conscientes de su 

D – e - f -i – j 
– g – h – m – 
a – b – c n – ñ 
– o- k 

5.2. Colaborar activamente en el 
planteamiento, desarrollo y exhibición de 
proyectos de centro, evaluando no solo 
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las propuestas, propias y ajenas, con 
propiedad y respeto, sino también su 
idoneidad dentro del proceso creativo. 

incidencia tanto en el entorno más cercano 
como en su desarrollo personal. 
La participación en proyectos 
interdisciplinares potencia, en un centro 
educativo, el sentido de comunidad y el 
interés por el logro de objetivos comunes. En 
una sociedad cada vez más individualizada, 
compartir intereses, ideas, proyectos y 
opiniones supone todo un aprendizaje que 
fortalecerá los vínculos interpersonales, las 
habilidades sociales y el sentido social. El 
arte, una vez más, es un nexo de unión entre 
diferentes lenguajes y materias. 
Potenciar los momentos comunes de debate 
e intercambio de ideas y propuestas, 
respecto a un planteamiento interdisciplinar, 
favorece la madurez del alumnado y mejorar 
su forma de relacionarse e integrarse con el 
entorno. 
 

 
 
 
• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN ANUAL 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

1.1 Entender el proceso de creación artística en sus distintas fases y aplicarlo a la producción de proyectos personales 
y de grupo, comprendiendo la necesidad de secuenciar dichas fases y adaptarlas a la actividad. 10 

1.2 Planear y desarrollar un método de trabajo con una finalidad concreta, mostrando iniciativa en la búsqueda de 
información y seleccionando la adecuada, junto con los diferentes materiales, instrumentos y recursos necesarios para 
su realización. 

15 

1.3. Elaborar, de forma responsable, trabajos en equipo, demostrando una actitud de tolerancia y flexibilidad con 
todos los compañeros, valorando, además, el trabajo cooperativo como método eficaz para desarrollarlos. 

5 

2.1. Reconocer los principales elementos que configuran los lenguajes visuales, así como la expresividad de estos, en 
obras de arte, utilizando un proceso de análisis de creaciones representativas. 5 

2.2. Interpretar críticamente imágenes y obras artísticas dentro de los contextos en los que se han producido, 
considerando la repercusión que tienen sobre las personas y las sociedades. 

5 

3.1. Experimentar con diferentes técnicas artísticas y reconocer sus cualidades estéticas y expresivas, usando, no solo 
materiales y herramientas innovadoras, sino también materiales biodegradables, que respeten la normativa actual 
relativa al respeto y preservación del medio ambiente. 

15 

3.2. Elaborar producciones y proyectos artísticos, utilizando diferentes técnicas plásticas y audiovisuales adaptadas 
a un objetivo concreto 

15 

3.3. Seleccionar los materiales y recursos más adecuados, teniendo en cuenta, al aplicarlos en distintos ejercicios 
creativos, sus valores expresivos y estéticos 5 

4.1. Analizar el entorno físico y conceptual de un espacio concreto y desarrollar en él una intervención artística que 
exprese sus ideas, sentimientos y emociones, prestando atención a sus características y siguiendo las fases del proceso 
creativo. 

7 

4.2. Aportar ideas y propuestas creativas en el desarrollo de un proyecto grupal, que modifique o complemente el 
entorno más cercano, planteando respuestas razonadas y acordes con el medio circundante. 

8 

5.1. Reconocer la importancia de la coordinación interdisciplinar en la creación de proyectos de centro, participando 
en actividades propuestas por los distintos departamentos, de forma flexible y activa, planteando además propuestas 
creativas. 

5 

5.2. Colaborar activamente en el planteamiento, desarrollo y exhibición de proyectos de centro, evaluando no solo las 
propuestas, propias y ajenas, con propiedad y respeto, sino también su idoneidad dentro del proceso creativo. 

5 

TOTAL  100 
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• PONDERACIÓN ANUAL DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES OPERATIVOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y TECNICAS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN PARA EVALUAR 
CADA CRITERIO. 

 
COMPETENCIA ESPECÍFICA PES0 

 
1. Comprender las fases del proceso creativo en la elaboración de proyectos artísticos, tanto grupales como individuales, 

analizando y poniendo en práctica diferentes propuestas y alternativas, para desarrollar la creatividad y la actitud 
colaborativa. 
 

30 % 

DESCRIPTORES OPERATIVOS (Competencia clave) 

CCL1 CP1 STEM3 CD3 CPSAA5 CE3 CCEC4 PESO 

3 2 5 5 4 3 8  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CR 1.1 CR 1.2 CR 1.3 PESO 
1.1 Entender el proceso de creación 
artística en sus distintas fases y 
aplicarlo a la producción de proyectos 
personales y de grupo, 
comprendiendo la necesidad de 
secuenciar dichas fases y adaptarlas a 
la actividad. 

1.2 Planear y desarrollar un método de 
trabajo con una finalidad concreta, 
mostrando iniciativa en la búsqueda 
de información y seleccionando la 
adecuada, junto con los diferentes 
materiales, instrumentos y recursos 
necesarios para su realización. 

1.3. Elaborar, de forma responsable, 
trabajos en equipo, demostrando una 
actitud de tolerancia y flexibilidad con 
todos los compañeros, valorando, 
además, el trabajo cooperativo como 
método eficaz para desarrollarlos. 

 

10 % 15 % 5 % 30 % 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 TEC. EVA 

SABERES BÁSICOS A 

− Estrategias creativas para la resolución de problemas. Técnicas de pensamiento divergente. Visual thinking 
− Planteamiento de un proyecto artístico: necesidades y objetivos. 

1-Observación en el aula / 2- Trabajos prácticos / 3- Trabajos teóricos- Intercambios orales / 4- Proyectos interdisciplinares 
 
COMPETENCIA ESPECÍFICA PES0 

 
2. Valorar y analizar manifestaciones artísticas de diferentes períodos de la historia del arte, entendiendo sus 

valores comunicativos, además de mostrando interés por las propuestas culturales y creativas más cercanas, 
para comprender, de una forma más profunda e integral, la necesidad expresiva del ser humano desde sus 
orígenes. 
 

10 % 

DESCRIPTORES OPERATIVOS (Competencia clave) 

CCL3 CD1 CD2 CCEC1 CCEC2 PESO 

1 2 2 3 2 10 % 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CR 2.1 CR 2.2 PESO 

2.1. Reconocer los principales elementos que 
configuran los lenguajes visuales, así como la 
expresividad de estos, en obras de arte, utilizando un 
proceso de análisis de creaciones representativas. 

2.2. Interpretar críticamente imágenes y obras artísticas 
dentro de los contextos en los que se han producido, 
considerando la repercusión que tienen sobre las 
personas y las sociedades. 

 

5 % 5 % 10 % 

1 2 3 4 1 2 3 4 TEC. EVA 

SABERES BÁSICOS B 

− El arte como medio de expresión a lo largo de la historia. 

− Reconocimiento de valores comunicativos, artísticos y expresivos en las imágenes fijas y en movimiento. 

− El arte en el entorno más cercano: movimientos culturales y museos 

1-Observación en el aula / 2- Trabajos prácticos / 3- Trabajos teóricos- Intercambios orales / 4- Proyectos interdisciplinares 

 
COMPETENCIA ESPECÍFICA PES0 

 
3. Desarrollar la capacidad creativa, imaginativa y expresiva, a través de la experimentación, usando los diferentes 

medios y técnicas del lenguaje gráfico-plástico y audiovisual, para aplicarlas en proyectos artísticos de cualquier tipo. 
 

35 % 

DESCRIPTORES OPERATIVOS (Competencia clave) 

CP1 STEM1 STEM2 STEM3 STEM4 CD2 CCEC3 CCEC4 PESO 

2 5 4 4 4 6 10 10  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CR 3.1 CR 3.2 CR 3.3 PESO 
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3.1. Experimentar con diferentes 
técnicas artísticas y reconocer sus 
cualidades estéticas y expresivas, 
usando, no solo materiales y 
herramientas innovadoras, sino también 
materiales biodegradables, que 
respeten la normativa actual relativa al 
respeto y preservación del medio 
ambiente. 

3.2. Elaborar producciones y 
proyectos artísticos, utilizando 
diferentes técnicas plásticas y 
audiovisuales adaptadas a un 
objetivo concreto 

3.3. Seleccionar los materiales y 
recursos más adecuados, teniendo 
en cuenta, al aplicarlos en distintos 
ejercicios creativos, sus valores 
expresivos y estéticos 

 

15 % 15 % 5 % 35 % 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
TEC. 
EVA 

SABERES BÁSICOS D 

− Técnicas y medios gráfico plásticas. 
− Técnicas y medios audiovisuales. 
− Experimentación y aplicación de técnicas en proyectos. 

1-Observación en el aula / 2- Trabajos prácticos / 3- Trabajos teóricos- Intercambios orales / 4- Proyectos interdisciplinares 

 
COMPETENCIA ESPECÍFICA PES0 

 
4. Expresar ideas, sentimientos y emociones, por medio del diseño y construcción, tanto de forma individual como 

colectiva, de distintas propuestas artísticas y culturales, de carácter interdisciplinar, inspirándose en las características 
del entorno, para desarrollar la autoestima, la empatía hacia necesidades sociales y estéticas cercanas y la pertenencia 
a una comunidad. 
 

15 % 

DESCRIPTORES OPERATIVOS (Competencia clave) 

CCL1 CCL5 CP1 CC1 CD3 CCEC3 CCEC4 PESO 

1 1 1 1 2 5 4 15 % 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CR 4.1 CR 4.2 PESO 

4.1. Analizar el entorno físico y conceptual de un 
espacio concreto y desarrollar en él una intervención 
artística que exprese sus ideas, sentimientos y 
emociones, prestando atención a sus características y 
siguiendo las fases del proceso creativo. 

4.2. Aportar ideas y propuestas creativas en el desarrollo de un 
proyecto grupal, que modifique o complemente el entorno más 
cercano, planteando respuestas razonadas y acordes con el 
medio circundante. 

 

7 % 8 % 15 % 

1 2 3 4 1 2 3 4 TEC. EVA 

SABERES BÁSICOS D 

− Arte y ciencia. 

− Arte y naturaleza. Reciclaje, ecología y sostenibilidad. 
− Trabajos artísticos para modificar espacios escolares. La instalación en la escuela. 

1-Observación en el aula / 2- Trabajos prácticos / 3- Trabajos teóricos- Intercambios orales / 4- Proyectos interdisciplinares 
 
 

COMPETENCIA ESPECÍFICA PES0 

 
5. Comprender la importancia de la coordinación interdisciplinar en la creación de un proyecto conjunto de 

centro, colaborando activamente en su planteamiento, desarrollo y exhibición, así como aportando, de forma 
abierta, ideas y planteamientos de resolución, para obtener una visión global e integral de los aprendizajes, y 
ser conscientes de su incidencia tanto en el entorno más cercano como en su desarrollo personal. 
 

10 % 

DESCRIPTORES OPERATIVOS (Competencia clave) 

CCL1 CCL5 CP1 STEM3 CD3 CPSAA3 CC1 CE1 CE2 PESO 

1 1 1 2 2 2 1 1 1 10 % 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CR 5.1 CR 5.2 PESO 

5.1. Reconocer la importancia de la coordinación 
interdisciplinar en la creación de proyectos de centro, 
participando en actividades propuestas por los distintos 
departamentos, de forma flexible y activa, planteando 
además propuestas creativas. 

5.2. Colaborar activamente en el planteamiento, 
desarrollo y exhibición de proyectos de centro, 
evaluando no solo las propuestas, propias y ajenas, 
con propiedad y respeto, sino también su idoneidad 
dentro del proceso creativo. 

 

5 % 5 % 10 % 

1 2 3 4 1 2 3 4 TEC. EVA 

SABERES BÁSICOS E 
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− El proyecto artístico interdisciplinar. 

1-Observación en el aula / 2- Trabajos prácticos / 3- Trabajos teóricos- Intercambios orales / 4- Proyectos interdisciplinares 

 
 

• SITUACIONES DE APRENDIZAJE: TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN. 
 
Las situaciones de aprendizaje podrán desarrollar actividades de experimentación, investigación, 
realización de producto final y /o proyectos interdisciplinares. Habrá otras situaciones en las que sólo se 
desarrolle una actividad con carácter teórico y/o oral.  
Los criterios de evaluación que aplicaremos según el carácter de la actividad serán los siguientes: 
 

 De experimentación De investigación Producto final en 
grupo / individual 

para la materia 

Proyectos 
interdisciplinares 

PRÁCTICOS 3.1 1.2 
1.3 
2.2 

1.1 
1.2 
1.3 
3.2 
4.2 
4.1 
3.3 
3.2 

1.1 
1.2 
1.3 
3.2 
5.1 
5.2 

 

TEÓRICOS/ORALES  1.2 
1.3 
2.2 
2.1 

 

  

 
 

 
SITUACIÓN 

APRENDIZAJE 
SABERES BÁSICOS CR.E. TRIM. 

“ILUSTRAMOS” 
 

1. Técnicas y medios gráfico plásticas:  secas, húmedas, mixtas… 
2. Experimentación y aplicación de técnicas en proyectos: ilustraciones sobre 

cuentos. 
3. Arte y ciencia: ilustraciones científicas. 
4. Arte y naturaleza: ilustraciones científicas. 

 
• Actividades de experimentación, investigación y creación de productos.  
 

1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
3.1 
3.3 
3.2 
4.2 
4.1 

1º 

“MENUDAS 
MENINAS” 

1. Planteamiento de un proyecto artístico: necesidades y objetivos: Construcción 
de Menina con material reciclable. 

2. El arte como medio de expresión a lo largo de la historia: investigación sobre el 
cuadro de las Meninas  

3. Reconocimiento de valores comunicativos, artísticos y expresivos en las 
imágenes fijas y en movimiento. 

4. El arte en el entorno más cercano: movimientos culturales y museos. Obras de 
otros autores sobre este cuadro. 

5. Técnicas y medios gráfico-plásticas: técnicas escultóricas.  
6.  Reciclaje, ecología y sostenibilidad 

 
• Actividades de experimentación, investigación y creación de productos. 
 

1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
3.1 
3.3 
3.2 
4.2 
4.1 

2º 

“COLLAGE” 1. Técnicas y medios gráfico plásticas: El collage 
2. Experimentación y aplicación de técnicas en proyectos: interpretación de una 

obra con la técnica del collage.  
3.  Reciclaje, ecología y sostenibilidad. 

 
• Actividades de experimentación y creación de productos. 
 

1.1 
1.2 
1.3 
3.1 
3.3 
3.2 
4.2 
4.1 

2º 
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“SOMOS 
BANKSY” 

1. El arte como medio de expresión a lo largo de la historia: el grafiti. 
2. Reconocimiento de valores comunicativos, artísticos y expresivos en las 

imágenes fijas y en movimiento: análisis del significado de grafitis de artistas 
como Banksy. 

3. El arte en el entorno más cercano: movimientos culturales y museos. 
4. Técnicas y medios gráfico plásticas: técnicas murales, grafiti  
5. Experimentación y aplicación de técnicas en proyectos. 
 
• Actividades de investigación y creación de productos. 

 

1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
3.3 
3.2 
4.2 
4.1 

3º 

“VIDRIERAS” 1. El proyecto artístico interdisciplinar. 
 
• Proyecto interdisciplinar 

1.1 
1.2 
1.3 
3.2 
5.2 
3.2 

3º 

“HABLAMOS 
DE MUSEOS, 
OBRAS Y 
ARTISTAS” 

2. El arte como medio de expresión a lo largo de la historia. 
3. Reconocimiento de valores comunicativos, artísticos y expresivos en las 

imágenes fijas y en movimiento. 
4. El arte en el entorno más cercano: movimientos culturales y museos 
 

• Trabajos teóricos, de investigación y/u orales.  
 

1.2 
1.3 
2.2 
2.1 

1º -2º -
3º 

 

 
 
3.2 EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 
 
3.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA 
 
Las artes plásticas, visuales y audiovisuales se dirigen hacia la adquisición de un pensamiento que se 
concreta en formas, actos y producciones artísticas y que posee la capacidad de generar propuestas 
originales respondiendo a las necesidades del individuo. Suponen, además, la posibilidad de actuar sobre 
la realidad creando respuestas que prolonguen y amplíen la capacidad expresiva del ser humano. 
 
La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual integra todas las dimensiones de la imagen: plástica, 
fotográfica, cinematográfica y mediática; así como su forma, que varía según los materiales, herramientas y 
formatos utilizados. 
 
La imagen, que puede ser bidimensional o tridimensional, figurativa o abstracta, fija o en movimiento, 
concreta o virtual, duradera o efímera, se muestra a partir de las diferentes técnicas que han ido ampliando 
los registros de la creación. La llegada de los medios tecnológicos ha contribuido a enriquecer la disciplina, 
diversificando las imágenes y democratizando la práctica artística, así como la recepción cultural, pero 
también ha aumentado las posibilidades de su manipulación. Por este motivo, resulta indispensable que el 
alumnado adquiera los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para analizar las imágenes 
críticamente, teniendo en cuenta los medios de producción y el tratamiento que se hace de ellas. 
 
La materia da continuidad a los aprendizajes del área de Educación Artística de la etapa anterior y profundiza 
en ellos, contribuyendo a que el alumnado siga desarrollando el aprecio y la valoración crítica de las distintas 
manifestaciones plásticas, visuales y audiovisuales, así como la comprensión de sus lenguajes, a través de 
su puesta en práctica en la realización de diversas clases de producciones. Esta alfabetización visual permite 
una adecuada decodificación de las imágenes y el desarrollo de un juicio crítico sobre las mismas. Además, 
dado que la expresión personal se nutre de las aportaciones que se han realizado a lo largo de la historia, 
favorece la educación en el respeto y la puesta en valor del patrimonio cultural y artístico. 
 
La materia está diseñada a partir de ocho competencias específicas que emanan de los objetivos generales 
de la etapa y de las competencias que conforman el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 
básica, en especial de los descriptores de la competencia en conciencia y expresión culturales, a los que se 
añaden aspectos relacionados con la comunicación verbal, la digitalización, la convivencia democrática, la 
interculturalidad o la creatividad. El orden en que aparecen las competencias específicas no es vinculante, 
por lo que pueden trabajarse simultáneamente, mediante un desarrollo entrelazado. De hecho, el enfoque 
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eminentemente práctico de la materia conlleva que el alumnado se inicie en la producción artística sin 
necesidad de dominar las técnicas ni los recursos, y que vaya adquiriendo estos conocimientos en función 
de las necesidades derivadas de su propia producción. 
 
Los criterios de evaluación, que se desprenden directamente de dichas competencias específicas, están 
diseñados para comprobar el grado de consecución de las mismas por parte del alumnado. 
 
Los saberes básicos de la materia se articulan en cuatro bloques. El primero lleva por título «Patrimonio 
artístico y cultural» e incluye saberes relativos a los géneros artísticos y a las manifestaciones culturales más 
destacadas. El segundo, denominado «Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La 
expresión gráfica», engloba aquellos elementos, principios y conceptos que se ponen en práctica en las 
distintas manifestaciones artísticas y culturales como forma de expresión. El tercer bloque, «Expresión 
artística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos», comprende tanto las técnicas y procedimientos 
gráfico-plásticos como las distintas operaciones plásticas y los factores y etapas del proceso creativo. Por 
último, el bloque «Imagen y comunicación visual y audiovisual» incorpora los saberes relacionados con 
los lenguajes, las finalidades, los contextos, las funciones y los formatos de la comunicación visual y 
audiovisual. 
 
La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual requiere situaciones de aprendizaje que supongan 
una acción continúa combinada con reflexión, así como una actitud abierta y colaborativa, con la intención 
de que el alumnado desarrolle una cultura y una práctica artística personales y sostenibles. Estas situaciones, 
que ponen en juego las diferentes competencias de la materia, deben estar vinculadas a contextos cercanos 
al alumnado, que favorezcan el aprendizaje significativo, que despierten su curiosidad e interés por el arte 
y sus manifestaciones, y que permitan desarrollar su identidad personal y su autoestima. El diseño de las 
situaciones de aprendizaje debe buscar el desarrollo del pensamiento divergente, apoyándose en la 
diversidad de las manifestaciones culturales y artísticas. Los aportes teóricos y los conocimientos culturales 
han de ser introducidos por el profesorado en relación con las preguntas que plantee cada situación, 
permitiendo así que el alumnado adquiera métodos y puntos de referencia en el espacio y el tiempo para 
captar y explicitar la naturaleza, el sentido, el contexto y el alcance de las obras y de los procesos artísticos 
estudiados. 
 
3.1.2 ELEMENTOS CURRICULARES (LOMLOE) Y RELACIÓN ENTRE ELLOS. 
 
• COMPETENCIAS CLAVE Y PERFILES DE SALIDA 

 
A continuación, introducimos los descriptores de los perfiles de salida que están relacionados con 
las competencias específicas de la materia de EPVA, así como las veces que aparecen: 

 
 

Competencia Clave Descriptores operativos 
currículo 

Descriptor operativo 
relacionado 

Nº de veces del 
descriptor en las 

competencias específicas 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) CCL1 CCL1 4 

CCL2 CCL2 5 

CCL3 CCL3 1 

CCL4  0 

CCL5  0 

Competencia Plurilingüe CP) CP1  0 

CP2  0 

CP3  0 

Competencia Matemática y Competencia en 
Ciencia, Tecnología e Ingeniería (STEM) 

STEM1 STEM1 1 

STEM2  0 

STEM3 STEM3 3 

STEM4  0 
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STEM5  0 

Competencia Digital (CD) CD1 CD1 4 

CD2 CD4 2 

CD3 CD2 2 

CD4  0 

CD5  1 

Competencia Personal, Social y de Aprender a 
Aprender (CPSAA) 

CPSAA1 CPSAA1 2 

CPSAA2  0 

CPSAA3 CPSAA3 6 

CPSAA4 CPSAA4 2 

CPSAA5 CPSAA5 1 

Competencia Ciudadana (CC) CC1 CC1 5 

CC2 CC2 1 

CC3 CC3 4 

CC4  0 

Competencia Emprendedora (CE) CE1  0 

CE2  0 

CE3 CE3 3 

Competencia en Conciencia y Expresión Culturales 
(CCEC) 

CCEC1 CCEC1 2 

CCEC2 CCEC2 2 

CCEC3 CCEC3 3 

CCEC4 CCEC4 3 

TOTAL 34 20 57 

 
 
• COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 
1. Comprender la importancia que algunos ejemplos seleccionados de las distintas manifestaciones 
culturales y artísticas han tenido en el desarrollo del ser humano, mostrando interés por el patrimonio 
como parte de la propia cultura, para entender cómo se convierten en el testimonio de los valores y 
convicciones de cada persona y de la sociedad en su conjunto, y para reconocer la necesidad de su 
protección y conservación. 
 

La expresión artística en cualquiera de sus formas es un elemento clave para entender las diferentes culturas a lo largo de la 
historia. A través de las diferentes artes, el ser humano se define a sí mismo, aportando sus valores y convicciones, pero también 
a la sociedad en la que está inmerso, bien sea por asimilación, bien sea por rechazo, con todos los matices entre estas dos 
posiciones. Una mirada sobre el arte que desvele la multiplicidad de puntos de vista y la variación de los mismos a lo largo de 
la historia ayuda al alumnado en la adquisición de un sentir respetuoso hacia las demás personas. 
En este sentido, resulta fundamental la contextualización de toda producción artística, para poder valorarla adecuadamente, 
así como para tomar perspectiva sobre la evolución de la historia del arte y la cultura, y, con ella, de las sociedades que dan 
lugar a dichas producciones. Abordando estos aspectos por medio de producciones orales, escritas y multimodales, el 
alumnado puede entender también la importancia de la conservación, preservación y difusión del patrimonio artístico común, 
comenzando por el que le es más cercano, hasta alcanzar finalmente el del conjunto de la humanidad. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CPSAA3, 
CC1, CC2, CCEC1. 
 
2. Explicar las producciones plásticas, visuales y audiovisuales propias, comparándolas con las de sus 
iguales y con algunas de las que conforman el patrimonio cultural y artístico, justificando las opiniones y 
teniendo en cuenta el progreso desde la intención hasta la realización, para valorar el intercambio, las 
experiencias compartidas y el diálogo intercultural, así como para superar estereotipos. 
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La realización de obras propias contribuye al desarrollo de la creatividad y la imaginación del alumnado, así como a la 
construcción de un discurso crítico elaborado y fundamentado sobre sus obras y sobre las obras de otras personas. A partir 
de la comprensión activa de las dificultades inherentes a todo proceso de creación en sus diferentes fases, con la asimilación 
de la compleja vinculación entre lo ideado y lo finalmente conseguido, el alumnado puede superar distintos prejuicios, 
especialmente comunes en lo relativo a la percepción de las producciones artísticas y culturales. 
Al mismo tiempo, el intercambio razonado de experiencias creativas entre iguales, así como la puesta en contexto de estas 
con otras manifestaciones artísticas y culturales, debe servir para que el alumnado valore las experiencias compartidas, amplíe 
sus horizontes y establezca un juicio crítico -y autocrítico-, informado y respetuoso con las creaciones de otras personas y con 
las manifestaciones de otras culturas. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CPSAA1, 
CPSAA3, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3. 
 
3. Analizar diferentes propuestas plásticas, visuales y audiovisuales, mostrando respeto y desarrollando 
la capacidad de observación e interiorización de la experiencia y del disfrute estético, para enriquecer la 
cultura artística individual y alimentar el imaginario. 

Las producciones plásticas, visuales y audiovisuales contemporáneas han aumentado las posibilidades en cuanto a soportes y 
formatos. Solo en el terreno audiovisual se encuentran, entre otros, series, películas, anuncios publicitarios, videoclips, 
formatos televisivos o formatos novedosos asociados a las redes sociales. Apreciar estas producciones en toda su variedad y 
complejidad supone un enriquecimiento para el alumnado, dado que, además de ayudar a interiorizar el placer inherente a la 
observación de la obra de arte visual y del discurso audiovisual, de ellas emana la construcción de una parte de la identidad 
de todo ser humano, lo que resulta fundamental en la elaboración de un imaginario rico y en la cimentación de una mirada 
empática y despojada de prejuicios. 
El análisis de las distintas propuestas plásticas, visuales y audiovisuales debe estar orientado hacia el enriquecimiento de la 
cultura artística individual y del imaginario propio. Además de las propuestas contemporáneas, se deben incluir en este análisis 
las manifestaciones de épocas anteriores, para que el alumnado comprenda que han construido el camino para llegar hasta 
donde nos encontramos hoy. Entre estos ejemplos se debe incorporar la perspectiva de género, con énfasis en el estudio de 

producciones artísticas ejecutadas por mujeres, así como de su representación en el arte. Finalmente, el acercamiento 

a diferentes manifestaciones construirá una mirada respetuosa hacia la creación artística en general y sus manifestaciones 
plásticas, visuales y audiovisuales en particular. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, 
CD1, CPSAA4, CC1, CC3, CCEC2. 
 
4. Explorar las técnicas, los lenguajes y las intenciones de diferentes producciones culturales y 
artísticas, analizando, de forma abierta y respetuosa, tanto el proceso como el producto final, su recepción 
y su contexto, para descubrir las diversas posibilidades que ofrecen como fuente generadora de ideas y 
respuestas. 

En la creación de producciones artísticas, las técnicas y lenguajes empleados son prácticamente ilimitados; desde el trabajo 
con la arcilla hasta el videomapping, el arco expresivo es inabarcable, y los resultados son tan diversos como la propia 
creatividad del ser humano. Es importante que el alumnado comprenda esta multiplicidad como un valor generador de riqueza 
a todos los niveles, por lo que debe entender su naturaleza diversa desde el acercamiento tanto a sus modos de producción y 
de diseño en el proceso de creación, como a los de recepción. De esta manera, puede incorporar este conocimiento en la 
elaboración de producciones propias. 
Para que el alumnado entienda las producciones artísticas y digitales de la actualidad y se inicie en la realización de 
producciones propias, puede promoverse la aproximación al conocimiento de distintos saberes, entre los que se pueden 
incluir: el lenguaje técnico matemático propio de la geometría, la evolución de internet como soporte artístico y 
comunicativo, la cinematografía, los instrumentos ópticos y/u otros que se consideren necesarios. 
En este sentido, resulta fundamental que el alumnado aprenda a identificar y diferenciar los medios de producción y diseño 
de imágenes y productos culturales y artísticos, así como los distintos resultados que proporcionan, y que tome conciencia de 
la existencia de diversas herramientas para su manipulación, edición y postproducción. De este modo, puede identificar la 
intención con la que fueron creados, proceso necesario para analizar correctamente la recepción de los productos artísticos y 
culturales, ubicándolos en su contexto cultural y determinando sus coordenadas básicas. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CD1, 
CD2, STEM1, STEM3, CPSAA3, CC3, CCEC2. 
 
5. Realizar producciones artísticas individuales o colectivas con creatividad e imaginación, 
seleccionando y aplicando herramientas, técnicas y soportes en función de la intencionalidad, para expresar 
la visión del mundo, las emociones y los sentimientos propios, así como para mejorar la capacidad de 
comunicación y desarrollar la reflexión crítica y la autoconfianza. 

Llevar a cabo una producción artística es el resultado de un proceso complejo que implica, además de la capacidad de 
introspección y de proyección de los propios pensamientos, sentimientos y emociones, el conocimiento de los materiales, las 
herramientas, las técnicas y los recursos creativos del medio de expresión escogido, así como sus de aplicación. 
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Para que el alumnado consiga expresarse de manera autónoma y singular, aportando una visión personal e imaginativa del 
mundo a través de una producción artística propia, debe experimentar con los diferentes resultados obtenidos y los efectos 
producidos. De este modo, además, se potencia una visión crítica e informada tanto sobre el propio trabajo como sobre el 
ajeno, y se aumentan las posibilidades de comunicación con el entorno. Asimismo, un manejo correcto de las diferentes 
herramientas y técnicas de expresión, que debe partir de una intencionalidad previa a la realización de la producción, ayuda 
en el desarrollo de la autorreflexión y la autoconfianza, aspectos muy importantes en una competencia que parte de una 
producción inicial, por tanto, intuitiva y que prioriza la expresividad. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CD3, 
CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CC3, CCEC3, CCEC4. 
 
6. Apropiarse de las referencias culturales y artísticas del entorno, identificando sus singularidades, para 
enriquecer las creaciones propias y desarrollar la identidad personal, cultural y social. 

Para el desarrollo de la identidad personal del alumnado, es indispensable el conocimiento del contexto artístico y cultural de 
la sociedad en la que experimenta sus vivencias. El conocimiento crítico de distintos referentes artísticos y culturales modela 
su identidad, ayudándolo a insertarse en la sociedad de su tiempo y a comprenderla mejor. 
A partir del análisis contextualizado de las referencias más cercanas a su experiencia, el alumnado es capaz de identificar sus 
singularidades y puede hacer uso de esos referentes en sus procesos creativos, enriqueciendo así sus creaciones. El 
conocimiento de dichas referencias contribuye, en fin, al desarrollo de la propia identidad personal, cultural y social, 
aumentando la autoestima, el autoconocimiento y el respeto de las otras identidades. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CD1, 
CPSAA3, CC1, CCEC3. 
 
7. Aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones de los lenguajes artísticos, incorporando, de 
forma creativa, las posibilidades que ofrecen las diversas tecnologías, para integrarlos y enriquecer el diseño 
y la realización de un proyecto artístico. 
 

El momento actual se caracteriza por la multiplicidad de lenguajes artísticos, desde los más tradicionales, como la pintura, 
hasta los más recientes, como el audiovisual, la instalación o la performance. El alumnado debe ser capaz de identificarlos, así 
como de clasificarlos y establecer las técnicas con las que se producen. Para ello, también es importante que experimente con 
los diferentes medios, tecnologías e instrumentos de creación, haciendo especial hincapié en los digitales, definitorios de 
nuestro presente y con los que suele estar familiarizado, aunque a menudo de un modo muy superficial. El alumnado debe 
aprender a hacer un uso informado de los mismos, sentando las bases para que más adelante pueda profundizar en sus 
potencialidades expresivas, poniendo en juego un conocimiento más profundo de técnicas y recursos que debe adquirir 
progresivamente. 
El alumnado debe aplicar este conocimiento de las tecnologías contemporáneas y los diferentes lenguajes artísticos en la 
elaboración de un proyecto artístico que integre varios de ellos, buscando un resultado que sea fruto de una expresión actual 
y contemporánea. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, 
STEM3, CD1, CD2, CD5, CC1, CC3, CCEC4. 
 
8. Compartir producciones y manifestaciones artísticas, adaptando el proyecto a la intención y a las 
características del público destinatario, para valorar distintas oportunidades de desarrollo personal. 

La obra artística alcanza todo su sentido y potencialidad cuando llega al público y produce un efecto sobre él. En este sentido, 
el alumnado ha de comprender la existencia de públicos diversos, y, en consecuencia, la posibilidad de dirigirse a unos u otros 
de manera diferenciada. No es lo mismo elaborar una pieza audiovisual de carácter comercial destinada a una audiencia 
amplia que crear una instalación de videoarte con una voluntad minoritaria. El alumnado debe entender que todas las 
posibilidades son válidas, pero que la idea, la producción y la difusión de una obra han de ser tenidas en cuenta desde su 
misma génesis. Además, es importante que identifique y valore las oportunidades que le puede proporcionar su trabajo según 
el tipo de público al que se dirija, lo que se apreciará a partir de la puesta en común del mismo. 
Se pretende que el alumnado genere producciones y manifestaciones artísticas de distinto signo, tanto individual como 
colectivamente, siguiendo las pautas que se hayan establecido, identificando y valorando correctamente sus intenciones 
previas y empleando las capacidades expresivas, afectivas e intelectuales que se promueven mediante el trabajo artístico. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, STEM3, 
CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE3, CCEC4. 
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• CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Competencia específica 1. 
 
1.1 Reconocer los factores históricos y sociales que rodean las producciones plásticas, visuales y 
audiovisuales más relevantes, así como su función y finalidad, describiendo sus particularidades y su papel 
como transmisoras de valores y convicciones, con interés y respeto, desde una perspectiva de género. 
 
1.2 Valorar la importancia de la conservación del patrimonio cultural y artístico a través del conocimiento y 
el análisis guiado de obras de arte. 
 
Competencia específica 2. 
 
2.1 Explicar, de forma razonada, la importancia del proceso que media entre la realidad, el imaginario y la 
producción, superando estereotipos y mostrando un comportamiento respetuoso con la diversidad cultural. 
2.2 Analizar, de forma guiada, diversas producciones artísticas, incluidas las propias y las de sus iguales, 
desarrollando con interés una mirada estética hacia el mundo y respetando la diversidad de las expresiones 
culturales. 
 
Competencia específica 3. 
 
3.1 Seleccionar y describir propuestas plásticas, visuales y audiovisuales de diversos tipos y épocas, 
analizándolas con curiosidad y respeto desde una perspectiva de género, e incorporándolas a su cultura 
personal y su imaginario propio. 
 
3.2 Argumentar el disfrute producido por la recepción del arte en todas sus formas y vertientes, 
compartiendo con respeto impresiones y emociones y expresando la opinión personal de forma abierta. 
 
Competencia específica 4. 
 
4.1 Reconocer los rasgos particulares de diversas técnicas y lenguajes artísticos, así como sus distintos 
procesos y resultados en función de los contextos sociales, históricos, geográficos y tecnológicos, 
mostrando interés y eficacia en la investigación, la experimentación y la búsqueda de información. 
 
4.2 Analizar, de forma guiada, las especificidades de los lenguajes de diferentes producciones culturales y 
artísticas, estableciendo conexiones entre ellas e incorporándolas creativamente en las producciones 
propias. 
 
Competencia específica 5. 
 
5.1 Expresar ideas y sentimientos en diferentes producciones plásticas, visuales y audiovisuales, a través de 
la experimentación con diversas herramientas, técnicas y soportes, desarrollando la capacidad de 
comunicación y la reflexión crítica. 
 
5.2 Realizar diferentes tipos de producciones artísticas visuales y audiovisuales individuales o colectivas, 
justificando y enriqueciendo su proceso y pensamiento creativo personal, mostrando iniciativa y 
autoconfianza, integrando racionalidad, empatía y sensibilidad, y seleccionando las técnicas y los soportes 
adecuados al propósito. 
 
Competencia específica 6. 
 
6.1 Explicar su pertenencia a un contexto cultural concreto, a través del análisis de los aspectos formales y 
de los factores sociales que determinan diversas producciones culturales y artísticas actuales, mostrando 
empatía, actitud colaborativa, abierta y respetuosa. 
 
6.2 Utilizar creativamente referencias culturales y artísticas del entorno en la elaboración de producciones 
propias, mostrando una visión personal. 
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Competencia específica 7. 
 
7.1 Realizar un proyecto artístico, con creatividad y de forma consciente, ajustándose al objetivo propuesto, 
experimentando con distintas técnicas visuales o audiovisuales en la generación de mensajes propios, y 
mostrando iniciativa en el empleo de lenguajes, materiales, soportes y herramientas. 
 
Competencia específica 8. 
 
8.1 Reconocer los diferentes usos y funciones de las producciones y manifestaciones artísticas, 
argumentando de forma individual o colectiva sus conclusiones acerca de las oportunidades que pueden 
generar, con una actitud abierta y con interés por conocer su importancia en la sociedad. 
 
8.2 Desarrollar proyectos, producciones y manifestaciones artísticas con una intención previa, de forma 
individual o colectiva, organizando y desarrollando, de manera lógica y colaborativa las diferentes etapas y 
considerando las características del público destinatario. 
 
8.3 Exponer los procesos de elaboración y el resultado final de proyectos, producciones y manifestaciones 
artísticas visuales y audiovisuales, realizadas de forma individual o colectiva, reconociendo los errores, 
buscando las soluciones y las estrategias más adecuadas para mejorarlas, y valorando las oportunidades de 
desarrollo personal que ofrecen. 
 
• SABERES BÁSICOS  

 
A. Patrimonio artístico y cultural. 

− Los géneros artísticos. 
− Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las contemporáneas y las 

pertenecientes al patrimonio local: sus aspectos formales y su relación con el contexto histórico. 
− Las formas geométricas en el arte y en el entorno. Patrimonio arquitectónico. 
 
B. Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica. 
− El lenguaje visual como forma de comunicación y medio de expresión. Pensamiento visual. 

− Elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la línea y el plano. Posibilidades expresivas y 
comunicativas. 

− Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, color y textura. 
− La percepción visual. Introducción a los principios perceptivos, elementos y factores. 

− La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo aplicados a la organización de formas en 
el plano y en el espacio. 

− Espacio y volumen. La luz como elemento formal y expresivo. 
 
C. Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos. 
− El proceso creativo a través de operaciones plásticas: reproducir, aislar, transformar y asociar. 

− Factores y etapas del proceso creativo: elección de materiales y técnicas, realización de bocetos. 

− Introducción a la geometría plana y trazados geométricos básicos. Formas poligonales. Curvas técnicas 
y enlaces. Aplicación en el diseño. 

− Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dos dimensiones. Técnicas secas y húmedas. Su uso 
en el arte y sus características expresivas. 

− Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en tres dimensiones. Su uso tanto en el arte como en el 
diseño; sus características funcionales y expresivas. 

− Representación de las tres dimensiones en el plano. Introducción a los sistemas de representación 
− El módulo como elemento constructivo. Tipos de módulo en diseño. 
 
D. Imagen y comunicación visual y audiovisual. 

− El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, comunicativa, expresiva y estética. 
Contextos y funciones. 

− Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis. 
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− La imagen a través de los medios de comunicación y las redes sociales 
− Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las diferentes características del cómic, 

la fotografía, el cine, la animación y los formatos digitales. 
− Edición digital de la imagen fija y en movimiento. 

− Técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales sencillas, de forma individual o en 
grupo. Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje. Emprendimiento, Sostenibilidad y 
Consumo Responsable 
 

• SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS EN 2º Y 3º DE ESO. 
 
A. Patrimonio artístico y cultural. 2º 3º 

Los géneros artísticos. x x 

Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las contemporáneas y las pertenecientes al 
patrimonio local: sus aspectos formales y su relación con el contexto histórico. 

x x 

Las formas geométricas en el arte y en el entorno. Patrimonio arquitectónico. x x 

B. Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica. 2º 3º 
El lenguaje visual como forma de comunicación y medio de expresión. Pensamiento visual. x x 

Elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la línea y el plano. Posibilidades expresivas y comunicativas. x  

Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, color y textura. x x 

La percepción visual. Introducción a los principios perceptivos, elementos y factores. x x 

La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo aplicados a la organización de formas en el plano 
y en el espacio. 

x x 

Espacio y volumen. La luz como elemento formal y expresivo. x  

C. Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos. 2º 3º 

El proceso creativo a través de operaciones plásticas: reproducir, aislar, transformar y asociar. x x 

Factores y etapas del proceso creativo: elección de materiales y técnicas, realización de bocetos. x x 
Introducción a la geometría plana y trazados geométricos básicos.  x x 

Formas poligonales. Curvas técnicas y enlaces. Aplicación en el diseño.  x 

Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dos dimensiones. Técnicas secas y húmedas. Su uso en el arte 
y sus características expresivas. 

x x 

Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en tres dimensiones. Su uso tanto en el arte como en el diseño; 
sus características funcionales y expresivas. 

x x 

Representación de las tres dimensiones en el plano. Introducción a los sistemas de representación  x 

El módulo como elemento constructivo. Tipos de módulo en diseño. x x 

D. Imagen y comunicación visual y audiovisual. 2º 3º 

El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, comunicativa, expresiva y estética. Contextos y 
funciones. 

x x 

Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis. x x 

La imagen a través de los medios de comunicación y las redes sociales x x 

Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las diferentes características del cómic, la 
fotografía, el cine, la animación y los formatos digitales. 

x x 

Edición digital de la imagen fija y en movimiento.  x 
Técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales sencillas, de forma individual o en grupo. 
Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje. Emprendimiento, Sostenibilidad y Consumo Responsable 

x x 

 
 
• CRITERIOS DE EVALUACIÓN – COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR CURSOS.  

 
COMPETENCIAS CLAVE 

Descriptores: CCL1, CPSAA3, CC1, CC2, CCEC1. 
2º ESO 3º ESO CRITERIOS EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS O 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

X X 

1.1 Reconocer los factores históricos y sociales que 
rodean las producciones plásticas, visuales y 
audiovisuales más relevantes, así como su función y 
finalidad, describiendo sus particularidades y su 
papel como transmisoras de valores y convicciones, 
con interés y respeto, desde una perspectiva de 
género. 

1. Comprender la importancia que algunos 
ejemplos seleccionados de las distintas 
manifestaciones culturales y artísticas han 
tenido en el desarrollo del ser humano, 
mostrando interés por el patrimonio como 
parte de la propia cultura, para entender 
cómo se convierten en el testimonio de los 
valores y convicciones de cada persona y de 
la sociedad en su conjunto, y para reconocer 
la necesidad de su protección y conservación. X X 

1.2 Valorar la importancia de la conservación del 
patrimonio cultural y artístico a través del 
conocimiento y el análisis guiado de obras de arte. 
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COMPETENCIAS CLAVE 

Descriptores: CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3. 
 
2º ESO 3º ESO CRITERIOS EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS O 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

X X 

2.1 Explicar, de forma razonada, la importancia del 
proceso que media entre la realidad, el imaginario 
y la producción, superando estereotipos y 
mostrando un comportamiento respetuoso con la 
diversidad cultural. 

2. Explicar las producciones plásticas, visuales 
y audiovisuales propias, comparándolas con 
las de sus iguales y con algunas de las que 
conforman el patrimonio cultural y artístico, 
justificando las opiniones y teniendo en 
cuenta el progreso desde la intención hasta la 
realización, para valorar el intercambio, las 
experiencias compartidas y el diálogo 
intercultural, así como para superar 
estereotipos 

X X 

2.2 Analizar, de forma guiada, diversas 
producciones artísticas, incluidas las propias y las 
de sus iguales, desarrollando con interés una 
mirada estética hacia el mundo y respetando la 
diversidad de las expresiones culturales. 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

Descriptores: CCL1, CCL2, CD1, CPSAA4, CC1, CC3, CCEC2. 
 

2º ESO 3º ESO CRITERIOS EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS O 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

X X 

3.1 Seleccionar y describir propuestas plásticas, 
visuales y audiovisuales de diversos tipos y épocas, 
analizándolas con curiosidad y respeto desde una 
perspectiva de género, e incorporándolas a su 
cultura personal y su imaginario propio 

3. Analizar diferentes propuestas plásticas, 
visuales y audiovisuales, mostrando respeto y 
desarrollando la capacidad de observación e 
interiorización de la experiencia y del disfrute 
estético, para enriquecer la cultura artística 
individual y alimentar el imaginario. 
 

X X 

3.2 Argumentar el disfrute producido por la 
recepción del arte en todas sus formas y vertientes, 
compartiendo con respeto impresiones y 
emociones y expresando la opinión personal de 
forma abierta. 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

Descriptores: CCL2, CD1, CD2, STEM1, STEM3, CPSAA3, CC3, CCEC2. 
 

2º ESO 3º ESO CRITERIOS EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS O 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

X X 

4.1 Reconocer los rasgos particulares de diversas 
técnicas y lenguajes artísticos, así como sus distintos 
procesos y resultados en función de los contextos 
sociales, históricos, geográficos y tecnológicos, 
mostrando interés y eficacia en la investigación, la 
experimentación y la búsqueda de información. 

4. Explorar las técnicas, los lenguajes y las 
intenciones de diferentes producciones 
culturales y artísticas, analizando, de forma 
abierta y respetuosa, tanto el proceso como el 
producto final, su recepción y su contexto, 
para descubrir las diversas posibilidades que 
ofrecen como fuente generadora de ideas y 
respuestas. 
 X X 

4.2 Analizar, de forma guiada, las especificidades 
de los lenguajes de diferentes producciones 
culturales y artísticas, estableciendo conexiones 
entre ellas e incorporándolas creativamente en las 
producciones propias. 

 
COMPETENCIAS CLAVE 
Descriptores: CCL2, CD3, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CC3, CCEC3, CCEC4. 
 

2º ESO 3º ESO CRITERIOS EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS O 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

X X 

5.1 Expresar ideas y sentimientos en diferentes 
producciones plásticas, visuales y audiovisuales, a 
través de la experimentación con diversas 
herramientas, técnicas y soportes, desarrollando la 
capacidad de comunicación y la reflexión crítica. 

5. Realizar producciones artísticas 
individuales o colectivas con creatividad e 
imaginación, seleccionando y aplicando 
herramientas, técnicas y soportes en función 
de la intencionalidad, para expresar la visión 
del mundo, las emociones y los sentimientos 
propios, así como para mejorar la capacidad 
de comunicación y desarrollar la reflexión 
crítica y la autoconfianza. 
 

X X 

5.2 Realizar diferentes tipos de producciones 
artísticas visuales y audiovisuales individuales o 
colectivas, justificando y enriqueciendo su proceso 
y pensamiento creativo personal, mostrando 
iniciativa y autoconfianza, integrando racionalidad, 
empatía y sensibilidad, y seleccionando las técnicas 
y los soportes adecuados al propósito 
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COMPETENCIAS CLAVE 

Descriptores: CCL2, CD1, CPSAA3, CC1, CCEC3. 

 
2º ESO 3º ESO CRITERIOS EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS O 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 X 

6.1 Explicar su pertenencia a un contexto cultural 
concreto, a través del análisis de los aspectos 
formales y de los factores sociales que determinan 
diversas producciones culturales y artísticas 
actuales, mostrando empatía, actitud colaborativa, 
abierta y respetuosa. 

6. Apropiarse de las referencias culturales y 
artísticas del entorno, identificando sus 
singularidades, para enriquecer las 
creaciones propias y desarrollar la identidad 
personal, cultural y social. 
 

 X 

6.2 Utilizar creativamente referencias culturales y 
artísticas del entorno en la elaboración de 
producciones propias, mostrando una visión 
personal. 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

Descriptores: CCL2, CCL3, STEM3, CD1, CD2, CD5, CC1, CC3, CCEC4. 
 

2º ESO 3º ESO CRITERIOS EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS O 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

X X 

7.1 Realizar un proyecto artístico, con creatividad y 
de forma consciente, ajustándose al objetivo 
propuesto, experimentando con distintas técnicas 
visuales o audiovisuales en la generación de 
mensajes propios, y mostrando iniciativa en el 
empleo de lenguajes, materiales, soportes y 
herramientas. 

7. Aplicar las principales técnicas, recursos y 
convenciones de los lenguajes artísticos, 
incorporando, de forma creativa, las 
posibilidades que ofrecen las diversas 
tecnologías, para integrarlos y enriquecer el 
diseño y la realización de un proyecto 
artístico. 
 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

Descriptores: CCL1, STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE3, CCEC4. 
 
2º ESO 3º ESO CRITERIOS EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS O 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

X X 

8.1 Reconocer los diferentes usos y funciones de las 
producciones y manifestaciones artísticas, 
argumentando de forma individual o colectiva sus 
conclusiones acerca de las oportunidades que 
pueden generar, con una actitud abierta y con 
interés por conocer su importancia en la sociedad. 

8. Compartir producciones y manifestaciones 
artísticas, adaptando el proyecto a la 
intención y a las características del público 
destinatario, para valorar distintas 
oportunidades de desarrollo personal. 
 

  8.2 Desarrollar proyectos, producciones y 
manifestaciones artísticas con una intención previa, 
de forma individual o colectiva, organizando y 
desarrollando, de manera lógica y colaborativa las 
diferentes etapas y considerando las características 
del público destinatario. 

X X 

8.3 Exponer los procesos de elaboración y el 
resultado final de proyectos, producciones y 
manifestaciones artísticas visuales y audiovisuales, 
realizadas de forma individual o colectiva, 
reconociendo los errores, buscando las soluciones 
y las estrategias más adecuadas para mejorarlas, y 
valorando las oportunidades de desarrollo personal 
que ofrecen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
IES HERMÓGENES RODRIGUEZ – curso 2022/23  

28 
 

• RELACIÓN DE SABERES BÁSICOS – COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – DESCRIPTORES DEL PERFIL 
DE SALIDA  
 3º ESO 

 
SABERES BÁSICOS Competencias 

específicas 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Competencias clave 
DESCRIPTORES DEL PERFIL DE 

SALIDA 

Bloques Apartados 

A 
PATRIMONIO 
ARTÍSTICO Y 
CULTURAL. 
APRECIACIÓN 
ESTÉTICA Y ANÁLISIS. 

Los géneros artísticos 6.1,6.2,8.1 CCL1, CCL2, CD1, CD3, CPSAA3, 
CPSAA5, CC1, CCEC3, CCEC4, 

STEM3, CE3 

Manifestaciones culturales y 
artísticas más importantes, 
incluidas las 
contemporáneas y las 
pertenecientes al 
patrimonio local: sus 
aspectos formales y su 
relación con el contexto 
histórico. . 

1.1,3.2,4.1,4.2,4.3, 
4.4 

CCL1, CCL2, CPSAA3, CPSAA4, 
CC1, CC2, CC3, CD1, CD2, 

CCEC1, CCEC2 

Las formas geométricas en 
el arte y en el entorno. 
Patrimonio arquitectónico. . 

3.2, 4.1,4.2,4.3,4.4 CCL1, CCL2, CPSAA3, CPSAA4, 
CC1, CC3, CD1, CD2, CCEC2 

B 
ELEMENTOS 
FORMALES DE LA 
IMAGEN Y DEL 
LENGUAJE VISUAL. LA 
EXPRESIÓN GRÁFICA. 

El lenguaje visual como 
forma de comunicación y 
medio de expresión. 
Pensamiento visual. 

2.1,2.2,2.3,2.4,2.5, 
5.1. 

CCL1, CCL2, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA4, CC1, CC3, CCEC1, 

CCEC3, CCEC4 

Elementos básicos del 
lenguaje visual: el punto, la 
línea y el plano. 
Posibilidades expresivas y 
comunicativa 

 Elementos visuales, 
conceptos y posibilidades 
expresivas: forma, color y 
textura. 

CCL1, CCL2, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA4, CC1, CC3, CCEC1, 

CCEC3, CCEC4 

Espacio y volumen. La luz 
como elemento formal y 
expresivo. 

2.1,2.2,2.3,2.4,2.5, 
5.1,5.2,5.3 

CCL1, CCL2, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA4, CC1, CC3, CCEC1, 

CCEC3, CCEC4 

La percepción visual. 
Efectos visuales e ilusiones 
ópticas. 

2.2,2.3,2.4,3. 
4,8.2,8.3 

CCL1, CCL2, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC3, 

CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4, 
CD1, CD3, STEM3, CE3 

La composición. Conceptos 
de equilibrio, proporción y 
ritmo aplicados a la 
organización de formas en 
el plano y en el espacio. 

1.1,2.1,2.2,2.3,2.4, 
5.3, 6.2 

CCL1, CCL2, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA4, CC1, CC2, CC3, 

CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4, 
CD1 

 
C 
EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA Y 
GRÁFICO-PLÁSTICA: 
TÉCNICAS Y 
PROCEDIMIENTOS. 

El proceso creativo a través 
de operaciones plásticas: 
reproducir, aislar, 
transformar y asociar. 

 
4.1,4.2,  

 4.3, 4.4, 5.1, 5.2., 
7.1, 8.3 

 
CCL1, CCL2, CCL3, CD1, CD2, 

CD3, CD5, CCEC2, CCEC3, 
CCEC4, CPSAA1, CPSAA3, 

CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC3, 
CC3, STEM3, CE3 

Factores y etapas del 
proceso creativo: elección 
de materiales y técnicas, 
realización de bocetos y 
proyectos básicos. 

Representación de las tres 
dimensiones en el plano. 
Introducción a los sistemas 
de representación 

7.1,8.1 CCL2, CCL3, STEM3, CD1, CD3, 
CD5, CC1, CC3, CCEC4, STEM3, 

CPSAA3, CPSAA5, CE3 

Técnicas de expresión 
gráfico-plástica en dos 
dimensiones. Técnicas secas 
y húmedas en el arte 
contemporáneo y sus 
características expresivas 

2.4,7.1,8.1 CCL1, CP1, CCL2, CCL3, STEM3, CD1, 
CD3, 

CD5, CC1, CC3, CCEC1, CCEC4, 
STEM3, 

, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CE3 

El módulo como elemento 
constructivo. Tipos de 
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módulo en diseño. 

 Técnicas básicas de 
expresión gráfico-plástica 
en tres dimensiones. Su uso 
tanto en el arte como en el 
diseño; sus características 
funcionales y expresivas 

3.2, 4.1,4.2,4.3 CCL1, CCL2, CPSAA3, CPSAA4, 
CC1, CC3, CD1, CD2, CCEC2 

D 
IMAGEN Y 
COMUNICACIÓN 
VISUAL Y 
AUDIOVISUAL. 

El lenguaje y la 
comunicación visual. 
Finalidades: informativa, 
comunicativa, expresiva y 
estética. Contextos y 
funciones. 

2.1,3.1,3.4,4.2,5.3, CCL1, CCL2, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA4, CC1, CC3, CCEC1, 

CCEC3, CCEC2, CCEC4, CD1, 
CD2 

Imágenes visuales y 
audiovisuales: lectura y 
análisis. 

2.1,3.1,3.4,4.2,5.3, CCL1, CCL2, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA4, CC1, CC3, CCEC1, 

CCEC3, CCEC2, CCEC4, CD1, 
CD2 

La imagen a través de los 
medios de comunicación. 
Las redes sociales 

2.1,3.1,3.4,4.2,5.3, CCL1, CCL2, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA4, CC1, CC3, CCEC1, 

CCEC3, CCEC2, CCEC4, CD1, 
CD2 

Imagen fija y en 
movimiento, origen y 
evolución. Introducción a las 
diferentes características del 
cómic, la fotografía, el cine, 
la animación y los formatos 
digitales. 

2.3,2.4,3.1,3.2,4.2,4.
4,5.1,5.2,5.3 

CCL1, CCL2, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA4, CC1, CC3, CCEC1, 

CCEC3, CCEC2, CCEC4, CD1, 
CD2 

Edición digital de la imagen 
fija y en movimiento 

Técnicas básicas para la 
realización de producciones 
audiovisuales sencillas, de 
forma individual o en grupo. 
Experimentación en 
entornos virtuales de 
aprendizaje. 

1.1,1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 
4.3,4.4,7.1 

CCL1, CCL2, CCL3, STEM3, 
CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1, 

CCEC2, CCEC4, CCL2, CD1, 
CD2, CD5 

 
 
 
 
 
 
• PONDERACIÓN ANUAL DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DESCRIPTORES DEL PERFIL DE SALIDA 

Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.  Técnicas y herramientas de evaluación empleadas. 
 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 1 PES0 

Comprender la importancia que algunos ejemplos seleccionados de las distintas manifestaciones culturales y artísticas 
han tenido en el desarrollo del ser humano, mostrando interés por el patrimonio como parte de la propia cultura, para 
entender cómo se convierten en el testimonio de los valores y convicciones de cada persona y de la sociedad en su 
conjunto, y para reconocer la necesidad de su protección y conservación. 

9,9 % 

DESCRIPTORES OPERATIVOS (Competencia clave) 

CCL1 CPSAA3 CC1 CC2 CCEC1 PESO 

1,98 % 1,98 % 1,98 % 1,98 % 1,98 % 9,9 % 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1 Reconocer los factores históricos y sociales que 
rodean las producciones plásticas, visuales y 
audiovisuales más relevantes, así como su función y 
finalidad, describiendo sus particularidades y su papel 
como transmisoras de valores y convicciones, con 
interés y respeto, desde una perspectiva de género. 

1.2 Valorar la importancia de la conservación del patrimonio 
cultural y artístico a través del conocimiento y el análisis 
guiado de obras de arte. 

PESO 

1,4 % 8,5 % 9,9 % 

1 2 3 4 1 2 3 4 
TEC. 

EVAL. 

1-Observación en el aula / 2- Trabajos prácticos / 3- Trabajos teóricos- / 4- Pruebas específicas 
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COMPETENCIA ESPECÍFICA 2 PES0 

Explicar las producciones plásticas, visuales y audiovisuales propias, comparándolas con las de sus iguales y con algunas 
de las que conforman el patrimonio cultural y artístico, justificando las opiniones y teniendo en cuenta el progreso desde 
la intención hasta la realización, para valorar el intercambio, las experiencias compartidas y el diálogo intercultural, así 
como para superar estereotipos. 

11 % 

DESCRIPTORES OPERATIVOS (Competencia clave) 

CCL1 CPSAA1 CPSAA3 CC1 CC3 CCEC1 CCEC3 PESO 

1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 11 % 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
2.1 Explicar, de forma razonada, la importancia del 
proceso que media entre la realidad, el imaginario y la 
producción, superando estereotipos y mostrando un 
comportamiento respetuoso con la diversidad cultural. 

2.2 Analizar, de forma guiada, diversas producciones 
artísticas, incluidas las propias y las de sus iguales, 
desarrollando con interés una mirada estética hacia el 
mundo y respetando la diversidad de las expresiones 
culturales. 

PESO 

2,5 % 8,5 % 11 % 

1 2 3 4 1 2 3 4 
TEC. 

EVAL. 

1-Observación en el aula / 2- Análisis de producciones / 3- Intercambios orales / 4- pruebas específicas 

 
COMPETENCIA ESPECÍFICA 3 PES0 
Analizar diferentes propuestas plásticas, visuales y audiovisuales, mostrando respeto y desarrollando la capacidad de 
observación e interiorización de la experiencia y del disfrute estético, para enriquecer la cultura artística individual y 
alimentar el imaginario. 

14, 5% 

DESCRIPTORES OPERATIVOS (Competencia clave) 

CCL1 CCL2 CD1 CPSAA4 CC1 CC3 CCEC2 PESO 

2, 07 % 2, 07 % 2, 07 % 2, 07 % 2, 07 % 2, 07 % 2, 07 % 14, 5% 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3.1 Seleccionar y describir propuestas plásticas, visuales y 
audiovisuales de diversos tipos y épocas, analizándolas 
con curiosidad y respeto desde una perspectiva de 
género, e incorporándolas a su cultura personal y su 
imaginario proprio 

3.2 Argumentar el disfrute producido por la recepción del 
arte en todas sus formas y vertientes, compartiendo con 
respeto impresiones y emociones y expresando la opinión 
personal de forma abierta 

PESO 

8,5 % 6 % 14,5 % 

1 2 3 4 1 2 3 4 
TEC. 

EVAL. 

1-Observación en el aula / 2- Análisis de producciones / 3- Intercambios orales / 4- pruebas específicas 

 
 
COMPETENCIA ESPECÍFICA 4 PES0 

Explorar las técnicas, los lenguajes y las intenciones de diferentes producciones culturales y artísticas, analizando, de 
forma abierta y respetuosa, tanto el proceso como el producto final, su recepción y su contexto, para descubrir las 
diversas posibilidades que ofrecen como fuente generadora de ideas y respuestas. 

3,9 % 

DESCRIPTORES OPERATIVOS (Competencia clave) 

CCL2 CD1 CD2 CPSAA3 CC3 CCEC2 PESO 

0,65 % 0,65 % 0,65 % 0,65 % 0,65 % 0,65 % 3,9 % 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4.1 Reconocer los rasgos particulares de diversas técnicas 
y lenguajes artísticos, así como sus distintos procesos y 
resultados en función de los contextos sociales, históricos, 
geográficos y tecnológicos, mostrando interés y eficacia 
en la investigación, la experimentación y la búsqueda de 
información. 

4.2 Analizar, de forma guiada, las especificidades de los 
lenguajes de diferentes producciones culturales y 
artísticas, estableciendo conexiones entre ellas e 
incorporándolas creativamente en las producciones 
propias 

PESO 

1,4 % 2,5 % 3, 9 % 

1 2 3 4 1 2 3 4 
TEC. 

EVAL. 

1-Observación en el aula / 2- Análisis de producciones / 3- Intercambios orales / 4- pruebas específicas 

 
COMPETENCIA ESPECÍFICA 5 PES0 

Realizar producciones artísticas individuales o colectivas con creatividad e imaginación, seleccionando y aplicando 
herramientas, técnicas y soportes en función de la intencionalidad, para expresar la visión del mundo, las emociones y 
los sentimientos propios, así como para mejorar la capacidad de comunicación y desarrollar la reflexión crítica y la 
autoconfianza. 

22 % 

DESCRIPTORES OPERATIVOS (Competencia clave) 
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CCL2 CPSAA1 CPSAA3 CPSAA4 CC3 CCEC3 CCEC4 PESO 

3,14 % 3,14 % 3,14 % 3,14 % 3,14 % 3,14 % 3,14 % 22 % 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5.1 Expresar ideas y sentimientos en diferentes 
producciones plásticas, visuales y audiovisuales, a través 
de la experimentación con diversas herramientas, 
técnicas y soportes, desarrollando la capacidad de 
comunicación y la reflexión crítica. 

5.2 Realizar diferentes tipos de producciones artísticas 
visuales y audiovisuales individuales o colectivas, 
justificando y enriqueciendo su proceso y pensamiento 
creativo personal, mostrando iniciativa y autoconfianza, 
integrando racionalidad, empatía y sensibilidad, y 
seleccionando las técnicas y los soportes adecuados al 
propósito 

PESO 

12 % 10 % 22 % 

1 2 3 4 1 2 3 4 
TEC. 

EVAL. 

1-Observación en el aula / 2- Análisis de producciones / 3- Intercambios orales / 4- pruebas específicas 

 
COMPETENCIA ESPECÍFICA 6 PES0 

Apropiarse de las referencias culturales y artísticas del entorno, identificando sus singularidades, para enriquecer las 
creaciones propias y desarrollar la identidad personal, cultural y social. 

7,3 % 

DESCRIPTORES OPERATIVOS (Competencia clave) 

CCL2 CD1 CPSAA3 CC1 CCEC3 PESO 

1,46 % 1,46 % 1,46 % 1,46 % 1,46 % 7,3 % 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6.1 Explicar su pertenencia a un contexto cultural 
concreto, a través del análisis de los aspectos formales y de 
los factores sociales que determinan diversas 
producciones culturales y artísticas actuales, mostrando 
empatía, actitud colaborativa, abierta y respetuosa. 

6.2 Utilizar creativamente referencias culturales y artísticas 
del entorno en la elaboración de producciones propias, 
mostrando una visión personal. PESO 

2,5 % 4,8 % 7,3 % 

1 2 3 4 1 2 3 4 
INST. 
EVAL. 

1-Observación en el aula / 2- Análisis de producciones / 3- Intercambios orales / 4- pruebas específicas 

 
COMPETENCIA ESPECÍFICA 7 PES0 

Aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones de los lenguajes artísticos, incorporando, de forma creativa, las 
posibilidades que ofrecen las diversas tecnologías, para integrarlos y enriquecer el diseño y la realización de un proyecto 
artístico. 

10 % 

DESCRIPTORES OPERATIVOS (Competencia clave) 

CCL2 CCL3 STEM3 CD1 CD5 CC1 CCEC4 CC3 PESO 

1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 10 % 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7.1 Realizar un proyecto artístico, con creatividad y de forma consciente, ajustándose al objetivo propuesto, 
experimentando con distintas técnicas visuales o audiovisuales en la generación de mensajes propios, y mostrando 
iniciativa en el empleo de lenguajes, materiales, soportes y herramientas. 

PESO 

10 %  

1 2 3 4 
TEC. 

EVAL. 

1-Observación en el aula / 2- Análisis de producciones / 3- Intercambios orales / 4- pruebas específicas 

 
COMPETENCIA ESPECÍFICA 8 PES0 

Compartir producciones y manifestaciones artísticas, adaptando el proyecto a la intención y a las características del 
público destinatario, para valorar distintas oportunidades de desarrollo personal. 

19,9 % 

DESCRIPTORES OPERATIVOS (Competencia clave) 

CCL1 STEM3 CD3 CPSAA3 CPSAA5 CE3 CCEC4 PESO 
2,84 % 2,84 % 2,84 % 2,84 % 2,84 % 2,84 % 2,84 % 19,9 % 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

8.1 Reconocer los diferentes usos y 
funciones de las producciones y 
manifestaciones artísticas, 
argumentando de forma individual o 
colectiva sus conclusiones acerca de 
las oportunidades que pueden 
generar, con una actitud abierta y con 
interés por conocer su importancia en 
la sociedad. 

8.2 Desarrollar proyectos, 
producciones y manifestaciones 
artísticas con una intención previa, de 
forma individual o colectiva, 
organizando y desarrollando, de 
manera lógica y colaborativa las 
diferentes etapas y considerando las 
características del público 
destinatario. 

8.3 Exponer los procesos de 
elaboración y el resultado final de 
proyectos, producciones y 
manifestaciones artísticas visuales y 
audiovisuales, realizadas de forma 
individual o colectiva, reconociendo 
los errores, buscando las soluciones y 
las estrategias más adecuadas para 
mejorarlas, y valorando las 

PESO 
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oportunidades de desarrollo personal 
que ofrecen.   

1,4 % 10 % 8,5 % 19,9 % 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
TEC. 

EVAL. 

1-Observación en el aula / 2- Análisis de producciones / 3- Intercambios orales / 4- pruebas específicas 

 
 
• PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTEXTOS por trimestres   
 

  2º  1º 3º 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % C 1 C2 C3 C4 C5 C6 

1.1 Reconocer los factores históricos y sociales que rodean las producciones 
plásticas, visuales y audiovisuales más relevantes, así como su función y finalidad, 
describiendo sus particularidades y su papel como transmisoras de valores y 
convicciones, con interés y respeto, desde una perspectiva de género. 

1 
 
1,4 % 

1 
 
1,4 % 

     

1.2 Valorar la importancia de la conservación del patrimonio cultural y artístico a 
través del conocimiento y el análisis guiado de obras de arte. 

6 
 
8,5 % 
 

1 
 
1,5 % 

1 
 
1,4 % 

1 
 
1,4 % 

1 
 
1,4 % 

1 
 
1,4 % 

1 
 
1,4 % 

2.1 Explicar, de forma razonada, la importancia del proceso que media entre la 
realidad, el imaginario y la producción, superando estereotipos y mostrando un 
comportamiento respetuoso con la diversidad cultural. 

2 
 
2,5 % 
 

 2 
 
2,5 % 

    

2.2 Analizar, de forma guiada, diversas producciones artísticas, incluidas las 
propias y las de sus iguales, desarrollando con interés una mirada estética hacia 
el mundo y respetando la diversidad de las expresiones culturales. 

6 
 
8,5 % 
 

1 
 
1,4 % 

1 
 
1,5 % 

1 
 
1,4 % 

1 
 
1,4 % 

1 
 
1,4 % 

1 
 
1,4 % 

3.1 Seleccionar y describir propuestas plásticas, visuales y audiovisuales de 
diversos tipos y épocas, analizándolas con curiosidad y respeto desde una 
perspectiva de género, e incorporándolas a su cultura personal y su imaginario 
propio 

6 
 
8,5 % 
 

1 
 
1,4 % 

1 
 
1,4 % 

1 
 
1,5 % 

1 
 
1,4 % 

1 
 
1,4 % 

1 
 
1,4 % 

3.2 Argumentar el disfrute producido por la recepción del arte en todas sus 
formas y vertientes, compartiendo con respeto impresiones y emociones y 
expresando la opinión personal de forma abierta. 

5 
 
6 % 

 1 
 
1,4 % 

4 
 
4,6 % 

   

4.1 Reconocer los rasgos particulares de diversas técnicas y lenguajes artísticos, 
así como sus distintos procesos y resultados en función de los contextos sociales, 
históricos, geográficos y tecnológicos, mostrando interés y eficacia en la 
investigación, la experimentación y la búsqueda de información. 

1 
 
1,4 % 

 1 
 
1,4 % 

    

4.2 Analizar, de forma guiada, las especificidades de los lenguajes de diferentes 
producciones culturales y artísticas, estableciendo conexiones entre ellas e 
incorporándolas creativamente en las producciones propias. 

2 
 
2,5 % 

  1 
 
1,2 % 

1 
 
1,3 % 

  

5.1 Expresar ideas y sentimientos en diferentes producciones plásticas, visuales y 
audiovisuales, a través de la experimentación con diversas herramientas, técnicas 
y soportes, desarrollando la capacidad de comunicación y la reflexión crítica. 

10 
 
12 % 

1 
 
1,2 % 

2 
 
2,4 % 

1 
 
1,2 % 

1 
 
1,2 % 

5 
 
6 % 
 

 

5.2 Realizar diferentes tipos de producciones artísticas visuales y audiovisuales 
individuales o colectivas, justificando y enriqueciendo su proceso y pensamiento 
creativo personal, mostrando iniciativa y autoconfianza, integrando racionalidad, 
empatía y sensibilidad, y seleccionando las técnicas y los soportes adecuados al 
propósito 

6 
 
10 % 

1 
 
1,6 % 

1 
 
1,6 % 

1 
 
1,6 % 

1 
 
1,6 % 

1 
 
1,8 % 

1 
 
1,8 % 

6.1 Explicar su pertenencia a un contexto cultural concreto, a través del análisis de 
los aspectos formales y de los factores sociales que determinan diversas 
producciones culturales y artísticas actuales, mostrando empatía, actitud 
colaborativa, abierta y respetuosa. 

2 
 
2, 5 % 

     2 
 
2,5 % 

6.2 Utilizar creativamente referencias culturales y artísticas del entorno en la 
elaboración de producciones propias, mostrando una visión personal. 

4 
 
4,8 % 

2 
 
2,2 % 

    2 
 
2,2 % 

7.1 Realizar un proyecto artístico, con creatividad y de forma consciente, 
ajustándose al objetivo propuesto, experimentando con distintas técnicas visuales 
o audiovisuales en la generación de mensajes propios, y mostrando iniciativa en 
el empleo de lenguajes, materiales, soportes y herramientas. 

6 
 
10 % 

1 
 
1,6 % 

1 
 
1,6 % 

1 
 
1,6 % 

 2 
 
3,5 % 

1 
 
1,6 % 

8.1 Reconocer los diferentes usos y funciones de las producciones y 
manifestaciones artísticas, argumentando de forma individual o colectiva sus 
conclusiones acerca de las oportunidades que pueden generar, con una actitud 
abierta y con interés por conocer su importancia en la sociedad. 

1 
 
1,4 % 

 1  
 
1,4 % 

    

8.2 Desarrollar proyectos, producciones y manifestaciones artísticas con una 
intención previa, de forma individual o colectiva, organizando y desarrollando, de 

6 
 

1 
 

  5 
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manera lógica y colaborativa las diferentes etapas y considerando las 
características del público destinatario. 

10 % 2 % 8 % 

8.3 Exponer los procesos de elaboración y el resultado final de proyectos, 
producciones y manifestaciones artísticas visuales y audiovisuales, realizadas de 
forma individual o colectiva, reconociendo los errores, buscando las soluciones y 
las estrategias más adecuadas para mejorarlas, y valorando las oportunidades de 
desarrollo personal que ofrecen. 

6 
 
8,5 % 

1 
 
1,4 % 

1 
 
1,4 % 

1 
 
1,4 % 

1 
 
1,4 % 

1 
 
1,4 % 

1 
 
1,5 % 

 100 % 15,7% 18 % 17,5% 20 % 16 % 13,8% 

  33,7 % 35,5 % 29,8 % 

 
 
 
 

• SITUACIONES APRENDIZAJE- SABERES BÁSICOS -CRITERIOS DE EVALUACIÓN – TRIMESTRES   
3º ESO 

 
Los criterios 1.2 – 2.2 - 3.1 -5.2 -8.3 se aplican de manera general durante todo el curso y en todos los contextos en los que 
se agrupan las situaciones de aprendizaje.  

 
CONTEXTO SITUACIÓN 

APRENDIZAJE 
 CR.E. TRIM. 

C
O

N
T

E
X

T
O

1
: 

N
U

E
S

T
R

O
 C

U
E

R
P

O
 C

O
M

U
N

IC
A

 

1.1  
Superhéroes 
Ejercicio 1.1 

LA PROPORCIÓN DEL CUERPO HUMANO. EL CANON 
A.2 Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las 
contemporáneas y las pertenecientes al patrimonio local: sus aspectos 
formales y su relación con el contexto histórico. 
B.5 La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo 
aplicados a la organización de formas en el plano y en el espacio. 
C.2 Factores y etapas del proceso creativo: elección de materiales y 
técnicas, realización de bocetos. 
 

1.1 
 

 
 

2º 

1.2  
Mi proporción áurea 
Ejercicio 1.2 

LA PROPORCIÓN ÁUREA 
A.3 Las formas geométricas en el arte y en el entorno. Patrimonio 
arquitectónico. 
 

6.2 2º 

1.3  
Buscando puntos clave 
Ejercicio 1.3 

EL DIBUJO DEL CUERPO HUMANO 
A.2 Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las 
contemporáneas y las pertenecientes al patrimonio local: sus aspectos 
formales y su relación con el contexto histórico. 
B.5 La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo 
aplicados a la organización de formas en el plano y en el espacio 
 

6.2 2º 

1.4 
Dilo expresivamente 
Ejercicio 1.4 

LA RETÓRICA DE LAS IMÁGENES. EL FOTOMONTAJE 
A.2 Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las 
contemporáneas y las pertenecientes al patrimonio local: sus aspectos 
formales y su relación con el contexto histórico. 
B.1 El lenguaje visual como forma de comunicación 
D.1 El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, 
comunicativa, expresiva y estética. Contextos y funciones 
D.4 Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las 
diferentes características del cómic, la fotografía, el cine, la animación y 
los formatos digitales. 
 

7.1 2º 

1.5  
Campaña publicitaria: 
donación de órganos 
Ejercicio 1.5 

LA PUBLICIDAD 
A.2 Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las 
contemporáneas y las pertenecientes al patrimonio local: sus aspectos 
formales y su relación con el contexto histórico. 
B.1 El lenguaje visual como forma de comunicación 
D.1 El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, 
comunicativa, expresiva y estética. Contextos y funciones. 
D.5 Edición digital de la imagen fija y en movimiento. 
C.2 Factores y etapas del proceso creativo: elección de materiales y 
técnicas, realización de bocetos. 
 

5.1 
7.1 
8.2 

2º 
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2.1  
Tu tesoro interior 
Ejercicio 2.1 

CLASIFICACIÓN DE LAS FORMAS 
B.3 Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, 
color y textura. 
D.2 Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis. 

2.1 
5.1 

2º 
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C.1 El proceso creativo a través de operaciones plásticas: reproducir, 
aislar, transformar y asociar. 
C.2 Factores y etapas del proceso creativo: elección de materiales y 
técnicas, realización de bocetos. 
 

2.2 
Formas con carácter 
Ejercicio 2.2 

LA INTERRELACIÓN DE FORMAS 
B.3 Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, 
color y textura. 
D.2 Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis. 
C.7 Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dos dimensiones. 
Técnicas secas y húmedas. Su uso en el arte y sus características 
expresivas. 
C.1 El proceso creativo a través de operaciones plásticas: reproducir, 
aislar, transformar y asociar. 
C.2 Factores y etapas del proceso creativo: elección de materiales y 
técnicas, realización de bocetos. 
 

2.1 
8.1 

2º 

2.3 
Abre el armario  
Ejercicio 2.3 

LA PERCEPCIÓN VISUAL DE LAS FORMAS 
B.4 La percepción visual. Introducción a los principios perceptivos, 
elementos y factores. 
D.2 Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis. 
C.1 El proceso creativo a través de operaciones plásticas: reproducir, 
aislar, transformar y asociar. 
C.2 Factores y etapas del proceso creativo: elección de materiales y 
técnicas, realización de bocetos. 
 

4.1 2º 

2.4 
Haciendo equilibrios 
Ejercicio 2.4  

LA COMPOSICIÓN ARTÍSTICA 
B.5 La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo 
aplicados a la organización de formas en el plano y en el espacio. 
D.5 Edición digital de la imagen fija y en movimiento. 
 

5.1 2º 

2.5 
Sobre el muro: 
campaña sobre medio 
ambiente 
Ejercicio 2.5 

LAS TENDENCIAS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO 
A.1 Los géneros artísticos. 
D.2 Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis. 
C.7Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dos dimensiones. 
Técnicas secas y húmedas. Su uso en el arte y sus características 
expresivas. 
D.5 Edición digital de la imagen fija y en movimiento. 
D.6 Emprendimiento, Sostenibilidad y Consumo Responsable 
C.1 El proceso creativo a través de operaciones plásticas: reproducir, 
aislar, transformar y asociar. 
C.2 Factores y etapas del proceso creativo: elección de materiales y 
técnicas, realización de bocetos. 
 

3.2 
7.1 

2º 
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3.1. 
Laberintos 
 Ejercicio 3.1 -3.1b 

LOS POLÍGONOS REGULARES 
A.3 Las formas geométricas en el arte y en el entorno. Patrimonio 
arquitectónico. 
C.4 Formas poligonales. Aplicación en el diseño. 
 

3.2 1º 

3.2.  
Circuitos 
Ejercicio 3.2 

TANGENCIAS Y ENLACES 
C.5 Enlaces y tangencias. Aplicación en diseño 
A.3 Las formas geométricas en el arte y en el entorno. Patrimonio 
arquitectónico. 
B.1 El lenguaje visual como forma de comunicación 
 

3.2 
5.1 

1º 

3.3. 
Imágenes 
calidoscópicas 
Ejercicio 3.3 
 

CURVAS TÉCNICAS 
C.6 Curvas técnicas (óvalos, ovoides, espirales). Aplicación en diseño 
B.1 El lenguaje visual como forma de comunicación 

3.2 1º 

3.4. 
Esculturas 
geométricas 
Ejercicio 3.4 

CUERPO GEOMÉTRICOS Y REDES MODULARES 
C.8 Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en tres dimensiones. 
Su uso tanto en el arte como en el diseño; sus características funcionales 
y expresivas.  
El módulo como elemento constructivo. Tipos de módulo en diseño. 
B.1 El lenguaje visual como forma de comunicación 
A.3 Las formas geométricas en el arte y en el entorno. Patrimonio 
arquitectónico. 
 

3.2  
4.2 
7.1 

1º 
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4.1. 
La caja de los secretos 
Ejercicio 4.1 

SISTEMA DIÉDRICO 
C.9 Representación de las tres dimensiones en el plano. Introducción a 
los sistemas de representación  
 

8.2 1º 

4.2.  
Ajedrez 
Ejercicio 4.2 -4.2b 

ESCALAS  
C.9 Representación de las tres dimensiones en el plano. Introducción a 
los sistemas de representación 
B.1 El lenguaje visual como forma de comunicación 
B.5 La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo 
aplicados a la organización de formas en el plano y en el espacio. 
 

8.2 1º 

4.3.  
Comunicando 
Ejercicio 4.3 

NORMALIZACIÓN INDUSTRIAL  
C.9 Representación de las tres dimensiones en el plano. Introducción a 
los sistemas de representación 
B.1 El lenguaje visual como forma de comunicación 

4.2 
8.2 

1º 

4.4. 
Construyendo letras 
Ejercicio 4.4 

SISTEMA AXONOMÉTRICO  
C.9 Representación de las tres dimensiones en el plano. Introducción a 
los sistemas de representación 
B.1 El lenguaje visual como forma de comunicación 
 

5.1 
8.2 

1º 

4.5. 
La casa 
Ejercicio 4.5 
 

SISTEMA CÓNICO  
C.9 Representación de las tres dimensiones en el plano. Introducción a 
los sistemas de representación  
B.1 El lenguaje visual como forma de comunicación 
 

8.2 1º 
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5.1  
Retratos  
Ejercicio 5.1 

PERCEPCIÓN VISUAL 
B.3 Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, 
color y textura. 
D.2 Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis 
B.4 La percepción visual. Introducción a los principios perceptivos, 
elementos y factores. 
D.5 Edición digital de la imagen fija y en movimiento. 
 

5.1 3º 

5.2 
Sentir los colores 
Ejercicio 5.2 

CUALIDADES DEL COLOR 
B.3 Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, 
color y textura. 
D.2 Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis 
B.4 La percepción visual. Introducción a los principios perceptivos, 
elementos y factores. 
 

5.1 3º 

5.3 
Dilo con colores 
Ejercicio 5.3 

ASPECTOS CUMUNICATIVOS DEL COLOR 
B.3 Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, 
color y textura. 
D.2 Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis 
 

5.1 3º 

5.4 
Amor digital 
Ejercicio 5.4 

LA IMAGEN DIGITAL 
A.2 Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las 
contemporáneas y las pertenecientes al patrimonio local: sus aspectos 
formales y su relación con el contexto histórico. 
B.1 El lenguaje visual como forma de comunicación 
D.4 Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las 
diferentes características del cómic, la fotografía, el cine, la animación y 
los formatos digitales. 
D.5 Edición digital de la imagen fija y en movimiento. 
 

5.1 
7.1 

3º 

5.5 
Colore tus ojos 
Ejercicio 5.a5 

EL COLOR DIGITAL 
A.2 Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las 
contemporáneas y las pertenecientes al patrimonio local: sus aspectos 
formales y su relación con el contexto histórico. 
D.4 Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las 
diferentes características del cómic, la fotografía, el cine, la animación y 
los formatos digitales. 
D.5 Edición digital de la imagen fija y en movimiento. 
 

5.1 
7.1 

3º 
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6.1 
¿cómo te lo diría? 
Ejercicio 6.1 

FUNCIÓN DE LAS IMÁGENES 
D.1 El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, 
comunicativa, expresiva y estética. Contextos y funciones 
C.1 El proceso creativo a través de operaciones plásticas: reproducir, 
aislar, transformar y asociar. 
 

6.1 3º 

6.2  
Mis zapatos 
Ejercicio 6.2 

EL ARTE Y SU SIGNIFICADO  
A.2 Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las 
contemporáneas y las pertenecientes al patrimonio local: sus aspectos 
formales y su relación con el contexto histórico. 
B.1 El lenguaje visual como forma de comunicación: 
C.1 El proceso creativo a través de operaciones plásticas: reproducir, 
aislar, transformar y asociar. 
C.2 Factores y etapas del proceso creativo: elección de materiales y 
técnicas, realización de bocetos. 
 

6.1 3º 

6.3 
La entrevista 
Ejercicio 6.3 

LA TELEVISIÓN 
A.2 Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las 
contemporáneas y las pertenecientes al patrimonio local: sus aspectos 
formales y su relación con el contexto histórico. 
D.1 El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, 
comunicativa, expresiva y estética. Contextos y funciones 
D.4 Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las 
diferentes características del cómic, la fotografía, el cine, la animación y 
los formatos digitales 
 

6.2 
7.1 

3º 

6.4  
Cámara, acción 
Ejercicio 6.4 

GUIÓN AUDIOVISUAL - STORYBOARD 
D.4 Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las 
diferentes características del cómic, la fotografía, el cine, la animación y 
los formatos digitales 
D.6 Técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales 
sencillas, de forma individual o en grupo. Experimentación en entornos 
virtuales de aprendizaje. Emprendimiento, Sostenibilidad y Consumo 
Responsable 
 

6.2 3º 

 
 
 

4. METODOLOGÍA; TIEMPO, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS; MATERIALES Y 
RECURSOS; INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
4.1 METODOLOGÍA 
4.2 TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 
4.3 MATERIALES Y RECURSOS 
4.4 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA 
4.5 PLAN DE LECTURA 

 
5. COMUNICACIÓN Y ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 
5.1 COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS 
5.2 HABITUACIÓN Y UTILIZACIÓN COTIDIANA DE LAS TIC EN EL AULA 
 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES 
 
En el departamento hemos previsto una charla informativa destinada a los padres sobre 
el uso del móvil y el control parental.  

 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
IES HERMÓGENES RODRIGUEZ – curso 2022/23  

37 
 

 
 

7. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO 
 
7.1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO 
La evaluación del alumnado será formativa, centrada tanto en los procesos como en los productos, 
empleando diversas técnicas e instrumentos y basada en la búsqueda e interpretación de evidencias, acerca 
del logro de los estudiantes respecto a una meta. De esta manera podremos identificar dónde se encuentran 
estos, conocer qué dificultades tienen en su proceso de aprendizaje y determinar las acciones para cerrar la 
brecha entre el conocimiento actual y las metas esperadas. Una evaluación continua, integral y humana, que 
reconozca y confíe en la capacidad del alumnado para aprender y, además, le comunique esta confianza en 
la interacción cotidiana.  
 
La evaluación tendrá como referente principal los criterios de evaluación vinculados a las competencias 
específicas y las competencias clave.   
 
La evaluación se realizará alrededor de las situaciones de aprendizaje, diseñadas para evaluar la puesta en 
práctica de los saberes básicos mediante escenarios de aprendizaje contextualizados y las tareas y 
actividades planteadas que implicarán diversas metodologías.   
 
Para poder verificar si las competencias están siendo alcanzadas por el alumnado, se utilizarán dos aspectos 
importantes de la evaluación: 

• Técnicas para evaluar, es decir, cómo se lleva a cabo la recogida de información.  
• Instrumentos de evaluación asociados a los procedimientos seleccionados.  

Ambos elementos, dependerán de la situación de aprendizaje que se trabaje.  
 
 
En la siguiente tabla se exponen las técnicas e instrumentos que podremos utilizar a lo largo del curso y el 
valor que adquieren en relación con la calificación que el alumno obtendrá. 
 

PROYECTOS DE ARTES VISUALES Y AUDIOVISUALES 1º ESO 

 TÉCNICA INSTRUMENTO 

 HERRAMIENTAS PRODUCCIONES 

20 % 1. Observación en el aula. • Listas de control 
• Escalas de observación 
• Diario de clase 

− Los comportamientos del alumnado 

70 % 2. Análisis de las 
producciones prácticas y 
teóricas del alumnado. 

• Rúbricas de evaluación 
• Guías de evaluación 

− Producciones gráfico – plásticas, 
visuales y/o audiovisuales. 

− Trabajos teóricos monográficos 
(individuales o en grupo). 

− Proyectos interdisciplinares. 

Autoevaluación y coevaluación: 

• La escalera de metacognición 
− Respuesta e información aportada por 

el alumnado 

10 % 3. Intercambios orales • Rúbricas de evaluación 
• Guías de evaluación 

− Exposiciones orales y puestas en 
común 

− Debates 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 3º ESO 

 TÉCNICA INSTRUMENTO 

 HERRAMIENTAS PRODUCCIONES 

20 % 4. Observación en el aula. • Listas de control 
• Escalas de observación 
• Diario de clase 

− Los comportamientos del alumnado 

50 % 5. Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

• Rúbricas de evaluación 
• Guías de evaluación 

− Producciones gráfico – plásticas. 
− Producciones audiovisuales del 

alumnado. 
− Cuaderno o fichas personales del 

alumno/a. 

− Trabajos monográficos (individuales o 
en grupo). 

Autoevaluación y coevaluación: 
• La escalera de metacognición 

− Respuesta e información aportada por 
el alumnado 
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10 % 6. Intercambios orales • Rúbricas de evaluación 
• Guías de evaluación 

− Exposiciones orales y puestas en 
común 

− Debates 

20 % 7. Pruebas específicas y 
cuestionarios 

• Cuestionarios 
• Pruebas escritas 

• Formularios 

− Las respuestas del alumnado según 
prueba. 

 
PAPVA: En caso de no realizar exposiciones o debates, las producciones del alumnado obtendrán el 80 % 
del valor de la calificación. 
EPVA: En caso de no realizar exposiciones o debates y pruebas específicas, las producciones del alumnado 
obtendrán el 80 % del valor de la calificación. 
 

• Indicadores de logro: 
 
1. En la Observación directa – 20 % 
- Participa en clase, se implica en la asignatura, motiva y esfuerza ante el trabajo. 
- Respeta a compañeros y profesor. 
- Asiste con regularidad a clase y es puntual en la entrada en el aula. 
- Tiene interés y participa positivamente en clase. 
- Mantiene limpia su mesa y el aula. 
- Trabaja en clase regularmente. 
- Aporta el material necesario a clase. 
- Cuida el material y trabajo ajenos. 
- Entrega total de las actividades exigidas. 
- Realiza correcciones oportunas e inmediatas. 
- Toma notas y apuntes de los contenidos expuestos.  
- Utiliza adecuadamente el material y herramientas.  

 
2. Análisis de las producciones del alumnado – 80 % (en caso de utilizar otras herramientas, bajaría 

este porcentaje según tabla anterior) 
 

− Trabajos monográficos teóricos: 
- Presenta los documentos con portada e índice. 
- El contenido se ajusta a los objetivos de la actividad. 
- El texto se enriquece con imágenes. 
- Fuentes de información utilizadas. 
- Se respetan el formato de presentación exigido. 

 
− Proyectos o trabajos prácticos individuales, en grupo o interdisciplinares 

- Los trabajos deberán presentarse con el nombre del alumno. 
- Ejecución limpia y precisa de la actividad. 
- Aplicación de los conceptos impartidos. 
- Creatividad y originalidad de este. 
- Esfuerzo manifiesto en la realización de los trabajos. 
- Puntualidad en la entrega de los ejercicios. Las láminas y trabajos propuestos deberán ser 

entregados en las fechas determinadas por el profesor/a. Todos los ejercicios se entregarán por 
el aula virtual. 

- Entrega de trabajos en los formatos digitales y con la suficiente claridad y nitidez para poder ser 
corregidos con objetividad. 

- Utiliza correctamente las herramientas de dibujo técnico. 
- Utiliza correctamente los materiales y técnicas de expresión gráfico plásticas. 
- Cuaderno de trabajo: limpieza, orden, con todos los ejercicios realizados. 

 
 
Los criterios de calificación medirán los criterios de evaluación y las competencias específicas, las 
competencias clave y los objetivos de etapa.   
Utilizaremos procedimientos de calificación continuos y la calificación de un trimestre podrá incluir los 
criterios de evaluación trabajados en los trimestres anteriores (recalificados en función de las recuperaciones 
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que haya habido). La calificación final será la de todos los criterios de evaluación trabajados durante todo el 
curso. 
Los criterios de calificación estarán expuestos para el alumnado y familia a través de la página web del centro 
serán públicos y accesibles para el alumnado y sus familias a través de la página web y/o a través de los 
recursos digitales aula virtual del Entorno de Aprendizaje o Microsoft Teams).   
 
• Criterios de calificación y recuperación 
− El alumno aprobará la materia cuando la nota media ponderada final del curso sea igual o mayor que 5. 

Dicha nota se obtendrá como media ponderada de las tres evaluaciones. También se puede obtener la 
nota final del curso a partir de la suma de las calificaciones de los criterios de evaluación trabajados con 
sus correspondientes pesos porcentuales. 

− Cada criterio de evaluación tiene un peso porcentual, en una o varias evaluaciones. El alumno aprobará 
la evaluación trimestral cuando la nota media ponderada de los criterios de evaluación trabajados sea 
igual o superior a 5. 

− Un criterio de evaluación será evaluado con al menos un instrumento de evaluación. Las diferentes 
competencias específicas serán evaluadas a partir de los criterios de evaluación mediante instrumentos 
de evaluación variados. 

− La nota de una situación de aprendizaje se obtendrá a partir de las notas de los criterios de evaluación 
evaluados con su correspondiente peso porcentual, utilizando siempre instrumentos de evaluación 
variados. 

− Si un alumno suspende una evaluación, deberá recuperarla mediante la realización de uno o varios 
trabajos evaluados mediante uno o varios instrumentos de evaluación, según considere el 
departamento en función de los criterios de evaluación suspensos. 

− Los porcentajes anuales y trimestrales se exponen en las tablas anteriores.  
 

7.2 PROCESO DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Normativa:   
− Art. 30 de la Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha.  

− Art. 31 de la Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

 
De acuerdo a esta normativa, el procedimiento se iniciará a instancia del alumnado o sus familias en el caso 
de que no estén de acuerdo con su calificación final de junio o septiembre. Recibida la reclamación, el 
profesorado del Departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del 
alumno o alumna con lo establecido en esta Programación Didáctica y las concreciones de la programación 
de aula del profesor afectado, con especial referencia a:  
 
a) Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la correspondiente programación didáctica.  
 
b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los establecidos en la 
programación didáctica.  
 
c) Correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la programación didáctica para la 
superación del ámbito o materia.  
 
A la vista de los resultados, el Departamento elaborará un informe que recoja la descripción de los hechos 
y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a los puntos anteriores y la 
decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión. La Jefatura del 
departamento trasladará el informe elaborado a la Jefatura de Estudios para que lo comunique al alumno o 
representantes y al tutor/a.    

 
 
 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
IES HERMÓGENES RODRIGUEZ – curso 2022/23  

40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IES Hermógenes Rodríguez 
 
 
 
 



 

1 

  

IES Hermógenes Rodríguez 
 
 
 
 
 

DIBUJO TÉCNICO  

1 BACHILLERATO 

 

 

 

1. Las competencias clave: los descriptores del perfil de salida 

2. Las competencias específicas 

3. Los criterios de evaluación 

4. Los saberes básicos 

5. Saberes básicos-competencias específicas-descriptores del perfil 

de salida: resumen 

6. Saberes básicos-competencias específicas-descriptores del perfil 

de salida: desarrollo 

7. Las unidades didácticas: programación de aula y evaluación



2 

  

1. Las competencias clave: los descriptores del perfil de salida 
 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita o signada de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con 
diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y 
valorar críticamente mensajes orales, signados, escritos, audiovisuales o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse 
eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa.  

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, 
su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como 
a los usos de la oralidad, la signación o la escritura para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la 
cultura literaria. 
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CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y 
participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información,crear conocimiento y argumentar sus opiniones como 
para establecer y cuidar sus relaciones interpersonales. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre se expresa de forma 
oral, escrita, signada o multimodal 
con total fluidez, coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos 
sociales y académicos empleando gran 
variedad de recursos adecuados a ellos. 
Participa activamente en interacciones 
comunicativas complejas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información de diferentes 
fuentes adecuadamente seleccionadas, 
crear conocimiento empleando datos y 
argumentar sus opiniones con 
autonomía, precisión y rigor, como para 
establecer y cuidar sus relaciones 
interpersonales de modo proactivo, 
reflexivo y autoconsciente en diferentes 
niveles personales y organizativos. 

De modo habitual, se expresa de forma 
oral, escrita, signada o multimodal con 
fluidez, coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos 
sociales y académicos empleando 
variedad de recursos adecuados a ellos. 
Participa activamente en interacciones 
comunicativas de diferente formato con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto 
para intercambiar información de 
diferentes fuentes adecuadamente 
seleccionadas, crear conocimiento 
basado en datos y modelos y argumentar 
sus opiniones con autonomía y rigor, 
como para establecer y cuidar sus 
relaciones interpersonales de modo 
reflexivo y autoconsciente en diferentes 
niveles personales y organizativos. 

Se suele expresar de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con coherencia y 
adecuación a los diferentes contextos 
sociales y académicos empleando 
algunos recursos adecuados a ellos. 
Participa con frecuencia en interacciones 
comunicativas de algunos formatos con 
actitud habitualmente cooperativa y 
respetuosa tanto para intercambiar 
información de diferentes fuentes, crear 
conocimiento sencillo y argumentar sus 
opiniones con autonomía e intención de 
rigor elementales, como para establecer 
y cuidar sus relaciones interpersonales 
de modo reflexivo en diferentes niveles 
personales y organizativos. 

Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con escasa 
coherencia y adecuación a los 
diferentes contextos sociales 
y académicos empleando 
inadecuadamente parte de los 
recursos adecuados a ellos. No 
participa o lo hace raramente en 
interacciones comunicativas que 
requieran formatos diversos. No 
adopta una actitud cooperativa o 
respetuosa tanto para intercambiar 
información de diferentes fuentes, 
crear conocimiento sencillo o  
argumentar sus opiniones con 
autonomía e intención de rigor, 
como para establecer y cuidar sus 
relaciones interpersonales en 
diferentes niveles personales y 
organizativos. 
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CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre comprende e interpreta con total 
precisión y autonomía el tema y el 
propósito de un texto académico y de los 
medios de comunicación, estableciendo 
relaciones coherentes y pertinentes entre 
las partes de que consta. Realiza 
inferencias tanto a partir de los datos del 
texto como de sus propios conocimientos, 
con razonamientos de mucha complejidad. 
Valora de manera crítica y argumentada la 
forma y el contenido, así como la relación 
entre ambos. Realiza tareas relacionadas 
con el ámbito personal, social, educativo y 
profesional con creatividad, flexibilidad 
y soltura, incluso por iniciativa propia, en 
particular aquellas que regulan las 
relaciones con instituciones y 
organizaciones de diversa naturaleza. 

Casi siempre comprende e interpreta 
con precisión el tema y el propósito de un 
texto académico y de los medios de 
comunicación, estableciendo relaciones 
coherentes entre las entre las partes de 
que consta. 
Realiza inferencias tanto a partir de los 
datos del texto como de sus propios 
conocimientos, con razonamientos 
elaborados. Valora de manera 
argumentada la forma y el contenido, así 
como la relación entre ambos. Realiza 
tareas relacionadas con el ámbito 
personal, social, educativo y profesional 
con flexibilidad y soltura, en particular 
aquellas que regulan las relaciones con 
instituciones y organizaciones de diversa 
naturaleza. 

Lo más habitual es que comprende e 
interpreta adecuadamente el tema y el 
propósito de un texto académico y de los 
medios de comunicación, estableciendo 
relaciones básicas entre las partes de que 
consta. Realiza inferencias tanto a partir 
de los datos del texto como de sus propios 
conocimientos, con razonamientos 
sencillos. Comenta ciertos aspectos de la 
forma y el contenido. Es competente para 
realizar las rutinas básicas relacionadas 
con el ámbito personal, social, educativo y 
profesional, en particular aquellas que 
regulan las relaciones con instituciones y 
organizaciones de diversa naturaleza. 

Comprende e interpreta de 
manera vaga y escasamente 
original, el tema y el propósito 
de un texto, estableciendo 
relaciones equívocas entre 
las partes de que consta. 
Realiza inferencias 
desacertadas a partir de los 
datos del texto, fruto de la 
falta de conocimientos y de 
un razonamiento confuso. 
Valora de manera arbitraria la 
forma y el contenido o no los 
valora. No es competente 
para realizar de manera 
autónoma las rutinas básicas 
relacionadas con el ámbito 
personal, social, educativo y 
profesional, en particular 
aquellas que regulan las 
relaciones con instituciones y 
organizaciones de diversa 
naturaleza. 
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Localiza con mucha precisión datos de 
diversas fuentes, identificando las ideas 
que plantean, incluso las que están 
implícitas o resultan más abstractas, 
contrastando su veracidad y evaluando 
su aplicación. Elabora habitualmente 
y por iniciativa propia, con la información 
esencial y de manera sintética y 
funcional, esquemas, mapas 
conceptuales, resúmenes orales o 
escritos, así como exposiciones en 
distintos soportes, en un tono divulgativo 
y personal, adaptado al contexto y a la 
finalidad que se persigue, contrastando 
diferentes perspectivas con claridad, 
profundidad y rigor, demostrando sentido 
crítico y respeto hacia la propiedad 
intelectual mediante las citas o 
referencias oportunas. 

Localiza con precisión datos de diversas 
fuentes, identificando las ideas que 
plantean, incluso las que están 
implícitas, contrastando su veracidad y 
evaluando su aplicación. Elabora 
habitualmente con la información 
esencial y de manera sintética y 
funcional, esquemas, mapas 
conceptuales, resúmenes orales o 
escritos, así como exposiciones en 
distintos soportes, en un tono divulgativo 
y personal, adaptado al contexto y a la 
finalidad que se persigue, contrastando 
diferentes perspectivas, demostrando 
claridad, rigor, sentido crítico y respeto 
hacia la propiedad intelectual mediante 
las citas o referencias oportunas. 

Localiza datos de diversas fuentes, 
identificando las ideas que plantean y 
contrastando su veracidad. Elabora con 
la información esencial esquemas, 
mapas conceptuales, resúmenes 
orales o escritos, así como exposiciones 
en distintos soportes, en un tono 
divulgativo, adaptado a la finalidad que 
se persigue, contrastando diferentes 
perspectivas, demostrando claridad, 
sentido crítico y respeto hacia la 
propiedad intelectual mediante las 
referencias oportunas. 

Localiza con dificultad datos de 
diversas fuentes, sin contrastar 
su veracidad. Elabora de manera 
deficiente y escasamente original 
esquemas, mapas conceptuales, 
resúmenes orales o escritos, así 
como exposiciones en distintos 
soportes, ignorando el contexto y la 
finalidad que se persigue, con un 
enfoque parcial, sin claridad, ni 
profundidad ni rigor, demostrando 
escaso sentido crítico y poco 
respeto hacia la propiedad 
intelectual ya que no recoge las 
referencias oportunas. 
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CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y 
posterior y examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de 
intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Lee, comprende e interpreta 
abundantes obras literarias relevantes 
de la literatura española y universal que 
aportan el conocimiento necesario para 
desarrollar progresivamente su identidad 
como lector, formulando juicios estéticos 
bien fundamentados, basados en el 
análisis y en la reflexión. Explica las 
relaciones entre las obras leídas y 
comentadas, situándolas con precisión 
en el contexto histórico y cultural en 
que aparecen, realizando comentarios 
literarios y otros trabajos personales de 
investigación, valoración y síntesis, en 
los que subraye la relación que 
mantienen con otras manifestaciones 
artísticas (música, pintura, cine…) y 
determinando explícitamente su 
relevancia para configurar un mapa 
cultural personal. Lee en voz alta y 
dramatiza fragmentos literarios con suma 
expresividad, desarrollando la expresión 
corporal. Compone textos con intención 
artística y conciencia de estilo, 
demostrando creatividad y conocimiento 
de las convenciones que rigen el 
lenguaje literario (recursos retóricos y 
métricos, temas, estructuras, voces, 
etc.). 

Lee, comprende e interpreta obras 
literarias relevantes de la literatura 
española y universal, que aportan el 
conocimiento necesario para desarrollar 
progresivamente su identidad como 
lector. Explica las relaciones entre las 
obras leídas y comentadas, describiendo 
los principales rasgos del contexto 
histórico y cultural en que aparecen, 
realizando comentarios literarios y otros 
trabajos personales de investigación, 
valoración y síntesis, en los que subraye 
la relación que mantienen con otras 
manifestaciones artísticas (música, 
pintura, cine…) y comprende su 
aportación para configurar un mapa 
cultural personal. Lee en voz alta y 
dramatiza fragmentos literarios con 
mucha expresividad, desarrollando la 
expresión corporal. Compone textos con 
intención artística, demostrando 
creatividad y conocimiento de las 
convenciones que rigen el lenguaje 
literario (recursos retóricos y métricos, 
temas, estructuras, voces, etc.). 

Lee, comprende e interpreta algunas 
obras literarias de la literatura 
española y universal acordes con su 
grado de madurez personal, 
alternándolas con textos literarios y 
obras completas de la literatura española 
y universal. Explica las relaciones entre 
las obras leídas y comentadas, 
situándolas en el contexto histórico 
y cultural en que aparecen, realizando 
comentarios literarios y otros trabajos 
personales de investigación, valoración y 
síntesis, en los que subraye la relación 
que mantienen con otras 
manifestaciones artísticas (música, 
pintura, cine…) y valora su aportación 
para configurar un mapa cultural 
personal. Lee en voz alta y dramatiza 
fragmentos literarios con la adecuada 
expresividad, desarrollando la expresión 
corporal. Compone textos con intención 
artística, demostrando su creatividad. 

No muestra interés por la lectura 
y, por tanto, no ha desarrollado una 
identidad como lector, por lo que 
sus juicios estéticos son 
escasamente fundamentados, 
ajenos al análisis y a la reflexión. 
Explica deficientemente las 
relaciones entre las obras leídas 
y comentadas, ignora el contexto 
histórico y cultural en que 
aparecen, y realiza comentarios 
literarios y trabajos de 
investigación, valoración y síntesis 
muy precarios, en los que no 
subraya la relación que mantienen 
con otras manifestaciones artísticas 
(música, pintura, cine…) ni su 
importancia para configurar un 
mapa cultural personal. Lee en 
voz alta y dramatiza fragmentos 
literarios con poca expresividad, 
y una expresión corporal artificial 
y rígida. Compone textos con 
escaso relieve artístico, sin 
conciencia de estilo, demostrando 
falta de creatividad y un precario 
conocimiento de las convenciones 
que rigen el lenguaje literario 
(recursos retóricos y métricos, 
temas, estructuras, voces, etc.). 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los 
diferentes sistemas de comunicación. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre expresa con soltura emociones, 
sentimientos y estados de ánimo, 
mostrando un interés constante por 
desarrollar un mayor conocimiento de sí 
mismo y de su personalidad, y 
enriqueciéndose como ser humano. 
Se integra en el grupo y asume de 
manera autónoma y por iniciativa propia 
tareas y responsabilidades, superando 
miedos, obstáculos e inhibiciones, 
cultivando la resiliencia. Defiende 
sus puntos de vista con asertividad, 
realiza críticas constructivas y fomenta el 
diálogo y la solidaridad en el ámbito 
personal, familiar y social. Participa con 
interés en debates sobre temas de 
actualidad, demostrando su compromiso 
con la igualdad y rechazando cualquier 
tipo de discriminación y violencia, 
asumiendo de forma consciente los 
principios en los que se basa la 
convivencia democrática. 

Lo más habitual es que comunica 
sus sentimientos y estados de ánimo, 
mostrando un interés claro por 
desarrollar un mayor conocimiento de sí 
mismo y de su personalidad. Se integra 
en el grupo y asume responsabilidades 
de manera autónoma, superando 
obstáculos e inhibición es, cultivando la 
resiliencia. Defiende sus puntos de vista 
con asertividad, realiza críticas 
constructivas y fomenta el diálogo 
y la solidaridad en el ámbito personal, 
familiar y social. Participa en debates 
sobre temas de actualidad, demostrando 
su compromiso con la igualdad y 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación y violencia, asumiendo 
de forma consciente los principios en los 
que se basa la convivencia democrática. 

Lo más frecuente es que comunica 
sus sentimientos mostrando interés por 
desarrollar su personalidad. Se integra 
en el grupo y asume responsabilidades, 
superando obstáculos y cultivando la 
resiliencia. Defiende sus puntos de vista 
con asertividad, y realiza críticas 
constructivas fomentando el diálogo. 
Participa en debates sobre temas de 
actualidad, demostrando su compromiso 
con la igualdad y rechazando cualquier 
tipo de discriminación y violencia, 
asumiendo de forma consciente los 
principios en los que se basa la 
convivencia democrática. 

Le resulta difícil comprender y 
comunicar sus emociones y 
estados de ánimo, lo cual limita el 
desarrollo de su personalidad. 
No suele integrarse en el grupo 
y evita asumir responsabilidades 
para no enfrentarse a los 
obstáculos. 
Se muestra intransigente en la 
defensa de sus puntos de vista, 
realiza críticas escasamente 
constructivas, que frustran el 
diálogo y no tienen en cuenta la 
solidaridad. Participa con escaso 
interés en debates sobre temas de 
actualidad, distanciándose de los 
problemas que tienen que ver con 
la desigualdad, la discriminación, la 
violencia, y la vulneración de los 
principios en los que se basa la 
convivencia democrática. 
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Competencia plurilingüe (CP) 
 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia 
supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 
transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, 
asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la 
convivencia democrática.  
 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus 
necesidades comunicativas con espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal,social, educativo y profesional. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre aplica con elevada corrección, 
fluidez, adecuación y de forma autónoma 
y espontánea las estrategias más 
adecuadas para comprender y producir 
mensajes orales y escritos sobre temas 
generales en los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional, con el fin 
de recabar información en distintas 
fuentes, realizar una tarea específica, 
resolver un problema o adquirir 
conocimientos complejos, adoptando 
una actitud positiva, reflexionada y 
fundamentada, hacia culturas diferentes 
de la propia. 

Habitualmente aplica con corrección, 
fluidez y de forma autónoma estrategias 
para comprender y producir mensajes 
orales y escritos sobre temas generales 
en los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional, con el fin de 
recabar información en distintas fuentes, 
realizar una tarea específica, resolver un 
problema o adquirir conocimientos 
elaborados, adoptando una actitud 
positiva fundamentada hacia culturas 
diferentes de la propia. 

Aunque presenta algunas dificultades, 
con frecuencia aplica con corrección y 
fluidez parciales y autonomía limitada 
estrategias para comprender y producir 
mensajes orales y escritos sobre temas 
generales en los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional, con el fin 
de recabar información en distintas 
fuentes, realizar una tarea específica, 
resolver un problema sencillo o adquirir 
conocimientos elementales, siendo 
consciente de los aspectos básicos de la 
importancia de adoptar una actitud 
positiva hacia culturas diferentes de la 
propia. 

Aplica con dificultad y ayuda de 
otras estrategias para comprender 
y producir mensajes orales y 
escritos sobre temas generales, 
pero no le permiten desenvolverse 
en los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional, con el fin 
de recabar información en distintas 
fuentes, realizar una tarea 
específica, resolver un problema o 
adquirir conocimientos. 

 
  



 

9 

  

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de 
comunicarse de manera eficaz. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre despliega estrategias 
complejas que le permiten ampliar 
de forma sistemática una conciencia 
plurilingüe y pluricultural centrada en los 
aspectos comunicativos y en la 
organización del discurso, impulsando el 
contacto y la transferencia entre las 
lenguas del currículo como estrategia 
para adquirir conocimientos y destrezas 
de carácter transversal que le permiten 
desarrollar proyectos y trabajos 
complejos en diversos contextos de 
modo consciente y expreso, de acuerdo 
con sus expectativas, intereses y 
necesidades, así como con su itinerario 
de aprendizaje. 

Habitualmente desarrolla gradualmente 
estrategias que le permiten ampliar y 
enriquecer una conciencia plurilingüe y 
pluricultural centrada en los aspectos 
comunicativos y en la organización del 
discurso, impulsando el contacto y la 
transferencia entre las lenguas del 
currículo como estrategia para adquirir 
conocimientos y destrezas de carácter 
transversal que le permiten desarrollar 
proyectos y trabajos de complejidad 
limitada en diversos contextos de 
acuerdo con su itinerario de aprendizaje. 

Desarrolla parcialmente estrategias 
que le permiten ampliar y enriquecer una 
conciencia plurilingüe y pluricultural 
centrada en los aspectos comunicativos 
y en la organización del discurso, 
impulsando la transferencia entre 
las lenguas del currículo como estrategia 
para adquirir conocimientos y destrezas 
de carácter transversal que le permiten 
desarrollar proyectos y trabajos sencillos 
en diversos contextos de acuerdo con su 
itinerario de aprendizaje. 

Desarrolla de manera insuficiente 
estrategias para ampliar y 
enriquecer de forma sistemática 
una conciencia plurilingüe y 
pluricultural centrada en los 
aspectos comunicativos y en la 
organización del discurso, lo que 
impide la transferencia entre las 
lenguas del currículo como 
estrategia para adquirir  
conocimientos y destrezas de 
carácter transversal y tiene un 
impacto negativo sobre su itinerario 
de aprendizaje. 
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CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión 
mutua como característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre integra sus conocimientos 
lingüísticos con otros de carácter social y 
cultural, logrando entender con precisión 
y profundidad el contexto en el que se 
habla la lengua extranjera, respetando 
sus convenciones y mostrando un 
enfoque intercultural y una actitud 
positiva hacia las personas con cultura 
y lengua distintas. Describe de modo 
fundamentado las razones que justifican 
que el idioma es un instrumento que 
fomenta el mutuo entendimiento y 
contribuye tanto al desarrollo personal y 
emocional del individuo como a la 
cohesión social de los grupos. 

Habitualmente integra sus conocimientos 
lingüísticos con otros de carácter social y 
cultural que le permiten entender el 
contexto en el que se habla la lengua 
extranjera, respetando sus convenciones 
y mostrando una actitud positiva hacia 
las personas con cultura y lengua 
distintas. Valora la importancia del 
idioma como un instrumento que fomenta 
el mutuo entendimiento y contribuye al 
desarrollo personal y emocional del 
individuo, así como la cohesión social de 
los grupos. 

Aunque presenta algunas dificultades, 
suele integrar sus conocimientos 
lingüísticos con otros de carácter social y 
cultural que le permiten entender el 
contexto en el que se habla la lengua 
extranjera, respetando sus convenciones 
básicas, considerando el idioma como un 
instrumento que fomenta el mutuo 
entendimiento y contribuye al desarrollo 
personal y social. 

Sus conocimientos lingüísticos son 
precarios, por lo que tiene dificultad 
para comprender el contexto social 
y cultural en el que se habla la 
lengua extranjera y respetar sus 
convenciones, mostrando una 
actitud positiva hacia él. No valora 
la relevancia del idioma como un 
instrumento para fomentar el 
entendimiento entre las personas, 
contribuir a su desarrollo personal y 
emocional y facilitar la cohesión 
social de los grupos. 
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Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)  
 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando 
los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, 
responsable y sostenible. La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas 
en diferentes contextos. 
 
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la 
observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el 
contexto social. 
 
La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de 
acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 
 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias 
variadas para la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre elige adecuadamente y aplica 
con rigor gran variedad de métodos 
inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones 
propias de la modalidad elegida. Emplea 
estrategias variadas y creativas para la 
resolución de problemas complejos, 
analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento empleado 
con autonomía y con criterios 
adecuadamente fundamentados, 
si fuera necesario. 

Habitualmente elige y aplica 
adecuadamente varios métodos 
inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones 
propias de la modalidad elegida. Emplea 
estrategias variadas para la resolución 
de problemas diversos, analizando 
críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento empleado 
con autonomía, si fuera necesario. 

Aplica adecuadamente algunos métodos 
inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones 
propias de la modalidad elegida. Emplea 
estrategias limitadas para la resolución 
de problemas básicos, analizando 
críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento 
empleado, si fuera necesario. 

Aplica de modo parcial o incorrecto 
métodos inductivos y deductivos 
propios del razonamiento 
matemático o lo hace en un 
reducido número de situaciones 
propias de la modalidad elegida. No 
es capaz de aplicar estrategias 
elementales para la resolución de 
problemas sencillos, ni analiza 
críticamente las soluciones. No es 
capaz de reformular el 
procedimiento empleado, si fuera 
necesario. 
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STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de 
desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos 
empleados. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre utiliza el pensamiento 
científico para formular con rigor y 
sistematicidad preguntas variadas y 
complejas relacionadas con fenómenos 
propios de la modalidad elegida. Plantea 
hipótesis creativas y diversas para tratar 
de entender y explicar los fenómenos 
que ocurren a su alrededor y es capaz 
de comprobarlas mediante la 
observación, la experimentación y la 
indagación. Elige y emplea 
adecuadamente herramientas e 
instrumentos adecuados a la aplicación 
del método científico en su modalidad, 
valorando además la precisión y la 
veracidad de los resultados obtenidos. 
Muestra una actitud crítica razonada y 
fundamentada acerca del alcance y 
limitaciones de la ciencia a la hora de 
entender y explicar los fenómenos 
observados. 

Habitualmente utiliza el pensamiento 
científico para formular con 
sistematicidad preguntas variadas 
relacionadas con fenómenos propios de 
la modalidad elegida. Plantea hipótesis 
elaboradas y diversas para tratar de 
entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor y es capaz de 
comprobarlas mediante la observación, 
la experimentación y la indagación. Elige 
y emplea adecuadamente herramientas 
e instrumentos adecuados a la aplicación 
del método científico en su modalidad, 
valorando además la precisión y la 
veracidad de los resultados obtenidos. 
Muestra una actitud crítica acerca del 
alcance y limitaciones de la ciencia a la 
hora de entender y explicar los 
fenómenos observados. 

Con cierta frecuencia utiliza el 
pensamiento científico para formular 
preguntas relacionadas con fenómenos 
propios de la modalidad elegida. Plantea 
hipótesis diversas para tratar de 
entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor y es capaz de 
comprobarlas mediante la observación, 
la experimentación y la indagación. Elige 
y emplea adecuadamente herramientas 
e instrumentos sencillos para la 
aplicación del método científico en su 
modalidad, valorando además la 
precisión de los resultados obtenidos. 
Muestra una actitud crítica acerca del 
alcance y limitaciones de la ciencia 
a la hora de entender y explicar los 
fenómenos observados. 

No formula adecuadamente 
preguntas relacionadas con 
fenómenos propios de la modalidad 
elegida. No plantea hipótesis 
diversas para tratar de entender 
y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor y no es 
capaz de comprobarlas mediante 
la observación, la experimentación 
y la indagación. No emplea 
adecuadamente herramientas 
e instrumentos sencillos para la 
aplicación del método científico en 
su modalidad, ni valora la precisión 
de los resultados obtenidos. No 
comprende la importancia de 
mantener una actitud crítica acerca 
del alcance y limitaciones de la 
ciencia a la hora de entender y 
explicar los fenómenos observados. 
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STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de 
forma colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 
evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre plantea y desarrolla proyectos, 
comprendiendo el sentido de sus etapas, 
diseñando y creando prototipos o 
modelos creativos y complejos para 
generar o utilizar productos innovadores 
que den solución a una necesidad o 
problema. Comprende y aplica diferentes 
modalidades de organización de los 
grupos de trabajo basados en la 
colaboración, procurando la participación 
de todos sus miembros y valorando sus 
talentos diversos. Aplica diferentes 
técnicas para resolver pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir en 
contextos diferentes. Valora la 
importancia de adaptarse a la 
incertidumbre y de gestionar el cambio. 
Diseña y aplica diferentes técnicas para 
evaluar el producto obtenido de acuerdo 
a los objetivos propuestos, la 
sostenibilidad y el impacto transformador 
en la sociedad. 

Habitualmente plantea y desarrolla 
proyectos, identificando sus etapas, 
diseñando y creando prototipos o 
modelos complejos para generar o 
utilizar productos originales que den 
solución a una necesidad o problema. 
Aplica modalidades variadas de 
organización de los grupos de 
trabajo basados en la colaboración, 
procurando la participación de todos sus 
miembros y valorando sus aportaciones. 
Aplica diferentes técnicas para resolver 
pacíficamente los conflictos que puedan 
surgir. Valora la importancia de 
adaptarse a la incertidumbre. 
Aplica técnicas para evaluar el producto 
obtenido de acuerdo a los objetivos 
propuestos, la sostenibilidad y el impacto 
transformador en la sociedad. 

Es capaz de plantear y desarrollar 
proyectos, diseñando y creando 
prototipos o modelos sencillos para 
generar o utilizar productos específicos 
que den solución a una necesidad o 
problema. Diseña estructuras 
organizativas sencillas para los grupos 
de trabajo basados en la colaboración, 
procurando la participación de todos sus 
miembros y valorando su compromiso. 
Aplica técnicas específicas para resolver 
pacíficamente los conflictos que puedan 
surgir. Conoce la importancia de 
adaptarse a la incertidumbre. Emplea 
protocolos sencillos para evaluar 
el producto obtenido de acuerdo 
a los objetivos propuestos, la 
sostenibilidad y el impacto transformador 
en la sociedad. 

No es capaz de comprender 
ni de aplicar las etapas para el 
desarrollo proyectos o lo hace 
de modo parcial o erróneo. No 
realiza aportaciones relevantes 
para diseñar y crear prototipos o 
modelos sencillos para generar 
o utilizar productos específicos 
que den solución a una necesidad 
o problema. No valora 
suficientemente la relevancia de las 
estructuras organizativas para los 
grupos de trabajo, ni la 
participación activa y la 
colaboración en ellos. No se 
compromete en la aplicación de 
procedimientos para resolver 
pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir. No da importancia a 
la gestión del cambio ni a la 
necesidad de adaptarse a la 
incertidumbre. No aplica 
correctamente protocolos 
sencillos para evaluar el producto 
obtenido de acuerdo a los 
objetivos propuestos, la 
sostenibilidad y el impacto 
transformador en la sociedad. 
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STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos…) y aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida para compartir y construir nuevos conocimientos. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de procesos, 
razonamientos, demostraciones, 
métodos y resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de forma 
extensa, profunda, rigurosa, clara y 
precisa. Para ello emplea con destreza 
avanzada diferentes formatos (gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos...). Aprovecha de forma crítica 
explícita y consciente la cultura digital e 
incluye el lenguaje matemático-formal 
de modo riguroso y adecuado al sentido 
de la investigación o del proyecto 
realizados, con ética y responsabilidad 
para compartir y construir nuevos 
conocimientos por haber reflexionado 
explícitamente sobre estos aspectos. 

Habitualmente interpreta y transmite 
la mayoría de los elementos más 
relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos 
de forma extensa, clara y precisa. 
Para ello emplea con destreza 
diferentes formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos...). Aprovecha de forma crítica 
consciente la cultura digital e incluye el 
lenguaje matemático-formal de modo 
adecuado al sentido de la investigación o 
del proyecto realizados, con ética y 
responsabilidad para compartir y 
construir nuevos conocimientos por 
haber tomado conciencia sobre estos 
aspectos. 

Interpreta y transmite parcialmente 
los elementos más relevantes 
de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y 
resultados científicos, matemáticos y 
tecnológicos de forma clara. Para ello 
emplea cierta variedad de formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos...). Aprovecha de 
forma crítica la cultura digital e incluye 
el lenguaje matemático-formal para 
apoyar la investigación o el proyecto 
realizados, con ética y responsabilidad 
para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

Interpreta y transmite de modo 
incompleto o erróneo los elementos 
más relevantes de procesos, 
razonamientos, demostraciones, 
métodos y resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de 
forma clara. No es capaz de 
emplear una variedad mínima de 
formatos diferentes (gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos...). No 
logra comprender la importancia 
de aprovechar de forma crítica 
la cultura digital. No incluye el 
lenguaje matemático-formal de 
modo suficiente o lo hace de 
modo erróneo al apoyar la 
investigación o el proyecto 
realizados. Tampoco emplea los 
recursos digitales considerando 
adecuadamente la importancia de 
la ética y la responsabilidad para 
compartir y construir nuevos 
conocimientos. 
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STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, 
practicando el consumo responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos 
como ciudadano en el ámbito local y global. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre planea y emprende acciones 
fundamentadas científicamente, 
diversas, específicas e innovadoras, 
para promover la salud física y mental, y 
preservar el medio ambiente y los seres 
vivos. Comprende y practica activamente 
el consumo responsable, aplicando 
principios explícitos y reflexionados de 
ética y seguridad para crear valor en 
diferentes contextos y transformar su 
entorno personal, académico y social de 
forma sostenible. Adquiere un catálogo 
concreto, profundo y extenso de 
compromisos como ciudadano en el 
ámbito local y global. 

Habitualmente planea y emprende 
acciones fundamentadas científicamente, 
diversas y concretas, para promover la 
salud física y mental, y preservar el 
medio ambiente y los seres vivos. 
Comprende y practica la mayoría de los 
aspectos del consumo responsable, 
aplicando principios explícitos de ética y 
seguridad para crear valor en diferentes 
contextos y transformar su entorno 
personal, académico y social de forma 
sostenible. Adquiere un catálogo 
concreto de compromisos como 
ciudadano en el ámbito local y global. 

Con frecuencia planea y emprende 
acciones fundamentadas científicamente, 
para promover la salud física y mental, y 
preservar el medio ambiente y los seres 
vivos. Comprende y practica los 
aspectos básicos del consumo 
responsable, aplicando principios 
elementales de ética y seguridad para 
crear valor en algunos contextos y 
transformar algunos aspectos de su 
entorno personal, académico y social de 
forma sostenible. Adquiere algunos 
compromisos como ciudadano en el 
ámbito local y global. 

Planea y emprende sólo 
parcialmente o de modo erróneo 
acciones fundamentadas 
científicamente, para promover la 
salud física y mental, y preservar 
el medio ambiente y los seres 
vivos. No comprende ni practica 
los aspectos básicos del consumo 
responsable. No valora 
suficientemente los principios 
básicos de ética y seguridad 
para crear valor y transformar 
algunos aspectos de su entorno 
personal, académico y social de 
forma sostenible. No adquiere 
compromisos como ciudadano 
en el ámbito local y global. 
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Competencia digital (CD)  
 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 
participación en la sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, 
la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos 
relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 
 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla 
posteriormente. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre realiza búsquedas avanzadas 
comprendiendo todos los procedimientos 
técnicos que explican cómo funcionan 
los motores de búsqueda en Internet. 
Aplica en investigaciones y proyectos 
sobre temas diversos una gran cantidad 
de criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad. Siempre 
selecciona los resultados de manera 
crítica. Organiza el almacenamiento de 
la información de manera adecuada 
y segura para referenciarla y reutilizarla 
posteriormente describiendo los 
argumentos que acreditan la importancia 
de la citación para respetar la propiedad 
intelectual e industrial de los autores. 

Habitualmente realiza búsquedas 
avanzadas comprendiendo los 
aspectos más importantes de los 
procedimientos técnicos que explican 
cómo funcionan los motores de 
búsqueda en Internet. 
Aplica en investigaciones y proyectos 
sobre temas diversos un catálogo 
variado de criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad. Habitualmente 
selecciona los resultados de manera 
crítica y organizando el almacenamiento 
de la información de manera adecuada y 
segura para referenciarla y reutilizarla 
posteriormente siendo consciente de 
la importancia de la citación para 
respetar la propiedad intelectual 
e industrial. 

Suele realizar búsquedas avanzadas 
comprendiendo aspectos elementales de 
los procedimientos técnicos que explican 
cómo funcionan los motores de 
búsqueda en Internet. Aplica en trabajos 
de investigación y proyectos sobre temas 
diversos diferentes criterios de validez, 
calidad, actualidad y fiabilidad. Suele 
seleccionar los resultados de manera 
crítica. Organiza el almacenamiento 
de la información de manera adecuada y 
segura para referenciarla y reutilizarla 
posteriormente siendo consciente 
de la importancia de la adecuada citación 
de las fuentes empleadas. 

No lleva a cabo adecuadamente 
búsquedas avanzadas 
comprendiendo cómo funcionan los 
motores de búsqueda en Internet. 
Aplica de modo parcial o erróneo 
criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad. No valora 
la importancia de seleccionar los 
resultados de manera crítica. 
No logra organizar el 
almacenamiento de la información 
de manera adecuada y segura para 
referenciarla y reutilizarla 
posteriormente ni valora la 
importancia de una adecuada 
citación de las fuentes empleadas. 
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CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de 
autoría digital para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre crea, integra y reelabora 
de modo autónomo, innovador, con 
creatividad y empleando diversidad de 
recursos, contenidos digitales de forma 
individual o colectiva. Aplica medidas de 
seguridad de diferente tipo, 
comprendiendo sus prestaciones 
y describiendo su relevancia personal, 
organizativa y social. Respeta en todo 
momento, los derechos de autoría digital 
para ampliar sus recursos y generar 
nuevo conocimiento, citando con rigor el 
origen de los recursos empleados en sus 
investigaciones y proyectos. 

Habitualmente crea, integra y 
reelabora, con cierta originalidad 
y empleando diversidad de recursos, 
contenidos digitales de forma individual o 
colectiva. Aplica medidas de seguridad 
de diferente tipo, comprendiendo sus 
prestaciones y conociendo su relevancia 
personal, organizativa y social. Respeta 
en todo momento, los derechos de 
autoría digital para ampliar sus recursos 
y generar nuevo conocimiento, citando 
adecuadamente el origen de los recursos 
empleados en sus investigaciones y 
proyectos. 

Con frecuencia, crea, integra y reelabora, 
contenidos digitales de forma individual o 
colectiva. Aplica algunas medidas de 
seguridad siendo consciente de los 
aspectos básicos de su relevancia. 
Respeta en todo momento, los derechos 
de autoría digital para ampliar sus 
recursos y generar nuevo conocimiento, 
citando por algún procedimiento el origen 
de los recursos empleados en sus 
investigaciones y proyectos. 

Lo habitual es que no crea, integra 
y reelabora, contenidos digitales de 
forma individual o colectiva, o lo 
hace de modo erróneo o muy 
parcial. No logra aplicar medidas de 
seguridad de diferente tipo ni ha 
tomado conciencia de los 
principales aspectos de su 
relevancia. No ha comprendido la 
necesidad de respetar en todo 
momento, los derechos de autoría 
digital para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento, ni 
cita habitualmente el origen de 
los recursos empleados en sus 
investigaciones y proyectos. 
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CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital 
para comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo 
una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre selecciona, configura y 
utiliza gran variedad de dispositivos 
digitales, herramientas, aplicaciones y 
servicios en línea con autonomía. 
Emplea sus prestaciones más 
avanzadas, los incorpora en su entorno 
personal de aprendizaje digital. Utiliza 
esos dispositivos de modo coordinado 
e innovador para comunicarse, trabajar 
colaborativamente y compartir 
información. 
Gestiona de manera responsable 
sus acciones, presencia y visibilidad 
en la red y ejerciendo una ciudadanía 
digital activa, cívica y reflexiva, basada 
en principios que describe detallada y 
explícitamente. 

Habitualmente selecciona, configura 
y utiliza una variedad de dispositivos 
digitales, herramientas, aplicaciones y 
servicios en línea. Emplea sus 
prestaciones principales, los incorpora en 
su entorno personal de aprendizaje 
digital. Utiliza esos dispositivos de modo 
coordinado para comunicarse, trabajar 
colaborativamente y compartir 
información. 
Gestiona de manera responsable 
sus acciones, presencia y visibilidad 
en la red y ejerciendo una ciudadanía 
digital activa, cívica y reflexiva, basada 
en principios que es capaz de describir. 

Es frecuente que seleccione, configure y 
utilice algunos dispositivos digitales, 
herramientas, aplicaciones y servicios en 
línea. Emplea sus prestaciones básicas, 
los incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital. Utiliza esos 
dispositivos para comunicarse, trabajar 
colaborativamente y compartir 
información. Gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y 
reflexiva. 

No logra seleccionar, configura y 
utilizar algunos dispositivos 
digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea 
básicos, o lo hace de modo 
inadecuado o erróneo. No sabe 
cómo emplear sus prestaciones 
básicas, ni los incorpora en su 
entorno personal de aprendizaje 
digital. En la mayor parte de las 
ocasiones no utiliza correctamente 
esos dispositivos para 
comunicarse, trabajar 
colaborativamente y compartir 
información. Con frecuencia no 
gestiona de manera responsable 
sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red, por lo que no 
acredita ser capaz de ejercer una 
ciudadanía digital activa, cívica y 
reflexiva. 
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CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso 
crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre evalúa riesgos y aplica 
medidas avanzadas al usar 
las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el 
medioambiente. Hace un uso 
crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías 
en todo momento y aplicando 
criterios complejos que es capaz 
de detallar. 

Habitualmente evalúa riesgos 
y aplica las medidas más relevantes 
al usar las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el medioambiente. 
Hace un uso crítico, legal, seguro, 
saludable y sostenible de dichas 
tecnologías en todo momento, 
siendo consciente de los principales 
criterios para realizarlo. 

En parte de las ocasiones, evalúa 
riesgos y aplica las medidas básicas al 
usar las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el medioambiente. 
Suele hacer un uso crítico, legal, seguro, 
saludable y sostenible de dichas 
tecnologías, comprendiendo los criterios 
básicos para realizarlo. 

Con frecuencia no evalúa riesgos 
ni aplica las medidas básicas al 
usar las tecnologías digitales 
para proteger los dispositivos, 
los datos personales, la salud y 
el medioambiente, o lo hace de 
modo erróneo o parcial. Raramente 
hace un uso crítico, legal, seguro, 
saludable y sostenible de dichas 
tecnologías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 
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tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre desarrolla soluciones 
tecnológicas diversas, extensas, 
profundas, innovadoras y sostenibles 
para dar respuesta a gran variedad de 
necesidades concretas, con autonomía y 
creatividad. Siempre muestra interés y 
curiosidad por comprender y aplicar 
con extensión y profundidad la evolución 
de las tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y su uso ético. 

Habitualmente desarrolla soluciones 
tecnológicas diversas, innovadoras y 
sostenibles para dar respuesta a una 
variedad de necesidades concretas, con 
autonomía. 
Siempre muestra interés y curiosidad por 
comprender y aplicar la evolución de las 
tecnologías digitales y por su desarrollo 
sostenible y su uso ético. 

Desarrolla algunas soluciones 
tecnológicas, innovadoras y sostenibles 
para dar respuesta sencilla a 
necesidades concretas. 
Muestra cierto interés y curiosidad por 
aplicar la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo sostenible y 
su uso ético. 

Raramente desarrolla soluciones 
tecnológicas, innovadoras y 
sostenibles para dar respuesta a 
necesidades concretas o lo hace 
de modo erróneo o muy parcial. 
Muestra escaso o nulo interés y 
curiosidad por la evolución de 
las tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético. 
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Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 
 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 
personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo 
largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos 
metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las 
demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al 
futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 
 

 
  

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre regula y expresa sin 
dificultad, sus emociones. Comprende 
y gestiona conscientemente 
los mecanismos que permiten fortalecer 
el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de objetivos 
de forma autónoma para hacer eficaz su 
aprendizaje con excelencia en diferentes 
contextos personales, académicos y 
sociales. 

En la mayor parte de las ocasiones 
regula y expresa adecuadamente, sus 
emociones. 
Comprende y aplica mecanismos para 
fortalecer el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de objetivos 
de forma autónoma para hacer eficaz su 
aprendizaje en diferentes contextos 
personales, académicos y sociales. 

Lo más frecuente es que regule y 
exprese adecuadamente sus emociones. 
Comprende la importancia de fortalecer 
el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de objetivos 
de forma autónoma para hacer eficaz su 
aprendizaje en un catálogo limitado de 
situaciones y contextos. 

Con frecuencia tiene dificultades 
para regular y expresar 
adecuadamente sus emociones. No 
ha desarrollado habilidades 
suficientes para fortalecer el 
optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de 
objetivos de forma autónoma para 
hacer eficaz su aprendizaje. 
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CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Despliega con profundidad y amplitud 
diferentes dimensiones de una 
personalidad autónoma, gestionando de 
modo innovador, sistemático, 
autoconsciente y constructivo los 
cambios, la participación social y su 
propia actividad para dirigir su vida en 
diferentes contextos personales, 
académicos y sociales de complejidad 
dispar. 

Desarrolla las principales dimensiones 
de una personalidad autónoma, 
gestionando de modo sistemático, 
autoconsciente y constructivo los 
cambios, la participación social y su 
propia actividad para dirigir su vida en 
diferentes contextos personales, 
académicos y sociales. 

Desarrolla los aspectos básicos de una 
personalidad autónoma, gestionando 
constructivamente los cambios, la 
participación social y su propia actividad 
más relevantes para dirigir su vida 
adaptándolos a los contextos 
personales, académicos y sociales 
más frecuentes en la vida cotidiana. 

No logra desarrollar los aspectos 
básicos de una personalidad 
autónoma, ni gestiona 
constructivamente los cambios, la 
participación social y su propia 
actividad para dirigir su vida, o lo 
hace de modo parcial o erróneo. No 
desarrolla habilidades suficientes 
para adaptarse a los contextos 
personales, académicos y sociales 
más frecuentes en la vida cotidiana. 
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CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la 
sociedad para construir un mundo más saludable. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre adopta de forma autónoma e 
innovadora un estilo de vida sostenible 
considerando todas sus dimensiones 
físicas, psicológicas y sociales con 
extensión y profundidad. También 
gestiona intencionadamente y 
con criterios explícitos las decisiones 
sobre el bienestar físico y mental propio 
y de los demás, buscando y ofreciendo 
apoyo comprometido en la sociedad 
para construir un mundo más 
saludable en diferentes contextos 
personales, académicos y sociales 
locales y globales. 

Habitualmente adopta de forma 
autónoma un estilo de vida sostenible 
considerando la mayor parte de sus 
dimensiones físicas, psicológicas y 
sociales. También gestiona 
intencionadamente las decisiones sobre 
el bienestar físico y mental propio y de 
los demás, buscando y ofreciendo 
apoyo en la sociedad para construir 
un mundo más saludable en 
algunos contextos personales, 
académicos y sociales locales. 

Adopta de forma autónoma los 
aspectos básicos de un estilo de vida 
sostenible. También valora la 
importancia de tomar decisiones 
adecuadas para lograr el bienestar físico 
y mental propio y de los demás, 
buscando y ofreciendo, en algunas 
iniciativas, apoyo en la sociedad para 
construir un mundo más saludable en 
su entorno inmediato. 

Raramente adopta de forma 
autónoma los aspectos básicos 
de un estilo de vida sostenible. 
No valora suficientemente la 
importancia de tomar decisiones 
adecuadas para lograr el bienestar 
físico y mental propio y de los 
demás, buscando y ofreciendo, 
en alguna iniciativa, apoyo en la 
sociedad para construir un mundo 
más saludable en su entorno 
personal. 
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CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para 
consolidar una personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre muestra sensibilidad 
hacia las emociones y experiencias 
personales, académicas y sociales de 
los demás. Es consciente de la influencia 
que ejerce el grupo en las personas y de 
la importancia de gestionar sus 
relaciones aplicando criterios que 
es capaz de detallar, para consolidar 
una personalidad empática 
e independiente y desarrollar su 
inteligencia. 

En la mayor parte de las ocasiones 
muestra sensibilidad hacia 
la mayoría de las emociones y 
experiencias de los demás. Es 
consciente de la influencia que 
ejerce el grupo en las personas 
y de la importancia de gestionar 
sus relaciones, para consolidar 
una personalidad empática e 
independiente y desarrollar su 
inteligencia. 

Aunque presenta excepciones, 
habitualmente muestra sensibilidad 
hacia las emociones y 
experiencias de los demás. Tiene 
conciencia de los aspectos básicos 
de la influencia que ejerce 
el grupo en las personas, para 
consolidar una personalidad 
empática e independiente y 
desarrollar su inteligencia. 

En pocas ocasiones muestra 
sensibilidad hacia las emociones y 
experiencias de los demás. No es 
capaz de valorar adecuadamente 
la influencia que ejerce el grupo 
en las personas, ni ha desarrollado 
capacidad que le permita 
aplicar recursos suficientes para 
consolidar una personalidad 
empática e independiente y 
desarrollar su inteligencia. 
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CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para 
contribuir a la consecución de objetivos compartidos. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

En todos los proyectos, actividades 
e investigaciones, distribuye en un grupo 
las tareas, recursos y responsabilidades 
de manera ecuánime, aplicando criterios 
expresamente reflexionados y descritos, 
según sus objetivos, y adaptados a las 
características de las tareas, 
favoreciendo un enfoque sistémico para 
contribuir a la consecución de objetivos 
compartidos. 

En la mayoría de los proyectos, 
actividades e investigaciones, 
distribuye en un grupo las tareas, 
recursos y responsabilidades 
de manera ecuánime, aplicando 
criterios expresamente reflexionados, 
según sus objetivos, y adaptados a las 
características de las tareas, 
favoreciendo un enfoque sistémico para 
contribuir a la consecución de objetivos 
compartidos. 

Colabora con frecuencia en la 
distribución en un grupo de las 
tareas, recursos y responsabilidades 
de manera ecuánime, aplicando criterios 
sencillos, según sus objetivos, 
favoreciendo un enfoque sistémico para 
contribuir a la consecución de objetivos 
compartidos. 

Colabora ocasional o raramente 
en la distribución en un grupo de 
las tareas, recursos y 
responsabilidades de manera 
ecuánime. Tiene muchas 
dificultades para valorar 
adecuadamente la relevancia 
de ese proceso y adaptarlo, 
según sus objetivos, favoreciendo 
un enfoque sistémico para 
contribuir a la consecución de 
objetivos compartidos. 
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CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, 
valorando la fiabilidad de las fuentes. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

En diferentes tipos de actividades 
de complejidad diversa, compara, 
analiza, evalúa y sintetiza creativamente 
datos, información e ideas de diferente 
extensión, profundidad y complejidad, 
tomadas de los medios de comunicación, 
para obtener conclusiones lógicas de 
forma autónoma, innovadora y rigurosa, 
valorando la fiabilidad de las 
fuentes mediante la aplicación de 
criterios que enuncia explícitamente. 

En diferentes tipos de actividades, 
compara, analiza, evalúa y 
sintetiza correctamente datos, 
información e ideas de diferente 
extensión y profundidad, tomadas 
de los medios de comunicación, 
para obtener conclusiones 
lógicas de forma autónoma, 
rigurosa, valorando la fiabilidad 
de las fuentes mediante la aplicación 
de criterios específicos. 

En parte de sus actividades, 
compara, analiza, evalúa y sintetiza 
con recursos básicos datos, 
información e ideas de diferente 
extensión, tomadas de los medios de 
comunicación, para obtener conclusiones 
lógicas de forma autónoma, valorando 
la fiabilidad de las fuentes mediante 
la aplicación de criterios sencillos. 

En sus actividades, raramente 
compara, analiza, evalúa y sintetiza 
datos, información e ideas tomadas 
de los medios de comunicación, 
para obtener conclusiones lógicas 
de forma autónoma. 
No ha desarrollado habilidades 
suficientes para valorar la fiabilidad 
de las fuentes aplicando criterios 
elementales. 
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CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para 
desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con autonomía. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre comprende la importancia 
estratégica de la planificación. Diseña y 
aplica criterios complejos y creativos 
para realizarla a largo plazo. Ha 
desarrollado habilidades y criterios 
específicos para evaluar el grado de 
consecución de los propósitos y 
los procesos de la construcción del 
conocimiento. Relaciona con autonomía 
los diferentes campos de conocimiento 
para desarrollar procesos autorregulados 
de aprendizaje que le permitan 
transmitir ese conocimiento, proponer 
ideas creativas y resolver de modo 
innovador problemas con autonomía en 
diferentes contextos personales, 
académicos y sociales. 

Habitualmente comprende la 
importancia estratégica de la 
planificación y aplica criterios para 
realizarla a largo plazo. Ha desarrollado 
criterios específicos para evaluar el 
grado de consecución de los propósitos y 
los procesos de la construcción del 
conocimiento. Relaciona la mayor parte 
de aspectos de los diferentes campos de 
conocimiento para desarrollar procesos 
autorregulados de aprendizaje que le 
permitan transmitir ese conocimiento, 
proponer ideas creativas y resolver 
aplicando modelos de su modalidad 
problemas con autonomía en diferentes 
contextos personales, académicos y 
sociales. 

Planifica las principales etapas 
de una tarea o proyecto para 
realizarla a largo plazo. Sigue 
instrucciones con el fin de aplicar 
criterios para evaluar el grado de 
consecución de los propósitos y 
los procesos de la construcción 
del conocimiento. Relaciona los 
aspectos básicos de los diferentes 
campos de conocimiento para desarrollar 
procesos autorregulados de aprendizaje 
que le permitan transmitir ese 
conocimiento, proponer ideas creativas 
y resolver aplicando modelos de su 
modalidad problemas sencillos con 
autonomía en diferentes contextos 
personales, académicos y sociales. 

No es capaz de establecer 
claramente cómo planificar las 
principales etapas de una tarea 
o proyecto para realizarla a largo 
plazo. Sigue de modo insuficiente 
o parcial instrucciones con el fin de 
aplicar criterios para evaluar el 
grado de consecución de los 
propósitos y los procesos de la 
construcción del conocimiento. 
Raramente relaciona los aspectos 
básicos de los diferentes campos 
de conocimiento para desarrollar 
procesos autorregulados de 
aprendizaje que le permitan 
transmitir ese conocimiento, 
proponer ideas creativas y resolver 
aplicando modelos de su modalidad 
problemas elementales con 
autonomía. 
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Competencia ciudadana (CC) 
 

La competencia ciudadana permite actuar como ciudadanos responsables y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los 
conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la 
sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios a una cultura democrática fundada en el 
respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo, y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030.  
 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre reflexiona con datos y 
rigor sobre hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad. 
Describe con propiedad, extensión y 
profundidad tanto los rasgos principales 
de la evolución de esos aspectos, como 
sus interrelaciones. Aplica al análisis de 
casos concretos su relevancia para 
comprender la realidad pasada y 
contemporánea. En diferentes contextos 
y actividades, siempre se pone de 
manifiesto su madurez personal y social. 
Emprende iniciativas innovadoras y 
diversas para ejercer una conciencia 
ciudadana y responsable en casos 
concretos. 
Actúa con autonomía y el espíritu 
crítico siempre fundamentado en criterios 
expresos que describe. 
En todas las ocasiones, establece 
una interacción pacífica y respetuosa 
con los demás y con el entorno. 

Habitualmente reflexiona con datos 
sobre hechos, normas e ideas relativas a 
la dimensión social, histórica, cívica y 
moral de su propia identidad. Describe 
con propiedad y extensión tanto los 
rasgos principales de la evolución de 
esos aspectos, como sus interrelaciones. 
Aplica esa información para reflexionar 
sobre casos concretos y comprender 
la realidad pasada y contemporánea. 
En diferentes contextos y actividades, se 
pone habitualmente de manifiesto su 
madurez personal y social. Emprende 
iniciativas para ejercer una conciencia 
ciudadana y responsable en casos 
concretos. Actúa con autonomía y el 
espíritu crítico fundamentado en criterios 
expresos. En la mayor parte de las 
ocasiones, establece una interacción 
pacífica y respetuosa con los demás y 
con el entorno. 

Lo más frecuente es que analiza 
de modo sencillo hechos, normas 
e ideas relativas a la dimensión social, 
histórica, cívica y moral de su propia 
identidad. Describe tanto los rasgos 
principales de la evolución de esos 
aspectos, como sus interrelaciones. 
Aplica esa información para establecer 
relaciones causales sencillas y 
comprender la realidad pasada y 
contemporánea. En diferentes contextos 
y actividades, se pone con frecuencia de 
manifiesto su madurez personal y social. 
Emprende alguna iniciativa para ejercer 
una conciencia ciudadana y responsable 
en casos concretos. Actúa con 
autonomía y espíritu crítico.  
Habitualmente, establece una interacción 
pacífica y respetuosa con los demás y 
con el entorno. 

Raramente analiza de modo 
correcto y completo hechos, 
normas e ideas relativas a la 
dimensión social, histórica, cívica y 
moral de su propia identidad. Tiene 
dificultades graves para describir 
tanto los rasgos principales de la 
evolución de esos aspectos, como 
sus interrelaciones. Lo habitual es 
que no le sea posible aplicar esa 
información para establecer 
relaciones causales sencillas y 
comprender la realidad pasada y 
contemporánea. En diferentes 
contextos y actividades, no se pone 
con frecuencia de manifiesto su 
madurez personal y social. No 
emprende ninguna iniciativa para 
ejercer una conciencia ciudadana y 
responsable en casos concretos. 
No actúa con autonomía ni espíritu 
crítico. Con cierta frecuencia, 
tiende a no establecer una 
interacción pacífica y respetuosa 
con los demás y con el entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la 
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Constitución Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud 
fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la 
ciudadanía mundial. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Conoce con detalle los principios, 
ideales y valores de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, de 
la Unión Europea y de la Constitución 
Española, y otros textos legales 
fundamentales. También describe con 
profundidad, extensión y creatividad la 
historia y el patrimonio cultural propios. 
Utiliza todas estas capacidades en 
actividades y proyectos complejos, con 
autonomía, para analizar y criticar 
fundada y razonadamente situaciones 
concretas, que afectan al ejercicio de 
los principios y procedimientos 
democráticos, la existencia de 
desigualdades de todo tipo que afecten a 
las personas y a la cohesión social. 
Describe y aplica al análisis de 
problemas sociales concretos las 
dimensiones del desarrollo sostenible, 
diferenciando sus diferentes 
dimensiones vinculadas a la solidaridad 
inter e intra generacional y a las 
interacciones entre las actividades 
humanas y el medio ambiente 
y proponiendo soluciones innovadoras 
y viables para su implementación. 

Conoce la mayoría de los principios, 
ideales y valores de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, de 
la Unión Europea y de la Constitución 
Española, y otros textos legales 
fundamentales. También describe con 
profundidad y extensión la historia y el 
patrimonio cultural propios. Utiliza todas 
estas capacidades en actividades y 
proyectos, con autonomía, para analizar 
razonadamente hechos y situaciones 
concretas que afectan al ejercicio de los 
principios y procedimientos 
democráticos, la existencia de 
desigualdades de todo tipo que afecten a 
las personas y a la cohesión social. 
Describe y aplica al análisis de 
problemas sociales concretos las 
dimensiones del desarrollo sostenible, 
diferenciando sus principales 
dimensiones vinculadas a la solidaridad 
inter e intra generacional y a las 
interacciones entre las actividades 
humanas y el medio ambiente y 
proponiendo soluciones viables para su 
implementación. 

Conoce de modo suficiente los 
principios, ideales y valores de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, de la Unión Europea y de la 
Constitución Española, y otros textos 
legales fundamentales. También 
describe los rasgos básicos de la 
historia y el patrimonio cultural propios. 
Utiliza todas estas capacidades en 
actividades y proyectos, para analizar 
hechos y situaciones concretos que 
afectan al ejercicio de los principios y 
procedimientos democráticos, la 
existencia de desigualdades de todo tipo 
que afecten a las personas y a la 
cohesión social. Describe en problemas 
sociales concretos las dimensiones del 
desarrollo sostenible, proponiendo 
algunas soluciones viables para su 
implementación. 

No conoce los aspectos más 
elementales de los principios, 
ideales y valores de la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos, de la Unión Europea y 
de la Constitución Española, y 
otros textos legales fundamentales. 
Describe de modo parcial o erróneo 
los rasgos básicos de la historia y 
el patrimonio cultural propios. 
Raramente utiliza todas estas 
capacidades en actividades y 
proyectos, para analizar hechos y 
situaciones concretos que afectan 
al ejercicio de los principios y 
procedimientos democráticos, la 
existencia de desigualdades de 
todo tipo que afecten a las 
personas y a la cohesión social. No 
identifica en problemas sociales 
concretos las dimensiones del 
desarrollo sostenible, ni propone 
soluciones viables para su 
implementación. 
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Se plantea dilemas éticos y filosóficos, 
complejos, diversos y de actualidad y 
analiza sus diversos aspectos mostrando 
iniciativa personal y una actitud siempre 
respetuosa y tolerante ante los valores, 
creencias e ideas de los demás. Valora 
la convivencia en un marco de justicia y 
solidaridad, juzgando su propia conducta 
y la de quienes le rodean, proponiendo 
soluciones innovadoras, integrales y 
viables a conflictos, reales o simulados, 
diseñando e implementando de modo 
intencionado instrumentos como el 
diálogo, la empatía, la escucha activa, la 
mediación o la comunicación asertiva, 
rechazando siempre cualquier clase de 
discriminación o violencia. 
Promueve activamente en situaciones 
y proyectos concretos la igualdad y 
corresponsabilidad entre hombres y 
mujeres. 

Se plantea dilemas éticos y filosóficos, 
diversos y de actualidad y analiza sus 
diversos aspectos mostrando iniciativa 
personal y una actitud habitualmente 
respetuosa y tolerante ante los valores, 
creencias e ideas de los demás. Valora 
la convivencia en un marco de justicia y 
solidaridad, juzgando su propia conducta 
y la de quienes le rodean, proponiendo 
soluciones integrales y viables a 
conflictos, reales o simulados, 
implementando de modo intencionado 
instrumentos como el diálogo, la 
empatía, la escucha activa, la mediación 
o la comunicación asertiva, rechazando 
cualquier clase de discriminación o 
violencia. Promueve activamente en 
actividades y situaciones concretas la 
igualdad y corresponsabilidad entre 
hombres y mujeres. 

Se plantea dilemas éticos y filosóficos 
básicos y de actualidad y analiza sus 
diversos aspectos mostrando iniciativa 
personal y una actitud con frecuencia 
respetuosa y tolerante ante los 
valores, creencias e ideas de los demás. 
Valora la convivencia en un marco de 
justicia y solidaridad, juzgando su propia 
conducta y la de quienes le rodean, 
proponiendo soluciones a conflictos, 
reales o simulados, utilizando 
instrumentos como el diálogo, la 
empatía, la escucha activa, la mediación 
o la comunicación asertiva, rechazando 
cualquier clase de discriminación o 
violencia. Promueve activamente en su 
entorno la igualdad y corresponsabilidad 
entre hombres y mujeres. 

No se plantea dilemas éticos y 
filosóficos elementales y de 
actualidad. Raramente analiza sus 
aspectos elementales mostrando 
iniciativa personal y una actitud 
respetuosa y tolerante ante los 
valores, creencias e ideas de los 
demás. No valora suficientemente 
la convivencia en un marco 
de justicia y solidaridad, juzgando 
su propia conducta y la de quienes 
le rodean, proponiendo soluciones 
a conflictos, reales o simulados. No 
emplea con la frecuencia deseable 
instrumentos como el diálogo, la 
empatía, la escucha activa, la 
mediación o la comunicación 
asertiva. No rechaza expresamente 
cualquier clase de discriminación o 
violencia. En pocas o ninguna 
ocasión promueve activamente la 
igualdad y corresponsabilidad entre 
hombres y mujeres. 
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CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de 
las acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Analiza con rigor, extensión y 
profundidad las relaciones de 
interdependencia y ecodependencia 
entre nuestras formas de vida, un 
catálogo variado de actividades 
humanas y el entorno local y global. 
Realiza un análisis crítico de casos 
específicos que ilustran el impacto 
cuantitativo y cualitativo de la huella 
ecológica de las acciones humanas. 
Promueve y lleva a cabo proyectos 
personales y sociales concretos 
que suponen un compromiso ético y 
ecosocialmente responsable, así como 
una modificación consciente e 
intencionada de los hábitos que le 
permiten contribuir activamente al logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y a la lucha contra el cambio climático. 

Analiza con extensión y profundidad 
las relaciones de interdependencia 
y ecodependencia entre nuestras formas 
de vida, las actividades humanas más 
relevantes y el entorno local y global. 
Realiza un análisis crítico 
de casos específicos que ilustran 
el impacto de la huella ecológica 
de las acciones humanas. 
Participa en proyectos personales 
y sociales concretos que suponen un 
compromiso ético y ecosocialmente 
responsable, así como una adaptación 
de los hábitos que le permiten contribuir 
activamente al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y a la lucha contra 
el cambio climático. 

Analiza los rasgos básicos de las 
relaciones de interdependencia y 
ecodependencia entre nuestras 
formas de vida, las actividades 
humanas y alguna dimensión del 
entorno. Realiza un análisis crítico 
de situaciones que ilustran el impacto de 
la huella ecológica de las acciones 
humanas. Describe proyectos personales 
y sociales concretos que suponen un 
compromiso ético y ecosocialmente 
responsable. Realiza una adaptación 
parcial de los hábitos que le permiten 
contribuir en alguna medida al logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
a la lucha contra el cambio climático. 

No identifica, o lo hace parcial o 
erróneamente, los rasgos básicos 
de las relaciones de 
interdependencia y 
ecodependencia entre nuestras 
formas de vida, las actividades 
humanas y algún aspecto del 
entorno. Raramente realiza un 
análisis crítico de situaciones que 
ilustran el impacto de la huella 
ecológica de las acciones 
humanas. Desconoce o informa 
superficialmente sobre proyectos 
personales y sociales concretos 
que suponen un compromiso ético 
y ecosocialmente responsable. 
Realiza una adaptación muy 
limitada de los hábitos que no le 
permiten contribuir al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y a la lucha contra el cambio 
climático. 
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Competencia emprendedora (CE)  
 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para 
generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento 
para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva 
dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones 
basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para 
llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 
 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos 
específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como 
globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección profesional emprendedora. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Diseña y aplica instrumentos 
innovadores y específicos para evaluar 
necesidades y oportunidades. Afronta 
retos personales, académicos y sociales, 
con sentido crítico y ético, evaluando 
todas las dimensiones económicas 
y medioambientales de su sostenibilidad. 
Comprueba con rigor, a partir de 
conocimientos técnicos específicos 
aplicados de nivel avanzado, el impacto 
que puedan suponer en el entorno. 
Diseña, describe, presenta, y ejecuta 
ideas y soluciones muy innovadoras a 
retos técnicos y sociales de diferente 
tipo, dirigidas a distintos contextos, tanto 
locales como globales, en el ámbito 
personal, social y académico con 
proyección profesional emprendedora. 

Diseña y aplica instrumentos 
específicos para evaluar necesidades 
y oportunidades. Afronta retos 
personales, académicos y sociales, con 
sentido crítico y ético, evaluando las 
principales dimensiones económicas y 
medioambientales de su sostenibilidad. 
Comprueba, a partir de conocimientos 
técnicos específicos aplicados, el 
impacto que puedan suponer en el 
entorno. 
Propone, describe y presenta, y ejecuta 
ideas y soluciones en algún grado 
innovadoras a retos de diferente tipo, 
dirigidas a distintos contextos, tanto 
locales como globales, en el ámbito 
personal, social y académico con 
proyección profesional emprendedora. 

Aplica instrumentos básicos para evaluar 
necesidades y oportunidades. Afronta 
retos concretos, con sentido crítico y 
ético, evaluando las dimensiones 
económicas y medioambientales básicas 
de su sostenibilidad. 
Comprueba, a partir de conocimientos 
técnicos específicos sencillos, el impacto 
que puedan suponer en el entorno. 
Describe y presenta, y ejecuta ideas y 
soluciones que han sido innovadoras 
a retos de diferente tipo, dirigidas a 
distintos contextos, tanto locales como 
globales, en el ámbito personal, social y 
académico con proyección profesional 
emprendedora. 

No aplica, o lo hace de modo 
parcial o deficiente, instrumentos 
elementales para evaluar 
necesidades y oportunidades. 
Raramente afronta retos concretos, 
con sentido crítico y ético. No 
evalúa las dimensiones 
económicas y medioambientales 
básicas de su sostenibilidad ni 
comprende su significado ni su 
relevancia. Presenta dificultades 
graves para comprobar, a partir de 
conocimientos técnicos específicos 
sencillos, el impacto que puedan 
suponer en el entorno. No describe, 
presenta y/o ejecuta ideas y 
soluciones que han sido 
innovadoras a retos de diferente 
tipo, dirigidas a distintos contextos, 
tanto locales como globales, 
en el ámbito personal, social y 
académico con proyección 
profesional emprendedora. 
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CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los 
conocimientos económicos y financieros específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo 
y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Diseña y aplica instrumentos para 
evaluar y reflexionar con fundamentos 
éticos y técnicos específicos sobre las 
fortalezas y debilidades propias y las de 
los demás. Hace uso de estrategias 
avanzadas de autoconocimiento y 
autoeficacia que enuncia de modo 
explícito. Comprende e interioriza los 
conocimientos económicos y financieros 
específicos y sus modelos más 
avanzados para su etapa educativa. Con 
ellos, diseña propuestas complejas y los 
transfiere a contextos locales y globales, 
aplicando estrategias innovadoras y 
destrezas avanzadas que agilicen el 
trabajo colaborativo y en equipo. Es 
capaz de reunir y optimizar los recursos 
humanos, financieros y materiales 
necesarios, que lleven a la acción una 
experiencia o iniciativa concreta 
emprendedora de valor. 

Analiza y aplica instrumentos 
para evaluar y reflexionar fundadamente 
sobre las fortalezas y debilidades propias 
y las de los demás. Hace uso de 
diferentes estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia. 
Comprende e interioriza los 
conocimientos económicos y financieros 
específicos y sus modelos más 
relevantes para su etapa educativa. Con 
ellos, diseña propuestas elaboradas y los 
transfiere a contextos locales y globales, 
aplicando estrategias en alguna medida 
innovadoras y destrezas variadas 
que agilicen el trabajo colaborativo 
y en equipo. Es capaz de reunir y 
optimizar los recursos de varios tipos 
necesarios, que lleven a la acción una 
experiencia o iniciativa concreta 
emprendedora de valor. 

Aplica instrumentos para evaluar y 
reflexionar sobre las fortalezas y 
debilidades propias y las de los demás. 
Hace uso de estrategias básicas de 
autoconocimiento y autoeficacia. Con 
frecuencia interioriza los conocimientos 
económicos y financieros específicos 
y sus modelos básicos. Con ellos, realiza 
propuestas que los transfieren a 
contextos locales y globales, aplicando 
estrategias y destrezas variadas que 
agilicen el trabajo colaborativo y en 
equipo. Es capaz de reunir y optimizar 
los recursos elementales necesarios, que 
lleven a la acción una experiencia o 
iniciativa emprendedora de valor. 

No sabe cómo aplicar instrumentos 
para evaluar y reflexionar sobre las 
fortalezas y debilidades propias y 
las de los demás, o los aplica de 
modo parcial o incorrecto. 
Raramente hace uso de estrategias 
básicas de autoconocimiento 
y autoeficacia. No interioriza de 
modo correcto los conocimientos 
económicos y financieros 
específicos y sus modelos más 
elementales. Con ellos, no es 
capaz de realizar propuestas 
elementales que los transfieran a 
contextos locales y globales, 
aplicando estrategias y destrezas 
variadas que agilicen el trabajo 
colaborativo y en equipo. En muy 
pocas ocasiones es capaz de reunir 
y optimizar los recursos 
elementales necesarios, que lleven 
a la acción una experiencia o 
iniciativa emprendedora de valor. 
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CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos 
específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final 
de valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre lleva a cabo el proceso de 
creación de ideas y soluciones 
innovadoras y toma decisiones con 
sentido crítico y ético, formulando y 
escribiendo de modo expreso y detallado 
los criterios aplicados adaptados 
adecuadamente a ellas. Aplica con rigor, 
profundidad, extensión y creatividad 
conocimientos técnicos específicos 
avanzados y estrategias ágiles diversas 
de planificación y gestión de proyectos. 
Reflexiona sobre el proceso realizado, 
describiendo aspectos complejos 
de todas sus etapas y evaluando con 
profundidad y extensión el resultado 
obtenido. Emplea los recursos 
anteriores, para elaborar un prototipo 
final de valor para los demás que resulta 
innovador. Comprende la relevancia de 
la resiliencia y de sus dimensiones 
personal, académica, profesional 
organizativa y social, considerando 
tanto la experiencia de éxito como la de 
fracaso, una oportunidad para aprender. 

Lo más habitual es que lleve a cabo el 
proceso de creación de ideas y 
soluciones innovadoras y toma 
decisiones, con sentido crítico y ético, 
describiendo los criterios aplicados. 
Aplica con profundidad y extensión 
conocimientos técnicos específicos y 
estrategias ágiles diversas de 
planificación y gestión de proyectos. 
Reflexiona sobre el proceso realizado, 
describiendo los aspectos principales de 
todas sus etapas y evaluando con 
profundidad y extensión el resultado 
obtenido. Emplea los recursos 
anteriores, para elaborar un prototipo 
final de valor para los demás que resulta 
innovador en algún sentido. Comprende 
la relevancia de la resiliencia y sus 
dimensiones principales, considerando 
tanto la experiencia de éxito como de 
fracaso, una oportunidad para aprender. 

Regularmente lleva a cabo el proceso de 
creación de ideas y soluciones 
innovadoras y toma decisiones, con 
sentido crítico y ético. Aplica 
conocimientos técnicos específicos 
básicos y algunas estrategias ágiles de 
planificación y gestión de proyectos. 
Suele reflexionar sobre el proceso 
realizado, describiendo los aspectos 
básicos de todas sus etapas y evaluando 
el resultado obtenido. En la mayor parte 
de los casos, emplea los recursos 
anteriores, para elaborar un prototipo 
final de valor para los demás. Con 
frecuencia comprende la relevancia de la 
resiliencia, considerando tanto la 
experiencia de éxito como de fracaso, 
una oportunidad para aprender. 

Raramente lleva a cabo el proceso 
de creación de ideas y soluciones 
innovadoras y toma decisiones, con 
sentido crítico y ético. Tiene 
dificultades serias para aplicar 
conocimientos técnicos 
específicos elementales y para 
comprender y llevar a cabo 
estrategias ágiles de planificación 
y gestión de proyectos. No 
reflexiona, o no lo hace con la 
profundidad y extensión básicas 
necesarias, sobre el proceso 
realizado. No identifica los aspectos 
básicos de todas sus etapas ni 
evalúa con criterios elementales 
el resultado obtenido. 
Frecuentemente no emplea 
correctamente los recursos 
anteriores, para elaborar un 
prototipo final de valor para los 
demás. En la mayor parte de los 
casos, no comprende ni valora la 
relevancia de la resiliencia, 
considerando tanto la experiencia 
de éxito como de fracaso, una 
oportunidad para aprender. 
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Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

La competencia en conciencia y expresión culturales implica comprender y respetar la forma en que las ideas y el significado se expresan de forma creativa y se 
comunican en las distintas culturas, así como a través de una serie de expresiones artísticas y otras manifestaciones culturales. Implica esforzarse por comprender, 
desarrollar y expresar las ideas propias y un sentido de pertenencia a la sociedad o de desempeñar una función en esta en distintas formas y contextos, así como el 
enriquecimiento de la identidad a través del diálogo intercultural.  
 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia 
identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre describe con rigor, 
extensión y profundidad, empleando 
soportes diversos, los rasgos de los 
estilos artísticos de las diferentes 
épocas. Argumenta detallada y 
adecuadamente sobre su importancia 
para explicar el contexto en el que 
surgieron y su valor como parte del 
patrimonio cultural y artístico. Aprecia la 
diversidad cultural y la libertad de 
expresión como condiciones para la 
creación artística y para defender la 
libertad de expresión, la igualdad y el 
enriquecimiento inherente a la diversidad 
e ilustra sus valoraciones con análisis 
detallados y variados de casos 
concretos. Comprende y explica 
detalladamente la relación que 
existe entre arte e identidad individual y 
colectiva. 

Habitualmente describe con 
extensión y profundidad, los 
rasgos de los estilos artísticos de las 
diferentes épocas. Conoce los 
argumentos más relevantes para 
justificar su importancia al explicar el 
contexto en el que surgieron y su valor 
como parte del patrimonio cultural y 
artístico. 
Aprecia la diversidad cultural y la libertad 
de expresión como condiciones para la 
creación artística y para defender la 
libertad de expresión, la igualdad y el 
enriquecimiento inherente a la diversidad 
e ilustra sus valoraciones con algunos 
casos concretos. Comprende y explica 
los aspectos principales de la relación 
que existe entre arte e identidad 
individual y colectiva. 

Suele identificar los rasgos de los 
estilos artísticos de las diferentes 
épocas y describe los principales. 
Conoce los argumentos básicos para 
justificar su importancia al explicar el 
contexto en el que surgieron y su valor 
como parte del patrimonio cultural y 
artístico. Aprecia la diversidad cultural y 
la libertad de expresión como 
condiciones para la creación artística y 
para defender la libertad de expresión, la 
igualdad y el enriquecimiento inherente 
a la diversidad. Comprende y explica los 
aspectos básicos de la relación que 
existe entre arte e identidad individual y 
colectiva. 

No identifica los rasgos de los 
estilos artísticos de las diferentes 
épocas o lo hace de modo parcial o 
deficiente. Desconoce los 
argumentos elementales para 
justificar su importancia al explicar 
el contexto en el que surgieron 
y su valor como parte del 
patrimonio cultural y artístico. 
Raramente manifiesta apreciar la 
diversidad cultural y la libertad 
de expresión como condiciones 
para la creación artística y para 
defender la libertad de expresión, 
la igualdad y el enriquecimiento 
inherente a la diversidad. 
Tiene dificultades para referir 
los aspectos elementales de la 
relación que existe entre arte e 
identidad individual y colectiva. 
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CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y 
deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las 
caracterizan. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre reconoce y comenta 
exhaustivamente y con precisión 
el lenguaje y los elementos técnicos de 
una obra de arte. Para ello identifica, 
analiza y explica con rigor y detalle su 
esquema compositivo a partir de la 
visualización de imágenes o la audición 
de un registro sonoro, valorando 
rigurosamente con criterios que cita 
explícitamente factores como el 
equilibrio, la proporción, el ritmo, los 
materiales y técnicas empleados en 
relación con el propósito del artista. 
Reflexiona y evalúa, con claridad y 
coherencia, el proceso creativo, 
apreciando la originalidad y la belleza de 
la obra o su carácter innovador respecto 
de la tradición artística previa. 

Habitualmente reconoce y comenta 
el lenguaje y los elementos técnicos 
principales de una obra de arte. Para ello 
identifica, analiza y explica con detalle su 
esquema compositivo a partir de la 
visualización de imágenes o la audición 
de un registro sonoro, valorando con 
criterios adecuados factores como el 
equilibrio, la proporción, el ritmo, los 
materiales y técnicas empleados en 
relación con el propósito del artista. 
Reflexiona y evalúa, con coherencia, el 
proceso creativo, apreciando la 
originalidad y la belleza de la obra. 

Suele reconocer y comentar el lenguaje y 
los elementos técnicos básicos de una 
obra de arte. 
Para ello identifica, analiza y explica su 
esquema compositivo a partir de la 
visualización de imágenes o la audición 
de un registro sonoro, valorando factores 
como el equilibrio, la proporción, el ritmo, 
los materiales y técnicas empleados en 
relación con el propósito del artista. 
Reflexiona y evalúa, los aspectos 
básicos del proceso creativo, apreciando 
la originalidad y la belleza de la obra. 

Habitualmente tiene dificultades 
para reconocer y comentar el 
lenguaje y los elementos técnicos 
más elementales de una obra de 
arte. No es capaz de identificar y 
explicar su esquema compositivo a 
partir de la visualización de 
imágenes o la audición de un 
registro sonoro. No lleva a cabo 
valoraciones correctas 
empleando factores como el 
equilibrio, la proporción, el ritmo, 
los materiales y técnicas 
empleados en relación con el 
propósito del artista. Suele 
reflexionar de modo insuficiente y 
no evalúa correctamente, los 
aspectos básicos del proceso 
creativo, por lo que no aprecia la 
originalidad y la belleza de la obra. 
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CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, 
para participar de forma activa en la promoción de los derechos humanos y los procesos de socialización y de construcción de la identidad personal que se derivan de 
la práctica artística. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre expresa sus ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones de manera 
libre y creativa, respetando las de los 
demás. Realiza con rigor sus propios 
proyectos de producciones culturales 
y artísticas, en diferentes campos y con 
soportes técnicos complejos y diversos. 
Manifiesta de modo extenso y profundo 
los sentimientos y emociones que le 
sugieren una obra de arte, y utiliza 
esta experiencia para desarrollar 
la capacidad de reconocerlos 
y manejarlos de forma adecuada, 
potenciando la autoestima, la 
motivación, la empatía y las habilidades 
sociales como elemento esencial de su 
desarrollo integral como persona. 
Reflexiona expresamente sobre la 
importancia de esos proyectos para 
participar de forma activa en la 
promoción de los derechos humanos y 
se implica personalmente en alguno de 
ellos. 

En la mayor parte de las ocasiones 
expresa sus ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones de 
manera libre y creativa, respetando 
las de los demás. Realiza con rigor sus 
propios proyectos de producciones 
culturales y artísticas, empleando 
diferentes soportes técnicos. Manifiesta 
los sentimientos y emociones que le 
sugieren una obra de arte, y utiliza esta 
experiencia para desarrollar la capacidad 
de reconocerlos y manejarlos de forma 
adecuada, potenciando la autoestima, 
la motivación, la empatía y las 
habilidades sociales como elemento 
esencial de su desarrollo integral como 
persona. 
Reflexiona expresamente sobre la 
importancia de esos proyectos para 
participar de forma activa en la 
promoción de los derechos humanos. 

Lo más frecuente es que exprese 
sus ideas, opiniones, sentimientos 
y emociones de manera libre y creativa, 
respetando las de los demás. Realiza 
con rigor sus propias producciones 
culturales y artísticas. Manifiesta los 
sentimientos y emociones que le 
sugieren una obra de arte, y utiliza esta 
experiencia para desarrollar la capacidad 
de reconocerlos y manejarlos de forma 
adecuada, potenciando la autoestima, 
la motivación, la empatía y las 
habilidades sociales como elemento 
esencial de su desarrollo como persona. 
Se constata que valora la importancia de 
esos proyectos para participar de forma 
activa en la promoción de los derechos 
humanos. 

Tiene dificultades para expresar 
sus ideas, opiniones, sentimientos 
y emociones de manera libre 
y creativa, respetando las de los 
demás. Realiza con poco rigor 
sus propios producciones culturales 
y artísticas. No manifiesta 
adecuadamente los sentimientos 
y emociones que le sugiere 
una obra de arte, ni utiliza esta 
experiencia para desarrollar la 
capacidad de reconocerlos y 
manejarlos de forma adecuada, 
potenciando la autoestima, la 
motivación, la empatía y las 
habilidades sociales como 
elemento esencial de su desarrollo 
como persona. No se constata 
que valore la importancia de esos 
proyectos para participar de forma 
activa en la promoción de los 
derechos humanos. 
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CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a 
situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

En diferentes contextos, siempre 
descubre la autoexpresión, a través 
de la interactuación corporal y la 
experimentación con diferentes 
herramientas y lenguajes artísticos. Se 
enfrenta a situaciones creativas con una 
actitud innovadora, proactiva, empática 
y colaborativa, y con autoestima, 
iniciativa e imaginación que se 
concretan en propuestas complejas, 
originales, bien estructuradas y llevadas 
a cabo considerando criterios de alta 
calidad. 

Con gran frecuencia descubre la 
autoexpresión, a través de la 
interactuación corporal y la 
experimentación con diferentes 
herramientas y lenguajes artísticos. 
Se enfrenta a situaciones creativas con 
una actitud proactiva, empática y 
colaborativa, y con autoestima, iniciativa 
e imaginación que se concretan en 
propuestas bien estructuradas y 
elaboradas. 

En la mayor parte de las ocasiones 
descubre la autoexpresión, a través de la 
interactuación corporal y la 
experimentación con diferentes 
herramientas y lenguajes artísticos. Se 
enfrenta a situaciones creativas con una 
actitud, empática y colaborativa, y con 
autoestima, iniciativa e imaginación. 

Raramente descubre la 
autoexpresión, a través de la 
interactuación corporal y la 
experimentación con diferentes 
herramientas y lenguajes artísticos. 
Lo más frecuente es que se 
enfrente a situaciones creativas 
con una actitud, poco empática 
y colaborativa, sin autoestima, ni 
iniciativa ni imaginación. 
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CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y 
producir proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, 
la ejecución, la improvisación o la composición. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre selecciona e integra 
con creatividad procedimientos, 
medios y soportes innovadores 
y diversos, así como técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales complejas, 
para diseñar y producir proyectos 
artísticos y culturales sostenibles 
de acuerdo con referentes artísticos y 
éticos reflexionados y personales, que 
detalla exhaustivamente. 
Analiza con detalle y profundidad las 
oportunidades de desarrollo personal, 
social y laboral que ofrecen esos 
proyectos sirviéndose de la 
interpretación, la ejecución, la 
improvisación o la composición. 

Con mucha frecuencia selecciona 
e integra con creatividad procedimientos, 
medios y soportes diversos, así como 
técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales 
avanzadas, para diseñar y producir 
proyectos artísticos y culturales 
sostenibles de acuerdo con referentes 
artísticos y éticos. Analiza las 
principales oportunidades de desarrollo 
personal, social y laboral que ofrecen 
esos proyectos sirviéndose de la 
interpretación, la ejecución, la 
improvisación o la composición. 

Lo más habitual es que seleccione 
e integre con cierta creatividad 
procedimientos, medios y soportes 
diversos, así como técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales básicas, para diseñar y 
producir proyectos artísticos y culturales 
sostenibles. Analiza parte de 
las oportunidades de desarrollo 
personal, social y laboral que 
ofrecen esos proyectos sirviéndose 
de la interpretación, la ejecución, la 
improvisación o la composición. 

Frecuentemente no selecciona 
e integra con creatividad elemental 
procedimientos, medios y soportes 
diversos, así como técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales elementales, 
para diseñar y producir proyectos 
artísticos y culturales sostenibles. 
Tiene dificultades para analizar la 
mayor parte de las oportunidades 
de desarrollo personal, social y 
laboral que ofrecen esos proyectos 
sirviéndose de la interpretación, 
la ejecución, la improvisación o 
la composición. 
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CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una 
producción cultural o artística, individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, 
musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas 
que ofrecen. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre planifica, adapta y organiza sus 
conocimientos, destrezas y actitudes con 
profundidad y extensión para responder 
con creatividad y eficacia a los 
desempeños derivados de una 
producción cultural o artística, 
individual o colectiva, que procura 
que sea innovadora en algún sentido. 
Utiliza con rigor y precisión diversos 
lenguajes, códigos, técnicas, 
herramientas y recursos plásticos, 
visuales, audiovisuales, musicales, 
corporales o escénicos. Diseña y aplica 
criterios coherentes para valorar tanto el 
proceso como el producto final. 
Comprende y describe detalladamente 
las oportunidades personales, sociales, 
inclusivas y económicas que ofrecen. 

Con mucha frecuencia planifica, 
adapta y organiza sus conocimientos, 
destrezas y actitudes con detalle para 
responder con creatividad y eficacia a los 
desempeños derivados de una 
producción cultural o artística, 
individual o colectiva. Utiliza con 
precisión diversos lenguajes, códigos, 
técnicas, herramientas y recursos 
plásticos, visuales, audiovisuales, 
musicales, corporales o escénicos. 
Aplica criterios coherentes para valorar 
tanto el proceso como el producto final. 
Comprende y describe las oportunidades 
personales, sociales, inclusivas y 
económicas que ofrecen. 

Lo más habitual es que planifique, 
adapte y organice sus conocimientos, 
destrezas y actitudes para responder con 
creatividad y eficacia a los desempeños 
derivados de una producción cultural 
o artística, individual o colectiva. 
Aunque presenta ciertas dificultades, 
utiliza con corrección básica diversos 
lenguajes, códigos, técnicas, 
herramientas y recursos plásticos, 
visuales, audiovisuales, musicales, 
corporales o escénicos. Aplica criterios 
predeterminados para valorar tanto el 
proceso como el producto final. 
Comprende e identifica las 
oportunidades personales, sociales, 
inclusivas y económicas que ofrecen. 

Con frecuencia no planifica, 
adapta y organiza sus 
conocimientos, destrezas y 
actitudes para responder con 
creatividad y eficacia a los 
desempeños derivados de una 
producción cultural o artística, 
individual o colectiva. Presenta 
dificultades relevantes para utilizar 
con corrección elemental diversos 
lenguajes, códigos, técnicas, 
herramientas y recursos plásticos, 
visuales, audiovisuales, musicales, 
corporales o escénicos. Lo más 
habitual es que no aplique criterios 
predeterminados para valorar tanto 
el proceso como el producto final. 
No comprende ni identifica 
adecuadamente las oportunidades 
personales, sociales, inclusivas y 
económicas que ofrecen. 
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2. Las competencias específicas 
 

 

1.  Interpretar elementos o conjuntos arquitectónicos y de ingeniería, 
empleando recursos asociados a la percepción, estudio, construcción e 
investigación de formas para analizar las estructuras geométricas y los 
elementos técnicos utilizados. 
 

El dibujo técnico ha ocupado y ocupa un lugar importante en la cultura; esta 
disciplina está presente en las obras de arquitectura y de ingeniería de todos 
los tiempos, no solo por el papel que desempeña en su concepción y 
producción, sino también como parte de su expresión artística. El análisis y 
estudio fundamental de las estructuras y elementos geométricos de obras del 
pasado y presente, desde la perspectiva de género y la diversidad cultural, 
contribuirá al proceso de apreciación y diseño de objetos y espacios que 
posean rigor técnico y sensibilidad expresiva. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCL1, CCL2, STEM1, STEM4, CD1, CPSAA4, CC1, CCEC1 y CCEC2. 

 

 

2. Utilizar razonamientos inductivos, deductivos y lógicos en problemas 
de índole gráfico-matemáticos, aplicando fundamentos de la geometría 
plana para resolver gráficamente operaciones matemáticas, relaciones, 
construcciones y transformaciones. 
 
Esta competencia aborda el estudio de la geometría plana aplicada al dibujo 
arquitectónico e ingenieril a través de conceptos, propiedades, relaciones y 
construcciones fundamentales. Proporciona herramientas para la resolución 
de problemas matemáticos de cierta complejidad de manera gráfica, 
aplicando métodos inductivos y deductivos con rigor y valorando aspectos 
como la precisión, claridad y el trabajo bien hecho. 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCL2, STEM1, STEM2, STEM4, CPSAA1.1, CPSAA5  y CCEC2. 

 

 

3. Desarrollar la visión espacial, utilizando la geometría descriptiva en 
proyectos sencillos, considerando la importancia del dibujo en 
arquitectura e ingenierías para resolver problemas e interpretar y recrear 
gráficamente la realidad tridimensional sobre la superficie del plano. 
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Los sistemas de representación derivados de la geometría descriptiva son 
necesarios en todos los procesos constructivos, ya que cualquier proceso 
proyectual requiere el conocimiento de los métodos que permitan determinar, 
a partir de su representación, sus verdaderas magnitudes, formas y relaciones 
espaciales entre ellas. Esta competencia se vincula, por una parte, con la 
capacidad para representar figuras planas y cuerpos, y por la otra, con la de 
expresar y calcular las soluciones a problemas geométricos en el espacio, 
aplicando para todo ello conocimientos técnicos específicos, reflexionando 
sobre el proceso realizado y el resultado obtenido. 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CPSAA1.1, CPSAA5, CE2 y CE3. 

 

 

4. Formalizar y definir diseños técnicos aplicando las normas UNE e ISO 
de manera apropiada, valorando la importancia que tiene el croquis para 
documentar gráficamente proyectos arquitectónicos e ingenieriles. 
 
El dibujo normalizado es el principal vehículo de comunicación entre los 
distintos agentes del proceso constructivo, posibilitando desde una primera 
expresión de posibles soluciones mediante bocetos y croquis hasta la 
formalización final por medio de planos de taller y/o de construcción. También 
se contempla su relación con otros componentes mediante la elaboración de 
planos de montaje sencillos. Esta competencia específica está asociada a 
funciones instrumentales de análisis, expresión y comunicación. Por otra 
parte, y para que esta comunicación sea efectiva, debe vincularse 
necesariamente al conocimiento de unas normas y simbología establecidas, 
las normas UNE e ISO, e iniciar al alumnado en el desarrollo de la 
documentación gráfica de proyectos técnicos.  
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCL2, STEM1, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA1.1, CPSAA3.2, CPSAA5, CE3. 

 

 

5. Investigar, experimentar y representar digitalmente elementos, planos 
y esquemas técnicos mediante el uso de programas específicos CAD de 
manera individual o grupal, apreciando su uso en las profesiones 
actuales, para desarrollar objetos y espacios en dos dimensiones y tres 
dimensiones. 
 
Las soluciones gráficas que aportan los sistemas CAD forman parte de una 
realidad ya cotidiana en los procesos de creación de proyectos de ingeniería o 
arquitectura. Atendiendo a esta realidad, esta competencia aporta una base 
formativa sobre los procesos, mecanismos y posibilidades que ofrecen las 
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herramientas digitales en esta disciplina. En este sentido, debe integrarse 
como una aplicación transversal a los saberes de la materia relacionados con 
la representación en el plano y en el espacio. De este modo, esta 
competencia favorece una iniciación al uso y aprovechamiento de las 
potencialidades de estas herramientas digitales en el alumnado.  
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 

STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CPSAA1, CE3, CCEC4. 
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3. Los criterios de evaluación 
 

 

Competencia específica 1 
 

1.1. Analizar, a lo largo de la historia, la relación entre las matemáticas y el 
dibujo geométrico valorando su importancia en diferentes campos como la 
arquitectura o la ingeniería, desde la perspectiva de género y la diversidad 
cultural, empleando adecuadamente el vocabulario específico técnico y 
artístico. 
 

Competencia específica 2 
 

2.1. Solucionar gráficamente cálculos matemáticos y transformaciones 
básicas aplicando conceptos y propiedades de la geometría plana. 

2.2. Trazar gráficamente construcciones poligonales basándose en sus 
propiedades y mostrando interés por la precisión, claridad y limpieza. 

2.3. Resolver gráficamente tangencias y trazar curvas aplicando sus 
propiedades con rigor en su ejecución. 
 

Competencia específica 3 
 

3.1. Representar en sistema diédrico elementos básicos en el espacio 
determinando su relación de pertenencia, posición y distancia. 

3.2. Definir elementos y figuras planas en sistemas axonométricos valorando 
su importancia como métodos de representación espacial. 

3.3. Representar e interpretar elementos básicos en el sistema de planos 
acotados haciendo uso de sus fundamentos. 

3.4. Dibujar elementos en el espacio empleando la perspectiva cónica. 

3.5. Valorar el rigor gráfico del proceso; la claridad, la precisión y el proceso 
de resolución y construcción gráfica. 
 

Competencia específica 4 
  

4.1. Documentar gráficamente objetos sencillos mediante sus vistas acotadas 
aplicando la normativa UNE e ISO en la utilización de sintaxis, escalas y 
formatos, valorando la importancia de usar un lenguaje técnico común. 

4.2. Utilizar el croquis y el boceto como elementos de reflexión en la 
aproximación e indagación de alternativas y soluciones a los procesos de 
trabajo. 
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Competencia específica 5 

 

5.1. Crear figuras planas y tridimensionales mediante programas de dibujo 
vectorial, usando las herramientas que aportan y las técnicas asociadas. 

5.2. Recrear virtualmente piezas en tres dimensiones aplicando operaciones 
algebraicas entre primitivas para la presentación de proyectos en grupo. 
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4. Los saberes básicos 

 

 

A. Fundamentos geométricos 

− Desarrollo histórico del dibujo técnico. Campos de acción y aplicaciones: 
dibujo arquitectónico, mecánico, eléctrico y electrónico, geológico, urbanístico, 
etc. 

− Orígenes de la geometría. Thales, Pitágoras, Euclides, Hipatia de 
Alejandría. 

− Concepto de lugar geométrico. Arco capaz. Aplicaciones de los lugares 
geométricos a las construcciones fundamentales. 

− Proporcionalidad, equivalencia, homotecia y semejanza. 

− Triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares. Propiedades y métodos de 
construcción. 

− Tangencias básicas. Curvas técnicas. 

− Interés por el rigor en los razonamientos y precisión, claridad y limpieza en 
las ejecuciones. 
 
B. Geometría proyectiva 

− Fundamentos de la geometría proyectiva. 

− Sistema diédrico: Representación de punto, recta y plano. Trazas con 
planos de proyección. Determinación del plano. Pertenencias. 

− Relaciones entre elementos: Intersecciones, paralelismo y 
perpendicularidad. Obtención de distancias. 

− Sistema axonométrico, ortogonal y oblicuo. Perspectivas isométrica y 
caballera. Disposición de los ejes y uso de los coeficientes de reducción. 
Elementos básicos: punto, recta, plano. 

− Sistema de planos acotados. Fundamentos y elementos básicos. 
Identificación de elementos para su interpretación en planos. 

− Sistema cónico: fundamentos y elementos del sistema. Perspectiva frontal y 
oblicua. 
 
C. Normalización y documentación gráfica de proyectos 

− Escalas numéricas y gráficas. Construcción y uso. 

− Formatos. Doblado de planos. 

− Concepto de normalización. Las normas fundamentales UNE e ISO. 
Aplicaciones de la normalización: simbología industrial y arquitectónica. 

− Elección de vistas necesarias. Líneas normalizadas. Acotación. 
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D. Sistemas CAD 

− Aplicaciones vectoriales 2D-3D. 

− Fundamentos de diseño de piezas en tres dimensiones. 

− Modelado de caja. Operaciones básicas con primitivas. 

− Aplicaciones de trabajo en grupo para conformar piezas complejas a partir 
de otras más sencillas. 
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5. Saberes básicos-competencias específicas-descriptores del 
perfil de salida: resumen  

 

Saberes básicos Competencias 
específicas 
(criterios de 
evaluación) 

Competencias clave 
(indicadores del 
perfil de salida) 

Bloque Apartados 

A. Fundamentos 
geométricos 

1. Desarrollo histórico del dibujo 
técnico 

1.1 CCL1, CCL2, STEM1, 
STEM4, CD1, CPSAA4, 
CC1, CCEC1, CCEC2 

2. Orígenes de la geometría 

3. Concepto de lugar 
geométrico 

2.1 CCL2, STEM1, STEM2, 
STEM4, CPSAA1.1, 
CPSAA5, CCEC2 

4. Proporcionalidad, 
equivalencia, homotecia y 
semejanza 

5. Triángulos, cuadriláteros y 
polígonos regulares 

2.1, 2.2 

6. Tangencias básicas 2.1, 2.3 

7. Precisión, claridad y limpieza 
en las ejecuciones 

2.2 

B. Geometría 
proyectiva 

1. Fundamentos de la 
geometría proyectiva 

3.1 STEM1, STEM2, STEM3, 
STEM4, CPSAA1.1, 
CPSAA5, CE2, CE3 

2. Sistema diédrico: punto, 
recta y plano 

3. Relaciones entre elementos 

4. Sistema axonométrico: 
ortogonal y oblicuo 

3.2, 3.5 

5. Sistema de planos acotados 3.3 

6. Sistema cónico 3.4, 3.5 

C. Normalización 
y documentación 
gráfica de 
proyectos 

1. Escalas numéricas y gráficas 4.1 CCL2, STEM1, STEM3, 
STEM4, CD2, CPSAA1.1, 

CPSAA3.2, CPSAA5, 
CE3 

2. Formatos 

3. Normalización 

4. Elección de vistas necesarias 4.1, 4.2 

D. Sistemas CAD 
1. Aplicaciones vectoriales 5.1 STEM2, STEM3, STEM4, 

CD1, CD2, CD3, 
CPSAA1, CE3, CCEC4 2. Fundamentos de diseño de 

piezas 

3. Modelado de caja 5.2 

4. Trabajo en grupo de piezas 
complejas 
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6. Saberes básicos-competencias específicas-descriptores del perfil de salida: desarrollo 
 

BLOQUE A. Fundamentos geométricos 
 

Saberes básicos Indicadores 
Criterios de 
evaluación 

(Competencias 
específicas) 

Indicadores 
operativos del 
perfil de salida 
(Competencias 

clave) 
A1. Desarrollo histórico del dibujo técnico 
Campos de acción y aplicaciones: dibujo 
arquitectónico, mecánico, eléctrico y electrónico, 
geológico, urbanístico, etc. 

• Destaco los momentos más importantes en el desarrollo del lenguaje visual y del 
dibujo técnico. 
• Analizo los diversos campos de aplicación del dibujo técnico y sus características. 

1.1 CCL1, CCL2, 

STEM1, STEM4, 
CD1, CPSAA4, CC1, 

CCEC1, CCEC2 
A2. Orígenes de la geometría. Thales, 
Pitágoras, Euclides, Hipatia de Alejandría 

• Identifico a los protagonistas más relevantes y sus aportaciones en el campo de la 
geometría y los sistemas de representación. 

A3. Concepto de lugar geométrico 
Arco capaz. Aplicaciones de los lugares 
geométricos a las construcciones fundamentales 

• Explico el concepto de lugar geométrico. 
• Describo los lugares geométricos fundamentales. 
• Deduzco las propiedades y aplicaciones de cada lugar geométrico. 

2.1 CCL2, STEM1, 
STEM2, STEM4, 

CPSAA1.1, CPSAA5, 
CCEC2 A4. Proporcionalidad, equivalencia, homotecia 

y semejanza 
• Expongo los procedimientos de construcción de figuras y formas iguales y 
proporcionales. 
• Comento el concepto de equivalencia y el proceso de obtención de figuras 
equivalentes. 
• Justifico las transformaciones más elementales en el plano, sus características y 
aplicaciones. 

A5. Triángulos, cuadriláteros y polígonos 
regulares 
Propiedades y métodos de construcción 

• Identifico los elementos de una forma poligonal y su clasificación bajo diversos 
criterios. 
• Interpreto los datos de partida para la construcción de una forma poligonal y los 
métodos de realización según éstos. 
• Razono las propiedades y utilidades de los diferentes puntos y rectas relacionados 
con cualquier polígono. 

2.1, 2.2 

A6. Tangencias básicas 
Curvas técnicas 

• Analizo las posiciones relativas entre circunferencias y entre recta y 
circunferencia. 
• Argumento los trazados necesarios para obtener posiciones de tangencia a partir 
de datos concretos. 
• Defino las características de las diversas curvas técnicas y su construcción como 
aplicación de las tangencias entre circunferencias. 

2.1, 2.3 

A7. Interés por el rigor en los razonamientos y 
precisión, claridad y limpieza en las 
ejecuciones 

• Inculco la necesidad de precisión, orden, claridad y limpieza en las construcciones 
de dibujo técnico. 
• Razono la necesidad de rigor geométrico en los razonamientos y construcciones. 

2.2 
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BLOQUE B. Geometría proyectiva 
 

Saberes básicos Indicadores 
Criterios de 
evaluación 

(Competencias 
específicas) 

Indicadores 
operativos del 
perfil de salida 
(Competencias 

clave) 
B1. Fundamentos de la geometría 
proyectiva 

• Explico y analizo el paso de tres a dos dimensiones. 
• Clasifico los tipos de proyección y sus elementos. 
• Defino los sistemas de representación por sus características y aplicaciones. 

3.1 STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 

CPSAA1.1, CPSAA5, 
CE2, CE3 

B2. Sistema diédrico: Representación de 
punto, recta y plano. Trazas con planos de 
proyección 
Determinación del plano. Pertenencias 

• Explico los fundamentos del sistema diédrico y sus elementos. 
• Justifico la representación en este sistema de punto, recta y plano. 
• Analizo la forma de definir una superficie plana y su representación en 
sistema diédrico. 
• Traslado a la representación bidimensional las distintas pertenencias entre 
elementos simples. 

B3. Relaciones entre elementos: 
Intersecciones, paralelismo y 
perpendicularidad 
Obtención de distancias 

• Defino las diferentes posiciones relativas entre los elementos simples y su 
concreción en proyecciones diédricas. 
• Demuestro el proceso gráfico a realizar para determinar mínimas distancias 
entre elementos, partiendo de la posición espacial de los mismos. 

B4. Sistema axonométrico, ortogonal y 
oblicuo. Perspectivas isométrica y 
caballera 
Disposición de los ejes y uso de los 
coeficientes de reducción 
Elementos básicos: punto, recta, plano 

• Expreso los fundamentos del sistema axonométrico y sus variaciones en 
función del tipo de proyección. 
• Argumento los tipos de perspectivas y sus características. 
• Identifico diferentes ternas, sus peculiaridades y los coeficientes de 
reducción asociados. 
• Analizo la representación de elementos simples, formas planas y volúmenes 
sencillos. 

3.2, 3.5 

B5. Sistema de planos acotados. 
Fundamentos y elementos básicos 
Identificación de elementos para su 
interpretación en planos 

• Expongo los fundamentos del sistema de planos acotados y sus elementos. 
• Justifico y realizo la representación en este sistema de punto, recta y plano. 
• Interpreto planos y mapas realizados mediante este sistema de 
representación. 
• Desarrollo otras aplicaciones del sistema acotado. 

3.3 

B6. Sistema cónico: fundamentos y 
elementos del sistema 
Perspectiva frontal y oblicua 

• Razono los fundamentos del sistema cónico y sus elementos con relación al 
ojo humano. 
• Argumento los tipos de perspectiva cónica, sus características y efectos en 
la representación bidimensional. 
• Analizo el proceso de realización de perspectiva cónica de formas planas y 
volúmenes sencillos. 

3.4, 3.5 
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BLOQUE C. Normalización y documentación gráfica de proyectos 
 

Saberes básicos Indicadores 
Criterios de 
evaluación 

(Competencias 
específicas) 

Indicadores 
operativos del 
perfil de salida 
(Competencias 

clave) 
C1. Escalas numéricas y gráficas. 

Construcción y uso 

• Comento la importancia y necesidad de trabajar con escalas. 
• Desarrollo el proceso de construcción de escalas. 

4.1 

 

CCL2, STEM1, 

STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA1.1, 

CPSAA3.2, CPSAA5, 
CE3 

C2. Formatos. Doblado de planos • Describo el proceso de determinación de las dimensiones de los formatos 
más usuales. 
• Realizo de forma práctica el plegado de planos hasta su reducción a un A4. 

C3. Concepto de normalización. Las 
normas fundamentales UNE e ISO 

Aplicaciones de la normalización: simbología 

industrial y arquitectónica 

• Argumento la necesidad de la normalización. 
• Expongo las normas fundamentales y sus campos de aplicación. 
• Identifico simbología propia de representaciones industriales, técnicas, y 
arquitectónicas. 

C4. Elección de vistas necesarias. Líneas 
normalizadas 
Acotación 

• Describo las características de las diferentes vistas de un objeto y de las 
mínimas necesarias para su definición. 
• Indico las diferentes líneas normalizadas y su utilización concreta. 
• Razono los principios de acotación, elementos que intervienen y forma de 
distribución. 

4.1, 4.2 
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BLOQUE D. Sistemas CAD 
 

Saberes básicos Indicadores 
Criterios de 
evaluación 

(Competencias 
específicas) 

Indicadores 
operativos del 
perfil de salida 
(Competencias 

clave) 
D1. Aplicaciones vectoriales 2D-3D • Expongo las características de las aplicaciones de dibujo vectorial. 

5.1 
STEM2, STEM3, 

STEM4, CD1, CD2, 
CD3, CPSAA1, CE3,  

CCEC4 

D2. Fundamentos de diseño de piezas en 

tres dimensiones 

• Ilustro las principales órdenes de dibujo y edición 2D. 

D3. Modelado de caja. Operaciones básicas 

con primitivas 

• Desarrollo representaciones 3D. 
• Describo las operaciones básicas a partir de las primitivas suministradas por 
los programas de CAD. 

5.2 

D4. Aplicaciones de trabajo en grupo para 

conformar piezas complejas a partir de 

otras más sencillas 

• Lidero el trabajo individual y en grupo para concretar pequeños proyectos 
mediante aplicaciones informáticas. 
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7. Las unidades didácticas: programación de aula y evaluación 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 
7.1 Anexo. ARTE Y DIBUJO TÉCNICO: programación de aula 
 

Sesión Objetivos Contenidos Actividade
s 

Evaluación 

 

Descriptores 
del perfil de 

salida 
(competencias 

clave) 

 

Bloque Saberes básicos Criterios de 
evaluación 

(competencias 
específicas) 

S1 1. Conocer los 
personajes 
relevantes con sus 
aportaciones al 
desarrollo de la 
geometría y en la 
creación de los 
sistemas de 
representación. 

Arte y dibujo técnico 
Evolución histórica 
de los sistemas de 
representación. 

Los protagonistas 

más relevantes y 
sus aportaciones. 

2 a 5 

y 12 

A A1. Desarrollo histórico del dibujo 
técnico. 

Campos de acción y aplicaciones: 
dibujo arquitectónico, mecánico, 
eléctrico y electrónico, geológico, 
urbanístico, etc. 

A2. Orígenes de la geometría. 
Thales, Pitágoras, Euclides, Hipatia 
de Alejandría. 

(Para todas las sesiones de la 
unidad). 

1.1 CCL1 

S2 

 

2. Reconocer la 

geometría 
presente en la 
naturaleza, el arte, 
las ingenierías y la 
arquitectura. 

Presencia de la 

geometría en 
diferentes ámbitos; 
en la arquitectura y 
las ingenierías. 

 

1 y 6 a 11 
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7.1 Anexo. ARTE Y DIBUJO TÉCNICO: evaluación  
 

Competencia específica 1. Interpretar elementos o conjuntos arquitectónicos y de ingeniería, empleando recursos asociados a la percepción, estudio, construcción e investigación 
de formas para analizar las estructuras geométricas y los elementos técnicos utilizados. 

Criterios de 
evaluación 

Indicadores 
de 

desempeño 

Evidencias Rúbricas Competencias 
clave 

Excelente Alto Medio Bajo 

1.1. Analizar, a lo largo de 

la historia, la relación 
entre las matemáticas y el 
dibujo geométrico 
valorando su importancia 
en diferentes campos 
como la arquitectura o la 
ingeniería, desde la 
perspectiva de género y la 
diversidad cultural, 
empleando 
adecuadamente el 
vocabulario específico 
técnico y artístico. 

1. Identifica a los 

protagonistas más 
relevantes y sus 
aportaciones en el 
campo de la 
geometría y los 
sistemas de 
representación. 

 

1 a 12 Conoce los hitos 

destacados en el 
desarrollo del 
lenguaje visual y el 
dibujo técnico e 
identifica los 
personajes 
históricos más 
relevantes y las 
aportaciones de 
cada uno de ellos. 

Conoce los hitos 

destacados en el 
desarrollo del 
dibujo técnico e 
identifica los 
personajes 
históricos más 
relevantes y las 
aportaciones de 
cada uno de ellos. 

Conoce algunos 

hitos destacados en 
el desarrollo del 
dibujo técnico e 
identifica alguno de 
los personajes 
históricos más 
relevantes y sus 
aportaciones. 

Conoce algunos 

hitos destacados 
en el desarrollo del 
dibujo técnico, pero 
no relaciona los 
personajes 
históricos más 
relevantes con sus 
aportaciones. 

CCL1 
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7.1 Anexo. ARTE Y DIBUJO TÉCNICO: nivel de competencia adquirido-
los descriptores del perfil de salida 

 

Descriptores del perfil de 
salida 

(competencias clave) 

 

 
Criterios de evaluación 

(competencias específicas) 
 

1 2 3 4 5 Nivel adquirido 

CCL1 1       

CCL2       

STEM1        

STEM2       

STEM4       

CD1        

CD2       

CD3       

CPSAA1        

CPSAA3       

CPSAA4       

CPSAA5       

CC1        

CE2        

CE3       

CCEC1        

CCEC2       

CCEC4       
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7.2 Unidad 1. CONSTRUCCIONES GEOMÉTRICAS FUNDAMENTALES: programación de aula 

 

Sesión 
 

Objetivos 
 

Contenidos 
 

Actividades 
 

Evaluación Descriptores 
del perfil de 

salida 
(competencias 

clave) 

Bloque Saberes básicos 
Criterios de 
evaluación 

(competencias 
específicas) 

S1 

 

1. Diferenciar las 

características de 
los instrumentos y 
materiales de dibujo. 

2. Conocer los 
elementos 
geométricos 
fundamentales, 
propios e impropios. 

Instrumentos y 

materiales de 
dibujo técnico: 
papel, lápices, 
regla y 
plantillas, etc. 

Elementos 
simples: 
posiciones 
relativas. 

Sesión de teoría A 

 

A3. Concepto de lugar geométrico. 

Arco capaz. Aplicaciones de los lugares 
geométricos a las construcciones 
fundamentales. 

A7. Interés por el rigor en los 
razonamientos y precisión, claridad y 
limpieza en las ejecuciones. 

(Para todas las sesiones de la unidad). 

2.1 

3.5 

STEM1 

STEM4 

 

S2 3. Reconocer el 

concepto de lugar 
geométrico. 

4.Conocer las 
propiedades de los 
lugares geométricos 
más usuales. 

Lugares 

geométricos: 
mediatriz, 
bisectriz, 
paralela, 
circunferencia, 
arco capaz. 

1 a 6 

20 a 24 

S3 5. Utilizar los 

lugares geométricos 
en el trazado de 
paralelas y 
perpendiculares. 

Determinar 

paralelas y 
perpendiculares 
mediante 
lugares 
geométricos. 

Sesión de teoría 

S4 6. Utilizar las 

plantillas de dibujo 
para el trazado de 
paralelas y 
perpendiculares. 

Determinar 

paralelas y 
perpendiculares 
con plantillas de 
dibujo. 

7 y 8 

15 a 19 
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7. Saber dividir, 

gráficamente, un 
segmento en partes 
iguales. 

Teorema de 

Tales. 

S5 8. Conocer los 
criterios de 
clasificación de 
ángulos. 

9. Identificar 

posiciones de 
ángulos iguales. 

Ángulos, tipos y 
criterios de 
igualdad. 

 

11 a 14 

29 y 30 

 

S6 10. Realizar 
operaciones con 
ángulos. 

11. Realizar 
operaciones 
combinadas con 
segmentos. 

Operaciones 
matemáticas 
con segmentos 
y ángulos. 

9 y10 

25 a 28 
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7.2 Unidad 1. CONSTRUCCIONES GEOMÉTRICAS FUNDAMENTALES: evaluación 
 

Competencia específica 2. Utilizar razonamientos inductivos, deductivos y lógicos en problemas de índole gráfico-matemáticos, aplicando fundamentos de la geometría plana para 
resolver gráficamente operaciones matemáticas, relaciones, construcciones y transformaciones. 

Criterios de 
evaluación 

Indicadores 
de 

desempeño 

Evidencias Rúbricas Competencias 
clave 

Excelente Alto Medio Bajo 

2.1. Solucionar gráficamente 

cálculos matemáticos y 

transformaciones básicas 

aplicando conceptos y 

propiedades de la geometría 

plana. 
 

2. Conoce los 
lugares 
geométricos, sus 
propiedades y 
proceso de 
construcción 
gráfica. 

1 a 6 

20 a 24 

 

Identifica la totalidad 
de los lugares 
geométricos con sus 
propiedades 
correspondientes, 
realiza su trazado y 
aplicación cuando 
procede con claridad 
y precisión. 

Identifica los lugares 
geométricos con sus 
propiedades 
correspondientes y 
realiza su 
construcción gráfica 
con suficiente 
claridad y precisión. 

Identifica 
algunos de los 
lugares 
geométricos con 
sus propiedades 
correspondientes 
y realiza su 
construcción 
gráfica con cierta 
claridad y 
precisión. 

Identifica los 
lugares 
geométricos, 
pero sin 
relacionarlos 
con sus 
propiedades 
correspondient
es y realiza su 
construcción 
gráfica con 
deficiente 
claridad y 
precisión. 

STEM1 

3. Realiza cálculos 

matemáticos de 
forma gráfica, a 
partir de 
segmentos o 
ángulos. 

7 a 19 

25 a 30 

 

Soluciona 

gráficamente, de 
forma eficiente, con 
claridad y precisión 
operaciones 
matemáticas con 
segmentos y ángulos. 

Soluciona 

gráficamente, de 
forma satisfactoria, 
con claridad y 
precisión 
operaciones 
matemáticas con 
segmentos y 
ángulos. 

Soluciona 

gráficamente, 
con claridad y 
precisión, la 
mayoría de las 
operaciones 
matemáticas con 
segmentos y 
ángulos. 

Soluciona 

gráficamente 
algunas 
operaciones 
matemáticas 
con segmentos 
y ángulos, con 
escasa 
precisión. 

STEM4 
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7.2 Unidad 1. CONSTRUCCIONES GEOMÉTRICAS FUNDAMENTALES: 
nivel de competencia adquirido-los descriptores del perfil de salida 
 

Descriptores del perfil de 
salida 

(competencias clave) 

 

 
Criterios de evaluación 

(competencias específicas) 
 

1 2 3 4 5 Nivel adquirido 

CCL1        

CCL2       

STEM1  2      

STEM2       

STEM4  3     

CD1        

CD2       

CD3       

CPSAA1        

CPSAA3       

CPSAA4       

CPSAA5       

CC1        

CE2        

CE3       

CCEC1        

CCEC2       

CCEC4       
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7.3 Unidad 2. POLÍGONOS: programación de aula 

 

Sesión 

 

Objetivos 

 

Contenidos 

 

Actividades 

 

Evaluación 
Descriptores 
del perfil de 

salida 
(competencias 

clave) 

Bloque Saberes básicos 
Criterios de 
evaluación 

(competencias 
específicas) 

S1 

 

1. Identificar los 

elementos que se 

deben considerar 

en un polígono. 

2. Clasificar los 

polígonos 

atendiendo a 

criterios diversos. 

Polígono: 

definición y 

elementos. 

Clasificación de 

los polígonos. 

Sesión de teoría A A5. Triángulos, cuadriláteros y polígonos 
regulares. 

Propiedades y métodos de construcción. 

A7. Interés por el rigor en los razonamientos 
y precisión, claridad y limpieza en las 
ejecuciones. 

(Para todas las sesiones de la unidad). 

2.2 

3.5 

STEM2 

CPSAA1.1 

CPSAA5 

S2 3. Clasificar un 

triángulo según 

sus lados o 

ángulos. 

4. Identificar las 

rectas y puntos 

notables de un 

triángulo. 

5. Conocer los 

criterios de 

igualdad y 

semejanza de 

triángulos. 

Triángulos: 

propiedades y 

clasificación. 

Rectas y puntos 

notables. 

1 a 13 

 

S3/4 6. Construir 

triángulos a partir 

de los datos 

mínimos 

conocidos. 

Construcción de 

triángulos a 

partir de datos 

diversos. 

29 a 39 
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S5 7. Clasificar los 

cuadriláteros 

según sus lados y 

ángulos. 

8. Construir 

cuadriláteros a 

partir de datos 

mínimos 

conocidos. 

Cuadriláteros: 

clasificación y 

características. 

Construcción de 

cuadriláteros a 

partir de datos 

diversos. 

14 a 20 

40 a 48 

 

S6 9. Conocer 

procedimientos 

particulares de 

construcción de 

polígonos. 

10. Utilizar 

procedimientos 

generales de 

construcción de 

polígonos. 

 

Construcción de 

polígonos 

regulares a 

partir del radio 

de la 

circunferencia 

circunscrita y de 

su lado. 

 

21 a 26 

49 a 52 

S7 11. Conocer el 

trazado de 

polígonos 

estrellados. 

12. Aplicar los 

polígonos al 

diseño de 

módulos y redes. 

Polígonos 

estrellados; 

características y 

construcción. 

Aplicaciones de 

los polígonos al 

diseño. 

 

27, 28 y 53 
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7.3 Unidad 2. POLÍGONOS: evaluación 
 

Competencia específica 2. Utilizar razonamientos inductivos, deductivos y lógicos en problemas de índole gráfico-matemáticos, aplicando fundamentos de la geometría plana para 
resolver gráficamente operaciones matemáticas, relaciones, construcciones y transformaciones. 

Criterios de 
evaluación 

Indicadores 
de 

desempeño 

Evidencias Rúbricas Competencias 
clave 

Excelente Alto Medio Bajo 

2.2. Trazar gráficamente 

construcciones poligonales 

basándose en sus 

propiedades y mostrando 

interés por la precisión, 

claridad y limpieza. 

4. Interpreta los 

datos de partida 
para la 
construcción de 
triángulos y el 
método de 
construcción 
según estos. 

1 a 13 

29 a 39 

 

Analiza los datos de 

partida para la 
construcción de 
triángulos, realiza su 
trazado con claridad 
y precisión, 
describiendo las 
propiedades de sus 
puntos notables. 

Analiza los datos 

de partida para la 
construcción de 
triángulos, realiza 
su trazado con 
suficiente claridad 
y precisión y 
describiendo las 
propiedades de 
sus puntos 
notables. 

Analiza los datos de 

partida para la 
construcción de 
algunos triángulos, 
realiza su trazado 
con cierta claridad y 
precisión, 
describiendo algunas 
de las propiedades 
de sus puntos 
notables. 

Analiza los datos 

de partida para la 
construcción de 
algunos triángulos, 
realiza su trazado 
con escasa claridad 
y precisión, 
describiendo 
algunas de las 
propiedades de sus 
puntos notables. 

STEM2 

5. Interpreta los 
datos de partida 
para la 
construcción de 
cuadriláteros y el 
método de 
construcción 
según estos. 

14 a 20 

40 a 48 

Analiza los datos de 
partida para la 
construcción de 
cuadriláteros, 
realiza su trazado 
con claridad y 
precisión, y los 
clasifica de forma 
correcta. 

Analiza los datos 
de partida para la 
construcción de 
cuadriláteros, 
realiza su trazado 
con suficiente 
claridad y precisión 
y los clasifica de 
forma correcta. 

Analiza los datos de 
partida para la 
construcción de 
algunos 
cuadriláteros, realiza 
su trazado con cierta 
claridad y precisión, y 
los clasifica de forma 
correcta en la 
mayoría de los 
casos. 

Analiza los datos 
de partida para la 
construcción de 
algunos 
cuadriláteros, 
realiza su trazado 
con escasa claridad 
y precisión, y los 
clasifica de forma 
correcta en algunos 
casos. 

CPSAA1.1 
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6. Interpreta los 
datos de partida 
para la 
construcción de 
polígonos en 
general y el 
método de 
construcción 
según estos. 

21 a 28 

49 a 53 

Analiza los datos de 
partida para la 
construcción de 
cualquier polígono y 
realiza su trazado 
con claridad y 
precisión. 

Analiza los datos 
de partida para la 
construcción de 
cualquier polígono 
y realiza su 
trazado con 
suficiente claridad 
y precisión. 

Analiza los datos de 
partida para la 
construcción de 
cualquier polígono y 
realiza su trazado en 
la mayoría de los 
casos con claridad y 
precisión. 

Analiza los datos 
de partida para la 
construcción de 
cualquier polígono 
y realiza su trazado 
en algunos casos, 
con escasa claridad 
y precisión. 

CPSAA5 
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7.3 Unidad 2. POLÍGONOS: nivel de competencia adquirido-los 
descriptores del perfil de salida 
 

Descriptores del perfil de 
salida 

(competencias clave) 

 

 
Criterios de evaluación 

(competencias específicas) 
 

1 2 3 4 5 Nivel adquirido 

CCL1        

CCL2       

STEM1        

STEM2  4     

STEM4       

CD1        

CD2       

CD3       

CPSAA1  5      

CPSAA3       

CPSAA4       

CPSAA5  6     

CC1        

CE2        

CE3       

CCEC1        

CCEC2       

CCEC4       
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7.4 Unidad 3. IGUALDAD, SEMEJANZA Y PROPORCIONALIDAD: programación de aula 
 

Sesión 

 

Objetivos 

 

Contenidos 

 

Actividades 

 

Evaluación 
Descriptores 
del perfil de 

salida 
(competencias 

clave) 

Bloque Saberes básicos 
Criterios de 
evaluación 

(competencias 
específicas) 

S1 

 

1. Identificar las 

relaciones entre dos 

magnitudes dadas. 

2. Diferenciar entre 

proporcionalidad 

directa e inversa. 

Trazado de figuras 

iguales por 

triangulación o 

radiación. 

Transformaciones 

isométricas. 

Proporcionalidad 

directa e inversa; 

características. 

1 a 5 

19 a 21 

 

A A4. Proporcionalidad, equivalencia, 
homotecia y semejanza. 

A7. Interés por el rigor en los 
razonamientos y precisión, claridad y 
limpieza en las ejecuciones. 

(Para todas las sesiones de la unidad). 

2.1 

3.5 

STEM2 

S2 3. Conocer los 

teoremas 

relacionados con el 

triángulo rectángulo. 

Teoremas del 

cateto y de la 

altura. 

 

Sesión de 

teoría 

 

S3 4. Realizar 

aplicaciones 

prácticas de la 

proporcionalidad 

directa. 

Determinar 

gráficamente la 

cuarta, media 

proporcional de 

segmentos dados. 

Parte áurea. 

 

13 a 18 

26 a 28 

 

S4/5 5. Conocer el 

concepto de 

semejanza entre 

figuras. 

Otras 

transformaciones: 

semejanza entre 

formas planas, 

triángulos etc., 

6 a 12 

22 a 25 
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6. Aplicar las 

condiciones mínimas 

de semejanza entre 

dos figuras. 

7. Saber diferenciar 

la semejanza directa 

e inversa. 

homotecia y 

afinidad. 

 

S6 8. Reconocer la 

necesidad de 

utilización de 

escalas. 

9. Utilizar la escala 

adecuada a las 

necesidades del 

dibujo que se va a 

representar. 

Escalas en el 

dibujo. 

Construcción de 

escalas gráficas. 

 

Sesión de 

teoría 
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7.4 Unidad 3. IGUALDAD, SEMEJANZA Y PROPORCIONALIDAD: evaluación 
 

Competencia específica 2. Utilizar razonamientos inductivos, deductivos y lógicos en problemas de índole gráfico-matemáticos, aplicando fundamentos de la geometría plana para 
resolver gráficamente operaciones matemáticas, relaciones, construcciones y transformaciones. 

Criterios de 
evaluación 

Indicadores 
de 

desempeño 

Evidencias Rúbricas Competencia
s clave 

Excelente Alto Medio Bajo 

2.1. Solucionar gráficamente 

cálculos matemáticos y 

transformaciones básicas 

aplicando conceptos y 

propiedades de la geometría 

plana. 
 

7. Utiliza los 

procedimientos de 
construcción de 
figuras y formas 
iguales y 
proporcionales, 
transformaciones y 
escalas. 

1 a 28 

 

 

Identifica con claridad 

las distintas 
transformaciones, sus 
propiedades y 
características, así 
como su aplicación en 
la construcción de 
formas, iguales y 
proporcionales. 

Identifica la mayoría 

de las 
transformaciones, sus 
propiedades y 
características, así 
como su aplicación en 
la construcción de 
formas, iguales y 
proporcionales. 

Identifica algunas 

transformaciones, 
sus propiedades 
y características, 
así como su 
aplicación en la 
construcción de 
formas, iguales y 
proporcionales. 

Identifica 

escasamente 
las 
transformacion
es, sus 
propiedades y 
características, 
así como su 
aplicación en la 
construcción de 
formas, iguales 
y 
proporcionales. 

STEM2 
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7.4 Unidad 3. IGUALDAD, SEMEJANZA Y PROPORCIONALIDAD: nivel de 
competencia adquirido-los descriptores del perfil de salida 
 

Descriptores del perfil de 
salida 

(competencias clave) 

 

 
Criterios de evaluación 

(competencias específicas) 
 

1 2 3 4 5 Nivel adquirido 

CCL1        

CCL2       

STEM1        

STEM2  7     

STEM4       

CD1        

CD2       

CD3       

CPSAA1        

CPSAA3       

CPSAA4       

CPSAA5       

CC1        

CE2        

CE3       

CCEC1        

CCEC2       

CCEC4       
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7.5 Unidad 4. LA CIRCUNFERENCIA. TANGENCIAS Y ENLACES: programación de aula 
 

Sesión 

 

Objetivos 

 

Contenidos 

 

Actividades 

 

Evaluación 
Descriptores 
del perfil de 

salida 
(competencias 

clave) 

Bloque Saberes básicos 
Criterios de 
evaluación 

(competencias 
específicas) 

S1 

 

 

1. Situar segmentos 

y arcos 

correspondientes a 

la circunferencia y al 

círculo. 

2. Conocer las 

propiedades que se 

van a aplicar en el 

trazado de 

circunferencias. 

3. Rectificar arcos 

de circunferencia. 

La circunferencia: 

elementos y 

propiedades. 

Rectificación de 

arcos y de la 

circunferencia. 

Sesión de teoría A A6. Tangencias básicas. 

A7. Interés por el rigor en los 

razonamientos y precisión, claridad y 
limpieza en las ejecuciones. 

(Para todas las sesiones de la unidad). 

 

2.3 

3.5 

STEM4 

S2 4. Conocer las 

posiciones relativas 

entre rectas y 

circunferencias. 

5. Interpretar las 

propiedades 

derivadas de las 

posiciones de 

tangencia. 

Posiciones 

relativas entre 

recta y 

circunferencia. 

Propiedades de 

la posición de 

tangencia y 

lugares 

geométricos 

relacionados. 

Sesión de teoría 

S3/4/5 6. Resolver con 

precisión problemas 

de tangencias entre 

rectas y 

Trazado de 

tangentes: 

-Rectas y 

1 a 4 

14 a 16 
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circunferencia. 

7. Resolver con 

precisión problemas 

de tangencias entre 

circunferencias. 

circunferencias. 

-Entre 

circunferencias. 

S6 8. Utilizar las 

propiedades de 

tangencia en la 

resolución de 

enlaces. 

Enlaces entre los 

elementos 

anteriores como 

aplicación de 

tangencias. 

 

5 a 8 

17 a 19 

 

S7/8 9. Identificar los 

problemas de 

tangencias y 

enlaces 

subyacentes en 

ejercicios 

combinados. 

10. Aplicar la 

resolución más 

idónea a tangencias 

y enlaces en 

problemas 

combinados. 

 

Resolución de 

ejercicios 

globales y 

combinados: 

análisis de datos 

y trazado 

 

9 a 13 

20 a 27 
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7.5 Unidad 4. LA CIRCUNFERENCIA. TANGENCIAS Y ENLACES: evaluación 
 

Competencia específica 2. Utilizar razonamientos inductivos, deductivos y lógicos en problemas de índole gráfico-matemáticos, aplicando fundamentos de la geometría plana para 
resolver gráficamente operaciones matemáticas, relaciones, construcciones y transformaciones. 

Criterios de 
evaluación 

Indicadores 
de 

desempeño 

Evidencias Rúbricas Competencia
s clave 

Excelente Alto Medio Bajo 

2.3. Resolver gráficamente 

tangencias y trazar curvas 

aplicando sus propiedades 

con rigor en su ejecución. 
 

8. Conoce y utiliza 
los trazados 
necesarios para 
obtener posiciones 
de tangencia a 
partir de datos 
concretos entre 
rectas y 
circunferencias, y 
entre estas. 

1 a 27 

 

 

Razona las 
propiedades de cada 
una de las posiciones 
relativas entre recta y 
circunferencia, realiza 
cualquier construcción 
de tangencia a partir 
de datos diversos, 
todas ellas con rigor 
gráfico. 

Razona las 
propiedades de las 
posiciones relativas 
entre recta y 
circunferencia, realiza 
construcciones de 
tangencia a partir de 
datos diversos, todas 
ellas con suficiente 
rigor gráfico. 

Razona las 
propiedades de 
algunas 
posiciones 
relativas entre 
recta y 
circunferencia, 
realiza algunas 
construcciones 
de tangencia a 
partir de datos 
sencillos, todas 
ellas con cierto 
rigor gráfico. 

Razona 
algunas de las 
propiedades de 
las posiciones 
relativas entre 
recta y 
circunferencia, 
realiza las 
tangencias más 
elementales, 
todas ellas con 
escaso rigor 
gráfico. 

STEM4 
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7.5 Unidad 4. LA CIRCUNFERENCIA. TANGENCIAS Y ENLACES: nivel de 
competencia adquirido-los descriptores del perfil de salida 
 

Descriptores del perfil de 
salida 

(competencias clave) 

 

 
Criterios de evaluación 

(competencias específicas) 
 

1 2 3 4 5 Nivel adquirido 

CCL1        

CCL2       

STEM1        

STEM2       

STEM4  8     

CD1        

CD2       

CD3       

CPSAA1        

CPSAA3       

CPSAA4       

CPSAA5       

CC1        

CE2        

CE3       

CCEC1        

CCEC2       

CCEC4       
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7.6 Unidad 5. CURVAS GEOMÉTRICAS: programación de aula 
 

Sesión 

 

Objetivos 

 

Contenidos 

 

Actividades 

 

Evaluación 
Descriptores 
del perfil de 

salida 
(competencias 

clave) 

Bloque Saberes básicos 
Criterios de 
evaluación 

(competencias 
específicas) 

S1 

 

1. Diferenciar y 

clasificar los distintos 

tipos de curvas 

geométricas. 

Curvas 

geométricas: 

clasificación. 

Sesión de 

teoría 

A A6. Curvas técnicas. 

A7. Interés por el rigor en los 

razonamientos y precisión, claridad y 
limpieza en las ejecuciones. 

(Para todas las sesiones de la unidad). 

2.3 

3.5 

STEM4 

S2/3 2. Conocer los 

procedimientos de 

construcción de las 

curvas técnicas 

cerradas. 

Curvas técnicas 

cerradas: tipos y 

construcción como 

aplicación de 

tangencias. 

1 a 6 

10, 11 

S4 3. Conocer los 

procedimientos de 

construcción de las 

curvas técnicas 

abiertas. 

Curvas técnicas 

abiertas: tipos y 

construcción. 

Volutas: aplicación 

en el arte. 

14 a 17 

S5/6 5. Conocer las 

características de las 

curvas alabeadas. 

6. Conocer los 

procedimientos de 

construcción de 

diferentes hélices. 

Curvas alabeadas: 

tipos y 

construcción. 

7 a 9 

12, 13 

 

  



 

74 

 

7.6 Unidad 5. CURVAS GEOMÉTRICAS: evaluación 
 

Competencia específica 2. Utilizar razonamientos inductivos, deductivos y lógicos en problemas de índole gráfico-matemáticos, aplicando fundamentos de la geometría plana para 
resolver gráficamente operaciones matemáticas, relaciones, construcciones y transformaciones. 

Criterios de 
evaluación 

Indicadores 
de 

desempeño 

Evidencias Rúbricas Competencia
s clave 

Excelente Alto Medio Bajo 

2.3. Resolver gráficamente 

tangencias y trazar curvas 

aplicando sus propiedades 

con rigor en su ejecución. 
 

9. Conoce las 
diversas curvas 
técnicas y utiliza 
los trazados de 
tangencias en su 
construcción, 
según los datos 
concretos de 
partida. 

1 a 17 

 

 

Diferencia las curvas 
técnicas y aplica 
razonadamente los 
conceptos de 
tangencia en su 
construcción con rigor 
gráfico; valora su 
utilidad en el campo 
de la técnica y el 
diseño. 

Diferencia las curvas 
técnicas y aplica los 
conceptos de 
tangencia en su 
construcción con 
suficiente rigor 
gráfico; valora su 
utilidad en el campo 
de la técnica y el 
diseño. 

Diferencia las 
curvas técnicas y 
aplica los 
conceptos de 
tangencia en su 
construcción con 
bastante rigor 
gráfico; intuye su 
utilidad en el 
campo de la 
técnica y el 
diseño. 

Diferencia las 
curvas técnicas 
y aplica de 
forma 
deficiente los 
conceptos de 
tangencia en su 
construcción 
con escaso 
rigor gráfico; 
desconoce su 
utilidad en el 
campo de la 
técnica y el 
diseño. 

STEM4 
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7.6 Unidad 5. CURVAS GEOMÉTRICAS: nivel de competencia adquirido-
los descriptores del perfil de salida 
 

Descriptores del perfil de 
salida 

(competencias clave) 

 

 
Criterios de evaluación 

(competencias específicas) 
 

1 2 3 4 5 Nivel adquirido 

CCL1        

CCL2       

STEM1        

STEM2       

STEM4  9     

CD1        

CD2       

CD3       

CPSAA1        

CPSAA3       

CPSAA4       

CPSAA5       

CC1        

CE2        

CE3       

CCEC1        

CCEC2       

CCEC4       
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 
7.7 Unidad 6. LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: programación de aula 
 

Sesión 

 

Objetivos 

 

Contenidos 

 

Actividades 

 

Evaluación 
Descriptores 
del perfil de 

salida 
(competencias 

clave) 

Bloque Saberes básicos 
Criterios de 
evaluación 

(competencias 
específicas) 

S1 

 

1. Reconocer la 

importancia de la 

geometría 

proyectiva. 

2. Conocer los 

elementos y figuras 

de la geometría 

proyectiva. 

3. Diferenciar los 

elementos y sus 

características en 

cada tipo de 

proyección. 

El paso de tres a 

dos dimensiones: 

elementos y 

operaciones de la 

geometría 

proyectiva. 

Tipos de 

proyección; 

invariantes 

proyectivos. 

Sesión de 

teoría 
B 

 

B1. Fundamentos de la geometría 
proyectiva. 

(Para la sesión 1 y 2). 

3.3 

3.5 

CE3 

S2 4. Justificar las 

características de 

todo sistema de 

representación. 

5. Diferenciar las 

características de 

cada sistema de 

representación. 

6. Conocer las 

aplicaciones de cada 

Sistemas de 

representación: 

características, 

clasificación y 

aplicaciones de 

cada uno de 

ellos. 

1 
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uno de los sistemas 

de representación. 

S3/4 7. Representar, en 

sistema acotado, los 

elementos 

fundamentales. 

8. Realizar la 

graduación de una 

recta en sistema 

acotado. 

9. Encontrar, en 

sistema acotado, la 

intersección de 

rectas o planos. 

10. Concretar, 

gráficamente, los 

desmontes y 

terraplenes de un 

terreno. 

Representación 

de punto, recta y 

plano en el 

sistema de 

planos acotados. 

Aplicaciones del 

sistema acotado: 

perfiles de un 

terreno; 

desmonte y 

terraplenes. 

2 a 9 

 

B5. Sistema de planos acotados. 

Fundamentos y elementos básicos. 

Identificación de elementos para su 
interpretación en planos. 
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7.7 Unidad 6. LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: evaluación 
 

Competencia específica 3. Desarrollar la visión espacial, utilizando la geometría descriptiva en proyectos sencillos, considerando la importancia del dibujo en arquitectura e ingenierías 
para resolver problemas e interpretar y recrear gráficamente la realidad tridimensional sobre la superficie del plano. 

Criterios de 
evaluación 

Indicadores 
de 

desempeño 

Evidencias Rúbricas Competencias 
clave 

Excelente Alto Medio Bajo 

3.3. Representar e interpretar 

elementos básicos en el 
sistema de planos acotados 
haciendo uso de sus 
fundamentos. 

10. Justifica y 

realiza la 
representación en 
el sistema de 
planos acotados 
de punto, recta y 
plano e 
intersecciones, así 
como aplicaciones 
concretas. 

1 a 9 

 

Razona las 

características de 
este sistema frente 
a otros sistemas de 
representación, 
realiza 
representaciones 
de los elementos 
simples en 
cualquier posición 
e interpreta planos 
realizados 
mediante este 
sistema. 

Razona las 

características de 
este sistema frente 
a otros sistemas de 
representación, 
realiza 
representaciones 
de los elementos 
simples e 
interpreta planos 
realizados 
mediante este 
sistema. 

Razona las 

características de 
este sistema, 
realiza 
representaciones 
de los elementos 
simples e interpreta 
planos realizados 
mediante este 
sistema. 

Razona algunas de 

las características 
de este sistema, 
realiza 
representaciones 
de los elementos 
simples en 
posiciones muy 
elementales y no 
consigue 
interpretar planos 
realizados 
mediante este 
sistema. 

CE3 
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7.7 Unidad 6. LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: nivel de 
competencia adquirido-los descriptores del perfil de salida 
 

Descriptores del perfil de 
salida 

(competencias clave) 

 

 
Criterios de evaluación 

(competencias específicas) 
 

1 2 3 4 5 Nivel adquirido 

CCL1        

CCL2       

STEM1        

STEM2       

STEM4       

CD1        

CD2       

CD3       

CPSAA1        

CPSAA3       

CPSAA4       

CPSAA5       

CC1        

CE2        

CE3   10    

CCEC1        

CCEC2       

CCEC4       
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7.8 Unidad 7. EL SISTEMA DIÉDRICO: programación de aula 
 

Sesión 

 

Objetivos 

 

Contenidos 

 

Actividades 

 

Evaluación 
Descriptores 
del perfil de 

salida 
(competencias 

clave) 

Bloque Saberes básicos 
Criterios de 
evaluación 

(competencias 
específicas) 

S1/2 

 

1. Conocer los 

fundamentos del 

sistema diédrico. 

2. Representar las 

proyecciones de los 

elementos 

fundamentales. 

3. Diferenciar las 

partes vistas y 

ocultas de una 

recta, en relación 

con los planos de 

proyección. 

Fundamentos del 

sistema: 

elementos y 

notación. 

Representación 

de punto, recta y 

plano. 

1, 2, 8 B B2. Sistema diédrico: Representación 
de punto, recta y plano. Trazas con 
planos de proyección. 

Determinación del plano. Pertenencias. 

(Para las sesiones de la 1 a la 6). 

3.1 

3.5 

STEM1 

CPSAA1.1 

S3 

 

4. Conocer las 

características de 

los diferentes tipos 

de rectas y planos. 

5. Deducir las 

propiedades 

geométricas 

derivadas de cada 

posición espacial. 

6. Identificar la 

posición espacial 

de rectas y planos, 

Posiciones 

particulares de 

rectas y planos; 

propiedades y 

representación. 

Trazas y partes 

vistas y ocultas. 

3 a 7 

9 y 10 
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a partir de su 

nombre más usual. 

S4 

 

7. Conocer las 

condiciones de 

pertenencia entre 

los elementos 

fundamentales. 

8. Completar las 

proyecciones de 

rectas o planos, con 

condiciones de 

pertenencia a otro 

elemento. 

Pertenencia 

entre elementos 

11 a 18 

S5/6 9. Saber encontrar 

las trazas de un 

plano definido de 

alguna de las 

formas posibles. 

10. Interpretar la 

posición de los 

elementos 

fundamentales 

cuando no se hallen 

en el primer 

cuadrante. 

11. Representar 

sus proyecciones 

en cualquier 

posición o 

cuadrante. 

Representar 

rectas y planos 

en cualquier 

posición respecto 

a los cuadrantes 

de proyección. 

33, 34 

 

S7 12. Conocer las 

rectas notables de 

un plano y sus 

Rectas notables 

del plano, utilidad 

como rectas 

35, 36 

 

B3. Relaciones entre elementos: 
Intersecciones, paralelismo y 
perpendicularidad. 
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características. 

13. Usar las rectas 

de máxima 

pendiente e 

inclinación para 

determinar las 

trazas de un plano. 

auxiliares. 
Obtención de distancias. 

(Para las sesiones de la 7 a la 15). 

S8 14. Conocer las 

condiciones 

mínimas de 

paralelismo entre 

elementos de igual 

tipo. 

15. Utilizar los 

teoremas 

relacionados con la 

perpendicularidad. 

16. Conocer las 

condiciones 

mínimas de 

perpendicularidad 

entre elementos de 

igual tipo. 

Paralelismo y 

perpendicularida

d; teoremas 

relacionados. 

Sesión de teoría 

S9/10/11 17. Resolver 

cualquier cuestión 

de paralelismo 

entre rectas y 

planos. 

18. Resolver 

cuestiones de 

perpendicularidad 

entre rectas y 

planos. 

Paralelismo y 

perpendicularida

d; ejercicios de 

aplicación. 

24 a 30 

39 a 42 
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S12/13 19. Reconocer, 

conceptualmente, el 

elemento de 

intersección entre 

otros dos. 

20. Encontrar el 

elemento común a 

otros dos dados. 

Intersecciones 

entre rectas, 

planos y rectas y 

planos. 

19 a 23 

37 y 38 

S14/15 21. Buscar una 

proyección auxiliar 

para encontrar la 

forma real de una 

cara plana de un 

sólido. 

Determinación 

de secciones 

planas en 

verdadera 

magnitud. 

31, 32 
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7.8 Unidad 7. EL SISTEMA DIÉDRICO: evaluación 
 

Competencia específica 3. Desarrollar la visión espacial, utilizando la geometría descriptiva en proyectos sencillos, considerando la importancia del dibujo en arquitectura e ingenierías 
para resolver problemas e interpretar y recrear gráficamente la realidad tridimensional sobre la superficie del plano. 

Criterios de 
evaluación 

Indicadores 
de 

desempeño 

Evidencias Rúbricas Competencias 
clave 

Excelente Alto Medio Bajo 

3.1. Representar en sistema 

diédrico elementos básicos 

en el espacio determinando 

su relación de pertenencia, 

posición y distancia. 
 

 
 

11. Traslada a la 

representación 
bidimensional en 
sistema diédrico la 
representación de 
rectas y planos, y 
resuelve 
problemas de 
pertenencias e 
intersecciones 
entre elementos 
simples. 

1 a 23 

33 a 38 

 

 

Realiza en sistema 

diédrico las 
representaciones de 
elementos simples en 
cualquier posición 
espacial, resuelve 
cualquier problema 
de pertenencia e 
intersecciones entre 
elementos con 
claridad y precisión. 

Realiza en sistema 

diédrico las 
representaciones de 
elementos simples en 
cualquier posición 
espacial, resuelve 
problemas de 
pertenencia e 
intersecciones entre 
elementos con 
suficiente claridad y 
precisión. 

Realiza en 

sistema diédrico 
las 
representaciones 
de elementos 
simples en las 
posiciones 
espaciales, 
resuelve 
problemas 
sencillos de 
pertenencia e 
intersecciones 
entre elementos 
con suficiente 
claridad y 
precisión. 

Realiza en 

sistema diédrico 
las 
representacione
s de elementos 
simples en las 
posiciones 
espaciales, 
resuelve algún 
problema 
sencillo de 
pertenencia e 
intersecciones 
entre elementos 
con poca 
claridad y 
precisión. 

STEM1 

12. Resuelve, a 
partir de las 
proyecciones 
diédricas, 
problemas de 
paralelismo, 
perpendicularidad 
y distancia. 

24 a 32 

39 a 42 

 

Resuelve cualquier 
problema derivado de 
las posiciones 
relativas entre 
elementos o de 
distancias con 
claridad y precisión. 

Resuelve problemas 
derivados de las 
posiciones relativas 
entre elementos o de 
distancias con 
suficiente claridad y 
precisión. 

Resuelve 
problemas 
sencillos 
derivados de las 
posiciones 
relativas entre 
elementos o de 
distancias con 
suficiente 
claridad y 
precisión. 

Resuelve 
algunos 
problemas 
sencillos 
derivados de las 
posiciones 
relativas entre 
elementos o de 
distancias con 
poca claridad y 
precisión. 

CPSAA1.1 
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7.8 Unidad 7. EL SISTEMA DIÉDRICO: nivel de competencia adquirido-
los descriptores del perfil de salida 
 

Descriptores del perfil de 
salida 

(competencias clave) 

 

 
Criterios de evaluación 

(competencias específicas) 
 

1 2 3 4 5 Nivel adquirido 

CCL1        

CCL2       

STEM1   11     

STEM2       

STEM4       

CD1        

CD2       

CD3       

CPSAA1   12     

CPSAA3       

CPSAA4       

CPSAA5       

CC1        

CE2        

CE3       

CCEC1        

CCEC2       

CCEC4       
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7.9 Unidad 8. SISTEMAS AXONOMÉTRICOS Y PERSPECTIVA CABALLERA: programación de aula 
 

Sesión 
 

Objetivos 
 

Contenidos 
 

Actividades 
 

Evaluación Descriptores 
del perfil de 

salida 
(competencias 

clave) 

Bloque Saberes básicos 
Criterios de 
evaluación 

(competencias 
específicas) 

S1 1. Conocer los 

fundamentos del 

sistema 

axonométrico y de 

la perspectiva 

caballera. 

2. Establecer las 

similitudes y 

diferencias entre 

ambos. 

3. Diferenciar los 

tipos de 

axonometrías y 

caballeras 

diferentes. 

Fundamentos 

del sistema 

axonométrico y 

de la perspectiva 

caballera. 

Ternas más 

usuales en 

ambos sistemas. 

Sesión de 

teoría 

 

B B4. Sistema axonométrico, ortogonal y 
oblicuo. Perspectivas isométrica y caballera. 

Disposición de los ejes y uso de los 

coeficientes de reducción. 

Elementos básicos: punto, recta, plano. 

(Para todas las sesiones de la unidad). 

3.2 

3.5 

CE2 

S2 

 

4. Justificar la 

necesidad de los 

coeficientes de 

reducción en las 

representaciones 

perspectivas. 

5. Construir 

escalas gráficas 

para cualquier 

coeficiente de 

reducción. 

Coeficientes de 

reducción y 

escalas gráficas. 

Sesión de 

teoría 
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6. Conocer y 

utilizar las ternas 

más usuales. 

S3/4 7. Representar 

formas planas 

sobre las caras 

del triedro de 

referencia. 

8. Representar 

formas planas 

sobre planos. 

Representacione

s axonométricas 

de los elementos 

simples y de 

formas planas. 

1 a 5 

S5/6/7 9. Representar 

formas 

tridimensionales 

en axonometría. 

10. Representar 

formas 

tridimensionales 

en los sistemas de 

perspectiva 

caballera. 

Representación 

de formas 

tridimensionales 

en ambos 

sistemas. 

9 a 18 

S8 11.Determinar, 

geométricamente, 

las sombras de un 

sólido. 

12. Encontrar la 

sección plana 

sobre un cuerpo 

en perspectiva. 

Determinación 

de secciones 

planas y 

sombras. 

6 a 8 

19 y 20 
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7.9 Unidad 8. SISTEMAS AXONOMÉTRICOS Y PERSPECTIVA CABALLERA: evaluación 
 

Competencia específica 3. Desarrollar la visión espacial, utilizando la geometría descriptiva en proyectos sencillos, considerando la importancia del dibujo en arquitectura e 
ingenierías para resolver problemas e interpretar y recrear gráficamente la realidad tridimensional sobre la superficie del plano. 

Criterios de 
evaluación 

Indicadores 
de 

desempeño 

Evidencias Rúbricas Competencia
s clave 

Excelente Alto Medio Bajo 

3.2. Definir elementos y 

figuras planas en sistemas 

axonométricos valorando su 

importancia como métodos de 

representación espacial. 

 

13. Utiliza la 

representación de 
elementos simples, 
formas planas y 
volúmenes 
sencillos en un 
sistema 
axonométrico o de 
perspectiva 
caballera. 

1 a 6 

9 a 18 

 

Conoce las 

características y 
propiedades de los 
sistemas 
axonométricos y 
los utiliza en la 
representación de 
elementos simples, 
así como de formas 
planas y 
volúmenes, con 
rigor gráfico. 

Conoce las 

características de 
los sistemas 
axonométricos y 
los utiliza en la 
representación de 
elementos simples, 
así como de 
formas planas y 
volúmenes 
sencillos, con 
suficiente rigor 
gráfico. 

Conoce algunas 

características de 
los sistemas 
axonométricos y los 
utiliza en la 
representación de 
elementos simples, 
así como de 
algunas formas 
planas y volúmenes 
sencillos, con cierto 
rigor gráfico. 

Conoce algunas 

características de 
los sistemas 
axonométricos y 
los utiliza de forma 
poco eficiente en la 
representación de 
elementos simples, 
así como de 
algunas formas 
planas, con escaso 
rigor gráfico. 

CE2 
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7.9 Unidad 8. SISTEMAS AXONOMÉTRICOS Y PERSPECTIVA 
CABALLERA: nivel de competencia adquirido-los descriptores del perfil 
de salida 
 

Descriptores del perfil de 
salida 

(competencias clave) 

 

 
Criterios de evaluación 

(competencias específicas) 
 

1 2 3 4 5 Nivel adquirido 

CCL1        

CCL2       

STEM1        

STEM2       

STEM4       

CD1        

CD2       

CD3       

CPSAA1        

CPSAA3       

CPSAA4       

CPSAA5       

CC1        

CE2   13     

CE3       

CCEC1        

CCEC2       

CCEC4       
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7.10 Unidad 9. LA PERSPECTIVA CÓNICA: programación de aula 
 

Sesión 

 

Objetivos 

 

Contenidos 

 

Actividades 

 

Evaluación Descriptores 

del perfil de 
salida 

(competencias 
clave) 

Bloque Saberes básicos Criterios de 
evaluación 

(competencias 
específicas) 

S1 

 

 

1. Identificar las 

similitudes entre 
percepción visual 
y fotografía. 

2. Conocer los 
fundamentos del 
sistema cónico. 

3. Identificar e 
interpretar los 
elementos de la 
perspectiva. 

Percepción visual 

y fotografía. 

Fundamentos de 
la perspectiva 
cónica: elementos 
y tipos. 

Sesión de teoría B B6. Sistema cónico: fundamentos y elementos del 
sistema. 

Perspectiva frontal y oblicua. 

(Para todas las sesiones de la unidad). 

3.4 

3.5 

 

CPSAA5 

S2 4. Diferenciar los 
tipos de 
perspectiva 
cónica y sus 
características. 

Variaciones y 
tipologías de la 
perspectiva 
cónica. 

Sesión de teoría 

S3/4/5 5. Representar 
formas planas en 
perspectiva 
cónica frontal, con 
independencia de 
su posición 
respecto al plano 
del cuadro. 

6. Representar 
sólidos diversos 
en perspectiva 
cónica frontal, con 
independencia de 

Construcciones 
de perspectivas 
frontales. 

1 a 7 

15 a 18 
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su posición 
respecto al plano 
del cuadro. 

S6/7 7. Representar 
formas planas en 
perspectiva 
cónica oblicua, 
con 
independencia de 
su posición 
respecto al plano 
del cuadro. 

8. Representar 
sólidos diversos 
en perspectiva 
cónica oblicua, 
con 
independencia de 
su posición 
respecto al plano 
del cuadro. 

Construcciones 
de perspectivas 
oblicuas. 

8 a 14 

19 a 26 
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7.10 Unidad 9. LA PERSPECTIVA CÓNICA: evaluación 
 

Competencia específica 3. Desarrollar la visión espacial, utilizando la geometría descriptiva en proyectos sencillos, considerando la importancia del dibujo en arquitectura e ingenierías 
para resolver problemas e interpretar y recrear gráficamente la realidad tridimensional sobre la superficie del plano. 

Criterios de 
evaluación 

Indicadores de 
desempeño 

Evidencias Rúbricas Competencias 
clave 

Excelente Alto Medio Bajo 

3.4. Dibujar elementos 

en el espacio 

empleando la 

perspectiva cónica. 
 

14. Analiza el 
proceso de 
realización de 
perspectiva cónica de 
formas planas y 
volúmenes sencillos. 

1 a 26 

 

 

 

 

Conoce las 
características y 
propiedades de los 
sistemas de 
proyección cónica y 
los utiliza en la 
representación de 
elementos simples, 
así como de formas 
planas y 
volúmenes, con 
rigor gráfico. 

Conoce las 
características de 
los sistemas de 
proyección cónica y 
los utiliza en la 
representación de 
elementos simples, 
así como de formas 
planas y 
volúmenes, con 
suficiente rigor 
gráfico. 

Conoce algunas de 
las características de 
los sistemas de 
proyección cónica y 
los utiliza en la 
representación de 
elementos simples, 
así como de formas 
planas y volúmenes, 
con cierto rigor 
gráfico. 

Conoce algunas de 
las características 
de los sistemas de 
proyección cónica y 
los utiliza de forma 
poco eficiente en la 
representación de 
elementos simples, 
así como de 
algunas formas 
planas sencillas, 
con escaso rigor 
gráfico. 

CPSAA5 
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7.10 Unidad 9. LA PERSPECTIVA CÓNICA: nivel de competencia 
adquirido-los descriptores del perfil de salida 
 

Descriptores del perfil de 
salida 

(competencias clave) 

 

 
Criterios de evaluación 

(competencias específicas) 
 

1 2 3 4 5 Nivel adquirido 

CCL1        

CCL2       

STEM1        

STEM2       

STEM4       

CD1        

CD2       

CD3       

CPSAA1        

CPSAA3       

CPSAA4       

CPSAA5   14    

CC1        

CE2        

CE3       

CCEC1        

CCEC2       

CCEC4       
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TERCER TRIMESTRE 
7.11 Unidad 10. NORMALIZACIÓN, VISTAS Y COTAS: programación de aula 
 

Sesión 

 

Objetivos 

 

Contenidos 

 

Actividades 

 

Evaluación Descriptores 

del perfil de 
salida 

(competencias 
clave) 

Bloque Saberes básicos Criterios de 
evaluación 

(competencias 
específicas) 

S1 1. Justificar la necesidad de la 
normalización. 

2. Conocer los organismos de 
normalización y sus ámbitos 
de aplicación. 

La normalización: 
clasificación de las 
normas. 

Organismos de 

normalización. 

Sesión de teoría C C3. Concepto de normalización. Las 
normas fundamentales UNE e ISO. 

Aplicaciones de la normalización: 
simbología industrial y arquitectónica. 

4.1 

4.2 

3.5 

 

CPSAA3.2 

CE3 

S2/3 3. Conocer las normas 

aplicadas al dibujo técnico y 
sus ámbitos de aplicación. 

4. Conocer las líneas 

normalizadas y su aplicación. 

Normas fundamentales 

en dibujo técnico: 
formatos, líneas y usos, 
rotulación. 

5, 6 C1. Escalas numéricas y gráficas. 
Construcción y uso. 

C2. Formatos. Doblado de planos. 

S4 5. Conocer los principios 

básicos de acotación según 
las normas UNE e ISO. 

Acotación: elementos, 

sistemas de 
distribución de cotas y 
principios básicos. 

Sesión de teoría C4. Elección de vistas necesarias. 
Líneas normalizadas. 

Acotación. 

(Para las sesiones de la 4 a la 8). 
S5/6/7/8 6. Utilizar el sistema diédrico 

para obtener las vistas 
normalizadas de un objeto. 

7. Diferenciar los sistemas 
europeo y americano de 
obtención de vistas. 

8. Realizar de forma racional 

el proceso de obtención de 
las vistas de un objeto. 

Representación 
normalizada de 
cuerpos: vistas 
mínimas necesarias. 
Vistas especiales en 
determinados casos. 

Acotación según 

normas. 

1 a 4 

7 a 22 
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7.11 Unidad 10. NORMALIZACIÓN, VISTAS Y COTAS: evaluación 
 

Competencia específica 4. Formalizar y definir diseños técnicos aplicando las normas UNE e ISO de manera apropiada, valorando la importancia que tiene el croquis para 
documentar gráficamente proyectos arquitectónicos e ingenieriles. 

Criterios de 
evaluación 

Indicadores 
de 

desempeño 

Evidencias Rúbricas Competencia
s clave 

Excelente Alto Medio Bajo 

4.1. Documentar 

gráficamente objetos 

sencillos mediante sus 

vistas acotadas aplicando 

la normativa UNE e ISO 

en la utilización de 

sintaxis, escalas y 

formatos, valorando la 

importancia de usar un 

lenguaje técnico común. 
 

15. Conoce y 

utiliza las 
características de 
las diferentes 
vistas de un 
objeto y de las 
mínimas 
necesarias para 
su definición. 

1 a 3 

7 a 17 

Identifica 

claramente las 
vistas mínimas 
necesarias para 
definir un objeto de 
forma precisa y las 
realiza acotando de 
forma clara, 
cumpliendo la 
normalización UNE 
o ISO según 
proceda con 
limpieza y claridad. 

Identifica las vistas 

mínimas necesarias 
para definir un 
objeto y las realiza 
acotando de forma 
suficiente, 
cumpliendo la 
normalización UNE 
o ISO con suficiente 
limpieza y claridad. 

Identifica las vistas 

mínimas necesarias 
para definir un 
objeto y las realiza 
acotando de forma 
suficiente, 
cumpliendo la 
normalización 
mínima UNE o ISO 
con suficiente 
limpieza y claridad. 

Identifica algunas de 

las vistas mínimas 
necesarias para 
definir un objeto y las 
realiza sin completar 
su definición, 
acotando de forma 
deficiente según las 
normas UNE o ISO 
con escasa limpieza 
y claridad. 

CPSAA3.2 

4.2. Utilizar el croquis y el 

boceto como elementos de 

reflexión en la 

aproximación e indagación 

de alternativas y 

soluciones a los procesos 

de trabajo. 

 

16. Utiliza las 

diferentes líneas 
normalizadas en 
la elaboración de 
croquis y bocetos. 

4 a 6 

18 a 22 

 

Utiliza de forma 

satisfactoria el 
croquis y el boceto 
como elementos 
auxiliares de 
diseño, con las 
líneas normalizadas 
más adecuadas en 
cada caso. 

Utiliza 

suficientemente el 
croquis y el boceto 
como elementos 
auxiliares de 
diseño, con las 
líneas normalizadas 
más adecuadas en 
cada caso. 

Utiliza regularmente 

el croquis y el 
boceto como 
elementos auxiliares 
de diseño, con 
algunas de las 
líneas normalizadas 
más adecuadas en 
cada caso. 

Utiliza escasamente 

el croquis y el boceto 
como elementos 
auxiliares de diseño, 
sin diferenciación de 
las líneas 
normalizadas más 
adecuadas en cada 
caso. 

CE3 
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7.11 Unidad 10. NORMALIZACIÓN, VISTAS Y COTAS: nivel de 
competencia adquirido-los descriptores del perfil de salida 
 

Descriptores del perfil de 
salida 

(competencias clave) 

 

 
Criterios de evaluación 

(competencias específicas) 
 

1 2 3 4 5 Nivel adquirido 

CCL1        

CCL2       

STEM1        

STEM2       

STEM4       

CD1        

CD2       

CD3       

CPSAA1        

CPSAA3    15   

CPSAA4       

CPSAA5       

CC1        

CE2        

CE3    16   

CCEC1        

CCEC2       

CCEC4       
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7.12 DIBUJO INFOGRÁFICO I: programación de aula 
 

Sesión 

 

Objetivos 

 

Contenidos 

 

Actividades 

 

Evaluación Descriptores 

del perfil de 
salida 

(competencias 
clave) 

Bloque Saberes básicos Criterios de 
evaluación 

(competencias 
específicas) 

S1 1. Conocer las 

características del dibujo 
infográfico. 

2. Diferenciar los 

programas vectoriales de 
los de mapa de bits. 

3. Conocer las principales 
características de su 
operatividad. 

El dibujo 

infográfico: tipos 
y programas. 

1 

(Entre las 9 
sesiones) 

D D1. Aplicaciones vectoriales 2D-3D. 

(Para todas las sesiones de la unidad). 

5.1 

5.2 

 

CD2 

CD3 

S2 4. Distinguir las diferentes 
áreas en el entorno gráfico 
de AutoCAD. 

5. Conocer las formas de 
introducir órdenes o 
comandos. 

6. Conocer la forma de 

iniciar y finalizar un dibujo. 

El entorno 
gráfico. 

Introducción de 
comandos. 

Inicio, guardar y 

final de una 
sesión de 
trabajo. 

S3/4 7. Utilizar los diferentes 
procedimientos de 
introducir coordenadas por 
teclado. 

8. Conocer las 

posibilidades de referir 
puntos de entidades del 
dibujo. 

Ayudas al dibujo 
y referencias a 
objetos del 
propio dibujo. 
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S5 9. Conocer las diferentes 
maneras de seleccionar 
objetos en el área gráfica. 

10. Conocer las 
propiedades de los 
objetos de AutoCAD. 

Selección de 
elementos y 
propiedades de 
los objetos del 
dibujo. 

S6/7 11. Utilizar las órdenes 
básicas de dibujo para 
iniciarse en el dibujo 
infográfico. 

Órdenes 
básicas de 
dibujo. 

S8/9 12. Utilizar las órdenes 
básicas de edición para 
iniciarse en el dibujo 
infográfico. 

Órdenes 
básicas de 
edición o 
modificación. 
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7.12 DIBUJO INFOGRÁFICO I: evaluación 
 

Competencia específica 5. Investigar, experimentar y representar digitalmente elementos, planos y esquemas técnicos mediante el uso de programas específicos CAD de manera 
individual o grupal, apreciando su uso en las profesiones actuales, para desarrollar objetos y espacios en dos dimensiones y tres dimensiones. 

Criterios de 
evaluación 

Indicadores 
de 

desempeño 

Evidencias Rúbricas Competencias 
clave 

Excelente Alto Medio Bajo 

5.1. Crear figuras planas y 

tridimensionales mediante 

programas de dibujo 

vectorial, usando las 

herramientas que aportan y 

las técnicas asociadas. 
 

17. Conoce y 

utiliza las 
principales 
órdenes de dibujo 
y edición en los 
programas de 
dibujo vectorial. 

1 Utiliza la totalidad 

de las órdenes de 
dibujo y edición de 
los programas más 
usuales de dibujo 
vectorial en la 
construcción de 
formas planas, 
valorando las 
características de 
este tipo de 
representaciones. 

Utiliza la mayoría 

de las órdenes de 
dibujo y edición de 
los programas más 
usuales de dibujo 
vectorial en la 
construcción de 
formas planas, 
valorando la 
mayoría de las 
características de 
este tipo de 
representaciones. 

Utiliza algunas de 

las órdenes de 
dibujo y edición de 
los programas más 
usuales de dibujo 
vectorial en la 
construcción de 
formas planas, 
valorando algunas 
de las 
características de 
este tipo de 
representaciones. 

Utiliza un número 

insuficiente de 
órdenes de dibujo y 
edición de los 
programas más 
usuales de dibujo 
vectorial en la 
construcción de 
formas planas, sin 
valorar las 
características de 
este tipo de 
representaciones. 

CD2 
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7.12 DIBUJO INFOGRÁFICO I: nivel de competencia adquirido-los 
descriptores del perfil de salida 
 

Descriptores del perfil de 
salida 

(competencias clave) 

 

 
Criterios de evaluación 

(competencias específicas) 
 

1 2 3 4 5 Nivel adquirido 

CCL1        

CCL2       

STEM1        

STEM2       

STEM4       

CD1        

CD2     17  

CD3       

CPSAA1        

CPSAA3       

CPSAA4       

CPSAA5       

CC1        

CE2        

CE3       

CCEC1        

CCEC2       

CCEC4       
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7.13 DIBUJO INFOGRÁFICO II: programación de aula 
 

Sesión 

 

Objetivos 

 

Contenidos 

 

Actividades 

 

Evaluación Descriptores 

del perfil de 
salida 

(competencias 
clave) 

Bloque Saberes básicos Criterios de 
evaluación 

(competencias 
específicas) 

S1 

 

 

1. Crear las capas 
necesarias y 
asignarles color, tipo 
de línea, etc. 

2. Controlar el estado 

de las capas del 
dibujo. 

Creación y 
control de 
capas; estados 
de las mismas. 

1 y 2 

(Para las 10 

sesiones) 

D D2. Fundamentos de diseño de piezas en tres 
dimensiones. 

(Para todas las sesiones de la unidad). 

5.1 

5.2 

 

CD2 

CD3 

S2 3. Conocer las órdenes 
de dibujo, reseñadas 
como más habituales. 

Órdenes de 
dibujo más 
habituales. 

S3/4 4. Conocer las órdenes 

de edición, reseñadas 
como más habituales. 

5. Optimizar el proceso 
de resolución de 
dibujos. 

Órdenes de 

edición más 
habituales. 

S5/6 6. Conocer las órdenes 
de dibujo reseñadas 
como 
complementarias. 

Órdenes 
complementaria
s de dibujo. 

S7/8 7. Conocer las órdenes 

de edición, reseñadas 
como 
complementarias. 

8. Optimizar el proceso 

Órdenes 

complementaria
s de edición. 
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de resolución de 
dibujos. 

S9/10 9. Crear bloques 
según las necesidades 
del dibujo. 

10. Gestionar la 

utilización de bloques, 
y optimizar la 
realización de nuevos 
dibujos. 

11. Utilizar bibliotecas 

de símbolos 
específicas. 

Trabajo con 
bloques y 
bibliotecas de 
símbolos. 
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7.13 DIBUJO INFOGRÁFICO II: evaluación 
 

Competencia específica 5. Investigar, experimentar y representar digitalmente elementos, planos y esquemas técnicos mediante el uso de programas específicos CAD de manera 
individual o grupal, apreciando su uso en las profesiones actuales, para desarrollar objetos y espacios en dos dimensiones y tres dimensiones. 

Criterios de 
evaluación 

Indicadores 
de 

desempeño 

Evidencias Rúbricas Competencias 
clave 

Excelente Alto Medio Bajo 

5.1. Crear figuras planas y 

tridimensionales mediante 

programas de dibujo 

vectorial, usando las 

herramientas que aportan y 

las técnicas asociadas. 
 

17. Conoce y 

utiliza las 
principales 
órdenes de dibujo 
y edición en los 
programas de 
dibujo vectorial. 

1 Utiliza la totalidad 

de las órdenes de 
dibujo y edición de 
los programas más 
usuales de dibujo 
vectorial en la 
construcción de 
formas planas, 
valorando las 
características de 
este tipo de 
representaciones. 

Utiliza la mayoría 

de las órdenes de 
dibujo y edición de 
los programas más 
usuales de dibujo 
vectorial en la 
construcción de 
formas planas, 
valorando la 
mayoría de las 
características de 
este tipo de 
representaciones. 

Utiliza algunas de 

las órdenes de 
dibujo y edición de 
los programas más 
usuales de dibujo 
vectorial en la 
construcción de 
formas planas, 
valorando algunas 
de las 
características de 
este tipo de 
representaciones. 

Utiliza un número 

insuficiente de 
órdenes de dibujo y 
edición de los 
programas más 
usuales de dibujo 
vectorial en la 
construcción de 
formas planas, sin 
valorar las 
características de 
este tipo de 
representaciones. 

CD2 

5.2. Recrear virtualmente 

piezas en tres dimensiones 

aplicando operaciones 

algebraicas entre primitivas 

para la presentación de 

proyectos en grupo. 

 

18. Desarrolla 

representaciones 
en 3D y las 
operaciones 
básicas a partir de 
las primitivas 
suministradas por 
los programas de 
CAD. 

2 Realiza cualquier 

representación con 
aspecto 
tridimensional y 
extrae todas las 
posibilidades 
creativas de las 
primitivas 
aportadas por el 
sistema en trabajos 
individuales y en 
grupo. 

Realiza con soltura 

representaciones 
con aspecto 
tridimensional y 
extrae suficientes 
posibilidades 
creativas de las 
primitivas aportadas 
por el sistema en 
trabajos 
individuales y en 
grupo. 

Realiza algunas 

representaciones 
con aspecto 
tridimensional y 
extrae algunas 
posibilidades 
creativas de las 
primitivas aportadas 
por el sistema en 
trabajos individuales 
y en grupo. 

Realiza escasas 

representaciones con 
aspecto 
tridimensional sin 
extraer ninguna de 
las posibilidades 
creativas de las 
primitivas aportadas 
por el sistema. 

CD3 
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7.13 DIBUJO INFOGRÁFICO II: nivel de competencia adquirido-los 
descriptores del perfil de salida 
 

Descriptores del perfil de 
salida 

(competencias clave) 

 

 
Criterios de evaluación 

(competencias específicas) 
 

1 2 3 4 5 Nivel adquirido 

CCL1        

CCL2       

STEM1        

STEM2       

STEM4       

CD1        

CD2     17  

CD3     18  

CPSAA1        

CPSAA3       

CPSAA4       

CPSAA5       

CC1        

CE2        

CE3       

CCEC1        

CCEC2       

CCEC4       
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7.14 DIBUJO INFOGRÁFICO III: programación de aula 
 

Sesi
ón 

 

Objetivos 

 

Contenidos 

 

Actividades 

 

Evaluación Descriptores 

del perfil de 
salida 

(competencias 
clave) 

Bloque Saberes básicos Criterios de 
evaluación 

(competencias 
específicas) 

S1/2 1. Conocer y usar las 

herramientas de acotación 
de AutoCAD. 

2. Personalizar las 

variables de acotación 
según las necesidades. 

Acotación en el 

dibujo infográfico. 

1 a 3 D D3. Modelado de caja. Operaciones básicas con 

primitivas. 

D4. Aplicaciones de trabajo en grupo para 
conformar piezas complejas a partir de otras 
más sencillas. 

(Para todas las sesiones de la unidad). 

5.1 

5.2 

 

CD2 

CD3 

S3 3. Crear y utilizar los 
estilos de sombreado 
según las necesidades. 

Sombreados. Sesión de teoría 

 

S4/5/6 4. Realizar los cambios, 

en el entorno de 
AutoCAD, que posibilitan 
el dibujo isométrico. 

5. Adaptar las órdenes 
conocidas de dibujo y 
edición al dibujo 
isométrico. 

Dibujo isométrico; 

aspecto 
tridimensional de 
objetos. 

 

4 y 5 

S7/8 6. Conocer los pasos 
previos a la impresión de 
un dibujo. 

7. Asignar grosores de 
línea en función de las 
características de las 
líneas del dibujo. 

Impresión. 
Parámetros más 
importantes de 
trazado. 

Sesión de teoría 
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7.14 DIBUJO INFOGRÁFICO III: evaluación 
 

Competencia específica 5. Investigar, experimentar y representar digitalmente elementos, planos y esquemas técnicos mediante el uso de programas específicos CAD de manera 
individual o grupal, apreciando su uso en las profesiones actuales, para desarrollar objetos y espacios en dos dimensiones y tres dimensiones. 

Criterios de 
evaluación 

Indicadores 
de 

desempeño 

Evidencias Rúbricas Competencia
s clave 

Excelente Alto Medio Bajo 

5.1. Crear figuras planas y 

tridimensionales mediante 

programas de dibujo 

vectorial, usando las 

herramientas que aportan y 

las técnicas asociadas. 
 

17. Conoce y 

utiliza las 
principales 
órdenes de dibujo 
y edición en los 
programas de 
dibujo vectorial. 

 

1 

Utiliza la totalidad 

de las órdenes de 
dibujo y edición de 
los programas más 
usuales de dibujo 
vectorial en la 
construcción de 
formas planas, 
valorando las 
características de 
este tipo de 
representaciones. 

Utiliza la mayoría 

de las órdenes de 
dibujo y edición de 
los programas más 
usuales de dibujo 
vectorial en la 
construcción de 
formas planas, 
valorando la 
mayoría de las 
características de 
este tipo de 
representaciones. 

Utiliza algunas de 

las órdenes de 
dibujo y edición de 
los programas más 
usuales de dibujo 
vectorial en la 
construcción de 
formas planas, 
valorando algunas 
de las 
características de 
este tipo de 
representaciones. 

Utiliza un número 

insuficiente de 
órdenes de dibujo y 
edición de los 
programas más 
usuales de dibujo 
vectorial en la 
construcción de 
formas planas, sin 
valorar las 
características de 
este tipo de 
representaciones. 

CD2 

5.2. Recrear virtualmente 

piezas en tres dimensiones 

aplicando operaciones 

algebraicas entre primitivas 

para la presentación de 

proyectos en grupo. 

 

18. Desarrolla 

representaciones 
en 3D y las 
operaciones 
básicas a partir de 
las primitivas 
suministradas por 
los programas de 
CAD. 

2, 3 Realiza cualquier 

representación con 
aspecto 
tridimensional y 
extrae todas las 
posibilidades 
creativas de las 
primitivas 
aportadas por el 
sistema en trabajos 
individuales y en 
grupo. 

Realiza con soltura 

representaciones 
con aspecto 
tridimensional y 
extrae suficientes 
posibilidades 
creativas de las 
primitivas aportadas 
por el sistema en 
trabajos 
individuales y en 
grupo. 

Realiza algunas 

representaciones 
con aspecto 
tridimensional y 
extrae algunas 
posibilidades 
creativas de las 
primitivas aportadas 
por el sistema en 
trabajos individuales 
y en grupo. 

Realiza escasas 

representaciones con 
aspecto 
tridimensional sin 
extraer ninguna de 
las posibilidades 
creativas de las 
primitivas aportadas 
por el sistema. 

CD3 

 



 

107 

 

7.14 DIBUJO INFOGRÁFICO III: nivel de competencia adquirido-los 
descriptores del perfil de salida 
 

 
 
 
 

 

Descriptores del perfil de 
salida 

(competencias clave) 

 

 
Criterios de evaluación 

(competencias específicas) 
 

1 2 3 4 5 Nivel adquirido 

CCL1        

CCL2       

STEM1        

STEM2       

STEM4       

CD1        

CD2     17  

CD3     18  

CPSAA1        

CPSAA3       

CPSAA4       

CPSAA5       

CC1        

CE2        

CE3       

CCEC1        

CCEC2       

CCEC4       
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Aportaciones a la PGA del departamento de dibujo 22-23 

Aparte de los recogidos por ley en nuestra Programación, queremos incluir los siguientes objetivos, 

que no han surgido de la Evaluación Diagnóstica, sino de las necesidades detectadas en el 

alumnado en general.  

  

1. Mejorar la programación de Taller de Arte (y su adaptación al primer curso LOMLOE)   

2. Buscar nuevos medios de trabajo utilizando los medios audiovisuales a nuestro alcance 

como el teléfono móvil y aplicaciones en línea para favorecer el aprendizaje.   

3. Mejorar la competencia de los alumnos en el manejo del lenguaje audiovisual.   

4. Mejorar la competencia cultural y artística del alumnado por medio del conocimiento de la 

vida de algunos artistas por medio del visionado de películas sobre los mismos y realización 

de trabajos y exposiciones.  

5. Los objetivos Generales para la PGA 22-23. Insistiendo en la mejora del ambiente de 

trabajo en las aulas, y la adaptación de las metodologías y la evaluación.   

6. Continuar con el proyecto “Y es ARTE” que se realizará con los alumnos de 2º de 

bachillerato, quedando fuera del ismo los alumnos de taller de 1 eso por falta de 

experiencia.  Además Dibujo Artístico II, cuenta con un número grande de alumnos 

comprometidos. Consistirá en realizar pinturas murales para mejorar la apariencia del 

centro, y profundizar en el trabajo colaborativo.   

7. Realización de charla destinada a padres de alumnos sobre el control parental y el uso 

responsable de los móviles. 
 

 
 

 
 
 

 Introducción: novedades legislativas 

 
Nota: La siguiente programación recoge los cursos que pertenecen o se encuadran 
en la ley educativa LOMCE: segundo de la ESO, cuarto de la ESO y segundo de 
bachillerato. 
Los cursos impares, quedan fuera de aplicación de esta programación ya que 
pertenecen a la ley educativa LOMLOE, de implantación en este curso 2022-23, y 
cuyas programaciones están en desarrollo. 

 

 

La Programación Didáctica del Departamento de DIbujo viene condicionada este curso 

por la aprobación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (en adelante, LOMCE) y del Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se  

establece  el  currículo  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato  en  la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (en adelante, Decreto 40/2015), así como sus 

calendarios de aplicación. Según establecen ambos, las novedades que incorporan en el 

sistema educativo y el currículo se aplicarán en los cursos impares (1º ESO y 1º de 

bachillerato) durante este curso 2015-2016, y en todos los demás el curso próximo. Esto nos 

obliga a programar las asignaturas de los cursos impares de acuerdo a las novedades de 

esa normativa, y las de los cursos pares en función de la normativa anterior, esto es, el Decreto 

69/2007, de 28 de mayo, por el que se establece y ordena el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (en adelante, 

Decreto 69/2007), y el Decreto 85/2008, de 17 de junio, por el que se establece y ordena el 

currículo del bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (en adelante, 
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Decreto 85/2008). 

 
 

La Programación empieza con esta introducción. Continúa señalando la principal 

normativa legal a la que ajusta. Después, detalla los miembros que componen el 

Departamento y su Jefatura, una relación de las asignaturas por cursos, el número de grupos 

que  impartirá  cada  uno,  así como  las  horas  lectivas  que  les corresponden.  El capítulo 

4 recoge las competencias clave, los ejes transversales y los objetivos del Departamento.  

El  5º  capítulo  se  dedica  a  las  cuestiones  metodológicas  que  serán comunes a todas 

las asignaturas. El capítulo 6º recoge todo lo referente a la atención a la diversidad. En el 

capítulo siete aparecen indicaciones generales para la evaluación, así como todos los 

indicadores, criterios, procedimientos, temporalización y responsables de la evaluación del 

Departamento y del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con lo establecido 

en el plan de evaluación interna del centro. En el capítulo octavo, el más extenso,   se   detallan,   

para   cada   una   de   las   asignaturas,   su   contribución   a   las competencias clave, sus 

objetivos, los contenidos por unidades didácticas y su secuenciación y temporalización, 

los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, así como los criterios de 

calificación y recuperación, también de las asignaturas  pendientes.  El  9º  capítulo  hace  

referencia  a  las  actividades complementarias que pueden plantearse. 
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2.Normativa legal 
 

 

La Programación del Departamento de Dibujo  se ajustará a lo estipulado en la siguiente 

normativa vigente y en las normas que la desarrollan: 

 
Legislación estatal: 

 

 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), con las modificaciones incorporadas por la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 

 
Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

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

los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato. 

 
Legislación autonómica: 

 

 
Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. 

 

 
Decreto 69/2007, de 28 de mayo, por el que se establece y ordena el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
Decreto 85/2008, de 17 de junio, por el que se establece y ordena el currículo del bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 

 
Orden de 04/06/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación del 

alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria. 

 
Orden de 09/06/2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación del 

alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
Orden de 02/07/2012 de la Consejería de Educación y Cultura y Deportes por la que se dictan 

instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos de Castilla-La Mancha. 

 
Decreto  66/2013,  de  3 de septiembre,  por  el  que  se  regula  la  atención  especializada  y  la 

orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
Orden de 30/06/2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se establece el currículo 

de las materias optativas propias de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

Decreto 3/2008, de 8 de Enero de 2008, de la Convivencia Escolar en Castilla- La Mancha. 

 
Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado, y Decreto 13/2013, de 21 de marzo, de 

autoridad del profesorado en Castilla-La Mancha. 
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3. Miembros del Departamento y asignaturas. 
 

 

El Departamento de Dibujo está compuesto por dos miembros: 
 
 

Sergio Escobar Fernández  (Jefe del Departamento). 

        Fátima Plaza Tabasco 

         
 

  El departamento cuenta con la asignatura de Educación Plástica Visual y Audiovisual 

de segundo,  tercero y cuarto de la ESO. La asignatura de taller de Arte de primer y 

segundo de la ESO. La asignatura de Dibujo Técnico de primero y de segundo de 

bachillerato y  la asignatura de Dibujo Artístico de  2º de bachillerato.
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4. Competencias clave, ejes transversales y objetivos 
generales del Departamento 
 

 

La Programación del Departamento de Dibujo adopta el enfoque competencial de 

acuerdo a la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006, de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, de la Ley 7/2010, de 20 de 

julio, de Educación de Castilla-La Mancha, así como de los Decretos 69/2007, 

85/2008 y 40/2015. 
 

 

Este enfoque competencial que supone el aprendizaje por competencias implica 

un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación, así como en la 

metodología, y que está reflejado en esta Programación. Las competencias se entienden como 

un saber hacer que se aplica en contextos diversos. Es un conocimiento en la práctica que se 

adquiere a través de la participación activa en dichos contextos, poniendo en marcha de forma 

coordinada el conjunto de habilidades, conocimientos, valores y emociones en que consisten 

las competencias clave. 

 
Las competencias clave determinadas por el Decreto 40/2015 en su artículo 2.2 son 

las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 
El Departamento de Dibujo contribuirá al logro de esas competencias clave en el 

alumnado a través de las asignaturas de nuestra especialidad, adaptando los objetivos, 

contenidos, metodología y evaluación para conseguirlo. 

 
El Departamento también ha tenido en cuenta, a la hora de programar sus contenidos 

y metodologías, los ejes transversales que establece el Decreto 40/2015 en su artículo 3. 

Dichos ejes transversales son: 

la comprensión lectora, la expresión oral y escrita. 

la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

así como las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las TIC. 

el emprendimiento: la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 

diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto 

al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial, a partir de actitudes  

como  la  creatividad,  la  autonomía,  la  iniciativa,  el  trabajo  en  equipo,  la confianza en 

uno mismo y el sentido crítico. 
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la educación cívica y constitucional, y el desarrollo de los valores que sustentan la libertad, 

la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 

humanos, la pluralidad y el Estado de Derecho. 

la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y la prevención de la violencia por razón 

de sexo o la explotación y el abuso sexual. 

el respeto a las personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad 

de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social. 

el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo, la prevención del terrorismo y el 

rechazo a la violencia terrorista y de cualquier tipo, incluido el estudio del Holocausto 

judío como hecho histórico. 

la valoración del desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

favorecer la actividad física y la dieta equilibrada. 

la educación y seguridad vial para la mejora de la convivencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes 

como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o 

vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la 

tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas 

tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas 

Los objetivos generales que se marca este Departamento para este curso son: 

Contribuir desde las diferentes asignaturas a la consecución por parte del alumnado de 

las competencias clave y de los objetivos de etapa y de los establecidos en el Proyecto 

Educativo del Centro (PEC) y en la Programación General Anual (PGA). 

. 

Poner en valor las principales aportaciones del Arte, su historia, la creatividad y su 

relación con las ciencias  el conocimiento e interpretación de la realidad, en el desarrollo 

humano. 

Facilitar la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales y preparación para 

participar activamente en la vida social, cultural y política como ciudadanas y ciudadanos 

de pleno derecho. 
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5. Metodología y recursos didácticos 
 
 
La metodología de las asignaturas del Departamento se ajusta al enfoque competencial y las 
indicaciones del Anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. En ese sentido, la Programación 
está basada en los principios metodológicos de igualdad básica, diversidad y pluralidad, 
atención personalizada, autonomía y construcción del aprendizaje, esfuerzo individual y trabajo 
en equipo, participación activa, desarrollo de las diferentes competencias, interdisciplinariedad y 
sobre todo por las características de la materia de primer curso de la ESO utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y los medios audiovisuales. 
Para tal fin, en las diferentes asignaturas se procurará diseñar actividades diversas basadas 
en metodologías distintas para cubrir todos esos principios, y que estarán concretas en las 
programaciones de aula de cada profesor del Departamento. A efectos indicativos para el 
diseño de dichas programaciones de aula, el Departamento establece las siguientes 
orientaciones en lo relativo a metodologías, actividades, recursos y espacios. Cuestiones 
metodológicas y actividades: 
 
· El proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación será un proceso activo, constructivo y 
participativo por parte del alumnado, y no meramente pasivo y receptivo a partir de las 
explicaciones del profesorado. A tal fin, se intentará que las explicaciones magistrales del 
profesorado no ocupen todo el tiempo y que se complementen con otras actividades por parte 
del alumnado como las exposiciones en clase. 
 
· Los contenidos se trabajarán a partir de los conocimientos y experiencias previas del 
alumnado, y se buscará una motivación suficiente hacia esos contenidos. A tal fin, resultan 
muy apropiadas actividades basadas en escenarios realistas con tareas concretas para la 
asignatura de Dibujo Técnico. Y para la asignatura de Plástica se pueden recrear escenarios 
imaginarios, potenciando así  la imaginación y la creatividad. 
 
· Se utilizarán libros de texto, el soporte informático para investigar en la red, otros libros de 
consulta, revistas y el material que el profesor considere para cada ocasión. Las actividades 
estarán basadas en materiales aportados por el profesorado o especificados en los libros de 
texto y las correspondientes fichas. A tal fin, el profesorado pondrá a disposición de los 
alumnos en el aula,  recursos en otros soportes: informáticos, vídeo, audio, artísticos, etc. para 
la realización de las exposiciones en clase. 
 
· El aprendizaje será constructivo y reforzará la autonomía y el trabajo en equipo del alumnado. 
Para esto, es muy recomendable el diseño de actividades que incidan en el aprendizaje por 
proyectos, con actividades de trabajo cooperativo y colaborativo, nos centraremos en la 
investigación y la exposición tanto en grupo como individual. 
 
· Se aprovechará en el diseño de actividades las oportunidades del aprendizaje entre iguales, 
de forma que el alumnado con más facilidades para aprender pueda ayudar y 
enseñar al que muestre más dificultades, aprendiendo ambos en el proceso. 
 
· Se atenderá en todo momento a la diversidad del alumnado y se procurará en lo posible la 
máxima personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para esto, el profesorado 
procurará conocer lo mejor posible a su alumnado y sus dinámicas en el grupo, para lo que 
recabará información personal de cada uno (intereses, motivaciones, etc.)  
También elaborará materiales diversos con adaptaciones a esa diversidad. 
 
 



IES Hermógenes Rodríguez (Herencia) Departamento de Dibujo  

9 

 

· A fin de lograr la máxima igualdad de oportunidades y hacer más eficaz el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se evitarán en lo posible las actividades para casa y se hará un 
esfuerzo por realizar la mayoría de las actividades en el centro. 
 
· Se intentará siempre que se pueda la colaboración con otros Departamentos en pro de 
interdisciplinariedad, diseñando actividades y proyectos conjuntos. 
 
· Para el refuerzo de la competencia digital y la TIC, se utilizará cuando sea conveniente el 
aula Althia, así como se incorporará si hace falta el uso del teléfono móvil, tabletas y 
otros dispositivos electrónicos. 
 
· La pluralidad y variedad metodológica se reflejará en la forma de evaluar, que también será 
plural y variada, y que incorporará elementos de autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación. 
· Se procurará siempre un clima de trabajo apropiado y respetuoso, ajustando a las Normas de 
Convivencia del centro. 
 
· Se mantendrá un contacto lo más permanente posible con las familias, de modo que no solo 
conozcan la evolución del alumnado sino que también participen en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Recursos y espacios: 
 
· La asignatura se desarrollará principalmente en el aula correspondiente de Plástica o de 
Dibujo Técnico, si bien se procurará utilizar otros espacios del centro como pueden ser: 
 
o Laboratorio de fotografía, aula de Dibujo Técnico/Plástica. Otras aulas para actividades 
interdisciplinares con otros profesores. 
o Los pasillos, para la realización de exposiciones de trabajos, murales, el patio para la 
realización de fotografías etc. 
o La biblioteca, para actividades de investigación. 
o El aula Althia, para actividades relacionadas con las TIC. 
 
· El aula estará dotada de ordenador de mesa o portátil, con conexión a internet, proyector y 
pantalla, equipo de audio, equipos de grabación y reproducción audiovisual, así como mesas 
de dibujo abatibles y banquetas, que podrán disponerse de la forma conveniente para cada 
tipo de actividades según su metodología. 
· El Departamento  establecerá  libros de texto para sus asignaturas, pero procurará 
complementar ese material con otros diseñados por él mismo y en distintos soportes: 
informáticos, vídeo, audio, artísticos, etc. 
  
En las programaciones de aula se reflejará en cada unidad las orientaciones metodológicas 
que se consideren mas apropiadas como ejemplifico en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

 Modelo 

discursivo/expositivo. 

 Modelo 

experiencial. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Tareas 

individuales. 

 Agrupamiento 

flexible. 
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 Talleres. 

 Aprendizaje 

cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por 

proyectos. 

 Otros. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación 

formativa. 

 Otros. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

6. Atención a la diversidad 
 

 

La Programación del Departamento parte del principio de igualdad básica de todo el 

alumnado, así como de su heterogeneidad y diversidad en cuanto a intereses y 

capacidades. Lo anterior se concreta en la necesidad de garantizar el logro de un conjunto 

de competencias clave y objetivos que todo el alumnado debe conseguir en base a esa 

igualdad básica, así como de medidas que procuran individualizar y concretar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en función de cada alumna y cada alumno. A tal efecto, se tendrá en 

consideración todas las indicaciones del Decreto  66/2013,  de  3 de septiembre,  por  el 

que  se  regula  la  atención  especializada  y  la  orientación  educativa y profesional del 

alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
Cada  profesor/a  del  Departamento  concretará  sus  medidas  de  atención  a  la 

diversidad en sus programaciones de aula, en función de la realidad concreta. A efectos 

indicativos, el Departamento señala atender a los siguientes aspectos de forma general: 
 

 

Mantener   una   relación   estrecha   con   el   Departamento   de   Orientación   y   sus 

indicaciones en el caso de alumnado con necesidades educativas especiales, así como 

con el tutor y el resto del profesorado de ese grupo, y las familias de esos alumnos y 

alumnas. 

El alumnado con necesidades educativas especiales comprende: 

o Alumnado con déficit auditivo, visual o motriz, sin una problemática intelectual o 

emocional acusada. Van a necesitar fundamentalmente de medios técnicos, 

ayudas especiales y sistemas alternativos de comunicación para facilitarles su 

acceso al currículo. 

o Alumnado que proceden de un medio sociocultural desfavorecido o pertenecen a 

una cultura diferente y que presentan dificultades para adaptarse a las tareas de 

aprendizaje. 

o Alumnado con dificultades generalizadas de aprendizaje. 

o Alumnado con falta de motivación. 

o Alumnado  con  dificultades  emocionales  y  conductuales  que  suelen  generar 

dificultades de aprendizaje. 

o Alumnado con altas capacidades (sobredotación). 
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Realización de una evaluación inicial para obtener información acerca del alumnado y 

que permita: 

o Identificar al alumnado que requiera con necesidades educativas especiales. 

o Iniciar las posibles adaptaciones curriculares que procedan. 

o Diseñar medidas organizativas apropiadas: tipo de agrupamientos, ubicación de 

espacios, gestión del tiempo, etc. 

Adaptar todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación a las 

necesidades de este alumnado en la medida que proceda: 

o Atención a la diversidad en la metodología y actividades: diseñar actividades de 

distinto tipo, que atiendan a la diversidad de competencias, capacidades, 

habilidades, motivaciones, etc.: actividades de repaso y recuperación, actividades 

de ampliación y profundización, actividades en las que el alumnado utilice 

diferentes estrategias (resolución de casos, debate, análisis de datos, lectura y 
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estudio de noticias y artículos de opinión...), actividades de investigación, 

actividades individuales y grupales, atención a los intereses y motivaciones 

personales del alumnado, permitiendo que elija entre distintos temas para la 

realización de trabajos y tareas. 

o Atención  a  la  diversidad  en  la  organización  del  aula  y  los  espacios:  la 

organización del aula y otros espacios será flexible para su adaptación a la propia 

diversidad del alumnado, las actividades propuestas, las dificultades de atención, 

visión y audición, etc. 

o Atención  a  la  diversidad  en  la  evaluación:  será  personalizada,  continua  e 

integradora, y atenderá a la diversidad del alumnado. Para ello, se realizará a partir 

de diversos instrumentos de evaluación. 

o Adaptaciones del currículo: que determinen los mínimos exigibles para todo el 

alumnado y faciliten los diferentes ritmos de aprendizaje. En el caso de 

adaptaciones significativas, se trabajará conjuntamente con el Departamento de 

Orientación y de acuerdo a sus indicaciones. 

o Elaborar  Planes  de  Trabajo  Individualizados  (PTI)  que  especifiquen  aquellos 

aspectos que el alumnado debe recuperar así como las actividades y formas de 

recuperación. 

 

7. 1 INDICACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN 

 

 

 La evaluación de cada asignatura está descrita en el apartado correspondiente a cada una de 

esta Programación, de acuerdo a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

establecidos en el Decreto 69/2007 y el Decreto 40/2015 para cada asignatura, y concretados 

en las programaciones de aula de cada profesor/a. No obstante, todas ellas se ajustan a las 

indicaciones generales de este apartado y a la normativa de la Orden de 04/06/2007, de la 

Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación del alumnado en la 

Educación Secundaria Obligatoria, de la Orden de 09/06/2009, de la Consejería de Educación 

y Ciencia, por la que se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, y de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de 

la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 La evaluación de todas las asignaturas será continúa, plural, participativa, personalizada y 

atenderá principalmente a los fines, las competencias clave y los objetivos establecidos. Para 

su consecución, los contenidos son los medios propios de cada especialidad con los que se 

contribuye a lograrlos, utilizando para eso las diversas metodologías. Los criterios de 

evaluación, con sus indicadores o estándares de aprendizaje, son la forma de objetivar y medir 

el grado de logros de esos fines, competencias y objetivos, y para eso el profesorado utiliza 

diversos instrumentos de evaluación en momentos distintos. De esta forma, atendemos al:  

• Qué evaluar: los fines, competencias clave y objetivos.  

• Cómo evaluar: mediante los criterios de evaluación, indicadores y estándares de aprendizaje 

y los instrumentos de evaluación para medirlos. 
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• Cuándo evaluar: las fases o momentos en los que se desarrolla la evaluación 

•  De acuerdo al enfoque competencial y la metodología utilizada, la evaluación no se centra 

en los contenidos, ni mucho menos en su memorización, ni utiliza el examen como principal 

instrumento de evaluación. La evaluación es plural como las competencias, objetivos y 

metodología, y expresa esa pluralidad y diversidad en los diferentes instrumentos de 

evaluación. De forma orientativa para la concreción de cada programación de aula, la 

evaluación de las asignaturas del Departamento atenderá a: 

 • El carácter contínuo de la evaluación. 

 • La temporalización en tres fases principales: inicial, de desarrollo y sumativa o final. De 

forma especial quedaría la evaluación inicial para la ESO, donde tomaremos el primer 

contacto. 

• La pluralidad de metodologías de evaluación: autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. 

 • La diversidad de instrumentos de evaluación y su ponderación: observación directa, rúbricas 

de logro, trabajo individual, exposiciones orales, trabajos grupales y en equipo, proyectos de 

investigación, ejercicios,  exámenes, etc. 

 • El procedimiento de calificación y la manera en la que va a transformarse la evaluación en 

una calificación concreta: 

• La adaptación lo más personalizada posible de la evaluación a las características personales 

de cada alumna y alumno.  

• El seguimiento lo más personalizado posible del progreso de cada alumno y la elaboración de 

un Plan de Trabajo Individual (PTI) para el alumnado que no logre los requisitos mínimos, en el 

que se especifiquen los aspectos que debe mejorar y las actividades y pruebas que debe 

realizar para su recuperación. 

 • Las indicaciones generales para la calificación final positiva, o para la recuperación 

correspondiente, y la promoción del alumnado en su caso. 

 • Los mínimos exigibles en cada evaluación trimestral y en la final de junio se ajustará a la 

realidad de cada evaluación trimestral y del propio curso, y no se evaluará al alumnado de 

aquello que no haya sido trabajado en clase durante ese trimestre o durante el curso por falta 

de tiempo durante ese periodo. 

 • Los mínimos exigibles en la evaluación extraordinaria de septiembre serán los mismos que 

los del curso, debidamente adaptados a la imposibilidad de observar al alumnado durante el 

periodo vacacional de verano, y se ajustarán a materiales escritos, fichas de recuperación, 

ejercicios de recuperación dirigido a las destrezas audiovisuales e informáticas, y trabajos de 

investigación. 

 • Para la calificación final del alumnado, tanto en las sesiones de evaluación de junio como en 

septiembre, se tendrá en cuenta cuál ha sido el resultado de cada una de las evaluaciones en 

función de los criterios de evaluación, y en qué medida ha logrado las competencias y 

objetivos principales. Se considerará también el resultado en la evaluación en la asignatura 

con relación a las demás materias del nivel, de tal modo que se decidirá sobre su calificación  

 



IES Hermógenes Rodríguez (Herencia) Departamento de Dibujo 

14 

 

 

final, y promoción si procediese, con el mayor rigor y siempre en beneficio del alumno o la 

alumna.  

En el  modelo de Plan de Trabajo Personalizado (PTI) se reflejarán los criterios de evaluación 

y el resultado obtenido, así como las actividades y pruebas de recuperación junto con su 

temporalización. 

 

A continuación tenemos un cuadro tipo en el que se pueden concretar los procedimientos e 

instrumentos utilizados: 

 

 

RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

PARA LA 

EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

 Observación 

directa del trabajo 

diario. 

 Análisis y 

valoración de tareas 

especialmente 

creadas para la 

evaluación. 

 Valoración 

cuantitativa del 

avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración 

cualitativa del avance 

individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración 

cuantitativa del 

avance colectivo. 

 Valoración 

cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de 

diagnóstico: rúbrica 

de la unidad. 

 Evaluación de 

contenidos, pruebas 

correspondientes a la 

unidad. 

 Evaluación por 

competencias, 

pruebas 

correspondientes a la 

unidad. 

 Pruebas de 

evaluación externa. 

 Otros documentos 

gráficos o textuales. 

 Debates e 

intervenciones. 

 Proyectos 

personales o 

grupales. 

 Representaciones 

y dramatizaciones. 

 Elaboraciones 

multimedia. 

 Otros. 

Calificación 

cuantitativa: 

• Pruebas de 

evaluación de 

contenidos.  

Calificación 

cualitativa: tendrá 

como clave para el 

diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de 

evaluación por 

competencias. 

• Observación 

directa. 

 

 •  

 

7.2 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON ASIGNATURAS PENDIENTES 
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 El alumnado que no apruebe una asignatura, pero promocione al curso siguiente con la 

asignatura pendiente, será evaluado por la Jefatura del Departamento si no cursa ninguna 

asignatura del mismo, y por el profesor que le de clase en el caso de que la curse, siempre 

bajo la supervisión del jefe del Departamento, y de acuerdo a un Plan de Trabajo específico 

adecuado a sus circunstancias.  La metodología más apropiada para este tipo de recuperación 

consiste en la realización de trabajos individuales  orientados al logro global de los objetivos y 

criterios de evaluación. En los primeros días del curso, la Jefatura del Departamento 

contactará con el alumnado con la asignatura pendiente y les entregará un Plan de Trabajo 

que podrá  estructurar por trimestres con las actividades y pruebas que deben realizar para 

recuperar la asignatura, así como los materiales que sean necesarios para realizarlas, y toda 

la información necesaria: horarios en los que el alumnado puede dirigirse a la Jefatura del 

Departamento,  fechas de entrega de tareas o pruebas de evaluación, etc. 

 

7.3  PROCESO DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES 

 

 El proceso de revisión y reclamación de calificaciones se regirá de acuerdo a lo establecido en 

las Órdenes de evaluación de 04/06/2007 (punto 16º) para el alumnado de ESO y de 

09/06/2009 (art. 26) para el de bachillerato. De acuerdo a esta normativa, el procedimiento se 

iniciará a instancia del alumnado o sus familias en el caso de que no estén de acuerdo con su 

calificación final de junio o septiembre. Recibida la reclamación, el profesorado del 

Departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno o 

alumna con lo establecido en esta Programación Didáctica y las concreciones de la 

programación de aula del profesor afectado, con especial referencia a: 

 a. Adecuación de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y competencias sobre los 

que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado con los 

recogidos en las programaciones. 

 b. Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo señalado 

en las programaciones.  

c. Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos en las 

programaciones para la superación de la materia. A la vista de los resultados, el Departamento 

elaborará un informe que recoja la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan 

tenido lugar, el análisis realizado conforme a los puntos anteriores y la decisión adoptada de 

modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión. La Jefatura del 

departamento trasladará el informe elaborado a la Jefatura de Estudios para que lo comunique 

al alumno o representantes y al tutor/a.  

 

7.4 EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO Y DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE  

 

La evaluación no remite solamente al alumnado, también al propio Departamento, su 

profesorado y el procedimiento de enseñanza-aprendizaje en su conjunto. A tal fin, el  
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Departamento realizará una evaluación en este sentido después de cada evaluación trimestral. 

Dicha evaluación atenderá tanto a aspectos cuantitativos como cualitativos y los analizará 

ofrecimiento propuestas de mejora que serán evaluadas a su vez en la evaluación siguiente. 

Esta evaluación del Departamento se realizará en función de cada una de las asignaturas y los 

grupos de alumnos y atenderá al siguiente esquema: 

 a. Identificar los criterios de evaluación trabajados en el periodo evaluado, por niveles y 

materias.  

b. Identificar los criterios en los que el alumnado ha obtenido buenos resultados. 

 c. Identificar los criterios en los que el alumnado ha obtenido peores o negativos resultados. 

 d. Desde los criterios de evaluación en los que el alumnado de dicha materia y nivel ha 

obtenido peores resultados se propone reflexionar y alcanzar conclusiones sobre 

: -Contenidos asociados a dichos criterios de evaluación (cantidad, dificultad, etc.) 

 -Número de sesiones destinadas a trabajarlos (suficiencia de las mismas) 

 -Metodología empleada (expositiva, cooperativa, proyectos, resolución de tareas, etc.)  

-Actividades realizas por el alumnado para adquirirlos y aplicarlos a situaciones o contextos 

reales y prácticos, desde lo establecido por cada criterio de evaluación. Analizar la variedad de 

las mismas (individuales/trabajo cooperativo, investigación/resolución de problemas, de 

aplicación/creación, consolidación de aprendizajes/ampliación, de recuperación, etc.), así como 

los distintos soportes empleados (lápiz y papel, TICs, etc.)  

-Procedimiento e instrumentos de evaluación utilizados considerando lo establecido en dichos 

criterios (desde los indicadores de evaluación establecidos o desde los próximos definidos 

estándares de aprendizaje) para analizar la idoneidad de los mismos. 

 Según los datos estadísticos obtenidos y las conclusiones alcanzadas (identificadas todas las 

posibles causas tras el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado) el 

Departamento planificará: 

 -Los procesos de consolidación de aprendizajes que no estén suficientemente adquiridos 

integrando los criterios de evaluación y los contenidos asociados a los mismos en el currículo a 

desarrollar en el nuevo periodo. 

 -Los procesos de recuperación del alumnado que no ha superado dichos criterios (PTI: 

temporalización del proceso, actividades a realizar y seguimiento de las mismas, 

orientación/apoyo, trabajos y pruebas objetivas a realizar, etc.). 

 -Los procesos de revisión de la Programación didáctica para actualizarla a tenor de las 

conclusiones anteriormente obtenidas de cara al próximo curso.  

Para facilitar dicha Evaluación, el Departamento utilizará un modelo para sus asignaturas y 

grupos, que será elaborado por cada profesor y evaluado conjuntamente en la reunión del 

Departamento. 
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 7.5 PUBLICIDAD 

Al comenzar el curso, al comienzo de cada evaluación y cuando las circunstancias lo requieran 

los profesores que impartimos la materia, daremos a conocer los contenidos, criterios y 

estándares de aprendizaje evaluables. Los procesos de evaluación y criterios de calificación, 

reflejados en la programación didáctica realizada por el Departamento. 
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Las competencias educativas del currículo 

‹‹En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el 

aprendizaje permanente, este real decreto se basa en la potenciación del 

aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para 

propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que 

han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los 

alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone 

una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento 

que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 

pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la 

participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar 

tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos 

educativos no formales e informales››. 

‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 

Europea. Se considera que “las competencias clave son aquellas que todas las 

personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete competencias 

clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 

económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las 

actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas››. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

• Comunicación lingüística (CL). 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT). 

• Competencia digital (CD). 

• Aprender a aprender (AA). 

• Competencias sociales y cívicas (SC). 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Objetivos curriculares de la Educación Secundaria 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de 

la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 

de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar 

la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal 

y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo 

a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación.
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El área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Si en otras épocas históricas era la palabra, tanto en su expresión oral como 

escrita, la principal forma de expresión y transmisión de ideas y sentimientos, no 

cabe duda de que, en la época en la que estamos inmersos, la imagen ha cobrado 

un protagonismo sin precedentes en ninguna otra época de la historia de la 

humanidad.  

La materia parte de los bloques impartidos en la Educación Primaria en el área de 

Educación Artística. La parte destinada a la educación plástica ya anticipaba los 

mismos bloques de los que parte la materia en la Educación Secundaria, bajo las 

denominaciones de educación audiovisual, dibujo técnico y expresión artística.  

En el Bloque 1. Educación audiovisual se analizan las características del lenguaje 

audiovisual desde el cual se realiza el análisis crítico de las imágenes que nos 

rodean. Se realiza también especial hincapié en el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación aplicadas a la imagen.  

En el Bloque 2. Dibujo Técnico se trasladan conocimientos teórico-prácticos sobre 

diferentes formas geométricas y sistemas de representación y se aplican estos 

conocimientos a la resolución de problemas y a la realización de distintos diseños.  

El Bloque 3. Expresión Plástica experimenta, con materiales y técnicas diversas, 

en el aprendizaje del proceso de creación. Se intenta dar al alumnado una mayor 

autonomía en la creación de obras personales, ayudando a planificar mejor los 

pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos, tanto propios como 

colectivos.  

En el cuarto curso, considerando la madurez del alumnado y los conocimientos 

adquiridos, se incorpora el bloque de Diseño, que va a permitir el conocimiento de 

los fundamentos del diseño en sus diferentes áreas, desarrollo, desde un punto de 

vista práctico, de los conocimientos adquiridos en el resto de bloques.  

Los contenidos de Educación Plástica, Visual y Audiovisual se estructuran en los 

siguientes bloques: 

• Bloque 1. Expresión plástica.  

• Bloque 2. Comunicación audiovisual. 

• Bloque 3. Dibujo técnico. 
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UNIDAD 1. El lenguaje visual 

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben comprender y saber expresar qué 

es la comunicación visual; valorando la comunicación por medio de la imagen; 

deben exponer con claridad qué es el lenguaje visual, para qué se utiliza, qué 

elementos intervienen en la comunicación visual y quién puede expresarse 

mediante el lenguaje visual. Los alumnos deben comprender, expresar y 

aprender a utilizar la imagen y sus cualidades expresivas; establecer con 

claridad el concepto de imagen y su significado; la manera de percibir las 

imágenes;  qué significa entender una imagen. Deben conocer y aprender a 

utilizar correctamente los medios clásicos de creación de imágenes sobre el 

plano y los medios clásicos con volúmenes, así como el uso de medios de 

creación de imágenes de aparición reciente con herramientas digitales. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han adquirido los conceptos 

básicos sobre la imagen y la comunicación visual mediante fotografías, dibujos, 

pinturas, montajes gráficos, etc.; conocen de forma intuitiva el uso de las nuevas 

técnicas utilizadas en la comunicación visual con diferentes fines. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 

aprender a analizar y aplicar los medios clásicos de creación de imágenes y las 

actualizaciones de las nuevas tecnologías, aplicadas a la creación de 

imágenes. Prevenir para que puedan acceder a ejemplos prácticos y 

actualizaciones informáticas de las herramientas digitales. 
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Sugerencia de temporalización: 2 últimas semanas de septiembre y 2 primeras de octubre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

• Características del lenguaje audiovisual. 

• Análisis crítico de las imágenes que nos 

rodean. 

• Tecnologías de la Información y la 

Comunicación aplicadas a la imagen. 

• La comunicación visual; la imagen; el lenguaje 

visual; elementos de la comunicación visual. 

• La imagen y sus cualidades expresivas; la 

percepción de las imágenes. 

• Los medios de creación de imágenes; medios 

clásicos sobre el plano; medios clásicos con 

volúmenes; medios de creación de imágenes de 

aparición reciente. 

• El lenguaje narrativo en las artes plásticas. 

B1-1. Identificar los elementos configuradores de la 

imagen. 

B1-3. Expresar emociones utilizando distintos elementos 

configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, 

texturas, claroscuros). 

B1-8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- 

plásticos aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

• Las funciones de la comunicación. 

• Análisis de imágenes publicitarias. 

• Tecnologías de la Información y la 

Comunicación aplicadas a la imagen. 

• La imagen y sus cualidades expresivas; la 

percepción de las imágenes. 

• Análisis de elementos que intervienen en un acto 

de comunicación. 

B2-10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que 

intervienen en un acto de comunicación. 

B2-11. Reconocer las diferentes funciones de la 

comunicación. 
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BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Identificar los elementos 

configuradores de la imagen. 

B1-1.1. Identifica y valora la importancia 

del punto, la línea y el plano, analizando 

de manera oral y escrita imágenes y 

producciones grafico-plásticas propias y 

ajenas. 

• Identifica y analiza los elementos que 

configuran las imágenes como parte 

del lenguaje visual, valorando la 

importancia del punto y el plano y 

exponiendo sus opiniones de manera 

oral y escrita. 

Pág. 11 

Acts. 1, 2 y 5 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

B1-3. Expresar emociones utilizando 

distintos elementos configurativos y 

recursos gráficos: línea, puntos, colores, 

texturas, claroscuros. 

B1-3.1. 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…). 

• Describe las emociones que le 

transmiten las imágenes, 

relacionándolas con el uso de 

elementos configurativos y con los 

recursos gráficos; aprende a utilizar 

estos recursos. 

• Deduce la finalidad de las imágenes. 

Pág. 11 

Acts. 3 y 4 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

CEC 

B1-8. Conocer y aplicar los métodos 

creativos gráfico-plásticos aplicados a 

procesos de artes plásticas y diseño. 

B1-8.1. Crea composiciones aplicando 

procesos creativos sencillos, mediante 

propuestas por escrito ajustándose a los 

objetivos finales. 

• Conoce, interpreta y aprende a crear 

imágenes mediante la aplicación de 

procesos de artes plásticas y diseño, 

como el collage. 

Pág. 15 

Act. 1 

CL 

AA 

CSC 

CEC 

B1-8.2. Conoce y aplica métodos 

creativos para la elaboración de diseño 

gráfico, diseños de producto, moda y sus 

múltiples aplicaciones. 

• Expresa semejanzas y diferencias 

entre imágenes que corresponden a 

archivos informáticos y las que no lo 

son; entre una imagen con volumen y 

la fotografía de la misma imagen; 

entre el dibujo y la pintura realizados 

por medios tradicionales y los que se 

realizan por medios informáticos, etc. 

• Aprende a aplicar los métodos 

creativos correspondientes a los 

distintos métodos creativos gráfico-

plásticos. 

Pág. 15 

Acts. 2, 3 y 4 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

CEC 
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BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-11. Conocer y aplicar las 

posibilidades expresivas de las técnicas 

grafico-plásticas secas, húmedas y 

mixtas. La témpera, los lápices de grafito 

y de color. El collage. 

B1-11.1. Utiliza con propiedad las 

técnicas grafico plásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al 

objetivo de la actividad. 

• Elabora imágenes combinando 

técnicas y materiales. 
Pág. 17 

Saber hacer 

CMCT 

AA 

IE 

CEC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-6. Describir, analizar e interpretar una 

imagen distinguiendo los aspectos 

denotativo y connotativo de la misma 

B2-6.1. Realiza la lectura objetiva de una 

imagen identificando, clasificando y 

describiendo los elementos de la misma. 

• Analiza imágenes y describe los 

elementos de las mismas. 

Pág. 19 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 20 

Pon en práctica 

tus 

capacidades 

CL 

AA 

CEC 

B2-6.2. Analiza una imagen, mediante 

una lectura subjetiva, identificando los 

elementos de significación, narrativos y 

las herramientas visuales utilizadas, 

sacando conclusiones e interpretando su 

significado. 

• Analiza una imagen, mediante una 

lectura subjetiva, identificando los 

elementos de significación, narrativos 

y las herramientas visuales utilizadas, 

sacando conclusiones e interpretando 

su significado. 

Pág. 20 

Pon en práctica 

tus 

capacidades 

CL 

CD 

AA 

IE 

CEC 

B2-7. Analizar y realizar fotografías 

comprendiendo y aplicando los 

fundamentos de la misma. 

 

B2-7.2. Realiza fotografías con distintos 

encuadres y puntos de vista aplicando 

diferentes leyes compositivas. 

• Realiza fotografías cambiando el 

punto de vista. Pág. 16 

Saber ver 

CMCT 

AA 

B2-10. Diferenciar y analizar los distintos 

elementos que intervienen en un acto de 

comunicación. 

 

B2-10.1. Identifica y analiza los 

elementos que intervienen en distintos 

actos de comunicación visual. 

• Identifica y analiza los elementos del 

lenguaje visual en distintos actos de 

comunicación visual. 

Pág. 11 

Acts. 1 y 3 

Pág. 19 

Act. 1 

CMCT 

AA 

CSC 

B2-11. Reconocer las diferentes 

funciones de la comunicación. 

B2-11.2. Distingue la función o funciones 

que predominan en diferentes mensajes 

visuales y audiovisuales. 

• Explica la finalidad de diferentes 

imágenes. 

• Transforma la finalidad de diferentes 

imágenes. 

Pág. 11 

Act. 4 

Pág. 12 

Saber ver 

CL 

CMCT 

AA 

CEC 
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Pág. 13 

Saber hacer 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos.  

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 

competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

• Formar equipos e inventar diálogos para el cómic que aparece al comienzo de la unidad. Leer en voz alta los diálogos y comprobar las 

diferencias y semejanzas entre ellos (pág. 13). 

• Proyecto de trabajo cooperativo de primer trimestre: Magos. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Cómic y texto inicio de la unidad: El lenguaje visual (págs. 6 y 7); el Lenguaje narrativo en las artes plásticas (págs. 18 

y 19). 

Expresión oral y escrita. Observación y reflexión sobre las imágenes del cómic del inicio de la unidad (págs. 6 y 7); descripción de imágenes 

(pág. 10); descripción de distintas imágenes (página 11); análisis de mensajes audiovisuales (pág. 12); explicar el significado de las imágenes 

y el mensaje que transmiten (pág. 13); realizar bocetos a partir de la combinación de distintos elementos (cartones, tablas, etc.); el lenguaje 

narrativo en las artes plásticas (pág. 19); realizar una ficha sobre el Guernica; describir a uno de sus personajes; comentar una cita de 

Picasso; y realizar un resumen sobre la obra (pág. 21). 

Comunicación audiovisual. Cómic del inicio de la unidad (págs. 6 y 7); La traición de las imágenes, de Magritte; Mural del muro de Berlín, East 

Side Gallery; y El problema con el que todos vivimos, de Rockwell (págs. 10 y 11); Mensajes audiovisuales a través de carteles (pág. 12); La 

rendición de Breda, de Velázquez (pág. 19); y el Guernica (pág. 20). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Analizar mensajes visuales a través de carteles (pág. 12); el 

dibujo y la pintura realizados a través de medios informáticos (pág. 15); búsqueda de información en libros, enciclopedias y páginas web sobre 

el Guernica (pág. 20). 

Educación cívica y constitucional. Reflexionar sobre las consecuencias que surgen a partir de los conflictos bélicos y sus repercusiones en 

el arte. (pág. 21). 
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UNIDAD 2. La exploración visual del entorno 

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos deben analizar formas, 

colores, texturas y proporciones; deben destacar las cualidades de las formas, 

reconocer el valor de los colores, identificar las texturas en obras 

tridimensionales y estudiar las relaciones de tamaño y proporción y de posición 

y situación de los elementos y objetos del entorno; deben crear composiciones 

con armonía cromática, diferentes texturas, formas bidimensionales con 

diferentes cualidades plásticas, e identificar las transformaciones en las formas 

del entorno. Los alumnos tienen que observar y analizar estas cualidades en 

composiciones en el plano y composiciones con volumen. Por último deben 

analizar los elementos plásticos de una obra arquitectónica. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han observado y analizado ya 

cualidades de los elementos de su entorno: formas, colores, texturas y 

proporciones.  

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para a 

analizar e interpretar la función de los elementos de una obra arquitectónica.  
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Sugerencia de temporalización: 2 últimas semanas de octubre y 2 primeras de noviembre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

• Características del lenguaje audiovisual. 

• Análisis crítico de las imágenes que nos 

rodean. 

• La exploración visual del entorno. 

• El color en los elementos del entorno. 

• La relación entre colores. 

• Reconocimiento del valor del color en publicidad. 

• Elaboración de escalas cromáticas y creación de 

composiciones con armonía cromática. 

• Las texturas; diferenciación y funciones de las 

diferentes texturas; análisis y de texturas en obras 

tridimensionales. 

• La percepción de las formas; tipos de formas; 

medios para la creación de formas; identificación de 

las cualidades de las formas. 

• La dimensión, la proporción y la posición; las 

relaciones de tamaño y proporción y de posición y 

situación. 

• Identificación de las transformaciones en las formas 

del entorno. 

• La composición en el plano y la composición con 

volumen. 

• Los elementos plásticos de una obra 

arquitectónica. 

B1-1. Identificar los elementos configuradores de la 

imagen. 

B1-4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, 

proporción y ritmo en composiciones básicas. 

B1-5. Experimentar con los colores primarios y 

secundarios. 

B1-7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles 

y visuales y valorar su capacidad expresiva. 

B1-8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- 

plásticos aplicados a procesos dre ates plásticas y diseño. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

• El lenguaje audiovisual. 

• Análisis crítico de imágenes. 

• La imagen y sus cualidades expresivas. 

• Análisis de los elementos de actos comunicativos. 

B2-6. Describir, analizar e interpretar una imagen 

distinguiendo los aspectos denotativo y connotativo de la 

misma 

B2-10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que 

intervienen en un acto de comunicación. 

B2-11. Reconocer las diferentes funciones de la 

comunicación. 
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BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Identificar los elementos 

configuradores de la imagen. 

B1-1.1. Identifica y valora la importancia 

del punto, la línea y el plano, analizando 

de manera oral y escrita imágenes y 

producciones grafico-plásticas propias y 

ajenas. 

• Identifica y analiza los elementos que 

configuran las imágenes como parte 

del lenguaje visual, valorando la 

importancia del punto, la línea, el 

plano o los bloques y exponiendo sus 

opiniones de manera oral y escrita. 

Pág. 34 

Saber ver 

Pág. 35 

Saber hacer 

Pág. 39 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

B1-4. Identificar y aplicar los conceptos 

de equilibrio, proporción y ritmo en 

composiciones básicas. 

 

B1-4.1. 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. 

• Identifica transformaciones en las 

formas del entorno. 

• Analiza las formas que se observan 

en las imágenes y las relaciones de 

dimensión, proporción, posición y 

situación que existen entre ellas. 

Pág. 38 

Saber ver 

Pág. 42 

Pon en práctica 

tus 

capacidades 

CL 

CD 

AA 

IE 

CEC 

B1-5. Experimentar con los colores 

primarios y secundarios. 

 

B1-5.1. Experimenta con los colores 

primarios y secundarios estudiando la 

síntesis aditiva y sustractiva y los colores 

complementarios. 

• Elabora escalas monocromáticas y 

policromáticas. 

• Crea composiciones con armonía 

cromática. 

Pág. 25 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 27 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-7. Diferenciar las texturas naturales, 

artificiales, táctiles y visuales y valorar su 

capacidad expresiva. 

 

B1-7.1. Transcribe texturas táctiles a 

textural visuales mediante las técnicas de 

frottage, utilizándolas en composiciones 

abstractas o figurativas. 

• Analiza texturas en obras 

tridimensionales. 
Pág. 30 

Saber ver 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

B1-8. Conocer y aplicar los métodos 

creativos gráfico-plásticos aplicados a 

procesos de artes plásticas y diseño. 

B1-8.1. Crea composiciones aplicando 

procesos creativos sencillos, mediante 

propuestas por escrito ajustándose a los 

objetivos finales. 

• Crea composiciones con armonía 

cromática. Pág. 27 

Saber hacer 

CL 

AA 

CSC 

CEC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-6. Describir, analizar e interpretar una 

imagen distinguiendo los aspectos 

denotativo y connotativo de la misma 

B2-6.1. Realiza la lectura objetiva de una 

imagen identificando, clasificando y 

describiendo los elementos de la misma. 

• Analiza imágenes y describe sus 

elementos: forma, color, textura, 

proporción. 

• Reconoce el valor del color en la 

publicidad. 

• Analiza texturas en obras 

tridimensionales. 

• Identifica las cualidades de las 

formas. 

• Identifica transformaciones en las 

formas del entorno. 

Pág. 26 

Saber hacer 

Pág. 30 

Saber ver 

Pág. 34 

Saber ver 

Pág. 38 

Saber ver 

CL 

AA 

CEC 

B2-6.2. Analiza una imagen, mediante 

una lectura subjetiva, identificando los 

elementos de significación, narrativos y 

las herramientas visuales utilizadas, 

sacando conclusiones e interpretando su 

significado. 

• Analiza una imagen, mediante una 

lectura subjetiva, identificando los 

elementos de significación, narrativos 

y las herramientas visuales utilizadas, 

sacando conclusiones e interpretando 

su significado. 

Pág. 42 

Pon en práctica 

tus 

capacidades 

CL 

CD 

AA 

IE 

CEC 

B2-10. Diferenciar y analizar los distintos 

elementos que intervienen en un acto de 

comunicación. 

B2-10.1. Identifica y analiza los 

elementos que intervienen en distintos 

actos de comunicación visual. 

• Identifica y analiza los elementos del 

lenguaje visual en una composición 

en el plano y otra con volumen. Pág. 41 

Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5 

CL 

CD 

AA 

IE 

CEC 

B2-11. Reconocer las diferentes 

funciones de la comunicación. 

B2-11.1. Distingue la función o funciones 

que predominan en diferentes mensajes 

visuales y audiovisuales. 

• Reconoce el valor del color en 

publicidad. Pág. 26 

Saber ver 

CL 

CMCT 

AA 
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 OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos.  

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 

competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
• Proyecto de trabajo cooperativo de primer trimestre: Magos. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: La exploración visual del entorno (págs. 22 y 23). 

Expresión oral y escrita. Observación y reflexión sobre la imagen de inicio de la unidad (págs. 22 y 23); elaborar una ficha sobre anuncios 

(pág. 26); analizar texturas en obras tridimensionales (página 30); inventar títulos para fotografías (pág. 38); elaborar fichas sobre la vida y 

obra de Rodin y de Klimt (pág. 41); elaborar una ficha-resumen sobre los datos del autor, el edificio y el uso del Guggenheim de Bilbao; debatir 

sobre uno de los elementos característicos del Guggenheim de Bilbao (pág. 43). 

Comunicación audiovisual. Texturas del inicio de la unidad (págs. 23 y 24); el color en tres anuncios (pág. 26); texturas naturales y 

artificiales (pág. 28); fachada y jardín vertical del edificio CaixaForum de Madrid (pág. 29); Naturaleza muerta con manzana, de Pablo Picasso; 

cabeza de Dioniso  y figura del jardín de Chandigarh, de Nek Chand (pág. 30); Hierro y piedra de Pablo Serrano (pág. 33); cualidades de las 

formas; Bodegón de Benjamín Palencia (pág. 34); El beso de Auguste Rodin (pág. 40); El beso de Gustav Klimt, (pág. 41); y el Guggenheim 

de Bilbao (págs. 42 y 43). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Búsqueda de información en Internet sobre Rodin y Klimt (pág. 

41); búsqueda de información en Internet sobre el Guggenheim de Bilbao (pág. 43). 

Educación cívica y constitucional. La función de los museos de arte contemporáneo (págs. 29, 42 y 43). 
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UNIDAD 3. El lenguaje del dibujo técnico 

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos deben comprender el 

lenguaje del dibujo técnico, identificando y analizando los elementos que lo 

constituyen. También tienen que empezar a expresarse a través del dibujo 

técnico realizando diferentes trazados geométricos (ángulos, paralelas, 

perpendiculares, mediatrices, bisectrices) e instrumentales (división de 

segmentos, y división y determinación del centro de una circunferencia) y a 

dibujar polígonos. Además deben descubrir la presencia de elementos 

geométricos en su entorno. Por último, van a observar las líneas empleadas en 

arquitectura y a valorar el uso del dibujo técnico en el diseño. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los elementos que 

constituyen el dibujo técnico y saben utilizar las herramientas necesarias para 

ralizar diferentes trazados geométricos. También pueden identificar muchos de 

los elementos geométricos que se encuentran en su entorno. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 

realizar algunos de los trazados geométricos y reconocer la utilidad que tienen 

en diferentes ámbitos.  
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Sugerencia de temporalización: 2 últimas semanas de noviembre y 2 primeras de diciembre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO 

• Las formas geométricas. 

• Elementos del lenguaje del dibujo técnico. 

• El lenguaje del dibujo técnico. 

• Elementos del lenguaje del dibujo técnico. 

• Trazados geométricos básicos con escuadra  

cartabón: ángulos, paralelas, perpendiculares. 

• Trazados geométricos básicos con compás: 

mediatriz, bisectriz, perpendicular, paralela, ángulos 

de 90º y 45º, y de 60º y 30º. 

• Trazados instrumentales: división de un segmento 

en partes iguales, división de una circunferencia en 

partes iguales, determinación del centro de una 

circunferencia. 

• Dibujo de polígonos exentos: triángulos y 

cuadrados. 

• Dibujo de polígonos inscritos en una circunferencia: 

hexágono, triángulo equilátero, cuadrado y 

octógono. 

• Reconocimiento de elementos geométricos en el 

entorno. 

• Utilización de formas geométricas en el dibujo de 

un edificio. 

• Valoración del uso del dibujo técnico en el diseño 

de objetos. 

B3-3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la 

escuadra y el cartabón, habiendo repasado previamente 

estos conceptos. 

B3-5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados 

para familiarizarse con esta herramienta. 

B3-6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la 

clasificación de ángulos agudos, rectos y obtusos. 

B3-8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de 

construcción.  

B3-10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando 

compás y regla. También utilizando regla, escuadra y 

cartabón. 

B3-20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares 

inscritos en la circunferencia. 

B3-26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y 

traslaciones aplicándolos al diseño de composiciones con 

módulos. 
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BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3. Construir distintos tipos de rectas, 

utilizando la escuadra y el cartabón, 

habiendo repasado previamente estos 

conceptos. 

B3-3.1. Traza rectas paralelas, 

transversales y perpendiculares a otra 

dada, que pasen por puntos definidos, 

utilizando escuadra y cartabón con 

suficiente precisión. 

• Realiza trazos geométricos básicos. 

• Traza ángulos con escuadra y 

cartabón, y traza paralelas y 

perpendiculares con plantillas y con 

compás. 

Págs. 48 y 49 

Saber hacer 

CMCT 

AA 

B3-5. Utilizar el compás, realizando 

ejercicios variados para familiarizarse 

con esta herramienta. 

B3-5.1. Divide la circunferencia en seis 

partes iguales, usando el compás, y 

dibuja con la regla el hexágono regular y 

el triángulo equilátero que se posibilita. 

• Divide la circunferencia en partes 

iguales, usando el compás. Pág. 50 

Saber hacer 

CMCT 

AA 

B3-6. Comprender el concepto de ángulo 

y bisectriz y la clasificación de ángulos 

agudos, rectos y obtusos. 

B3-6.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 

60º y 90º en la escuadra y en el 

cartabón. 

• Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º 

y 90º en la escuadra y en el cartabón 
Pág. 49 

Saber hacer 

CMCT 

AA 

B3-8. Estudiar el concepto de bisectriz y 

su proceso de construcción.  

B3-8.1. Construye la bisectriz de un 

ángulo cualquiera, con regla y compás. 

• Construye la bisectriz de un ángulo 

cualquiera, con regla y compás. 
Pág. 49 

Saber hacer 

CMCT 

AA 

B3-10. Trazar la mediatriz de un 

segmento utilizando compás y regla. 

También utilizando regla, escuadra y 

cartabón. 

B3-10.1. Traza la mediatriz de un 

segmento utilizando compás y regla. 

También utilizando regla, escuadra y 

cartabón. 

• Traza la mediatriz de un segmento 

utilizando regla y compás. Pág. 49 

Saber hacer 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-20. Estudiar la construcción de los 

polígonos regulares inscritos en la 

circunferencia. 

B3-20.1. Construye correctamente 

polígonos regulares de hasta 5 lados, 

inscritos en una circunferencia. 

• Construye hexágonos, triángulos 

equiláteros, cuadrados y octógonos 

inscritos en una circunferencia. 

• Explica la relación entre el hexágono 

inscrito y el radio de la circunferencia. 

• Relaciona el trazado de las 

mediatrices del cuadrado con el 

trazado del octógono inscrito. 

Pág. 52 

Saber hacer 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

CMCT 

AA 

B3-26. Estudiar los conceptos de 

simetrías, giros y traslaciones 

aplicándolos al diseño de composiciones 

con módulos. 

B3-26.1. Ejecuta diseños aplicando 

repeticiones, giros y simetrías de 

módulos. 

• Reconoce repeticiones, giros y 

simetrías de elementos geométricos 

en el entorno. 

Pág. 53 

Saber ver 

CMCT 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos.  

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 

competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
• Proyecto de trabajo cooperativo de segundo trimestre: Arqueólogos. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: El lenguaje del dibujo técnico (págs. 44 y 45). 

Expresión oral y escrita. Observación y reflexión sobre la imagen de inicio de la unidad (págs. 44 y 45); realizar actividades sobre polígonos 

inscritos en una circunferencia (pág. 52); elaborar una ficha sobre una iglesia de Venecia (pág. 55); interpretar planos y diseños (pág. 56); 

anotar información recogida sobre diferentes aspectos del diseño (pág. 57). 

Comunicación audiovisual. Bocetos y recortable de papel (págs. 44 y 46); tipos de líneas normalizadas y ejemplos de rotulación (pág. 47); 

elementos geométricos (pág. 53); iglesia del Redentor de Venecia, de Andrea Palladio; vidrieras de la catedral de Ceará, en Brasil; cúpulas de 

una mezquita en Malasia (pág. 54); pirámide del Museo del Louvre, del arquitecto Ming Pei; edificios de la ciudad de Osaka, en Japón (pág. 

55); diseño de un violín (págs. 56 y 57). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Búsqueda de información en Internet sobre una iglesia de 

Venecia (pág. 55); 

Educación cívica y constitucional. La importancia del dibujo técnico (págs. 56 y 57). 
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UNIDAD 4. La representación del espacio 

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos van a comprender que un 

objeto puede ser representado de distintas formas, estudiando la perspectiva 

axonométrica y la perspectiva caballera. Deben reconocer una imagen 

representada en diferentes sistemas de representación y van a relaizar sus 

propios dibujos con el fin de que sean entendidos por otras personas. Van a 

diferenciar los tipos de perspectiva cónica y a reconocer sus elementos en 

distintas imágenes, y a representar un paisaje urbano en perspetiva cónica 

central. Por último, van a observar la perspectiva en la imagen bidimensionaly 

a reconocer y construir objetos multiformes. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya han adquirido conocimientos 

básicos de los distintos sistemas de representación del espacio. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 

construir objetos multiformes.  
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Sugerencia de temporalización: 2 últimas semanas de enero y 2 primeras de febrero 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO 

• La representación del espacio. 

• Los sistemas de representación. 

• Los sistemas de representación del espacio. 

• Reflexión sobre distintos tipos de imagen. 

• Dibujo de las vistas de una casa. 

• Sistema axonométrico: perspectiva isométrica y 

perspectiva caballera. 

• Identificación de trazados realizados en diferentes 

sistemas. 

• Representación de imágenes en isométrica y 

caballera. 

• Perspectiva cónica y lineal. 

• Tipos de perspectiva cónica. 

• Reconocimiento de los elementos de la perspectiva 

cónica en distintas imágenes. 

• Representación por pasos de un paisaje urbano en 

perspectiva cónica central. 

• La perspectiva en la imagen bidimensional. 

• Objetos multiformes. 

• Diferenciación de los conceptos de silueta y de 

vista. 

B3-27. 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.. 

B3-28. Comprender y practicar el procedimiento de la 

perspectiva caballera aplicada a volúmenes elementales. 

B3-29. Comprender y practicar los procesos de 

construcción de perspectivas isométricas de volúmenes 

sencillos. 
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BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-27. 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. 

B3-27.1. Dibuja correctamente las vistas 

principales de volúmenes frecuentes, 

identificando las tres proyecciones de 

sus vértices y sus aristas. 

• Observa y reflexiona sobre las vistas 

de distintos tipos de imagen. 

• Dibuja las vistas de una casa. 

• Reconoce los elementos de la 

perspectiva cónica en distintas 

imágenes. 

• Representa un paisaje urbano en 

perspectiva cónica central. 

• Reconoce la perspectiva en la imagen 

bidimensionl. 

Pág. 62 

Saber ver 

Pág. 63 

Saber hacer 

Pág. 70 

Saber ver 

Pág. 71 

Saber hacer 

Pág. 73 

Acts. 1 y 2 

CMCT 

AA 

B3-28. Comprender y practicar el 

procedimiento de la perspectiva caballera 

aplicada a volúmenes elementales. 

 

B3-28.1. Construye la perspectiva 

caballera de prismas y cilindros simples, 

aplicando correctamente coeficientes de 

reducción sencillos. 

• Identifica trazados realizados en 

perspectiva caballera. 

Pág. 66 

Saber ver 

Pág. 67 

Saber hacer 

CMCT 

AA 

B3-29. Comprender y practicar los 

procesos de construcción de 

perspectivas isométricas de volúmenes 

sencillos. 

 

B3-29.1. Realiza perspectivas 

isométricas de volúmenes sencillos, 

utilizando correctamente la escuadra y el 

cartabón para el trazado de paralelas. 

• Identifica trazados realizados en 

perspectiva isométrica. 
Pág. 66 

Saber ver 

Pág. 67 

Saber hacer 

CMCT 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos.  

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 

competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
• Proyecto de trabajo cooperativo de segundo trimestre: Arqueólogos. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: La representación del espacio (págs. 58 y 59). 

Expresión oral y escrita. Observación y reflexión sobre la imagen de inicio de la unidad (págs. 58 y 59); describir diferentes sistemas de 

representación (pág. 66); describir el significado de silueta y diferenciarlo del témino vista. 

Comunicación audiovisual. Representación del espacio en la imagen de inicio de la unidad (págs. 58 y 59); las vistas de los objetos; Tetris 

chair, del diseñador industrial Gabriel Cañas. (pág. 61); tipos de imagen (pág. 62); vistas de una casa (pág. 63); Tetris chair, del diseñador 

industrial Gabriel Cañas; representación en perspectiva isométrica de Tetris chair (pág. 64); representación en perspectiva caballera de Tetris 

chair (pág. 65); diferentes sistemas de representación (pág. 66); perspectiva cónica o lineal (pág. 68); el punto de vista (pág. 69); elementos 

de la perspectiva cónica (pág. 70); perspectiva cónica central (pág. 71); perspectiva en la imagen bidimensional (págs. 72 y 73); objetos 

multiformes (págs. 74 y 75). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Búsqueda en Internet de objetos Cork Plug (pág. 74). 

Educación cívica y constitucional. Reflexión sobre los distintos tipos de imagen (pág. 62). 
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UNIDAD 5. La composición bidimensional 

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos deben comprender que 

cualidades como la forma, el color y la composición son fundamentales a la hora 

de crear imágenes en el plano. También deben entender mensajes transmitidos 

a través de imágenes bidimensionales, mediante el análisis de la composición 

de fotografías publicitarias. Los alumnos tienen que aprender los distintos 

modos posibles de disposición de las formas para obtener composiciones 

equilibradas. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen la importancia del 

color, las formas y la composición en la creación de obras artísticas 

equilibradas. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 

identificar el significado y el propósito de imágenes publicitarias.  
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Sugerencia de temporalización: 2 últimas semanas de febrero y 2 primeras de marzo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN PLÁSTICA 

• La composición bidimensional. 

• Las imágenes en el plano. 

• Los elementos de la composición: recursos para 

expresar sensaciones. 

• La influencia de las formas en las composiciones. 

• El ritmo modular: figuras repetidas. 

• Interpretación y elaboración de composiciones 

modulares. 

• La entonación y peso visual. 

• Análisis de composiciones con diferentes valores 

cromáticos. 

• Exploración de las posibilidades del color. 

• El esquema compositivo en el plano. 

• La composición en la publicidad gráfica. 

B1-1. Identificar los elementos configuradores de la 

imagen. 

B1-4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, 

proporción y ritmo en composiciones básicas. 

B1-5. Experimentar con los colores primarios y 

secundarios. 

B1-8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- 

plásticos aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  

• La composición en fotografías. 

• Los elementos que intervienen en un acto de 

comunicación. 

• Análisis de la composición de fotografías. B2-7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y 

aplicando los fundamentos de la misma. 

B2-10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que 

intervienen en un acto de comunicación. 
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BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Identificar los elementos 

configuradores de la imagen. 

B1-1.1. Identifica y valora la importancia 

del punto, la línea y el plano, analizando 

de manera oral y escrita imágenes y 

producciones grafico-plásticas propias y 

ajenas. 

• Identifica y analiza los elementos que 

configuran las imágenes como parte 

del lenguaje visual, valorando la 

importancia del punto, la línea, el 

plano, las formas y el equilibrio que 

expresa la imagen y exponiendo sus 

opiniones de manera oral y escrita. 

Pág. 82 

Saber ver 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

B1-4. Identificar y aplicar los conceptos 

de equilibrio, proporción y ritmo en 

composiciones básicas. 

B1-4.3. Realiza composiciones 

modulares con diferentes procedimientos 

gráfico-plásticos en aplicaciones al 

diseño textil, ornamental, arquitectónico o 

decorativo. 

• Interpreta y realiza composiciones 

modulares. 

Pág. 83 

Saber hacer 

CL 

CD 

AA 

IE 

CEC 

B1-5. Experimentar con los colores 

primarios y secundarios. 

B1-5.1. Experimenta con los colores 

primarios y secundarios estudiando la 

síntesis aditiva y sustractiva y los colores 

complementarios. 

• Analiza composiciones con diferentes 

valores cromáticos y realiza 

composiciones monocromáticas y 

policromáticas. 

• Explora las posibilidades 

compositivas del color. 

Pág. 86 

Saber ver 

Pág. 87 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-8. Conocer y aplicar los métodos 

creativos gráfico-plásticos aplicados a 

procesos de artes plásticas y diseño. 

B1-8.1. Crea composiciones aplicando 

procesos creativos sencillos, mediante 

propuestas por escrito ajustándose a los 

objetivos finales. 

• Reconoce la utilidad de los esquemas 

compositivos en el plano para la 

realización de obras artísticas. 

Pág. 89 

Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5 

CL 

AA 

CSC 

CEC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-7. Analizar y realizar fotografías 

comprendiendo y aplicando los 

fundamentos de la misma. 

B2-7.2. Realiza fotografías con distintos 

encuadres y puntos de vista aplicando 

diferentes leyes compositivas. 

• Analiza fotografías retocadas con 

fines publicitarios. 

Pág. 82 

Saber ver  

Pág. 90 

Pon en práctica 

tus 

capacidades 

CMCT 

AA 

B2-10. Diferenciar y analizar los distintos 

elementos que intervienen en un acto de 

comunicación. 

B2-10.1. Identifica y analiza los 

elementos que intervienen en distintos 

actos de comunicación visual. 

• Identifica y analiza los elementos del 

lenguaje visual en la composición de 

imágenes publicitarias. 

Pág. 82 

Saber ver  

Pág. 90 

Pon en práctica 

tus 

capacidades 

CMCT 

AA 

CSC 
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 OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

  



IES Hermógenes Rodríguez (Herencia) Departamento de Dibujo  

57 

 

P
ág

in
a5

7
 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos.  

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 

competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
• Proyecto de trabajo cooperativo del tercer trimestre: Héroes. 

  



IES Hermógenes Rodríguez (Herencia) Departamento de Dibujo  

58 

 

P
ág

in
a5

8
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: La composición bidimensional (págs. 76 y 77). 

Expresión oral y escrita. Observación y reflexión sobre la imagen de inicio de la unidad (págs. 76 y 77); análisis de la composición de 

fotografías (pág. 82); análisis de composiciones con diferentes valores cromáticos (pág. 86). 

Comunicación audiovisual. La composición de la imagen de inicio de la unidad (págs. 58 y 59); traslación de un módulo cuadrado; giro de 

un módulo cuadrado, giro y traslación de un módulo triangular, giro y traslación de un módulo hexagonal, giro y traslación de un módulo sobre 

retícula triangular, traslación de un módulo sobre retícula cuadrada (pág. 81); Pescadoras valencianas, de Joaquín Sorolla (pág. 87); el 

esquema compositivo (pág. 88); campaña publicitaria de la Agencia Vienna Paint (pág. 90). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Búsqueda imágenes en la página de una agencia publicitaria 

(pág. 90). 

Educación cívica y constitucional. La publicidad (págs. 90 y 91). 
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UNIDAD 6. Imagen y tecnología 

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos van a descubrir las formas 

de expresión actuales que utilizan imágenes digitales. Los alumnos deben 

comprender las imágenes digitales y conocer algunos de los recursos que se 

emplean para crearlas en el cine, la televisión, la publicidad, etc. Además, tienen 

que profundizar en el conocimiento de las diferentes maneras de trabajar con 

imágenes digitales. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen muchas formas de 

expresión actuales que utilizan imágenes digitales. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 

identificar los recursos empleados en la creación de imágenes digitales.  
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Sugerencia de temporalización: 2 últimas semanas de abril y 2 primeras de mayo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  

• La tecnología aplicada a la imagen. 

• Imagen y tecnología. 

• La fotografía: evolución y aspectos importantes. 

• Análisis de recursos propios de la fotografía en la 

publicidad. 

• Elaboración de un reportaje sobre una fiesta de 

disfraces. 

• La imagen en el cine; ángulos de cámara; planos 

básicos. 

• La televisión y el vídeo. 

• Comprensión del storyboard de una película. 

• Localización de imágenes con diferentes 

planificaciones y angulaciones. 

• Las imágenes en la publicidad. 

• Los recursos expresivos en el cine de animación. 

B2-6. Describir, analizar e interpretar una imagen 

distinguiendo los aspectos denotativo y connotativo de la 

misma. 

B2-7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y 

aplicando los fundamentos de la misma. 

B2-10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que 

intervienen en un acto de comunicación. 

B2-12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y 

audiovisual con distintas funciones. 

B2-13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes 

visuales apreciando los distintos estilos y tendencias, 

valorando, respetando y disfrutando del patrimonio 

histórico y cultural. 

B2-15. 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. 
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 BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-6. Describir, analizar e interpretar una 

imagen distinguiendo los aspectos 

denotativo y connotativo de la misma. 

B2-6.1. Realiza la lectura objetiva de una 

imagen identificando, clasificando y 

describiendo los elementos de la misma. 

• Realiza un dossier con imágenes de 

viñetas de cómic, obras pictóricas, 

fotogramas de cine y fotografías, 

describiendo el tipo de imagen de que 

se trata en cada caso, la planificación, 

la angulación y la iluminación en cada 

una. 

Pág. 103 

Saber hacer 

CL 

CD 

AA 

IE 

B2-7. Analizar y realizar fotografías 

comprendiendo y aplicando los 

fundamentos de la misma. 

B2-7.1. Identifica distintos encuadres y 

puntos de vista en una fotografía. 

• Explica el impacto visual que 

provocan diferentes fotografías. 
Pág. 95 

Acts. 3 y 4  

CL 

AA 

B2-7.2. Realiza fotografías con distintos 

encuadres y puntos de vista aplicando 

diferentes leyes compositivas. 

• Realiza fotografías y explica de qué 

tipo son y cómo conseguir mejores 

resultados. 

Pág. 95 

Act. 1 y 2 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

IE 

CEC 

B2-10. Diferenciar y analizar los distintos 

elementos que intervienen en un acto de 

comunicación. 

B2-10.1. Identifica y analiza los 

elementos que intervienen en distintos 

actos de comunicación visual. 

• Identifica y analiza los elementos del 

lenguaje visual en el cine de 

animación. 

Pág. 106 

Pon en práctica 

tus 

capacidades  

CMCT 

AA 

CSC 

B2-12. Utilizar de manera adecuada los 

lenguajes visual y audiovisual con 

distintas funciones. 

B2-12.1. Diseña, en equipo, mensajes 

visuales y audiovisuales con distintas 

funciones utilizando diferentes lenguajes 

y códigos, siguiendo de manera 

ordenada las distintas fases del proceso 

(guión técnico, story board, 

realización…). Valora de manera crítica 

los resultados. 

• Realiza en grupo un reportaje gráfico 

sobre una fiesta de disfraces. 

Pág. 97 

Saber hacer 

CL 

CD 

AA 

IE 

CSC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-13. Identificar y reconocer los 

diferentes lenguajes visuales apreciando 

los distintos estilos y tendencias, 

valorando, respetando y disfrutando del 

patrimonio histórico y cultural. 

B2-13.1. Identifica los recursos visuales 

presentes en mensajes publicitarios 

visuales y audiovisuales. 

• Analiza los recursos empleados en la 

fotografía en la publicidad. 

• Analiza imágenes publicitarias. 

Pág. 96 

Saber ver  

Acts. 1 y 2 

CL 

CMCT 

AA 

B2-15. 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. 

B2-15.1. Reflexiona críticamente sobre 

una obra de cine, ubicándola en su 

contexto y analizando la narrativa 

cinematográfica en relación con el 

mensaje. 

• Comprende el storyboard de una 

película. 

• Analiza los recursos expresivos en el 

cine de animación. 

Pág. 102 

Saber ver 

Pág. 106 

Pon en práctica 

tus 

capacidades 

CL 

AA 

IE 
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 OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos.  

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 

competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
• Proyecto de trabajo cooperativo del tercer trimestre: Héroes. 

 

  



IES Hermógenes Rodríguez (Herencia) Departamento de Dibujo  

Programación Didáctica de Aula de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Nivel II Educación Secundaria 

65 

P
ág

in
a6

5
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: Imagen y tecnología (págs. 92 y 93). 

Expresión oral y escrita. Observación y reflexión sobre la imagen de inicio de la unidad (págs. 92 y 93); los aspectos importantes en 

una fotografía (pág. 95); las imágenes publicitarias (pág. 105); anotar apectos relacionados con el origen y los elementos gráficos y 

visuales de la película Planet 51 (pág. 106). 

Comunicación audiovisual. Elementos de una fotografía (págs. 92 y 93); recursos fotográficos (pág. 96); ángulos de cámara (pág. 

98); planos básicos (pág. 99); el storyboard de una película (pág. 102); diferentes planificaciones y angulaciones (pág. 103); imágenes 

de publicidad (págs. 104 y 105); Planet 51, Ilion Animation Studios (págs. 106 y 107). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Búsqueda de imágenes con diferentes planificaciones y 

angulaciones (pág. 103); búsqueda de información sobre la película Planet 51 (pág. 106). 

Educación cívica y constitucional. La publicidad (pág. 96). El trabajo en grupo (pág. 107). 

 

 

 

 

 

 Rúbricas de evaluación de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

Nivel I de Educación Secundaria 
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UNIDAD 1. El lenguaje visual 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.1. • Identifica y analiza 

los elementos que 

configuran las 

imágenes como 

parte del lenguaje 

visual, valorando la 

importancia del 

punto y el plano y 

exponiendo sus 

opiniones de 

manera oral y 

escrita. 

Expresa su opinión de 

manera oral y escrita 

sobre imágenes y 

producciones gráficas, 

sin valorar los elementos 

que las configuran. 

 

Expresa su opinión de 

manera oral y escrita 

sobre imágenes y sobre 

producciones gráficas y 

plásticas, valorando los 

elementos que las 

configuran. 

Identifica y valora la 

importancia del punto, la 

línea y el plano como 

elementos que 

configuran las imágenes 

y las producciones 

gráfico-plásticas; 

organiza la información, 

relacionada con la 

observación y con la 

opinión de los demás, y 

la expone con precisión, 

de forma oral y escrita. 

Muestra interés por 

ampliar sus 

conocimientos sobre la 

importancia del punto, la 

línea y el plano como 

elementos que 

configuran las imágenes 

y las producciones 

gráfico-plásticas; busca 

información, la organiza, 

y la expone con 

precisión, de forma oral 

y escrita, la relaciona 

con la observación y con 

la opinión de los demás, 

y hace hipótesis sobre 

diferentes opciones de 

aplicación en sus 

propias producciones. 

 

  



IES Hermógenes Rodríguez (Herencia) Departamento de Dibujo  

Programación Didáctica de Aula de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Nivel II Educación Secundaria 

67 

P
ág

in
a6

7
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-3.1. • Describe las 

emociones que le 

transmiten las 

imágenes, 

relacionándolas con 

el uso de elementos 

configurativos y con 

los recursos 

gráficos; aprende a 

utilizar estos 

recursos. 

• Deduce la finalidad 

de las imágenes. 

Expresa las emociones 

básicas que le transmiten 

las composiciones 

gráficas: calma, 

violencia, libertad, 

opresión, alegría, 

tristeza, etc. 

Describe las emociones 

básicas que le 

transmiten 

composiciones gráficas: 

calma, violencia, 

libertad, opresión, 

alegría, tristeza, etc., 

reconociendo los 

elementos configurativos 

y los recursos gráficos 

que están relacionados 

con ellas. 

Busca información en 

varias fuentes; 

selecciona y organiza la 

información que aparece 

en la unidad; describe 

las emociones básicas 

que le transmiten 

composiciones gráficas: 

calma, violencia, libertad, 

opresión, alegría, 

tristeza, etc. Reconoce 

los elementos 

configurativos y los 

recursos gráficos 

comunes y diferentes en 

distintas composiciones 

gráficas, tales como 

claroscuros, líneas, 

puntos, texturas, 

colores… 

Consulta diversas 

fuentes, relaciona la 

información que obtiene 

con los conocimientos 

que posee, la amplía y la 

aplica al estudio de 

composiciones que 

transmiten emociones 

básicas, identificando los 

distintos recursos 

gráficos en cada caso; 

deduce la 

intencionalidad y la 

finalidad de las 

composiciones que 

observa, generaliza sus 

observaciones, toma 

nota de ellas y se 

propone utilizar sus 

conclusiones en la 

práctica. 

 

  



IES Hermógenes Rodríguez (Herencia) Departamento de Dibujo  

Programación Didáctica de Aula de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Nivel II Educación Secundaria 

68 

P
ág

in
a6

8
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-8.1. • Conoce, interpreta y 

aprende a crear 

imágenes mediante 

la aplicación de 

procesos de artes 

plásticas y diseño, 

como el collage. 

Realiza composiciones 

sencillas, aplicando 

métodos gráfico-plásticos 

imitando modelos. 

Crea composiciones 

sencillas, aplicando 

métodos gráfico-

plásticos, ajustándose a 

las propuestas y a los 

objetivos finales. 

Conoce métodos 

creativos gráfico-

plásticos y los aplica en 

composiciones sencillas; 

se ajusta a las 

propuestas y a los 

objetivos finales; utiliza 

los recursos de diseño y 

se interesa por conocer 

recursos nuevos. 

Se interesa por ampliar 

sus conocimientos sobre 

los métodos creativos 

gráfico-plásticos 

aplicados a procesos de 

artes plásticas y al 

diseño; busca, 

selecciona y organiza la 

información; consulta 

diversas fuentes; 

relaciona la información 

que obtiene con los 

conocimientos que 

posee y con las obras 

existentes; aplica sus 

conocimientos para 

realizar composiciones 

creativas. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-8.2. • Expresa las 

semejanzas y las 

diferencias entre 

imágenes que 

corresponden a 

archivos 

informáticos y las 

que no lo son; entre 

una imagen con 

volumen y la 

fotografía de la 

misma imagen; 

entre el dibujo y la 

pintura realizados 

por medios 

tradicionales y los 

que se realizan por 

medios 

informáticos, etc. 

• Aprende a aplicar 

los métodos 

creativos 

correspondientes a 

los distintos 

métodos creativos 

gráfico-plásticos. 

Aplica métodos creativos 

sencillos para la 

elaboración del diseño 

gráfico de productos 

básicos. 

Realiza el diseño gráfico 

de productos y de moda, 

aplicando métodos 

creativos propios de las 

artes gráficas y el 

diseño. 

Utiliza los métodos 

creativos que conoce y 

se interesa por conocer 

nuevos recursos; los 

aplica en el diseño 

gráfico, en diseños de 

producto, en moda y en 

diferentes aplicaciones. 

Se interesa por innovar y 

ampliar sus 

conocimientos sobre los 

métodos creativos; los 

aplica en el diseño 

gráfico y en la 

elaboración y creación 

de diseños de productos 

de todo tipo. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-11.1. • Elabora imágenes 

combinando 

técnicas y 

materiales. 

Elabora imágenes sin 

reparar en las técnicas 

que resultan más 

adecuadas. 

Elabora imágenes 

combinando técnicas y 

materiales. 

Elabora imágenes 

utilizando correctamente 

las técnicas gráfico-

plásticas conocidas 

aplicándolas de forma 

adecuada al objetivo de 

la actividad y a los 

materiales empleados. 

Conoce y aplica las 

posibilidades expresivas 

de las técnicas grafico-

plásticas secas, 

húmedas y mixtas. La 

témpera, los lápices de 

grafito y de color. El 

collage. Experimenta sus 

propias combinaciones 

de técnicas y materiales. 

 

B2-6.1. • Analiza imágenes y 

describe los 

elementos de las 

mismas. 

Observa imágenes sin 

analizar los elementos 

que las constituyen. 

Analiza imágenes y 

describe los elementos 

de las mismas. 

Realiza la lectura 

objetiva de una imagen y 

la analiza; identifica, 

clasifica y describe los 

elementos de la misma. 

Realiza la lectura 

objetiva de una imagen y 

la analiza; identifica, 

clasifica y describe los 

elementos de la misma 

Describe, analiza e 

interpreta imágenes 

distinguiendo los 

aspectos denotativo y 

connotativo de las 

mismas. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-6.2. • Analiza una imagen, 

mediante una 

lectura subjetiva, 

identificando los 

elementos de 

significación, 

narrativos y las 

herramientas 

visuales utilizadas, 

sacando 

conclusiones e 

interpretando su 

significado. 

Observa imágenes e 

identifica los elementos 

que las constituyen 

Analiza una imagen, 

mediante una lectura 

subjetiva, identificando 

los elementos de 

significación, narrativos 

y las herramientas 

visuales utilizadas. 

Analiza una imagen, 

mediante una lectura 

subjetiva, identificando 

los elementos de 

significación, narrativos y 

las herramientas 

visuales utilizadas. 

Extrae conclusiones e 

interpreta su significado. 

Analiza una imagen, 

mediante una lectura 

subjetiva, identificando 

los elementos de 

significación, narrativos y 

las herramientas 

visuales utilizadas. 

Extrae conclusiones e 

interpreta su significado. 

Describe, analiza e 

interpreta imágenes 

distinguiendo los 

aspectos denotativo y 

connotativo de las 

mismas. 

 

B2-7.2. • Realiza fotografías 

cambiando el punto 

de vista. 

Realiza fotografías. Realiza fotografías 

cambiando el punto de 

vista. 

Realiza fotografías con 

distintos encuadres y 

puntos de vista 

aplicando diferentes 

leyes compositivas. 

Realiza fotografías con 

distintos encuadres y 

puntos de vista 

aplicando diferentes 

leyes compositivas. 

Analiza fotografías 

comprendiendo y 

aplicando los 

fundamentos de la 

misma. 

 

  



IES Hermógenes Rodríguez (Herencia) Departamento de Dibujo  

Programación Didáctica de Aula de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Nivel II Educación Secundaria 

72 

P
ág

in
a7

2
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-10.1. • Identifica y analiza 

los elementos del 

lenguaje visual en 

distintos actos de 

comunicación 

visual. 

Identifica algunos 

elementos del lenguaje 

visual. 

Identifica y analiza los 

elementos del lenguaje 

visual. 

Identifica y analiza los 

elementos que 

intervienen en distintos 

actos de comunicación 

visual. 

Identifica y analiza los 

elementos que 

intervienen en distintos 

actos de comunicación 

visual. Reconoce los 

elementos que 

caracterizan e 

intervienen en otros 

actos de comunicación, 

los diferencia, analiza 

sus característica y 

aplica lo aprendido en 

sus trabajos. 

 

B2-11.2. • Explica la finalidad 

de diferentes 

imágenes. 

• Transforma la 

finalidad de 

diferentes imágenes. 

 

Identifica la finalidad de 

algunas imágenes. 

Explica la finalidad de 

diferentes imágenes. 

Transforma la finalidad 

de diferentes imágenes. 

Explica la finalidad de 

diferentes imágenes y la  

transforma. Distingue la 

función o funciones que 

predominan en 

diferentes mensajes 

visuales y audiovisuales. 

Explica la finalidad de 

diferentes imágenes y la  

transforma. Distingue la 

función o funciones que 

predominan en 

diferentes mensajes 

visuales y audiovisuales. 

Reconoce y explica las 

diferentes funciones de 

la comunicación. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 40)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 10 A 15 PUNTOS: Insuficiente; 16 A 25 PUNTOS: Suficiente; 26 A 35 PUNTOS: Notable; 36 Y 40 PUNTOS: Excelente. 
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UNIDAD 2. La exploración visual del entorno 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.1. • Identifica y analiza 

los elementos que 

configuran las 

imágenes como 

parte del lenguaje 

visual, valorando la 

importancia del 

punto, la línea, el 

plano o los bloques 

y exponiendo sus 

opiniones de 

manera oral y 

escrita. 

Expresa su opinión de 

manera oral y escrita 

sobre imágenes y 

producciones gráficas, 

sin valorar los elementos 

que las configuran. 

 

Expresa su opinión de 

manera oral y escrita 

sobre imágenes y sobre 

producciones gráficas y 

plásticas, valorando los 

elementos que las 

configuran. 

Identifica y valora la 

importancia del punto, la 

línea y el plano como 

elementos que 

configuran las imágenes 

y las producciones 

gráfico-plásticas; 

organiza la información, 

relacionada con la 

observación y con la 

opinión de los demás, y 

la expone con precisión, 

de forma oral y escrita. 

Muestra interés por 

ampliar sus 

conocimientos sobre la 

importancia del punto, la 

línea y el plano como 

elementos que 

configuran las imágenes 

y las producciones 

gráfico-plásticas; busca 

información, la organiza, 

y la expone con 

precisión, de forma oral 

y escrita, la relaciona 

con la observación y con 

la opinión de los demás, 

y hace hipótesis sobre 

diferentes opciones de 

aplicación en sus 

propias producciones. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-4.1. • Identifica 

transformaciones en 

las formas del 

entorno. 

• Analiza las formas 

que se observan en 

las imágenes y las 

relaciones de 

dimensión, 

proporción, posición 

y situación que 

existen entre ellas. 

Expresa las emociones 

básicas que le transmiten 

las composiciones 

gráficas: calma, 

violencia, libertad, 

opresión, alegría, 

tristeza, etc. 

Identifica 

transformaciones en las 

formas del entorno. 

Analiza las formas que 

se observan en las 

imágenes y las 

relaciones de dimensión, 

proporción, posición y 

situación que existen 

entre ellas. 

Identifica 

transformaciones en las 

formas del entorno. 

Analiza las formas que 

se observan en las 

imágenes y las 

relaciones de dimensión, 

proporción, posición y 

situación que existen 

entre ellas. 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. 

Identifica 

transformaciones en las 

formas del entorno. 

Analiza las formas que 

se observan en las 

imágenes y las 

relaciones de dimensión, 

proporción, posición y 

situación que existen 

entre ellas. 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. 

Identifica y aplica estos 

conceptos en 

composiciones básicas. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-5.1. • Elabora escalas 

monocromáticas y 

policromáticas. 

• Crea composiciones 

con armonía 

cromática. 

Elabora escalas 

monocromáticas y 

policromáticas. 

Elabora escalas 

monocromáticas y 

policromáticas. Crea 

composiciones con 

armonía cromática 

Elabora escalas 

monocromáticas y 

policromáticas. Crea 

composiciones con 

armonía cromática. 

Experimenta con los 

colores primarios y 

secundarios. 

Elabora escalas 

monocromáticas y 

policromáticas. Crea 

composiciones con 

armonía cromática. 

Experimenta con los 

colores primarios y 

secundarios estudiando 

la síntesis aditiva y 

sustractiva y los colores 

complementarios. 

 

B1-7.1. • Analiza texturas en 

obras 

tridimensionales. 

Observa y diferencia  

texturas en obras 

tridimensionales. 

Analiza texturas en 

obras tridimensionales. 

Analiza texturas en 

obras tridimensionales. 

Transcribe texturas 

táctiles a texturas 

visuales mediante 

diferentes técnicas que 

utiliza en composiciones 

abstractas o figurativas. 

Analiza texturas en 

obras tridimensionales. 

Transcribe texturas 

táctiles a texturas 

visuales mediante 

diferentes técnicas que 

utiliza en sus 

composiciones. 

Diferencia las texturas 

naturales, artificiales, 

táctiles y visuales y 

valora su capacidad 

expresiva. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-8.1. • Crea composiciones 

con armonía 

cromática. 

Realiza composiciones 

sencillas sin tener en 

cuenta la armonía 

cromática. 

Crea composiciones con 

armonía cromática, 

aplicando métodos 

gráfico-plásticos, 

ajustándose a las 

propuestas y a los 

objetivos finales. 

Crea composiciones con 

armonía cromática. 

Conoce métodos 

creativos gráfico-

plásticos y los aplica en 

composiciones sencillas; 

se ajusta a las 

propuestas y a los 

objetivos finales; utiliza 

los recursos de diseño y 

se interesa por conocer 

recursos nuevos. 

Crea composiciones con 

armonía cromática. Se 

interesa por ampliar sus 

conocimientos sobre los 

métodos creativos 

gráfico-plásticos 

aplicados a procesos de 

artes plásticas y al 

diseño; busca, 

selecciona y organiza la 

información; consulta 

diversas fuentes; 

relaciona la información 

que obtiene con los 

conocimientos que 

posee y con las obras 

existentes; aplica sus 

conocimientos para 

realizar composiciones 

creativas. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-6.1. • Analiza imágenes y 

describe los 

elementos de las 

mismas: formas, 

color, textura, 

proporción. 

• Reconoce el valor 

del color en la 

publicidad. 

• Analiza texturas en 

obras 

tridimensionales. 

• Identifica las 

cualidades de las 

formas. 

• Identifica 

transformaciones en 

las formas del 

entorno. 

Observa imágenes sin 

analizar los elementos 

que las constituyen. 

Analiza imágenes y 

describe los elementos 

de las mismas: formas, 

color, textura, 

proporción. Reconoce el 

valor del color en la 

publicidad; analiza 

texturas en obras 

tridimensionales; 

identifica las cualidades 

de las formas y las 

transformaciones en las 

formas del entorno. 

Realiza la lectura 

objetiva de una imagen y 

la analiza; identifica, 

clasifica y describe los 

elementos de la misma. 

Realiza la lectura 

objetiva de una imagen y 

la analiza; identifica, 

clasifica y describe los 

elementos de la misma 

Describe, analiza e 

interpreta imágenes 

distinguiendo los 

aspectos denotativo y 

connotativo de las 

mismas. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-6.2. • Analiza una imagen, 

mediante una 

lectura subjetiva, 

identificando los 

elementos de 

significación, 

narrativos y las 

herramientas 

visuales utilizadas, 

sacando 

conclusiones e 

interpretando su 

significado. 

Observa imágenes e 

identifica los elementos 

que las constituyen 

Analiza una imagen, 

mediante una lectura 

subjetiva, identificando 

los elementos de 

significación, narrativos 

y las herramientas 

visuales utilizadas. 

Analiza una imagen, 

mediante una lectura 

subjetiva, identificando 

los elementos de 

significación, narrativos y 

las herramientas 

visuales utilizadas. 

Extrae conclusiones e 

interpreta su significado. 

Analiza una imagen, 

mediante una lectura 

subjetiva, identificando 

los elementos de 

significación, narrativos y 

las herramientas 

visuales utilizadas. 

Extrae conclusiones e 

interpreta su significado. 

Describe, analiza e 

interpreta imágenes 

distinguiendo los 

aspectos denotativo y 

connotativo de las 

mismas. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-10.1. • Identifica y analiza 

los elementos del 

lenguaje visual en 

una composición en 

el plano y otra con 

volumen. 

Identifica algunos 

elementos del lenguaje 

visual. 

Identifica y analiza los 

elementos del lenguaje 

visual en una 

composición en el plano 

y otra con volumen. 

Identifica y analiza los 

elementos que 

intervienen en distintos 

actos de comunicación 

visual. 

Identifica y analiza los 

elementos que 

intervienen en distintos 

actos de comunicación 

visual. Reconoce los 

elementos que 

caracterizan e 

intervienen en otros 

actos de comunicación, 

los diferencia, analiza 

sus característica y 

aplica lo aprendido en 

sus trabajos. 

 

B2-11.1. • Reconoce el valor 

del color en 

publicidad. 

 

Observa anuncios 

prublicitarios sin valorar 

la importancia del color. 

Reconoce el valor del 

color en publicidad. 

Reconoce el valor del 

color en publicidad. 

Distingue la función o 

funciones que 

predominan en 

diferentes mensajes 

visuales y audiovisuales. 

Reconoce el valor del 

color en publicidad. 

Distingue la función o 

funciones que 

predominan en 

diferentes mensajes 

visuales y audiovisuales. 

Reconoce y explica las 

diferentes funciones de 

la comunicación. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 36)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 9 A 14 PUNTOS: Insuficiente; 15 A 23 PUNTOS: Suficiente; 24 A 32 PUNTOS: Notable; 33 A 36 PUNTOS: Excelente. 
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UNIDAD 3. El lenguaje del dibujo técnico 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-3.1. • Realiza trazos 

geométricos 

básicos.  

• Traza ángulos con 

escuadra y 

cartabón, y traza 

paralelas y 

perpendiculares con 

plantillas y con 

compás. 

Realiza trazos 

geométricos básicos. 

Realiza trazos 

geométricos básicos. 

Traza ángulos con 

escuadra y cartabón, y 

traza paralelas y 

perpendiculares con 

plantillas y con compás. 

Realiza trazos 

geométricos básicos. 

Traza ángulos con 

escuadra y cartabón, y 

traza paralelas y 

perpendiculares con 

plantillas y con compás. 

Traza distintos tipos de 

rectas utilizando 

escuadra y cartabón con 

suficiente precisión. 

Realiza trazos 

geométricos básicos. 

Traza ángulos con 

escuadra y cartabón, y 

traza paralelas y 

perpendiculares con 

plantillas y con compás. 

Traza distintos tipos de 

rectas utilizando 

escuadra y cartabón con 

suficiente precisión. 

Recuerda y relaciona 

sus aprendizajes con los 

del área de Matemáticas 

y se interesa por saber 

en qué otros ámbitos 

puede aplicar estos 

conocimientos. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-5.1. • Divide la 

circunferencia en 

partes iguales, 

usando el compás. 

Identifica circunferencias, 

y utiliza el compás.  

Divide la circunferencia 

en partes iguales, 

usando el compás. 

Divide la circunferencia 

en partes iguales, 

usando el compás, y 

realiza dibujos con la 

regla. 

Divide la circunferencia 

en partes iguales, 

usando el compás. 

Utiliza el compás y otros 

instrumentos en la 

realización de diferentes 

ejercicios para 

familiarizarse con las 

herramientas de dibujo. 

 

B3-6.1. • Identifica los 

ángulos de 30º, 45º, 

60º y 90º en la 

escuadra y en el 

cartabón. 

Identifica ángulos sin 

reconocer los grados. 

Identifica los ángulos 

de 30º, 45º, 60º y 90º 

en la escuadra y en el 

cartabón. 

Identifica los ángulos de 

30º, 45º, 60º y 90º en la 

escuadra y en el 

cartabón. Comprende el 

concepto de ángulo. 

Identifica los ángulos de 

30º, 45º, 60º y 90º en la 

escuadra y en el 

cartabón. Comprende el 

concepto de ángulo y 

bisectriz y la clasificación 

de ángulos agudos, 

rectos y obtusos. 

 

B3-8.1. • Construye la 

bisectriz de un 

ángulo cualquiera, 

con regla y compás. 

Construye con ayuda la 

bisectriz de un ángulo 

cualquiera. 

Construye la bisectriz 

de un ángulo 

cualquiera, con regla y 

compás. 

Construye la bisectriz de 

un ángulo cualquiera, 

con regla y compás. 

Estudia y explica el 

concepto de bisectriz y 

su proceso de 

construcción. 

Construye la bisectriz de 

un ángulo cualquiera, 

con regla y compás. 

Estudia y explica el 

concepto de bisectriz y 

su proceso de 

construcción. Investiga y 

valora la utilidad de 

construir la bisectriz en 

diferentes ámbitos. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-10.1. • Traza la mediatriz de 

un segmento 

utilizando regla y 

compás. 

 

Traza la mediatriz de un 

segmento con dificultad. 

Traza la mediatriz de 

un segmento utilizando 

regla y compás.  

Traza la mediatriz de un 

segmento utilizando 

compás y regla. También 

utilizando regla, 

escuadra y cartabón. 

Traza la mediatriz de un 

segmento utilizando 

compás y regla o regla, 

escuadra y cartabón. 

Estudia y explica el 

concepto de mediatriz y 

su proceso de 

construcción. Investiga y 

valora la utilidad de 

construir la mediatriz en 

diferentes ámbitos. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-20.1. • Construye 

hexágonos, 

triángulos 

equiláteros, 

cuadrados y 

octógonos inscritos 

en una 

circunferencia. 

• Explica la relación 

entre el hexágono 

inscrito y el radio de 

la circunferencia. 

• Relaciona el trazado 

de las mediatrices 

del cuadrado con el 

trazado del 

octógono inscrito. 

Construye hexágonos, 

triángulos equiláteros, 

cuadrados y octógonos. 

Construye hexágonos, 

triángulos equiláteros, 

cuadrados y octógonos 

inscritos en una 

circunferencia.  

Construye correctamente 

polígonos regulares. 

Construye hexágonos, 

triángulos equiláteros, 

cuadrados y octógonos 

inscritos en una 

circunferencia. Explica la 

relación entre el 

hexágono inscrito y el 

radio de la 

circunferencia. Relaciona 

el trazado de las 

mediatrices del cuadrado 

con el trazado del 

octógono inscrito. 

Estudia la construcción 

de los polígonos 

regulares inscritos en la 

circunferencia. Investiga 

y valora la utilidad de 

construir estos polígonos 

en diferentes ámbitos. 

 

B3-26.1. • Reconoce 

repeticiones, giros y 

simetrías de 

elementos 

geométricos en el 

entorno. 

Reconoce repeticiones 

de elementos 

geométricos en el 

entorno. 

Reconoce repeticiones, 

giros y simetrías de 

elementos geométricos 

en el entorno. 

Reconoce repeticiones, 

giros y simetrías de 

elementos geométricos 

en el entorno. Realiza 

diseños aplicando 

repeticiones, giros y 

simetrías de módulos. 

Crea diseños aplicando 

repeticiones, giros y 

simetrías de módulos. 

Explica los conceptos de 

simetría, giro y traslación 

aplicándolos al diseño 

de composiciones 

modulares. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 28)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 7 A 11 PUNTOS: Insuficiente; 12 A 17 PUNTOS: Suficiente; 18 A 24 PUNTOS: Notable; 25 A 28 PUNTOS: Excelente. 
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UNIDAD 4. La representación del espacio 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-27.1. • Observa y reflexiona 

sobre las vistas de 

distintos tipos de 

imagen. 

• Dibuja las vistas de 

una casa. 

• Reconoce los 

elementos de la 

perspectiva cónica 

en distintas 

imágenes. 

• Representa un 

paisaje urbano en 

perspectiva cónica 

central. 

• Reconoce la 

perspectiva en la 

imagen 

bidimensional. 

Identifica con dificultad 

las vistas principales de 

algunas imágenes. 

Observa y reflexiona 

sobre las vistas de 

distintos tipos de 

imagen. Identifica las 

vistas de una casa.  

Observa y reflexiona 

sobre las vistas de 

distintos tipos de 

imagen. Identifica las 

vistas de una casa. 

Reconoce los elementos 

de la perspectiva cónica 

en distintas imágenes y 

representa un paisaje 

urbano en perspectiva 

cónica central. Reconoce 

la perspectiva en la 

imagen bidimensional. 

Observa y reflexiona 

sobre las vistas de 

distintos tipos de 

imagen. Identifica las 

vistas de una casa. 

Reconoce los elementos 

de la perspectiva cónica 

en distintas imágenes y 

representa un paisaje 

urbano en perspectiva 

cónica central. 

Reconoce  la 

perspectiva en la imagen 

bidimensional. 

Comprende el concepto 

de proyección y lo aplica 

al dibujo de las vistas de 

objetos analizando la 

utilidad de las 

acotaciones y 

practicando sobre las 

tres vistas de objetos 

sencillos partiendo del 

análisis de sus vistas 

principales. 

 

  



IES Hermógenes Rodríguez (Herencia) Departamento de Dibujo  

Programación Didáctica de Aula de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Nivel II Educación Secundaria 

85 

P
ág

in
a8

5
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-28.1. • Identifica trazados 

realizados en 

perspectiva 

caballera. 

Identifica con ayuda 

trazados realizados en 

perspectiva caballera. 

Identifica trazados 

realizados en 

perspectiva caballera. 

Identifica trazados 

realizados en 

perspectiva caballera. 

Construye la perspectiva 

caballera de prismas y 

cilindros simples, 

aplicando correctamente 

coeficientes de 

reducción sencillos. 

Identifica trazados 

realizados en 

perspectiva caballera y 

construye la perspectiva 

caballera de prismas y 

cilindros simples, 

aplicando correctamente 

coeficientes de 

reducción sencillos. 

Comprende y practica el 

procedimiento de la 

perspectiva caballera 

aplicada a volúmenes 

elementales. 

 

B3-29.1. • Identifica trazados 

realizados en 

perspectiva 

isométrica. 

Identifica trazados 

realizados en perspectiva 

isométrica con dificultad. 

Identifica trazados 

realizados en 

perspectiva isométrica. 

Identifica trazados 

realizados en 

perspectiva isométrica. 

Realiza perspectivas 

isométricas de 

volúmenes sencillos, 

utilizando correctamente 

la escuadra y el cartabón 

para el trazado de 

paralelas. 

Realiza perspectivas 

isométricas de 

volúmenes sencillos, 

utilizando correctamente 

la escuadra y el cartabón 

para el trazado de 

paralelas. Comprende y 

practica los procesos de 

construcción de 

perspectivas isométricas 

de volúmenes sencillos. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 12)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 3 A 5 PUNTOS: Insuficiente; 6 A 7 PUNTOS: Suficiente; 8 A 10 PUNTOS: Notable; 11 A 12 PUNTOS: Excelente. 
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UNIDAD 5. La composición bidimensional 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.1. • Identifica y analiza 

los elementos que 

configuran las 

imágenes como 

parte del lenguaje 

visual, valorando la 

importancia del 

punto, la línea, el 

plano, las formas y 

el equilibrio que 

expresa la imagen y 

exponiendo sus 

opiniones de 

manera oral y 

escrita. 

Expresa su opinión de 

manera oral y escrita 

sobre imágenes y 

producciones gráficas, 

sin valorar los elementos 

que las configuran. 

 

Expresa su opinión de 

manera oral y escrita 

sobre imágenes y sobre 

producciones gráficas y 

plásticas, valorando los 

elementos que las 

configuran. 

Identifica y valora la 

importancia del punto, la 

línea y el plano como 

elementos que 

configuran las imágenes 

y las producciones 

gráfico-plásticas; 

organiza la información, 

relacionada con la 

observación y con la 

opinión de los demás, y 

la expone con precisión, 

de forma oral y escrita. 

Muestra interés por 

ampliar sus 

conocimientos sobre la 

importancia del punto, la 

línea y el plano como 

elementos que 

configuran las imágenes 

y las producciones 

gráfico-plásticas; busca 

información, la organiza, 

y la expone con 

precisión, de forma oral 

y escrita, la relaciona 

con la observación y con 

la opinión de los demás, 

y hace hipótesis sobre 

diferentes opciones de 

aplicación en sus 

propias producciones. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-4.3. • Interpreta y realiza 

composiciones 

modulares. 

 

Realiza composiciones 

modulares. 

Interpreta y realiza 

composiciones 

modulares. 

Interpreta y realiza 

composiciones 

modulares con diferentes 

procedimientos gráfico-

plásticos en aplicaciones 

al diseño textil, 

ornamental, 

arquitectónico o 

decorativo. 

Interpreta y realiza 

composiciones 

modulares con 

diferentes 

procedimientos gráfico-

plásticos en aplicaciones 

al diseño textil, 

ornamental, 

arquitectónico o 

decorativo. Identifica y 

aplica los conceptos de 

equilibrio, proporción y 

ritmo en composiciones 

básicas. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-5.1. • Analiza 

composiciones con 

diferentes valores 

cromáticos y realiza 

composiciones 

monocromáticas y 

policromáticas. 

• Explora las 

posibilidades 

compositivas del 

color. 

Identifica composiciones 

con diferentes valores 

cromáticos. 

Analiza composiciones 

con diferentes valores 

cromáticos y realiza 

composiciones 

monocromáticas y 

policromáticas. Explora 

las posibilidades 

compositivas del color. 

Analiza composiciones 

con diferentes valores 

cromáticos y realiza 

composiciones 

monocromáticas y 

policromáticas. Explora 

las posibilidades 

compositivas del color. 

Experimenta con los 

colores primarios y 

secundarios. 

Analiza composiciones 

con diferentes valores 

cromáticos y realiza 

composiciones 

monocromáticas y 

policromáticas. Explora 

las posibilidades 

compositivas del color. 

Experimenta con los 

colores primarios y 

secundarios estudiando 

la síntesis aditiva y 

sustractiva y los colores 

complementarios. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-8.1. • Reconoce la utilidad 

de los esquemas 

compositivos en el 

plano para la 

realización de obras 

artísticas. 

Identifica esquemas 

compositivos de obras 

artísticas sin valorar su 

utilidad. 

Reconoce la utilidad de 

los esquemas 

compositivos en el plano 

para la realización de 

obras artísticas. 

Reconoce la utilidad de 

los esquemas 

compositivos en el plano 

para la realización de 

obras artísticas. Conoce 

métodos creativos 

gráfico-plásticos y los 

aplica en composiciones 

sencillas; se ajusta a las 

propuestas y a los 

objetivos finales; utiliza 

los recursos de diseño y 

se interesa por conocer 

recursos nuevos. 

Reconoce la utilidad de 

los esquemas 

compositivos en el plano 

para la realización de 

obras artísticas. Se 

interesa por ampliar sus 

conocimientos sobre los 

métodos creativos 

gráfico-plásticos 

aplicados a procesos de 

artes plásticas y al 

diseño; busca, 

selecciona y organiza la 

información; consulta 

diversas fuentes; 

relaciona la información 

que obtiene con los 

conocimientos que 

posee y con las obras 

existentes; aplica sus 

conocimientos para 

realizar composiciones 

creativas. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-7.2. • Analiza fotografías 

retocadas con fines 

publicitarios. 

 

Observa fotografías 

retocadas sin valorar su 

finalidad. 

Analiza fotografías 

retocadas con fines 

publicitarios. 

Analiza fotografías 

retocadas con fines 

publicitarios. Realiza 

fotografías con distintos 

encuadres y puntos de 

vista. 

Analiza fotografías 

retocadas con fines 

publicitarios. Realiza 

fotografías con distintos 

encuadres y puntos de 

vista aplicando 

diferentes leyes 

compositivas. 

Comprende y aplica los 

fundamentos de la 

fotografía. 

 

B2-10.1. • Identifica y analiza 

los elementos del 

lenguaje visual en la 

composición de 

imágenes 

publicitarias. 

Identifica algunos 

elementos del lenguaje 

visual. 

Identifica y analiza los 

elementos del lenguaje 

visual en la composición 

de imágenes 

publicitarias. 

Identifica y analiza los 

elementos que 

intervienen en distintos 

actos de comunicación 

visual. 

Identifica y analiza los 

elementos que 

intervienen en distintos 

actos de comunicación 

visual. Reconoce los 

elementos que 

caracterizan e 

intervienen en otros 

actos de comunicación, 

los diferencia, analiza 

sus característica y 

aplica lo aprendido en 

sus trabajos. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 24)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 6 A 9 PUNTOS: Insuficiente; 10 A 15 PUNTOS: Suficiente; 16 A 21 PUNTOS: Notable; 22 A 24 PUNTOS: Excelente. 
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UNIDAD 6. Imagen y tecnología 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-6.1. • Realiza un dossier 

con imágenes de 

viñetas de cómic, 

obras prictóricas, 

fotogramas de cine 

y fotografías, 

describiendo el tipo 

de imagen de que se 

trata en cada caso, 

la planificación, la 

angulación y la 

iluminación en cada 

una. 

Realiza un dossier con 

imágenes de viñetas de 

cómic, obras prictóricas, 

fotogramas de cine y 

fotografías. 

Realiza un dossier con 

imágenes de viñetas de 

cómic, obras prictóricas, 

fotogramas de cine y 

fotografías, describiendo 

el tipo de imagen de que 

se trata en cada caso, la 

planificación, la 

angulación y la 

iluminación en cada una. 

Realiza un dossier con 

imágenes de viñetas de 

cómic, obras prictóricas, 

fotogramas de cine y 

fotografías, describiendo 

el tipo de imagen de que 

se trata en cada caso, la 

planificación, la 

angulación y la 

iluminación en cada una. 

Realiza la lectura 

objetiva de las imágenes 

y las analiza; identifica, 

clasifica y describe los 

elementos de las 

imágenes. 

Realiza un dossier con 

imágenes de viñetas de 

cómic, obras prictóricas, 

fotogramas de cine y 

fotografías, describiendo 

el tipo de imagen de que 

se trata en cada caso, la 

planificación, la 

angulación y la 

iluminación en cada una. 

Describe, analiza e 

interpreta imágenes 

distinguiendo los 

aspectos denotativo y 

connotativo de las 

mismas. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-7.1. • Explica el impacto 

visual que provacan 

diferentes 

fotografías. 

Observa el efectos visual 

de diferentes fotografías. 

Explica el impacto visual 

que provacan diferentes 

fotografías. 

Explica el impacto visual 

que provacan diferentes 

fotografías. Identifica 

distintos encuadres y 

puntos de vista en una 

fotografía. 

Explica el impacto visual 

que provacan diferentes 

fotografías. Identifica 

distintos encuadres y 

puntos de vista en una 

fotografía. Analiza y 

realiza fotografías 

comprendiendo y 

aplicando los 

fundamentos de la 

misma. 

 

B2-7.2. • Realiza fotografías y 

explica de qué tipo 

son y cómo 

conseguir mejores 

resultados. 

 

Realiza fotografías sin 

valorar los resultados. 

Realiza fotografías y 

explica de qué tipo son y 

cómo conseguir mejores 

resultados. 

Realiza fotografías y 

explica de qué tipo son y 

cómo conseguir mejores 

resultados. Realiza 

fotografías con distintos 

encuadres y puntos de 

vista. 

Realiza fotografías y 

explica de qué tipo son y 

cómo conseguir mejores 

resultados. Realiza 

fotografías con distintos 

encuadres y puntos de 

vista aplicando 

diferentes leyes 

compositivas. 

Comprende y aplica los 

fundamentos de la 

fotografía. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-10.1. • Identifica y analiza 

los elementos del 

lenguaje visual en el 

cine de animación. 

Identifica algunos 

elementos del lenguaje 

visual. 

Identifica y analiza los 

elementos del lenguaje 

visual en el cine de 

animación. 

Identifica y analiza los 

elementos que 

intervienen en distintos 

actos de comunicación 

visual. 

Identifica y analiza los 

elementos que 

intervienen en distintos 

actos de comunicación 

visual. Reconoce los 

elementos que 

caracterizan e 

intervienen en otros 

actos de comunicación, 

los diferencia, analiza 

sus característica y 

aplica lo aprendido en 

sus trabajos. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-12.1. • Realiza en grupo un 

reportaje gráfico 

sobre una fiesta de 

disfraces. 

Compende cómo se 

realiza un reportaje 

gráfico. 

Realiza en grupo un 

reportaje gráfico sobre 

una fiesta de disfraces. 

Realiza en grupo un 

reportaje gráfico sobre 

una fiesta de disfraces. 

Diseña, en equipo, 

mensajes visuales y 

audiovisuales con 

distintas funciones 

utilizando diferentes 

lenguajes y códigos. 

Realiza en grupo un 

reportaje gráfico sobre 

una fiesta de disfraces. 

Diseña en equipo 

mensajes visuales y 

audiovisuales con 

distintas funciones 

utilizando diferentes 

lenguajes y códigos, 

siguiendo de manera 

ordenada las distintas 

fases del proceso. 

Valora de manera crítica 

los resultados. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 20)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 5 A 8 PUNTOS: Insuficiente; 9 A 13 PUNTOS: Suficiente; 14 A 18 PUNTOS: Notable; 19 A 20 PUNTOS: Excelente. 
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Programación Didáctica de Aula de Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual. Nivel II de Educación Secundaria 
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Las competencias educativas del currículo 

‹‹En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el 

aprendizaje permanente, este real decreto se basa en la potenciación del 

aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para 

propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que 

han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los 

alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone 

una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento 

que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 

pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la 

participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar 

tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos 

educativos no formales e informales››. 

‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 

Europea. Se considera que “las competencias clave son aquellas que todas las 

personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete competencias 

clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 

económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las 

actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas››. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

• Comunicación lingüística (CL). 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT). 

• Competencia digital (CD). 

• Aprender a aprender (AA). 

• Competencias sociales y cívicas (SC). 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Objetivos curriculares de la Educación Secundaria 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de 

la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 

de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar 

la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal 

y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo 

a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación.
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El área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

 

Si en otras épocas históricas era la palabra, tanto en su expresión oral como 

escrita, la principal forma de expresión y transmisión de ideas y sentimientos, no 

cabe duda de que, en la época en la que estamos inmersos, la imagen ha cobrado 

un protagonismo sin precedentes en ninguna otra época de la historia de la 

humanidad. 

La materia parte de los bloques impartidos en la Educación Primaria en el área de 

Educación Artística. La parte destinada a la educación plástica ya anticipaba los 

mismos bloques de los que parte la materia en la Educación Secundaria, bajo las 

denominaciones de educación audiovisual, dibujo técnico y expresión artística. 

En el Bloque 1. Educación audiovisual se analizan las características del lenguaje 

audiovisual desde el cual se realiza el análisis crítico de las imágenes que nos 

rodean. Se realiza también especial hincapié en el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación aplicadas a la imagen. 

En el Bloque 2. Dibujo Técnico se trasladan conocimientos teórico-prácticos sobre 

diferentes formas geométricas y sistemas de representación y se aplican estos 

conocimientos a la resolución de problemas y a la realización de distintos diseños. 

El Bloque 3. Expresión Plástica experimenta, con materiales y técnicas diversas, 

en el aprendizaje del proceso de creación. Se intenta dar al alumnado una mayor 

autonomía en la creación de obras personales, ayudando a planificar mejor los 

pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos, tanto propios como 

colectivos. 

En el cuarto curso, considerando la madurez del alumnado y los conocimientos 

adquiridos, se incorpora el bloque de Diseño, que va a permitir el conocimiento de 

los fundamentos del diseño en sus diferentes áreas, desarrollo, desde un punto de 

vista práctico, de los conocimientos adquiridos en el resto de bloques. 

Los contenidos de Educación Plástica, Visual y Audiovisual se estructuran en los 

siguientes bloques: 

• Bloque 1. Expresión plástica. 

• Bloque 2. Comunicación audiovisual. 

• Bloque 3. Dibujo técnico. 
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UNIDAD 1. Los mensajes visuales 

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben entender los factores que influyen 

en la percepción de lo que nos rodea y estudiar y comprender las leyes de la 

Gestalt. Van a identificar ilusiones ópticas y a crear escenas imaginadas. Tienen 

que saber cómo podemos comprender el entorno visual; también deben 

averiguar cuál es el significado de una imagen, diferenciando la información 

objetiva de la subjetiva. También van a observar la evolución de la iconografía 

a través de la historia. Y para finalizar la unidad, deben interpretar obras de arte. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han estudiado los factores que 

incluyen en la percepción y pueden identificar ilusiones ópticas. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 

ordenar algunas imágenes cronológicamente. 
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Sugerencia de temporalización: 2 últimas semanas de septiembre y 2 primeras de octubre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA • Creación de escenas imaginadas. 

• Relación entre fondo y figura. 

• Imágenes de otros tiempos. 

• Pictogramas. 

B1-2 Experimentar con las variaciones formales del punto, 

el plano y la línea. 

B1-8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-

plásticos aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. 

B1-10. Expresar emociones utilizando distintos elementos 

configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, 

texturas, claroscuros. 

B1-11. 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. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL • La percepción visual. 

• Fases de la percepción: óptico –física e 

interpretativa. 

• Las leyes de Gestalt. 

• La imagen y sus cualidades expresivas; la 

percepción de las imágenes. 

• Análisis de elementos que intervienen en un acto 

de comunicación. 

• La interpretación visual del entorno. 

• Las referencias artísticas. 

• El carácter subjetivo y objetivo de la imagen. 

• Símbolo e iconicidad. 

B2-1. Identificar los elementos y factores que intervienen 

en el proceso de percepción de imágenes. 

B2-2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que 

posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar estas leyes en la 

elaboración de las propias. 

B2-4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en 

imágenes presentes en el entorno comunicativo. 

B2-6. Describir, analizar e interpretar una imagen 

distinguiendo los aspectos denotativo y connotativo de la 

misma. 
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BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2. Experimentar con las variaciones 

formales del punto, el plano y la línea. 

B1-2.2. Experimenta con el punto, la 

línea y el plano con el concepto de ritmo, 

aplicándolos de forma libre y 

espontánea. 

• Realiza una imagen a base de líneas 

y planos de colores combinando 

fondo y figura para jugar con la 

percepción de las imágenes. 

Pág. 11. 

Saber hacer 

CMCT 

AA 

IE 

CEC 

B1-8. Conocer y aplicar los métodos 

creativos gráfico-plásticos aplicados a 

procesos de artes plásticas y diseño. 

B1-8.1. Crea composiciones aplicando 

procesos creativos sencillos, mediante 

propuestas por escrito ajustándose a los 

a los objetivos finales. 

• Elabora imágenes imitando las 

técnicas y los estilos compositivos de 

otros tiempos y lugares. 

Pág. 15. 

Saber hacer 

AA 

IE 

CEC 

B1-10. Expresar emociones utilizando 

distintos elementos configurativos y 

recursos gráficos: línea, puntos, colores, 

texturas, claroscuros. 

B1-10.1. Comprende y emplea los 

diferentes niveles de iconicidad de la 

imagen gráfica, elaborando bocetos, 

apuntes, dibujos esquemáticos, 

analíticos y miméticos. 

• Confecciona pictogramas utilizando 

con propiedad las técnicas y los 

materiales elegidos. 
Pág. 19 

Saber hacer 

AA 

IE 

CEC 

B1-11. Conocer y aplicar las 

posibilidades expresivas de las técnicas 

grafico-plásticas secas, húmedas y 

mixtas. La témpera, los lápices de grafito 

y de color. El collage. 

B1-11.1. Utiliza con propiedad las 

técnicas grafico plásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al 

objetivo de la actividad. 

• Elabora una escena imaginada con la 

técnica del collage. 
Pág. 11. 

Saber hacer 

AA 

IE 

CEC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Identificar los elementos y factores 

que intervienen en el proceso de 

percepción de imágenes. 

B2-1.1. Analiza las causas por las que se 

produce una ilusión óptica aplicando 

conocimientos de los procesos 

perceptivos. 

• Observa imágenes, describe el 

contenido de las mismas y explica en 

qué consiste el “equívoco” visual que 

producen. 

Pág. 10. 

Saber ver 

CL 

CMCT 

AA 

CEC 

B2-2. Reconocer las leyes visuales de la 

Gestalt que posibilitan las ilusiones 

ópticas y aplicar estas leyes en la 

elaboración de obras propias. 

B2-2.1. Identifica y clasifica diferentes 

ilusiones ópticas según las distintas leyes 

de la Gestalt. 

• Identifica y clasifica diferentes 

ilusiones ópticas según las distintas 

leyes de la Gestalt. 
Pág. 9 

CMCT 

AA 

CEC 

B2-4. Reconocer los diferentes grados 

de iconicidad en imágenes presentes en 

el entorno comunicativo. 

B2-4.2. Reconoce distintos grados de 

iconicidad en una serie de imágenes. 

• Observa y reconoce distintos grados 

de iconicidad en una serie de 

imágenes. 

Pág. 17. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 21. 

Acts. 1 y 2 

CD 

AA 

SC 

CEC 

B2-6. Describir, analizar e interpretar una 

imagen distinguiendo los aspectos 

denotativo y connotativo de la misma. 

B2-6.1. Realiza la lectura objetiva de una 

imagen identificando, clasificando y 

describiendo los elementos de la misma. 

• Observa imágenes y completa una 

tabla con datos objetivos de las 

mismas. 

• Observa imágenes y analiza los 

mensajes y los recursos expresivos. 

Pág. 14. 

Saber ver 

Pág. 18 

Saber ver 

CD 

AA 

SC 

CEC 

B2-6.2. Analiza una imagen, mediante 

una lectura subjetiva, identificando los 

elementos de significación, narrativos y 

herramientas visuales utilizadas, 

sacando conclusiones e interpretando su 

significado. 

• Realiza una interpretación en su 

conjunto de la obra El nacimiento de 

Venus, de Boticelli. 
Pág. 23 

CL 

CD 

SC 

IE 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

  



IES Hermógenes Rodríguez (Herencia) Departamento de Dibujo  

Programación Didáctica de Aula de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Nivel II Educación Secundaria 

105 

P
ág

in
a1

0
5

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos.  

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 

competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

• Formar equipos e inventar diálogos para el cómic que aparece al comienzo de la unidad. Leer en voz alta los diálogos y comprobar las 

diferencias y semejanzas entre ellos (pág. 13). 

• Proyecto de trabajo cooperativo de primer trimestre: Detectives. ¡A la caza de lectores! 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad (págs. 6 y 7); La iconografía a través de la historia (págs. 20 y 21). 

Expresión oral y escrita. Observación y reflexión sobre la imagen del inicio de la unidad (págs. 6 y 7); descripción de imágenes (pág. 10); 

descripción de distintas imágenes (pág. 17); Comentario: El nacimiento de Venus (pág. 23). 

Comunicación audiovisual. Imagen del inicio de la unidad (págs. 6 y 7); Saber ver (págs. 14, 18); Saber hacer (págs.15, 19); la iconografía a 

través de la historia (págs. 20, 21). La interpretación de obras de arte (págs. 22, 23). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Actividades 1 y 2 (página 17); Saber ver (página 18). Actividad 

1 (página 21) búsqueda de información en libros, enciclopedias y páginas web (páginas 14, 15). 

Educación cívica y constitucional. Reflexión sobre las imágenes y la cultura. (páginas 12 y 13) 
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UNIDAD 2. Las formas geométricas 

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Esta unidad pretende que los alumnos consoliden sus 

conocimientos previos sobre el trazado de diferentes formas geométricas. Es 

una unidad basada en el dibujo técnico en la que prima no solo el aprendizaje 

de los diversos métodos y trazados propuestos, sino también su aplicación. 

Para los alumnos será motivador saber que su capacidad re realizar trazados y 

utilizarlos de forma creativa ampliará sus posibilidades de expresarse 

gráficamente. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los elementos y las 

herramientas básicas del dibujo técnico. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para a 

representar formas que hasta ahora dibujaban intuitivamente. 
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Sugerencia de temporalización: 2 últimas semanas de octubre y 2 primeras de noviembre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA • Elementos geométricos: espirales y tangentes. 

• El color. 

• Trazado y coloreado de espirales y tangentes. 

B1-8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-

plásticos aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL • Función expresiva de los trazados geométricos. 

• La presencia de los elementos geométricos en la 

creación artística y en el diseño. 

• Elaboración de composiciones personales y 

expresivas aplicando técnicas de dibujo 

geométrico. 

B2-6. Describir, analizar e interpretar una imagen 

distinguiendo los aspectos denotativo y connotativo de la 

misma. 

B2-11. Reconocer las diferentes funciones de la 

comunicación. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO • ¿Qué es la geometría? 

• Trazados con polígonos y líneas. 

• Nociones de igualdad, semejanza, traslación, 

rotación y simetría de figuras. 

• Aplicaciones gráficas de las tangencias. 

• Enlaces entre distintos elementos. 

• Espirales: definición y tipos. Aplicaciones de las 

espirales. Aplicaciones de las espirales. 

• Trazado de polígonos dado el lado y dado el radio 

de la circunferencia circunscrita. 

• Realización de transformaciones geométricas 

(igualdad, semejanza, traslación, rotación simetría). 

• Trazado de espirales, tangencias y enlaces. 

B3-12. Conocer lugares geométricos y definirlos. 

B3-20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares 

inscritos en la circunferencia. 

B3-21. Estudiar la construcción de polígonos regulares 

conociendo el lado. 

B3-22. Comprender las condiciones de los centros y las 

rectas tangentes en los distintos casos de tangencias y 

enlaces. 

B3-24. Analizar y estudiar las propiedades de las 

tangencias en los óvalos y los ovoides. 

B3-25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces 

para construir espirales de 2, 3, 4 y 5 centros. 

B3-26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y 

traslaciones aplicándolos al diseño de composiciones con 

módulos. 
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BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-8. Conocer y aplicar los métodos 

creativos gráfico-plásticos aplicados a 

procesos de artes plásticas y diseño. 

B1-8.1. Crea composiciones aplicando 

procesos creativos sencillos, mediante 

propuestas por escrito ajustándose a los 

objetivos fina les. 

• Dibujas y colorea una composición a 

base de espirales. 

•  Dibujas y colorea una composición a 

base de circunferencias tangentes. 

• Aplicas técnicas gráfico-plásticas para 

elaborar un mandala. 

Págs. 32 y 33. 

Saber hacer 

Pág. 39 

CMCT 

AA 

IE 

CEC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-6. Describir, analizar e interpretar una 

imagen distinguiendo los aspectos 

denotativo y connotativo de la misma. 

B2-6.1. Realiza la lectura objetiva de una 

imagen identificando, clasificando y 

describiendo los elementos de la misma. 

• Analiza imágenes y describe los 

trazados geométricos que dan forma 

a los elementos decorativos. 

• Observa imágenes de un mandala y 

un rangoli y analiza sus elementos 

gráficos. 

Pág. 37. Act. 1 

CMCT 

SC 

CEC 

B2-11. Reconocer las diferentes 

funciones de la comunicación. 

B2-11.2. Distingue la función o funciones 

que predominan en diferentes mensajes 

visuales y audiovisuales. 

• Explica el significado y el propósito de 

un mandala y un rangoli. 
Pág. 38. 

CD 

SC 

CEC 
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BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-12. Conocer lugares geométricos y 

definirlos. 

B3-12.1. Explica verbalmente o por 

escrito, los ejemplos más comunes de 

lugares geométricos (mediatriz, bisectriz, 

circunferencia, esfera, rectas paralelas, 

planos paralelos…). 

• Conoce e identifica en una figura 

diferentes elementos geométricos. 

Págs. 26 y 27 

CMCT 

AA 

CEC 

B3-20. Estudiar la construcción de los 

polígonos regulares inscritos en la 

circunferencia. 

B3-20.1. Construye correctamente 

polígonos regulares inscritos en una 

circunferencia. 

• Construye pentágonos y heptágonos 

dado el radio de la circunferencia. 

Pág. 28. 

Saber hacer 

CMCT 

AA 

IE 

CEC 

B3-21. Estudiar la construcción de los 

polígonos regulares conociendo el lado. 

B3-21.1. Construye correctamente 

polígonos regulares conociendo el lado. 

• Construye pentágonos y heptágonos 

dado el lado del polígono. 
Pág. 29. 

Saber hacer 

CMCT 

AA 

IE 

CEC 

B3-22. Comprender las condiciones de 

los centros y las rectas tangentes en los 

distintos casos de tangencias y enlaces. 

B3-22.2. Resuelve correctamente los 

distintos casos de tangencia entre 

circunferencias y rectas, utilizando 

adecuadamente las herramientas. 

• Traza dos rectas tangentes a una 

circunferencia. 

• Traza una circunferencia de radio 

dado tangente a otra circunferencia 

de radio dado. 

• Calca en un papel vegetal esquemas 

de distintas imágenes y marca los 

puntos de tangencia o enlace. 

Pág 33. 

Saber hacer 

Pág. 34. 

Saber hacer 

Pág. 35. 

Saber ver 

CMCT 

AA 

IE 

CEC 

B3-24. Analizar y estudiar las 

propiedades de las tangencias en los 

óvalos y los ovoides. 

B3-24.1. Construye varios tipos de 

óvalos y ovoides según los diámetros 

conocidos. 

• Conoce y practica el procedimiento 

de trazado de óvalos y ovoides. 
Pág. 34 

CMCT 

AA 

CEC 
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BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-25. Aplicar las condiciones de las 

tangencias y enlaces para construir 

espirales de 2, 3, 4 y 5 centros. 

B3-25.1. Construye correctamente 

espirales de 2, 3 y 4 centros. 

• Traza espirales siguiendo diferentes 

procesos. 
Pág. 32. 

Saber hacer 

CMCT 

AA 

IE 

CEC 

B3-26. Estudiar los conceptos de 

simetrías, giros y traslaciones, 

aplicándolos al diseño de composiciones 

con módulos. 

B3-26.1. Ejecuta diseños aplicando 

repeticiones, giros, simetrías de módulos. 

• Diseña un motivo con 

transformaciones geométricas a partir 

de traslaciones en vertical y 

horizontal. 

• Conoce procedimientos para trazar 

figuras iguales y semejantes, y para 

realizar traslaciones, rotaciones y 

simetrías. 

Págs. 30 y 31. 

Saber hacer 

CMCT 

AA 

IE 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

  



IES Hermógenes Rodríguez (Herencia) Departamento de Dibujo  

Programación Didáctica de Aula de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Nivel II Educación Secundaria 

115 

P
ág

in
a1

1
5

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos.  

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 

competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
• Proyecto de trabajo cooperativo de primer trimestre: Detectives. ¡A la caza de lectores! 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad (págs. 24 y 25). La composición geométrica en el modernismo (págs. 36 y 37). 

Expresión oral y escrita. Observación y reflexión sobre la imagen de inicio de la unidad (págs. 24 y 25); Actividades 1, 2 y 3 (pág. 37). 

Comunicación audiovisual. Imagen del inicio de la unidad (pág. 25); La composición geométrica en el modernismo (págs. 36 y 37). 

Descubrir el simbolismo de algunas obras (pág. 39). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Actividad 3 (pág. 37); Para empezar (pág. 38). 

Educación cívica y constitucional. Actividad 3 (pág. 37). 

Valores personales. Interés por conocer los distintos mensajes que pueden proporcionar las imágenes (págs. 36 y 37). 
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UNIDAD 3. La creación de volumen 

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Esta unidad parte de la consideración de la escultura y 

la arquitectura como medios fundamentales de expresión a través del volumen. 

Se abordan ambas desde el enfoque expresivo, con el objeto de que los 

alumnos construyan un planteamiento propio sobre los que supone la 

construcción en volumen y las cualidades propias y del entorno, de las obras 

tridimensionales. Además, la unidad ofrece sugerencias diversas sobre 

procedimientos plásticos basados en la tridimensionalidad, como el modelado, 

el ensamblaje y la construcción, el collage, etc. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los elementos 

compositivos y expresivos en la composición bidimensional. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 

pasar del objeto bidimensional al tridimensional. 
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Sugerencia de temporalización: 2 últimas semanas de noviembre y 2 primeras de diciembre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA • La composición tridimensional, equilibrio y 

desequilibrio, simetría y asimetría. 

• La construcción tridimensional. 

• El esquema compositivo en el espacio. 

• Realización de obras tridimensionales 

• Exploración de las posibilidades del color, la luz y la 

textura. 

B1-4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, 

proporción y ritmo en composiciones básicas. 

B1-8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- 

plásticos aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL • Concepto de tridimensionalidad. Características de 

la obra tridimensional. 

• El contexto de la obra tridimensional. 

• Experimentación de diferentes percepciones de 

una obra tridimensional. 

• Exploración de la influencia del entorno. 

B2-1. Identificar los elementos y factores que intervienen 

en el proceso de percepción de imágenes. 

B2-6. Describir, analizar e interpretar una imagen 

distinguiendo los aspectos denotativo y connotativo de la 

misma. 
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BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-4. Identificar y aplicar los conceptos 

de equilibrio, proporción y ritmo en 

composiciones básicas. 

B1.4.1. 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. 

• Entiende que la composición es una 

herramienta fundamental en las 

creaciones artísticas con volumen. 
Págs. 44 y 45 

CMTC 

CEC 

B1-8. B1-8. Conocer y aplicar los 

métodos creativos gráfico- plásticos 

aplicados a procesos de artes plásticas y 

diseño. 

B1.8. 2. Crea composiciones aplicando 

procesos creativos sencillos, mediante 

propuestas por escrito ajustándose a los 

objetivos finales. 

• Realiza composiciones 

tridimensionales con diferentes 

recursos. 

Pág. 47. 

 Saber hacer 

AA 

CEC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Identificar los elementos y factores 

que intervienen en el proceso de 

percepción de imágenes. 

B2.1.1. Analiza las causas por las que se 

produce una ilusión óptica aplicando 

conocimientos de los procesos 

perceptivos. 

• Construye una obra tridimensional, 

experimentando con diferentes 

recursos para apreciar distintas 

percepciones. 

• Elabora un informe del proceso de 

trabajo seguido para pasar una figura 

del plano al volumen. 

Pág. 51. 

Saber hacer 

Pág. 54 

Pág. 55 

CL 

CMCT 

IE 

CEC 

B2-6. Describir, analizar e interpretar una 

imagen distinguiendo los aspectos 

denotativo y connotativo de la misma. 

B2. 6.1. Realiza la lectura objetiva de 

una imagen identificando, clasificando y 

describiendo los elementos de la misma. 

• Comprende y enumera las cualidades 

de las formas tridimensionales y 

describe los niveles de actuación que 

los artistas tridimensionales en sus 

obras en ámbitos como la 

arquitectura, la escultura y la 

ingeniería. 

Págs. 42 y 43 

Pág. 46. 

Saber ver 

Págs 48 y 49 

Pág. 51. 

Saber ver 

Págs 52 y 53. 

Saber ver 

CMCT 

CD 

IE 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos.  

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 

competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
• Proyecto de trabajo cooperativo de segundo trimestre: Viajeros. ¡Somos creativos! 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad págs. 40 y 41). 

Expresión oral y escrita. Observación y reflexión sobre la imagen de inicio de la unidad (págs. 40 y 41); Elaboración de un proceso sobre el 

proceso de trabajo del plano al volumen (pág. 55). 

Comunicación audiovisual. Imagen inicio de la unidad (págs. 40 y 41). Detectar cualidades de las formas tridimensionales (págs. 50). El 

movimiento en la creación tridimensional (Págs. 52 y 53). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Para empezar (pág. 54); Actividad 4 (pág. 53). 

Educación cívica y constitucional. El interiorismo y el respeto al medio ambiente de la nueva arquitectura (págs. 48 y 49). 

Valoración personal. Opiniones personales sobre procesos de trabajo (pág. 55). 
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UNIDAD 4. La relación entre el volumen y el plano 

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. En esta unidad, se presenta la relación entre el plano y 

el volumen. Los objetivos que se plantean van dirigidos a dos cuestiones, por 

una parte a la obtención de sensación de espacio en un plano y por otra, a la 

obtención de volúmenes a partir de planos. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya han adquirido 

conocimientos básicos de los distintos sistemas de representación del volumen 

en obras tridimensionales. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para que 

los alumnos comprendan el paso del plano al volumen.  

Puede resultar interesante que el profesor o profesora muestre los objetos 

cotidianos de nuestro entorno como constituidos en la mayoría de los casos por 

fragmentos con formas planas: planos seriados, estructuras lineales…
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Sugerencia de temporalización: 2 últimas semanas de enero y 2 primeras de febrero 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA • Del espacio al plano. 

• Profundidad en una imagen bidimensional. 

• Las cualidades de las formas. 

• Diseño de figuras con volumen a partir del plano. 

B1-3. Expresar emociones utilizando distintos elementos 

configurativos y recursos gráficos: líneas, puntos, colores, 

texturas, claroscuros. 

B1-8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- 

plásticos aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL • Espacio real y sensación de espacio en el plano. 

• Expresividad de las formas planas. 

• Recursos gráficos para representar el volumen 

sobre el plano. 

• Recursos gráficos que permiten pasar del plano al 

volumen. 

B2-6. Describir, analizar e interpretar una imagen 

distinguiendo los aspectos denotativo y connotativo de la 

misma. 
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BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-3. Expresar emociones utilizando 

distintos elementos configurativos y 

recursos gráficos: líneas, puntos, colores, 

texturas, claroscuros. 

B1.3.1. 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…). 

• Crea una imagen en el plano donde 

predomina la expresividad aplicando 

diferentes recursos. Pág. 61. 

Saber hacer 

CMCT 

AA 

IE 

CEC 

B1-8. Conocer y aplicar los métodos 

creativos gráfico- plásticos aplicados a 

procesos de artes plásticas y diseño. 

B1.8.2. Crea composiciones aplicando 

procesos creativos sencillos, mediante 

propuestas por escrito ajustándose a los 

objetivos finales. 

• Explora técnicas y recursos que 

permiten pasar del plano al volumen y 

de la representación tridimensional al 

plano. 

Pág. 61 

Saber hacer 

Pág. 65 

Saber hacer 

CMCT 

AA 

IE 

CEC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-6. Describir, analizar, e interpretar 

una imagen distinguiendo los aspectos 

denotativo y connotativo de la misma. 

B2. 6.1. Realiza la lectura objetiva de 

una imagen identificando, clasificando y 

describiendo los elementos de la misma. 

• Observa imágenes e identifica los 

recursos utilizados para representar 

el espacio sobre el plano. 

• Observa imágenes e identifica los 

diversos modelos de tratamiento de 

los planos para obtener volumen. 

• Observa formas bidimensionales y 

formas tridimensionales y establece 

relaciones entre las formas 

tridimensionales y sus desarrollos. 

• Observa imágenes y analiza los 

recursos que utilizan los artistas para 

obtener expresividad. 

Págs. 58 y 59 

Págs. 62 y 63 

Pág. 64. 

Saber ver  

Pág. 66 

Pág. 67. Act. 2 

Págs. 68 y 69 

CMCT 

AA 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos.  

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 

competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
• Proyecto de trabajo cooperativo de segundo trimestre: Viajeros. ¡Somos creativos! 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad (págs. 56 y 57). 

Expresión oral y escrita. Observación y reflexión sobre la imagen de inicio de la unidad (págs. 56 y 57); Actividad 3 (pág. 67). 

Comunicación audiovisual. Del espacio al plano (págs. (58 y 59); Del plano al volumen (págs. 62 y 63). Escenarios imposibles (págs.66 y 

67). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Actividad 3 (pág. 67). Para empezar (página 68). 

Educación cívica y constitucional. Reflexión sobre escenarios imposibles (pág. 66). 

Valores personales. Interés por las diversas maneras de dar profundidad a través de la composición, la luz y el color (pág. 61). 
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UNIDAD 5. Las imágenes expresivas 

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. En esta unidad, la expresividad es el eje conductor que 

permitirá poner en práctica algunos conocimientos adquiridos anteriormente. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los recursos que los 

artistas utilizan para obtener sensación de profundidad. También saben 

representar objetos con volumen en el plano. 

• Previsión de dificultades. Es aconsejable hacer un repaso de los elementos 

del lenguaje visual para recordar contenidos básicos. 
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Sugerencia de temporalización: 2 últimas semanas de febrero y 2 primeras de marzo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN PLÁSTICA • La composición bidimensional. 

• Recursos y estilos para expresarse. 

• Exploración de las posibilidades del color. 

• La composición en la publicidad gráfica. 

B1-1. Identificar los elementos configuradores de la 

imagen. 

B1-3. Expresar emociones utilizando distintos elementos 

configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, 

texturas, claroscuros. 

B1-5. Experimentar con los colores primarios y 

secundarios. 

B1-9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y 

colectivas. 

B1-11. 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. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL • La comunicación visual. 

• Los elementos que intervienen en un acto de 

comunicación. 

• Elementos del lenguaje publicitario. 

• Criterios estéticos y expresivos. 

• Cualidades de las imágenes expresivas. 

Significado y significante de una imagen. 

• Análisis de elementos que intervienen en un acto 

de comunicación. 

B2-3. Identificar significante y significado en un signo 

visual. 

B2-6. Describir, analizar e interpretar una imagen 

distinguiendo los aspectos denotativo y connotativo de la 

misma. 

B2-10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que 

intervienen en un acto de comunicación. 
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BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Identificar los elementos 

configuradores de la imagen. 

B1-1.1. Identifica y valora la importancia 

del punto, la línea y el plano, analizando 

de manera oral y escrita imágenes y 

producciones grafico-plásticas propias y 

ajenas. 

• Identifica y analiza los elementos que 

configuran las imágenes como parte 

del lenguaje visual, valorando la 

importancia del punto, la línea, el 

plano, las formas y el equilibrio que 

expresa la imagen. 

• Conoce las posibilidades de 

expresión que ofrecen las líneas 

curvas y rectas, las texturas y los 

colores, las luces y las sombras y 

analiza el Laocoonte. 

Págs. 74 y 75 

Pág. 76 

Saber ver 

Págs. 88 y 89 

AA 

CD 

SC 

IE 

CEC 

B1-3. Expresar emociones utilizando 

distintos elementos configurativos y 

recursos gráficos: línea, puntos, colores, 

texturas y claroscuros. 

B1-3.1. 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…). 

• Crea una imagen en la que expresa 

diferentes sensaciones utilizando 

distintos recursos gráficos. Pág. 77. 

Saber hacer 

IE 

SC 

CEC 

B1-5. Experimentar con los colores 

primarios y secundarios. 

 

B1-5.1. Experimenta con los colores 

primarios y secundarios estudiando la 

síntesis aditiva y sustractiva y los colores 

complementarios. 

• Analiza composiciones con diferentes 

valores cromáticos y realiza 

composiciones monocromáticas y 

policromáticas. 

• Explora las posibilidades 

compositivas del color. 

Pág. 77. 

Saber hacer 

AA 

SC 

CEC 

B1-9. Crear composiciones gráfico-

plásticas personales y colectivas. 

B1-9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y 

por escrito, el proceso creativo propio y 

ajeno desde la idea inicial hasta la 

ejecución definitiva. 

• Reflexiona sobre el proceso creativo 

a la hora de elaborar una 

composición. 
Pág. 85. 

Saber hcer 

AA 

SC 

IE 

CEC 
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BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-11. 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. 

B1-11.1. Utiliza con propiedad las 

técnicas gráfico-plásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al 

objetivo de la actividad. 

• Crea un anuncio publicitario con la 

técnica del collage. 

• Elabora un cartel que anuncia un 

festival de teatro. 

• Elabora composiciones utilizando 

materiales poco convencionales. 

Pág. 81. 

Saber hacer 

Pág. 85. 

Saber hacer 

AA 

SC 

IE 

CEC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-3. Identificar significante y significado 

en un signo visual. 

B2-3.1. Distingue significante y 

significado en un signo visual. 

• Conoce y distingue el significante y el 

significado en distintas imágenes. 

Págs. 72 y 73 

CL 

AA 

SC 

CEC CL 

B2-6. Describir, analizar e interpretar una 

imagen distinguiendo los aspectos 

denotativo y connotativo de la misma. 

B2-6.2. Analiza una imagen, mediante 

una lectura subjetiva, identificando los 

elementos de significación, narrativos y 

las herramientas visuales utilizadas, 

sacando conclusiones e interpretando su 

significado. 

• Observa una imagen, identifica el 

interés del autor y enumera las 

sensaciones que le transmite. 

• Identifica y analiza los elementos que 

caracterizan las obras de arte 

“transgresoras”. 

• Analiza imágenes y describe las 

reacciones que pretende provocar en 

el espectador. 

Pág. 76. 

Saber ver  

Págs. 82 y 83 

Pág. 84. 

Saber ver 

Pág. 87. 

Acts.1 y 2 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-10. Diferenciar y analizar los distintos 

elementos que intervienen en un acto de 

comunicación. 

B2-10.1. Identifica y analiza los 

elementos que intervienen en distintos 

actos de comunicación visual. 

• Identifica y analiza los elementos del 

lenguaje visual en la composición de 

imágenes publicitarias. 

Pág. 80. 

Saber ver  

Págs. 82 y 83 

CL 

AA 

CD 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos.  

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 

competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
• Proyecto de trabajo cooperativo del tercer trimestre: Inventores. Inventando palabras. Happy journey. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad (págs. 70 y 71). 

Expresión oral y escrita. Observación y reflexión sobre la imagen de inicio de la unidad (págs. 70 y 71). Actividad 1 (pág. 87). 

Comunicación audiovisual. Diferentes estilos para expresarse (págs. 74 y 75); Una imagen que es un hito (págs. 86 y 87). Expresividad y 

movimiento en la escultura (págs. 88 y 89). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Analizar anuncios (pág. 80); Actividad 4 (pág. 87); Para 

empezar (pág. 88). 

Educación cívica y constitucional. Imágenes exhortativas (págs. 78 y 79). 

Valores personales. Interés por identificar los mensajes visuales (pág. 87). 
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UNIDAD 6. La creación tridimensional 

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. El objetivo de esta unidad se centra en la reflexión sobre 

los elementos comunes y no comunes que existen entre los medios de creación 

tridimensional: la escultura y la arquitectura. La observación del entorno 

permitirá a los alumnos ser conscientes de la presencia de elementos de diseño, 

elementos del lenguaje visual y elementos constructivos. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las características de 

la arquitectura y la escultura. Comprenden también la influencia del entorno en 

las obras de arte. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 

identificar los recursos empleados en la creación de obras volumétricas. 
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Sugerencia de temporalización: 2 últimas semanas de abril y 2 primeras de mayo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN 

PLÁSTICA 

• La creación actual en volumen. 

Elementos que influyen. 

• Planificación del espacio. 

• Construcción de obras 

tridimensionales. 

B1-4. Identificar y aplicar los 

conceptos de equilibrio, proporción y 

ritmo en composiciones básicas. 

B1-8. Conocer y aplicar los métodos 

creativos gráfico- plásticos aplicados 

a procesos de artes plásticas y 

diseño. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL 

• Características de las obras 

volumétricas. 

• Relación entre el espacio y las 

obras volumétricas. 

• Exploración de la influencia del 

entorno. 

• Análisis de imágenes 

tridimensionales. 

B2-6. Describir, analizar e interpretar 

una imagen distinguiendo los 

aspectos denotativo y connotativo de 

la misma. 

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO • Proyecciones ortogonales: 

dibujo de planos. 

B3-27. 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. 
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BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-4. Identificar y 

aplicar los conceptos 

de equilibrio, 

proporción y ritmo en 

composiciones 

básicas. 

B1.4.1. 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. 

• Entiende que la 

composición es 

una herramienta 

fundamental en las 

creaciones 

artísticas. 

• Analiza los 

elementos 

constructivos y de 

diseño de un 

espacio interior. 

Pág. 99 

Pág. 102 

CMCT 

AA 

SC 

CEC 

B1-8. B1-8. Conocer y 

aplicar los métodos 

creativos gráfico- 

plásticos aplicados a 

procesos de artes 

plásticas y diseño. 

B1.8. 2. Crea 

composiciones 

aplicando procesos 

creativos sencillos, 

mediante propuestas 

por escrito 

ajustándose a los 

objetivos finales. 

• Realiza una 

composición 

tridimensional con 

materiales de 

deshecho. 
Pág. 97. 

Saber hacer 

CMCT 

AA 

IE 

CEC 



IES Hermógenes Rodríguez (Herencia) Departamento de Dibujo  

 

142 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-6. Describir, 

analizar e interpretar 

una imagen 

distinguiendo los 

aspectos denotativo y 

connotativo de la 

misma. 

B2. 6.1. Realiza la 

lectura objetiva de 

una imagen 

identificando, 

clasificando y 

describiendo los 

elementos de la 

misma. 

• Observa imágenes 

y entiende los 

niveles de 

actuación que los 

artistas realizan 

sobre el volumen y 

el tratamiento del 

volumen que se da 

en ámbitos como 

la arquitectura y la 

escultura. 

• Observa imágenes 

y entiende la 

relación en las 

obras volumétricas 

entre la materia, el 

espacio, los gustos 

actuales y la 

tecnología y la 

intención del 

artista y 

expresividad de 

las obras. 

Pág. 92 

Págs. 94 y 95 

Pág. 96 

Pág. 98 y 99 

Pág. 105. 

Acts. 1, 2 y 4. 

Pág. 106 

CMCT 

CD 

SC 

CEC 

B2-6.2. Analiza una 

imagen, mediante una 

lectura subjetiva, 

identificando los 

elementos de 

significación, 

narrativos y las 

herramientas visuales 

utilizadas, sacando 

conclusiones e 

interpretando su 

significado. 

• Entiende que el 

significado de las 

obras tiene que 

ver con el bagaje 

cultural y los 

conocimientos 

adquiridos. Pág. 93 

CD 

SC 

CEC 
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BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-27. 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. 

B3.27.1. Dibuja 

correctamente las 

vistas principales de 

volúmenes 

frecuentes, 

identificando las tres 

proyecciones de sus 

vértices y aristas. 

• Dibuja el plano de 

su habitación. 

Pág. 103 

Pág. 102 

CMCT 

IE 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

 Modelo 

discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

 Observación directa del 

trabajo diario. 

 Análisis y valoración de 

tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del 

avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del 

avance individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del 

avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del 

avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: 

rúbrica de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, 

pruebas correspondientes a 

la unidad. 

 Evaluación por 

competencias, pruebas 

correspondientes a la 

unidad. 

 Pruebas de evaluación 

externa. 

 Otros documentos 

gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o 

grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación 

de contenidos.  

Calificación cualitativa: 

tendrá como clave para el 

diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

• Pruebas de evaluación 

por competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

• Proyecto de trabajo cooperativo del tercer trimestre: Inventores. Inventando palabras. 

Happy journey. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad (págs. 90 y 91). 

Expresión oral y escrita. Observación y reflexión sobre la imagen de inicio de la unidad 

(págs. 90 y 91); Analizar imágenes tridimensionales (pág. 96); Elabora tus conclusiones 

(pág. 107). 

Comunicación audiovisual. Imágenes tridimensionales (págs. 96 y 97). Planificación 

de los espacios interiores (págs. 100 y 101). Estudiar el diseño de un espacio interior 

(pág. 102). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Para 

empezar (pág. 106). Para profundizar (pág. 107). 

Educación cívica y constitucional. Análisis del proyecto del auditorio de Roquetas del 

Mar (págs. 106 y 107). El trabajo en grupo (pág. 107). 

Valores personales. Análisis del proyecto del auditorio de Roquetas del Mar (pág. 107). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÚBRICAS 
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UNIDAD 1. Los mensajes visuales 

Estándares de 

aprendizaje 

Niveles de adquisición 

Calificación 

(máximo 4) 
Etapa 

Indicadores de 

logro 

En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-

2.2. 

• Realiza una 

imagen a 

base de 

líneas y 

planos de 

colores 

combinando 

fondo y 

figura para 

jugar con la 

percepción 

de las 

imágenes. 

Realiza una 

imagen a base 

de líneas y 

planos de 

colores 

imitando 

modelos. 

Realiza una 

imagen a 

base de líneas 

y planos de 

colores 

combinando 

fondo y figura 

para jugar con 

la percepción 

de las 

imágenes. 

Identifica y 

valora la 

importancia de 

la línea y el 

plano como 

elementos que 

configuran las 

imágenes y 

las 

producciones 

gráfico-

plásticas y 

Realiza una 

imagen a base 

de líneas y 

planos de 

colores 

combinando 

fondo y figura 

para jugar con 

la percepción 

de las 

imágenes. 

Muestra 

interés por 

ampliar sus 

conocimientos 

sobre la 

importancia de 

la línea y el 

plano como 

elementos que 

configuran las 

imágenes y 

las 

producciones 

gráfico-

plásticas; 

busca 

información 

sobre 

variaciones 

formales del 

plano y la 

línea, la 

organiza, y la 

expone con 

precisión, de 

forma oral y 

escrita, la 

relaciona con 

la observación 

y con la 

opinión de los 

demás, y hace 

hipótesis 

sobre 

diferentes 

opciones de 

aplicación en 

sus propias 

producciones. 
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Estándares de 

aprendizaje 

Niveles de adquisición 

Calificació

n (máximo 

4) Etap

a 

Indicadores de 

logro 

En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-

8.1. 

• Elabora 

imágenes 

imitando las 

técnicas y 

los estilos 

compositivo

s de otros 

tiempos y 

lugares. 

Realiza 

composicione

s sencillas, 

aplicando 

métodos 

gráfico-

plásticos 

imitando 

modelos. 

Crea 

composicione

s sencillas, 

aplicando 

métodos 

gráfico-

plásticos, 

ajustándose a 

las propuestas 

y a los 

objetivos 

finales. 

Conoce 

métodos 

creativos 

gráfico-

plásticos y los 

aplica en 

composicione

s sencillas; se 

ajusta a las 

propuestas y a 

los objetivos 

finales; utiliza 

los recursos 

de diseño y se 

interesa por 

conocer 

recursos 

nuevos. 

Se interesa 

por ampliar 

sus 

conocimientos 

sobre los 

métodos 

creativos 

gráfico-

plásticos 

aplicados a 

procesos de 

artes plásticas 

y al diseño; 

busca, 

selecciona y 

organiza la 

información; 

consulta 

diversas 

fuentes; 

relaciona la 

información 

que obtiene 

con los 

conocimientos 

que posee y 

con las obras 

existentes; 

aplica sus 

conocimientos 

para realizar 

composicione

s creativas. 
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Estándares de 

aprendizaje 

Niveles de adquisición 

Calificación 

(máximo 4) 
Etapa 

Indicadores de 

logro 

En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-

10.1. 

• Confecciona 

pictogramas 

utilizando 

con 

propiedad 

las técnicas 

y los 

materiales 

elegidos. 

Aplica 

métodos 

creativos 

sencillos para 

la confección 

de 

pictogramas. 

Confecciona 

pictogramas 

aplicando 

métodos 

creativos 

propios de las 

artes gráficas 

y el diseño. 

Utiliza los 

métodos 

creativos que 

conoce y se 

interesa por 

conocer 

nuevos 

recursos; los 

aplica en la 

confección de 

pictogramas y 

en diferentes 

aplicaciones. 

Se interesa 

por innovar y 

ampliar sus 

conocimientos 

sobre los 

métodos 

creativos; los 

aplica en la 

confección de 

pictogramas y 

en la 

elaboración y 

creación de 

diseños de 

productos de 

todo tipo. 
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Estándares de 

aprendizaje 

Niveles de adquisición 

Calificación 

(máximo 4) 
Etapa 

Indicadores 

de logro 

En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-

11.1. 

• Elabora 

una 

escena 

imaginada 

con la 

técnica del 

collage. 

Elabora 

imágenes sin 

reparar en las 

técnicas que 

resultan más 

adecuadas. 

Elabora 

imágenes 

combinando 

técnicas y 

materiales. 

Elabora 

imágenes 

utilizando 

correctamente 

las técnicas 

gráfico-

plásticas 

conocidas 

aplicándolas 

de forma 

adecuada al 

objetivo de la 

actividad y a 

los materiales 

empleados. 

Conoce y 

aplica las 

posibilidades 

expresivas de 

las técnicas 

grafico-

plásticas 

secas, 

húmedas y 

mixtas. La 

témpera, los 

lápices de 

grafito y de 

color. El 

collage. 

Experimenta 

sus propias 

combinaciones 

de técnicas y 

materiales. 

 

B2-

1.1. 

• Observa 

imágenes, 

describe el 

contenido 

de las 

mismas y 

explica en 

qué 

consiste el 

“equívoco” 

visual que 

producen. 

Observa 

imágenes, y 

describe 

parcialmente el 

contenido de 

las mismas. 

Observa 

imágenes, 

describe el 

contenido de 

las mismas y 

explica en qué 

consiste el 

“equívoco” 

visual que 

producen. 

Observa 

imágenes, 

describe el 

contenido de 

las mismas y 

explica en qué 

consiste el 

“equívoco” 

visual que 

producen y los 

recursos 

gráficos 

empleados. 

Observa 

imágenes, 

describe el 

contenido de 

las mismas y 

explica en qué 

consiste el 

“equívoco” 

visual que 

producen. 

Analiza con 

detenimiento 

los elementos 

y los recursos 

gráficos 

empleados. Se 

interesa por 

ampliar sus 

conocimientos 

sobre los 

métodos 

creativos 

gráfico-

plásticos para 

conseguir 
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efectos 

ópticos. 
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Estándares de 

aprendizaje 

Niveles de adquisición 

Calificación 

(máximo 4) 
Etapa 

Indicadores 

de logro 

En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-

2.1. 

• Identifica y 

clasifica 

diferentes 

ilusiones 

ópticas 

según las 

distintas 

leyes de la 

Gestalt. 

Conoce las 

leyes de la 

Gestalt, 

observa 

imágenes y 

analiza su 

contenido 

apoyándose 

en el libro del 

alumno. 

Identifica y 

clasifica 

diferentes 

ilusiones 

ópticas según 

las distintas 

leyes de la 

Gestalt. 

Identifica y 

clasifica 

diferentes 

ilusiones 

ópticas según 

las distintas 

leyes de la 

Gestalt. Busca 

más 

información 

sobre la 

percepción 

visual y la 

expone con un 

lenguaje 

adecuado. 

Identifica y 

clasifica 

diferentes 

ilusiones 

ópticas según 

las distintas 

leyes de la 

Gestalt. Busca 

más 

información 

sobre la 

percepción 

visual y las 

ilusiones 

ópticas, la 

organiza y 

establece 

relación entre 

la percepción 

de las 

imágenes y 

determinados 

factores que 

nos rodean. 
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Estándares de 

aprendizaje 

Niveles de adquisición 

Calificación 

(máximo 4) 
Etapa 

Indicadores 

de logro 

En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-

4.2. 

• Observa y 

reconoce 

distintos 

grados de 

iconicidad 

en una 

serie de 

imágenes. 

Observa 

imágenes sin 

establecer 

relación entre 

los símbolos y 

la realidad. 

Observa y 

reconoce 

distintos 

grados de 

iconicidad en 

una serie de 

imágenes. 

Observa y 

reconoce 

distintos 

grados de 

iconicidad en 

una serie de 

imágenes y 

distingue 

signos, 

símbolos e 

iconos. 

Observa y 

reconoce 

distintos 

grados de 

iconicidad en 

una serie de 

imágenes y 

distingue 

signos, 

símbolos e 

iconos. Busca 

más 

información 

sobre las 

imágenes y su 

significado, la 

organiza y la 

expone de 

forma 

ordenada y 

precisa. 

 

B2-

6.1. 

• Observa 

imágenes y 

completa 

una tabla 

con datos 

objetivos 

de las 

mismas. 

• Observa 

imágenes y 

analiza los 

mensajes y 

los 

recursos 

expresivos. 

Observa 

imágenes y las 

describe de 

forma literal. 

Realiza una 

lectura 

objetiva de 

imágenes y 

analiza los 

mensajes y los 

recursos 

expresivos. 

Realiza la 

lectura objetiva 

de una imagen 

y analiza los 

mensajes e 

identifica, 

clasifica y 

describe los 

elementos de 

las mismas. 

Realiza la 

lectura 

objetiva de 

una imagen y 

analiza los 

mensajes e 

identifica, 

clasifica y 

describe los 

elementos de 

las mismas 

Describe, 

analiza e 

interpreta 

imágenes 

distinguiendo 

los aspectos 

denotativo y 

connotativo de 

las mismas. 

•  
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Estándares de 

aprendizaje 

Niveles de adquisición 

Calificación 

(máximo 4) 
Etapa 

Indicadores de 

logro 

En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-

6.2. 

• Realiza una 

interpretación 

en su 

conjunto de 

la obra El 

nacimiento 

de Venus, de 

Boticelli. 

Observa 

imágenes e 

identifica los 

elementos que 

las 

constituyen. 

Analiza una 

imagen, 

mediante una 

lectura 

subjetiva, 

identificando 

los elementos 

de 

significación, 

narrativos y 

las 

herramientas 

visuales 

utilizadas. 

Analiza una 

imagen, 

mediante una 

lectura 

subjetiva, 

identificando 

los elementos 

de 

significación, 

narrativos y 

las 

herramientas 

visuales 

utilizadas. 

Extrae 

conclusiones 

e interpreta su 

significado. 

Analiza una 

imagen, 

mediante una 

lectura 

subjetiva, 

identificando 

los elementos 

de 

significación, 

narrativos y 

las 

herramientas 

visuales 

utilizadas. 

Extrae 

conclusiones 

e interpreta su 

significado. 

Describe, 

analiza e 

interpreta 

imágenes 

distinguiendo 

los aspectos 

denotativo y 

connotativo 

de las 

mismas. 

 

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 36) 

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 9 A 14 PUNTOS: Insuficiente; 15 A 23 PUNTOS: Suficiente; 24 A 32 PUNTOS: 

Notable; 33 Y 36 PUNTOS: Excelente. 
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UNIDAD 2. Las formas geométricas 

Estándares de 

aprendizaje 

Niveles de adquisición 

Calificació

n (máximo 

4) Etap

a 

Indicadores de 

logro 

En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-

8.1. 

• Dibujas y 

colorea una 

composición a 

base de 

espirales. 

•  Dibujas y 

colorea una 

composición a 

base de 

circunferencia

s tangentes. 

• Aplicas 

técnicas 

gráfico-

plásticas para 

elaborar un 

mandala. 

Realiza 

composicione

s sencillas, 

aplicando 

métodos 

gráfico-

plásticos 

imitando 

modelos. 

Realiza un 

esquema 

compositivo 

de la página 

de un libro. 

Crea 

composicione

s sencillas, 

aplicando 

métodos 

gráfico-

plásticos, 

ajustándose a 

las 

propuestas y 

a los objetivos 

finales. 

Realiza un 

esquema 

compositivo 

de la página 

de un libro. 

Conoce 

métodos 

creativos 

gráfico-

plásticos y los 

aplica en 

composicione

s sencillas; se 

ajusta a las 

propuestas y 

a los objetivos 

finales; utiliza 

los recursos 

de diseño y se 

interesa por 

conocer 

recursos 

nuevos. 

Se interesa 

por ampliar 

sus 

conocimientos 

sobre los 

métodos 

creativos 

gráfico-

plásticos 

aplicados a 

procesos de 

artes plásticas 

y al diseño; 

busca, 

selecciona y 

organiza la 

información; 

consulta 

diversas 

fuentes; 

relaciona la 

información 

que obtiene 

con los 

conocimientos 

que posee y 

con las obras 

existentes; 

aplica sus 

conocimientos 

para realizar 

composicione

s creativas. 
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Estándares de 

aprendizaje 

Niveles de adquisición 

Calificación 

(máximo 4) 
Etapa 

Indicadores de 

logro 

En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-

6.1. 

• Analiza 

imágenes y 

describe los 

trazados 

geométricos 

que dan 

forma a los 

elementos 

decorativos. 

• Observa 

imágenes 

de un 

mandala y 

un rangoli y 

analiza sus 

elementos 

gráficos. 

Observa 

imágenes y 

describe 

parcialmente 

los trazados 

geométricos. 

Analiza 

imágenes y 

describe los 

trazados 

geométricos 

que dan forma 

a los 

elementos 

decorativos. 

Realiza la 

lectura 

objetiva de 

una imagen y 

la analiza; 

identifica, y 

describe los 

trazados 

geométricos 

que dan forma 

a los 

elementos 

decorativos y 

comenta el 

diseño 

aplicado. 

Realiza la 

lectura 

objetiva de 

una imagen y 

la analiza; 

identifica, 

clasifica y los 

trazados 

geométricos 

que dan forma 

a los 

elementos 

decorativos y 

comenta el 

diseño 

aplicado. 

Describe, 

analiza e 

interpreta 

imágenes 

distinguiendo 

los aspectos 

denotativo y 

connotativo de 

las mismas. 
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Estándares de 

aprendizaje 

Niveles de adquisición 

Calificación 

(máximo 4) 
Etapa 

Indicadores de 

logro 

En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 
Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-

11.2. 

• Explica el 

significado y 

el propósito 

de un 

mandala y 

un rangoli. 

Observa un 

mandala y un 

rangoli y 

describe sus 

elementos 

gráficos. 

Observa un 

mandala y un 

rangoli, 

describe sus 

elementos 

gráficos y 

explica su 

significado y 

propósito. 

Observa un 

mandala y un 

rangoli, 

describe sus 

elementos 

gráficos y 

explica su 

significado y 

propósito. 

Amplía su 

información 

sobre estas 

manifestaciones 

artísticas y la 

expone con un 

lenguaje 

adecuado. 

Observa un 

mandala y un 

rangoli, 

describe sus 

elementos 

gráficos y 

explica su 

significado y 

propósito. 

Busca y amplía 

su información 

sobre estas 

manifestaciones 

artísticas, 

analiza la 

función o 

funciones que 

tienen los 

diferentes 

recursos 

gráficos 

utilizados y las 

expone con 

precisión de 

forma oral o 

escrita. 

 

B3-

12.1 

• Conoce e 

identifica en 

una figura 

diferentes 

elementos 

geométricos. 

Conoce e 

identifica 

parcialmente 

en una figura 

diferentes 

elementos 

geométricos. 

Conoce e 

identifica en 

una figura 

diferentes 

elementos 

geométricos. 

Conoce e 

identifica en 

una figura 

diferentes 

elementos 

geométricos. 

Organiza la 

información 

relacionada con 

la observación y 

la expone con 

precisión. 

Conoce e 

identifica en 

una figura 

diferentes 

elementos 

geométricos. 

Muestra interés, 

busca 

información 

sobre las 

aplicaciones 

artísticas de la 

geometría, la 

organiza y 

ordena y 

expone con 

precisión y 

claridad. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 

Calificación 

(máximo 4) Etapa 
Indicadores de 

logro 

En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) 
Excelente 

(4) 

B3-

20.1 

• Construye 

pentágonos y 

heptágonos 

dado el radio 

de la 

circunferencia. 

Construye 

polígonos 

regulares 

inscritos 

apoyándose 

en procesos 

gráficos. 

Construye de 

forma 

autónoma 

pentágonos y 

heptágonos 

inscritos dado 

el radio de la 

circunferencia. 

Construye 

pentágonos y 

heptágonos 

dado el radio 

de la 

circunferencia. 

Explica la 

relación entre 

el heptágono 

y el 

pentágono 

inscritos y el 

radio de la 

circunferencia. 

Estudia los 

métodos 

particulares 

de 

construcción 

de polígonos 

regulares 

dado el lado, 

y los 

compara con 

el método 

general de 

construcción 

de polígonos 

inscritos. 

 

B3-

21.1 

• Construye 

pentágonos y 

heptágonos 

dado el lado 

del polígono. 

Construye 

polígonos 

regulares 

exentos 

apoyándose 

en procesos 

gráficos. 

Construye de 

forma 

autónoma 

pentágonos y 

heptágonos 

dado el lado 

del polígono. 

Construye 

pentágonos y 

heptágonos 

dado el lado 

del polígono y 

comprende y 

explica el 

proceso. 

Estudia los 

métodos 

particulares 

de 

construcción 

de polígonos 

regulares 

dado el lado, 

y los 

compara con 

el método 

general de 

construcción 

de polígonos 

inscritos. 
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Estándares de 

aprendizaje 

Niveles de adquisición 

Calificació

n (máximo 

4) Etap

a 

Indicadores de 

logro 

En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-

22.2 

• Traza dos 

rectas 

tangentes a 

una 

circunferencia

. 

• Traza una 

circunferencia 

de radio dado 

tangente a 

otra 

circunferencia 

de radio dado. 

• Calca en un 

papel vegetal 

esquemas de 

distintas 

imágenes y 

marca los 

puntos de 

tangencia o 

enlace. 

Traza 

tangencias 

apoyándose 

en procesos 

gráficos. 

Traza de 

forma 

autónoma 

tangencias: 

rectas 

tangentes a 

una 

circunferencia 

y 

circunferencia

s tangentes. 

Identifica los 

puntos de 

tangencia. 

Traza de 

forma 

autónoma 

tangencias: 

rectas 

tangentes a 

una 

circunferencia 

y 

circunferencia

s tangentes. 

Identifica los 

puntos de 

tangencia y 

comprende las 

relaciones que 

se establecen 

entre 

elementos 

geométricos 

como: el 

diámetro de la 

circunferencia 

y la recta 

tangente, etc. 

Traza de forma 

autónoma 

tangencias: 

rectas 

tangentes a 

una 

circunferencia 

y 

circunferencias 

tangentes. 

Identifica los 

puntos de 

tangencia y 

comprende las 

relaciones que 

se establecen 

entre 

elementos 

geométricos 

como: el 

diámetro de la 

circunferencia 

y la recta 

tangente, etc. 

Aplica sus 

conocimientos 

sobre 

tangencia a 

sus creaciones 

plásticas de 

forma creativa. 

 

B3-

24.1 

• Conoce y 

practica el 

procedimiento 

de trazado de 

óvalos y 

ovoides. 

Conoce y 

practica el 

procedimient

o de trazado 

de óvalos y 

ovoides 

apoyándose 

en procesos 

gráficos. 

Conoce y 

practica de 

forma 

autónoma el 

procedimiento 

de trazado de 

óvalos y 

ovoides. 

Dibuja de 

forma 

autónoma 

óvalos y 

ovoides 

explicando los 

procesos de 

elaboración 

con lenguaje 

preciso. 

Dibuja de 

forma 

autónoma 

óvalos y 

ovoides 

explorando los 

diferentes 

resultados que 

obtiene al 

variar 

elementos 

geométricos 

como ejes, 

radios de las 
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circunferencias

, etc. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificació

n (máximo 

4) 
Etap

a 

Indicadores de 

logro 

En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-

25.1 

• Traza espirales 

siguiendo 

diferentes 

procesos. 

Traza 

espirales 

apoyándose 

en procesos 

gráficos. 

Traza de 

forma 

autónoma 

espirales 

siguiendo 

diferentes 

procesos. 

Traza de 

forma 

autónoma 

espirales y 

explica los 

procesos de 

trazado con 

lenguaje 

preciso. 

Dibuja de forma 

autónoma 

espirales; 

explica los 

procesos de 

trazado con 

lenguaje 

preciso y 

explora los 

resultados 

gráficos que 

obtiene al 

variar 

elementos 

geométricos en 

dichos 

trazados. 

 

B3-

26.1 

• Diseña un 

motivo con 

transformacion

es geométricas 

a partir de 

traslaciones en 

vertical y 

horizontal. 

• Conoce 

procedimientos 

para trazar 

figuras iguales 

y semejantes, y 

para realizar 

traslaciones, 

rotaciones y 

simetrías. 

Conoce y 

practica 

procedimient

os para 

realizar 

traslaciones y 

dibujar 

figuras 

iguales y 

semejantes 

apoyándose 

en 

procedimient

os gráficos. 

Conoce y 

practica de 

forma 

autónoma 

procedimient

os para 

realizar 

traslaciones y 

dibujar 

figuras 

iguales y 

semejantes. 

Conoce y 

practica de 

forma 

autónoma 

procedimient

os para 

realizar 

traslaciones y 

dibujar 

figuras 

iguales y 

semejantes y 

explica 

dichos 

procesos con 

lenguaje 

preciso. 

Conoce y 

practica de 

forma 

autónoma 

procedimientos 

para realizar 

traslaciones y 

dibujar figuras 

iguales y 

semejantes. 

Aplica sus 

conocimientos 

sobre los 

diferentes 

procesos de 

transformacion

es geométricas 

a sus 

creaciones 

plásticas de 

forma creativa. 

 

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 40) 

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 10 A 15 PUNTOS: Insuficiente; 16 A 25 PUNTOS: Suficiente; 26 A 35 PUNTOS: 

Notable; 36 A 40 PUNTOS: Excelente. 
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UNIDAD 3. La creación de volumen 

Estándares de 

aprendizaje 

Niveles de adquisición 

Calificaci

ón 

(máximo 

4) 
Etap

a 

Indicadores de 

logro 

En vías 

de 

adquisición 

(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-

4.1. 

• Entiende que 

la 

composición 

es una 

herramienta 

fundamental 

en las 

creaciones 

artísticas con 

volumen. 

Entiende que 

la 

composición 

es una 

herramienta 

fundamental 

en las 

creaciones 

artísticas. 

Entiende que la 

composición es 

una 

herramienta 

fundamental en 

las creaciones 

artísticas y la 

relaciona con 

el orden de los 

elementos de 

las creaciones 

plásticas. 

Entiende que la 

composición es 

una 

herramienta 

fundamental en 

las creaciones 

artísticas y la 

relaciona con 

el orden de los 

elementos las 

creaciones 

plásticas y con 

otros aspectos 

como el punto 

de vista y la 

intención del 

artista. 

Entiende que la 

composición es 

una 

herramienta 

fundamental en 

las creaciones 

artísticas y la 

relaciona con 

el orden de los 

elementos las 

creaciones 

plásticas y con 

otros aspectos 

como el punto 

de vista y la 

intención. 

Muestra interés 

por ampliar sus 

conocimientos 

sobre distintos 

elementos 

expresivos que 

utilizan los 

artistas en sus 

producciones. 

 

B1-

8.2. 

• Realiza 

composicion

es 

tridimensiona

les con 

diferentes 

recursos. 

Realiza 

composicione

s 

tridimensional

es 

apoyándose 

en procesos 

gráficos. 

Conoce 

procedimientos 

básicos 

basados en la 

tridimensionalid

ad y realiza de 

forma 

autónoma 

composiciones 

tridimensionale

s. 

Conoce 

procedimientos 

básicos 

basados en la 

tridimensionalid

ad y realiza de 

forma 

autónoma 

composiciones 

tridimensionale

s. Establece 

relaciones 

entre sus 

creaciones y el 

entorno. 

Conoce 

procedimientos 

básicos 

basados en la 

tridimensionalid

ad y realiza de 

forma 

autónoma 

composiciones 

tridimensionale

s. Muestra 

interés por 

aplicar otras 

técnicas 

propias de las 

tres 

dimensiones y 

explorar 

materiales para 
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sus creaciones 

artísticas. 
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Estándares de 

aprendizaje 

Niveles de adquisición 

Calificació

n (máximo 

4) Etap

a 

Indicadores de 

logro 

En vías 

de 

adquisición 

(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-

1.1. 

• Construye 

una obra 

tridimensional 

experimentan

do con 

diferentes 

recursos para 

apreciar 

distintas 

percepciones. 

Combina 

diferentes 

materiales 

tridimensional

es para crear 

figuras. 

Construye una 

obra 

tridimensional 

experimentan

do con 

diferentes 

recursos para 

apreciar 

diferentes 

percepciones. 

Construye una 

obra 

tridimensional 

experimentand

o con 

diferentes 

recursos para 

apreciar 

diferentes 

percepciones y 

analiza las 

percepciones 

que obtiene 

haciendo 

referencia a 

color, forma, 

sombra, luz, 

etc. 

Construye una 

obra 

tridimensional 

experimentan

do con 

diferentes 

recursos para 

apreciar 

diferentes 

percepciones 

y analiza las 

percepciones 

que obtiene 

haciendo 

referencia a 

color, forma, 

sombra, luz, 

etc. Elabora 

nuevas 

composicione

s utilizando 

recursos 

expresivos 

con diferentes 

intenciones 

comunicativas

. 

 

• Elabora un 

informe del 

proceso de 

trabajo 

seguido para 

pasar una 

figura del 

plano al 

volumen. 

Explica de 

forma básica 

el proceso que 

ha seguido 

para pasar 

una figura del 

plano al 

volumen. 

Elabora un 

informe del 

proceso de 

trabajo 

seguido para 

pasar una 

figura del 

plano al 

volumen. 

Elabora un 

informe del 

proceso de 

trabajo seguido 

para pasar una 

figura del plano 

al volumen y 

entiende las 

relaciones que 

se establecen 

entre formas 

bidimensionale

s y formas 

tridimensionale

s. 

Explora los 

recursos que 

permiten el 

paso del plano 

al volumen y 

los aplica en 

sus 

producciones 

de forma 

creativa. 
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Estándares de 

aprendizaje 

Niveles de adquisición 

Calificació

n (máximo 

4) Etap

a 

Indicadores de 

logro 

En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-

6.1 

• Comprende y 

enumera las 

cualidades de 

las formas 

tridimensional

es y describe 

los niveles de 

actuación que 

los artistas 

tridimensional

es aplican en 

sus obras en 

ámbitos como 

la 

arquitectura, 

la escultura y 

la ingeniería. 

Comprende y 

enumera 

algunas de las 

cualidades de 

las formas 

tridimensional

es y describe 

de forma 

sencilla 

técnicas 

tridimensional

es que se 

aplican en 

diferentes 

ámbitos. 

Comprende y 

enumera las 

cualidades de 

las formas 

tridimensional

es y describe 

las técnicas y 

los niveles de 

actuación que 

los artistas 

tridimensional

es aplican en 

sus obras en 

ámbitos como 

la 

arquitectura, 

la escultura y 

la ingeniería. 

Comprende y 

enumera las 

cualidades de 

las formas 

tridimensional

es y describe 

las técnicas y 

los niveles de 

actuación que 

los artistas 

tridimensional

es aplican en 

sus obras en 

ámbitos como 

la 

arquitectura, 

la escultura y 

la ingeniería. 

Analiza las 

relaciones 

entre los 

elementos 

tridimensional

es y los 

recursos 

expresivos. 

Comprende y 

enumera las 

cualidades de 

las formas 

tridimensionale

s y describe 

las técnicas y 

los niveles de 

actuación que 

los artistas 

tridimensionale

s aplican en 

sus obras en 

ámbitos como 

la arquitectura, 

la escultura y 

la ingeniería. 

Analiza las 

relaciones 

entre los 

elementos 

tridimensionale

s y los 

recursos 

expresivos. 

Aplica esas 

exploraciones 

al análisis de 

otras obras 

tridimensionale

s. 

 

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16) 

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 A 6 PUNTOS: Insuficiente; 7 A 10 PUNTOS: Suficiente; 11 A 14 PUNTOS: 

Notable; 15 Y 16 PUNTOS: Excelente. 
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UNIDAD 4. La relación entre el volumen y el plano 

Estándares de 

aprendizaje 

Niveles de adquisición 

Calificació

n (máximo 

4) Etap

a 

Indicadores de 

logro 

En vías 

de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 
Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-

3.1. 

• Crea una 

imagen en el 

plano donde 

predomina la 

expresividad 

aplicando 

diferentes 

recursos. 

Aplica diferentes 

recursos 

gráficos para 

crear una 

imagen en el 

plano. 

Crea una 

imagen en el 

plano 

aplicando 

diferentes 

recursos para 

resaltar 

elementos 

expresivos 

como las 

formas, los 

colores, etc. 

Crea una 

imagen en el 

plano 

aplicando 

diferentes 

recursos para 

resaltar 

elementos 

expresivos 

como las 

formas, los 

colores, etc. 

Relaciona la 

expresividad 

de la obra con 

el mensaje 

que quiere 

transmitir. 

Crea una 

imagen en el 

plano 

aplicando 

diferentes 

recursos para 

resaltar 

elementos 

expresivos 

como las 

formas, los 

colores, etc. 

Relaciona la 

expresividad 

de la obra con 

el mensaje 

que quiere 

transmitir. 

Explora 

distintos 

recursos que 

aplica en sus 

producciones 

y representar 

visiones de la 

realidad 

diferentes. 

 

B1-

8.2. 

• Explora 

técnicas y 

recursos que 

permiten 

pasar del 

plano al 

volumen y de 

la 

representació

n 

tridimensiona

l al plano. 

Explica 

parcialmente 

recursos que 

permiten 

conseguir 

sensación de 

volumen en el 

plano y las 

técnicas que 

permiten pasar 

de la 

tridimensionalida

d al plano. 

Conoce, 

explica y 

explora 

técnicas y 

recursos que 

permiten 

pasar del 

plano al 

volumen y de 

la 

representació

n 

tridimensional 

al plano. 

Conoce y 

aplica 

distintos 

procedimiento

s para 

conseguir 

sensación de 

profundidad 

en una 

imagen 

bidimensional 

y crear una 

obra 

tridimensional 

a partir del 

plano. 

Conoce y 

aplica 

distintos 

procedimiento

s para 

conseguir 

sensación de 

profundidad 

en una 

imagen 

bidimensional 

y crear una 

obra 

tridimensional 

a partir del 

plano. 

Explora 

distintos 

 



IES Hermógenes Rodríguez (Herencia) Departamento de Dibujo  

 

167 

recursos que 

aplica en sus 

propias 

creaciones. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 

Calificació

n (máximo 

4) 
Etap

a 

Indicadores de 

logro 

En vías 

de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 
Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-

6.1. 

• Observa 

imágenes e 

identifica los 

recursos 

utilizados para 

representar el 

espacio sobre 

el plano. 

• Observa 

imágenes e 

identifica los 

diversos 

modelos de 

tratamiento de 

los planos para 

obtener 

volumen. 

• Observa formas 

bidimensionale

s y formas 

tridimensionale

s y establece 

relaciones entre 

las formas 

tridimensionale

s y sus 

desarrollos. 

• Observa 

imágenes y 

analiza los 

recursos que 

utilizan los 

artistas para 

obtener 

expresividad. 

Observa 

imágenes y 

explica 

parcialment

e los 

recursos 

utilizados 

para 

representar 

el volumen 

en el plano 

y viceversa. 

Observa 

imágenes 

y entiende 

y explica 

los 

recursos 

utilizados 

para 

representa

r el 

volumen 

en el plano 

y 

viceversa. 

Observa 

imágenes y 

entiende y 

explica los 

recursos 

utilizados para 

representar el 

volumen en el 

plano y 

viceversa. 

Establece 

relaciones 

entre las 

formas 

tridimensionale

s y sus 

desarrollos. 

Explica también 

la relación 

entre el uso de 

diferentes 

recursos y la 

expresividad de 

la imagen. 

Observa 

imágenes y 

entiende y 

explica los 

recursos 

utilizados para 

representar el 

volumen en el 

plano y 

viceversa. 

Establece 

relaciones 

entre las 

formas 

tridimensionale

s y sus 

desarrollos. 

Explica también 

la relación 

entre el uso de 

diferentes 

recursos y la 

expresividad de 

la imagen. 

Aplica esas 

exploraciones 

al análisis de 

otras obras que 

representan el 

volumen en un 

plano y 

viceversa. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL 

(MÁXIMO 12) 

 

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 3 A 5 PUNTOS: Insuficiente; 6 A 7 PUNTOS: Suficiente; 8 A 10 PUNTOS: 

Notable; 11 A 12 PUNTOS: Excelente. 
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UNIDAD 5. Las imágenes expresivas 

Estándares de 

aprendizaje 

Niveles de adquisición 

Calificación 

(máximo 4) 
Etapa 

Indicadores de 

logro 

En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-

1.1. 

• Identifica y 

analiza los 

elementos 

que 

configuran 

las imágenes 

como parte 

del lenguaje 

visual, 

valorando la 

importancia 

del punto, la 

línea, el 

plano, las 

formas y el 

equilibrio 

que expresa 

la imagen y 

exponiendo 

sus 

opiniones de 

manera oral 

y escrita. 

• Conoce las 

posibilidades 

de expresión 

que ofrecen 

las líneas 

curvas y 

rectas, las 

texturas y 

los colores, 

las luces y 

las sombras 

y analiza el 

Laocoonte. 

Expresa su 

opinión de 

manera oral y 

escrita sobre 

imágenes y 

producciones 

gráficas, sin 

valorar los 

elementos que 

las configuran. 

Expresa su 

opinión de 

manera oral y 

escrita sobre 

imágenes y 

sobre 

producciones 

gráficas y 

plásticas, 

valorando los 

elementos 

que las 

configuran. 

Identifica y 

valora la 

importancia 

del punto, la 

línea y el 

plano como 

elementos 

que 

configuran las 

imágenes y 

las 

producciones 

gráfico-

plásticas; 

organiza la 

información, 

relacionada 

con la 

observación y 

con la opinión 

de los demás, 

y la expone 

con precisión, 

de forma oral 

y escrita. 

Muestra 

interés por 

ampliar sus 

conocimientos 

sobre la 

importancia 

del punto, la 

línea y el 

plano como 

elementos 

que 

configuran las 

imágenes y 

las 

producciones 

gráfico-

plásticas; 

busca 

información, la 

organiza, y la 

expone con 

precisión, de 

forma oral y 

escrita, la 

relaciona con 

la observación 

y con la 

opinión de los 

demás, y hace 

hipótesis 

sobre 

diferentes 

opciones de 

aplicación en 

sus propias 

producciones. 
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Estándares de 

aprendizaje 

Niveles de adquisición 

Calificación 

(máximo 4) 
Etapa 

Indicadores de 

logro 

En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-

3.1. 

• Crea una 

imagen en 

la que 

expresa 

diferentes 

sensaciones 

utilizando 

distintos 

recursos 

gráficos. 

Aplica 

diferentes 

recursos 

gráficos para 

crear una 

imagen en 

plano. 

Crea una 

imagen en el 

plano 

aplicando 

diferentes 

recursos para 

expresar 

diferentes 

sensaciones 

como las 

formas, los 

colores, etc. 

Crea una 

imagen en el 

plano 

aplicando 

diferentes 

recursos para 

expresar 

diferentes 

sensaciones y 

resaltar 

elementos 

expresivos, 

como las 

formas, los 

colores, etc. 

Relaciona la 

expresividad 

de la obra con 

el mensaje 

que quiere 

transmitir. 

Crea una 

imagen en el 

plano 

aplicando 

diferentes 

recursos 

expresar 

diferentes 

sensaciones y 

resaltar 

elementos 

expresivos 

como las 

formas, los 

colores, etc. 

Relaciona la 

expresividad 

de la obra con 

el mensaje 

que quiere 

transmitir. 

Explora 

distintos 

recursos que 

aplica en sus 

producciones 

y representar 

visiones de la 

realidad 

diferentes. 
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Estándares de 

aprendizaje 

Niveles de adquisición 

Calificació

n (máximo 

4) Etap

a 

Indicadores de 

logro 

En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-

5.1. 

• Analiza 

composicione

s con 

diferentes 

valores 

cromáticos y 

realiza 

composicione

s 

monocromátic

as y 

policromáticas

. 

• Explora las 

posibilidades 

compositivas 

del color. 

Identifica 

composicion

es con 

diferentes 

valores 

cromáticos. 

Analiza 

composiciones 

con diferentes 

valores 

cromáticos y 

realiza 

composiciones 

monocromátic

as y 

policromáticas

. Explora las 

posibilidades 

compositivas 

del color. 

Analiza 

composiciones 

con diferentes 

valores 

cromáticos y 

realiza 

composiciones 

monocromátic

as y 

policromáticas

. Explora las 

posibilidades 

compositivas 

del color. 

Experimenta 

con los 

colores 

primarios y 

secundarios. 

Analiza 

composiciones 

con diferentes 

valores 

cromáticos y 

realiza 

composiciones 

monocromática

s y 

policromáticas. 

Explora las 

posibilidades 

compositivas 

del color. 

Experimenta 

con los colores 

primarios y 

secundarios 

estudiando la 

síntesis aditiva 

y sustractiva y 

los colores 

complementario

s. 
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Estándares de 

aprendizaje 

Niveles de adquisición 

Calificación 

(máximo 4) 
Etapa 

Indicadores de 

logro 

En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-

9.1. 

• Entiende 

parcialmente 

la 

importancia 

del proceso 

creativo a la 

hora de 

elaborar una 

composición 

y explica. 

Entiende y 

explica la 

importancia 

del proceso 

creativo a la 

hora de 

elaborar una 

composición. 

Reconoce la 

utilidad de 

conceder 

importancia al 

proceso 

creativo y de 

realización, lo 

analiza y 

planifica. 

Reconoce la 

utilidad de 

conceder 

importancia al 

proceso 

creativo, lo 

planifica, 

analiza cómo 

lo lleva a 

cabo, y 

establece 

relaciones 

entre el 

resultado final 

de sus 

producciones 

y la reflexión 

sobre el 

proceso. 

Reconoce la 

utilidad de 

conceder 

importancia al 

proceso 

creativo, lo 

planifica, 

analiza cómo 

lo lleva a 

cabo, y 

establece 

relaciones 

entre el 

resultado final 

de sus 

producciones 

y la reflexión 

sobre el 

proceso. Se 

interesa por 

ampliar sus 

conocimientos 

sobre los 

métodos 

creativos 

gráfico-

plásticos 

aplicados a 

procesos de 

artes 

plásticas; 

busca, 

selecciona y 

organiza la 

información; 

consulta 

diversas 

fuentes; 

relaciona la 

información 

que obtiene 

con los 

conocimientos 

que posee y 

con las obras 

existentes; 

aplica sus 
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conocimientos 

para mejorar 

sus procesos 

creativos. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificació

n (máximo 

4) 
Etap

a 

Indicadores de 

logro 

En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-

1.11. 

• Crea un 

anuncio 

publicitario con 

la técnica del 

collage. 

• Elabora un 

cartel que 

anuncia un 

festival de 

teatro. 

• Elabora 

composiciones 

utilizando 

materiales 

poco 

convencionale

s. 

Realiza 

composicione

s sencillas, 

aplicando 

métodos 

gráfico-

plásticos 

imitando 

modelos. 

Realiza un 

anuncio 

publicitario y 

crea otras 

composicione

s sencillas, 

aplicando 

métodos 

gráfico-

plásticos, 

ajustándose a 

las 

propuestas y 

a los objetivos 

finales. 

Realiza un 

anuncio 

publicitario 

con la técnica 

del collage. 

Conoce 

métodos 

creativos 

gráfico-

plásticos y los 

aplica en 

otras 

composicione

s sencillas; se 

ajusta a las 

propuestas y 

a los objetivos 

finales; utiliza 

los recursos 

de diseño y 

se interesa 

por conocer 

recursos 

nuevos. 

Se interesa 

por ampliar 

sus 

conocimientos 

sobre los 

métodos 

creativos 

gráfico-

plásticos 

aplicados a 

procesos de 

artes plásticas 

y al diseño; 

busca, 

selecciona y 

organiza la 

información; 

consulta 

diversas 

fuentes; 

relaciona la 

información 

que obtiene 

con los 

conocimientos 

que posee y 

con las obras 

existentes; 

aplica sus 

conocimientos 

para realizar 

composicione

s creativas. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 

Calificación 

(máximo 4) Etapa 
Indicadores de 

logro 

En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 
Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-

3.1. 

• Conoce y 

distingue el 

significante y el 

significado en 

distintas 

imágenes. 

Conoce y 

distingue el 

significante y 

el significado 

en distintas 

imágenes con 

apoyo del 

libro del 

alumno. 

Conoce y 

distingue el 

significante y 

el significado 

en distintas 

imágenes. 

Conoce y 

distingue el 

significado y 

los elementos 

expresivos y 

gráficos del 

significante 

de varias 

imágenes. 

Explica los 

elementos 

que 

constituyen el 

significante 

de distintas 

imágenes. 

Muestra una 

actitud 

receptiva y 

abierta e 

identifica y 

describe el 

significado de 

las imágenes 

con actitud 

crítica. 

 

B2-

6.2. 

• Observa una 

imagen, 

identifica el 

interés del autor 

y enumera las 

sensaciones 

que le transmite. 

• Identifica y 

analiza los 

elementos que 

caracterizan las 

obras de arte 

“transgresoras”. 

• Analiza 

imágenes y 

describe las 

reacciones que 

pretende 

provocar en el 

espectador. 

Observa 

imágenes e 

identifica los 

elementos 

gráficos que 

las 

caracterizan. 

Observa 

imágenes, 

identifica el 

interés del 

autor y 

enumera las 

sensaciones 

que le 

transmite. 

Observa 

imágenes, 

identifica el 

interés del 

autor, las 

reacciones 

que pretende 

provocar en 

el 

espectador, y 

enumera las 

sensaciones 

que le 

transmite. 

Relaciona los 

distintos 

elementos de 

las imágenes 

y los recursos 

gráficos 

plásticos 

empleados 

con la 

intención 

comunicativa. 

Observa 

imágenes, 

identifica el 

interés del 

autor, las 

reacciones 

que pretende 

provocar en 

el 

espectador, y 

enumera las 

sensaciones 

que le 

transmite. 

Relaciona los 

distintos 

elementos de 

las imágenes 

y los recursos 

gráficos 

plásticos 

empleados 

con la 

intención 

comunicativa. 

Muestra 

interés por 

ampliar la 

información 

sobre 
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diferentes 

modos 

expresivos, 

sus artistas y 

estilos. 
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Estándares de 

aprendizaje 

Niveles de adquisición 

Calificación 

(máximo 4) 
Etapa 

Indicadores de 

logro 

En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-

10.1. 

• Identifica y 

analiza los 

elementos 

del lenguaje 

visual en la 

composición 

de imágenes 

publicitarias. 

Identifica 

algunos 

elementos del 

lenguaje 

visual. 

Identifica y 

analiza los 

elementos del 

lenguaje 

visual en la 

composición 

de imágenes 

publicitarias. 

Identifica y 

analiza los 

elementos que 

intervienen en 

distintos actos 

de 

comunicación 

visual. 

Identifica y 

analiza los 

elementos que 

intervienen en 

distintos actos 

de 

comunicación 

visual. 

Reconoce los 

elementos que 

caracterizan e 

intervienen en 

otros actos de 

comunicación, 

los diferencia, 

analiza sus 

características 

y aplica lo 

aprendido en 

sus trabajos. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL 

(MÁXIMO 32) 

 

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 8 A 12 PUNTOS: Insuficiente; 13 A 20 PUNTOS: Suficiente; 21 A 28 PUNTOS: 

Notable; 29 A 32 PUNTOS: Excelente. 
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UNIDAD 6. La creación tridimensional 

Estándares de 

aprendizaje 

Niveles de adquisición 

Calificació

n (máximo 

4) Etap

a 

Indicadores de 

logro 

En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-

4.1. 

• Entiende 

que la 

composición 

es una 

herramienta 

fundamental 

en las 

creaciones 

artísticas. 

• Analiza los 

elementos 

constructivo

s y de 

diseño de un 

espacio 

interior. 

Entiende y 

explica 

parcialmente 

que la 

composición 

es una 

herramienta 

fundamental 

en las 

creaciones 

artísticas. 

Entiende y 

explica que la 

composición es 

una 

herramienta 

fundamental en 

las creaciones 

artísticas 

tridimensionale

s. Analiza los 

elementos 

constructivos y 

de diseño de 

un espacio 

interior. 

Entiende y 

explica que la 

composición es 

una 

herramienta 

fundamental en 

las creaciones 

artísticas 

tridimensionale

s. Analiza los 

elementos 

constructivos y 

de diseño de 

un espacio 

interior y 

describe la 

relación entre 

las creaciones 

tridimensionale

s y el espacio. 

Entiende y 

explica a 

relación entre 

la arquitectura, 

la escultura y el 

espacio 

exterior e 

interior. 

Razona por 

qué la 

composición es 

una 

herramienta 

fundamental en 

las creaciones 

artísticas en 

tres 

dimensiones. 

Busca y amplía 

la información 

que expone 

con precisión y 

orden. 

 

B1.8. 

2. 

• Realiza una 

composición 

tridimension

al con 

materiales 

de 

deshecho. 

Realiza 

composicione

s sencillas, 

aplicando 

métodos 

gráfico-

plásticos 

imitando 

modelos. 

Realiza 

composiciones 

sencillas, 

aplicando 

métodos 

gráfico-

plásticos, 

ajustándose a 

las propuestas 

y a los 

objetivos 

finales. 

Conoce 

métodos 

creativos 

gráfico-

plásticos y los 

aplica en 

composiciones 

tridimensionale

s; se ajusta a 

las propuestas 

y a los 

objetivos 

finales; utiliza 

los recursos de 

diseño y se 

interesa por 

conocer 

recursos 

nuevos. 

Conoce 

métodos 

creativos 

gráfico-

plásticos y los 

aplica en 

composiciones 

tridimensionale

s; se ajusta a 

las propuestas 

y a los 

objetivos 

finales; utiliza 

los recursos de 

diseño y se 

interesa por 

conocer 

recursos 

nuevos. 

Describe la 

elección de los 

materiales, su 
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intención 

comunicativa y 

la utilización de 

determinadas 

formas y 

colores. 

 

Estándares de 

aprendizaje 

Niveles de adquisición 
Calificació

n (máximo 

4) Etapa 
Indicadores de 

logro 

En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) 

Avanzado 

(3) 
Excelente (4) 

B2.6.1

. 

• Observa 

imágenes y 

entiende los 

niveles de 

actuación 

que los 

artistas 

realizan 

sobre el 

volumen y el 

tratamiento 

del volumen 

que se da en 

ámbitos 

como la 

arquitectura 

y la 

escultura. 

• Observa 

imágenes y 

entiende la 

relación en 

las obras 

volumétrica

s entre la 

materia, el 

espacio, los 

gustos 

actuales y la 

tecnología y 

la intención 

del artista y 

expresivida

Observa y 

describe 

literalmente 

imágenes de 

construcciones 

tridimensionales

. 

Observa 

imágenes de 

construcciones 

tridimensionale

s y entiende y 

explica los 

niveles de 

actuación que 

los artistas 

realizan sobre 

el volumen y el 

tratamiento del 

volumen que se 

da en ámbitos 

como la 

arquitectura y la 

escultura. 

Entiende y 

explica el 

tratamiento 

del volumen 

en la 

arquitectura 

y en la 

escultura. 

Comprende 

la relación 

en las obras 

volumétrica

s entre la 

materia, el 

espacio, los 

gustos 

actuales y 

la 

tecnología y 

la intención 

del artista y 

expresivida

d de las 

obras. 

Conoce y 

describe el 

tratamiento 

del volumen 

en la 

arquitectura y 

en la 

escultura. 

Entiende y 

explica la 

relación en 

las obras 

volumétricas 

entre la 

materia, el 

espacio, los 

gustos 

actuales y la 

tecnología y 

la intención 

del artista y 

expresividad 

de las obras. 

Muestra 

interés y 

curiosidad por 

conocer las 

diversas 

técnicas 

empleadas en 

la creación 

escultórica y 

la creación 
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d de las 

obras. 

arquitectónica

. 
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Estándares de 

aprendizaje 

Niveles de adquisición 

Calificación 

(máximo 4) 
Etapa 

Indicadores de 

logro 

En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-

6.2. 

• Entiende que 

el significado 

de las obras 

tiene que ver 

con el bagaje 

cultural y los 

conocimientos 

adquiridos. 

Entiende que 

las 

creaciones 

artísticas 

tienen un 

significado. 

Entiende que 

el significado 

de las obras 

tiene que ver 

con el bagaje 

cultural y los 

conocimientos 

adquiridos. 

Entiende y 

explica que el 

significado de 

las obras tiene 

que ver con el 

bagaje cultural 

y los 

conocimientos 

adquiridos. 

Entiende y 

explica que el 

significado de 

las obras tiene 

que ver con el 

bagaje cultural 

y los 

conocimientos 

adquiridos y 

pone 

ejemplos. 

 

B3-

27.1 

• Dibuja el 

plano de su 

habitación. 

Dibuja un 

plano 

esquemático 

de su 

habitación. 

Dibuja un 

plano de su 

habitación y 

sus 

elementos 

aplicando 

métodos 

gráfico-

plásticos, 

ajustándose a 

las 

propuestas y 

a los objetivos 

finales. 

Conoce 

métodos 

creativos 

gráfico-

plásticos y los 

aplica en 

composiciones 

sencillas; se 

ajusta a las 

propuestas y a 

los objetivos 

finales; utiliza 

los recursos 

de diseño y se 

interesa por 

conocer 

recursos 

nuevos. 

Se interesa 

por ampliar 

sus 

conocimientos 

sobre los 

métodos 

creativos 

gráfico-

plásticos 

aplicados a 

procesos de 

artes plásticas 

y al diseño; 

busca, 

selecciona y 

organiza la 

información; 

consulta 

diversas 

fuentes; 

relaciona la 

información 

que obtiene 

con los 

conocimientos 

que posee y 

con las obras 

existentes; 

aplica sus 

conocimientos 

para realizar 

composiciones 

creativas. 
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    CALIFICACIÓN GLOBAL 

(MÁXIMO 20) 

 

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 5 A 8 PUNTOS: Insuficiente; 9 A 13 PUNTOS: Suficiente; 14 A 18 PUNTOS: 

Notable; 19 A 20 PUNTOS: Excelente. 
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Unidad 1: Dibujo técnico y arte (II)  

 

1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estructuras geométricas y 

arte: Renacimiento, Barroco, 

Neoclásico,  Romanticismo, 

Siglo XX. 

 

Identificación de estructuras 

geométricas en obras de arte 

de distintas épocas. 

 

Sistemas de representación y 

arte: Egipto, Románico, 

Gótico, Renacimiento, 

Barroco, Siglo XIX, Siglo XX. 

 

Identificación de sistemas de 

representación utilizados en 

diversas épocas. 

 

Transformaciones 

geométricas y arte: 

Identidad, traslación, 

simetría, giro,, homotecia, 

semejanza. 

 

Creación de composiciones 

modulares y ritmos mediante 

simetrías. 

 

Creación y ordenación de 

elementos compositivos 

mediante simetrías y giros. 

Identificar formas y medidas de 

objetos artísticos a partir de los 

planos que los definen. 

 

Descubrir la aplicación de las 

transformaciones geométricas en 

la producción artística. 

 

Descubrir e interpretar la 

estructura geométrica de objetos 

artísticos según sus elementos 

básicos y elementos de 

proporcionalidad. 

 

Descubrir el uso de sistemas de 

representación que utilizan los 

autores artísticos. 

 

Valorar la importancia de la 

geometría y de los sistemas de 

representación utilizados según 

los ideales de cada época. 

 

Valorar las posibilidades del 

dibujo técnico como instrumento 

de investigación y comunicación 

artística. 

Identifica formas y medidas de objetos 

artísticos a partir de los planos que los 

definen. (CMCT, CEC) 

 

Descubre la aplicación de las 

transformaciones geométricas en la 

producción artística. (CMCT, CEC) 

 

Descubre e interpreta la estructura 

geométrica de objetos artísticos según sus 

elementos básicos y elementos de 

proporcionalidad. (CL, CMCT, CEC) 

 

Descubre el uso de sistemas de 

representación que utilizan los autores 

artísticos. (CMCT, CEC) 

 

Valora la importancia de la geometría y de 

los sistemas de representación utilizados 

según los ideales de cada época. (CMCT, 

CSC, CEC) 

Valora las posibilidades del dibujo técnico 

como instrumento de investigación y 

comunicación artística. (CD, AA, CEC) 



IES Hermógenes Rodríguez (Herencia) Departamento de Dibujo  

 

185 

 

Ampliación o reducción de 

dibujos (perspectivas, 

ordenación del espacio, …) 

mediante homotecias y 

simetrías. 

 

Valoración de la geometría y 

de los sistemas de 

representación en el arte. 

 



IES Hermógenes Rodríguez (Herencia) Departamento de Dibujo  

 

186 

2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Dibujo técnico y arte (II) 

 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Identifica formas y 

medidas de objetos 

artísticos a partir de 

los planos que los 

definen.  

Le cuesta identificar 

formas y medidas 

de objetos artísticos 

a partir de los 

planos que los 

definen. 

Identifica 

parcialmente 

formas y medidas 

de objetos artísticos 

a partir de los 

planos que los 

definen. 

Identifica con 

facilidad formas y 

medidas de objetos 

artísticos a partir de 

los planos que los 

definen pero le 

cuesta expresarlas e 

interpretarlas.  

Identifica con 

soltura formas y 

medidas de objetos 

artísticos a partir de 

los planos que los 

definen.  

Descubre la 

aplicación de las 

transformaciones 

geométricas en la 

producción artística.  

Tiene dificultades 

para localizar 

transformaciones 

geométricas en 

producciones 

artísticas. 

Descubre la 

aplicación de 

identidades y 

traslaciones en 

producciones 

artísticas pero le 

cuesta hacerlo con 

otros tipos de 

transformaciones 

geométricas. 

Descubre con 

facilidad la 

aplicación de 

transformaciones 

geométricas en la 

producción artística 

pero tiene 

dificultades para 

reproducirlas. 

Descubre con 

facilidad la 

aplicación de 

transformaciones 

geométricas en la 

producción artística 

y las reproduce con 

soltura. 

Descubre e 

interpreta la 

estructura 

geométrica de 

objetos artísticos 

según sus 

elementos básicos y 

elementos de 

proporcionalidad.  

No suele relacionar 

los elementos 

básicos de objetos 

artísticos con 

elementos de 

proporcionalidad 

geométrica. 

Descubre con 

dificultades 

estructuras 

geométricas de 

objetos artísticos y 

las relaciona con 

algunos conceptos 

de proporcionalidad 

Descubre con 

soltura la estructura 

geométrica de 

objetos artísticos 

según sus 

elementos básicos y 

elementos de 

proporcionalidad 

pero le cuesta 

interpretarla. 

Descubre e 

interpreta sin 

problemas la 

estructura 

geométrica de 

objetos artísticos 

según sus 

elementos básicos y 

elementos de 

proporcionalidad. 

Descubre el uso de 

sistemas de 

representación que 

utilizan los autores 

artísticos.  

Le cuesta identificar 

y diferenciar las 

representaciones 

artísticas de épocas 

diversas. 

Tiene dificultades 

para relacionar los 

diferentes estilos 

artísticos con los 

diversos sistemas 

de representación. 

Descubre 

parcialmente el uso 

de sistemas de 

representación que 

utilizan los autores 

artísticos de algunas 

de las épocas. 

Descubre con 

facilidad e intuición 

el uso de sistemas 

de representación 

que utilizan los 

autores artísticos. 
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Valora la 

importancia de la 

geometría y de los 

sistemas de 

representación 

utilizados según los 

ideales de cada 

época.  

Tiene dificultades 

para localizar 

aspectos 

geométricos en los 

diferentes sistemas 

de representación 

utilizados en las 

distintas épocas. 

Localiza aspectos 

geométricos en los 

diferentes sistemas 

de representación 

utilizados en las 

distintas épocas 

pero le cuesta 

describirlos. 

Localiza y describe 

con facilidad 

aspectos 

geométricos en los 

diferentes sistemas 

de representación 

utilizados en las 

distintas épocas 

pero no los valora.  

Valora con criterio 

la importancia de la 

geometría y de los 

sistemas de 

representación 

utilizados según los 

ideales de cada 

época. 

Valora las 

posibilidades del 

dibujo técnico como 

instrumento de 

investigación y 

comunicación 

artística. 

Desconoce las 

posibilidades del 

dibujo técnico como 

instrumento de 

investigación y 

comunicación 

artística. 

Conoce las 

posibilidades del 

dibujo técnico como 

instrumento de 

investigación y 

comunicación 

artística pero no las 

valora. 

Conoce las 

posibilidades del 

dibujo técnico como 

instrumento de 

investigación y 

comunicación 

artística, las valora 

pero le cuesta 

utilizarlas. 

Valora 

objetivamente las 

posibilidades del 

dibujo técnico como 

instrumento de 

investigación y 

comunicación 

artística y la utiliza 

habitualmente. 
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 

 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

- Realizar las actividades del apartado “En 
contexto” de la página inicial. 

- Leer y realizar las actividades del apartado 
“Audiovisual” de la “ZONA +” sobre una 
visita virtual al Museo Nacional del Prado.  

- Páginas iniciales 
del libro del 
alumno.  

- Acceso a enlaces 
web. 

- Lectura del 
apartado “ZONA +” 
del libro del 
alumno. 

Exploración de ideas 

previas 

- Recordar los distintos tipos y características 
de las transformaciones geométricas 
(identidad, traslación, simetría, giro, 
homotecia y semejanza). 

- Realizar un diálogo abierto a partir de la 
lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales del 
libro del alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la 

página inicial del libro sobre los esquemas   

  compositivos en la sobras de arte y sobre los 

fundamentos de la geometría fractal. 

- Lectura, realización de las actividades 

propuestas y debate sobre las cuestiones   

  planteadas en el apartado “Society” de la 

“ZONA +”. 

 -  Páginas iniciales del 

libro del   

    alumno.  

 - Acceso a enlaces 

web. 

- Libro digital 

interactivo. 

- Lectura del 

apartado “ZONA   

  +” del libro del  

alumno. 

DESARROLLO 

Introducción de 

nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los 
contenidos previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y 
elaboración de resúmenes. 

- Observación y aplicación de las 
informaciones adicionales de los márgenes 
del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 
- Acceso a enlaces 

web. 
  - Libro digital 

interactivo. 

Estructuración de los 

conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: 
consultar, leer, resolver, comprobar, … 

- Descripción de las aplicaciones de diversas 

transformaciones geométricas en las 

creaciones artísticas. 

- Descripción del uso de estructuras 

geométricas que a lo largo de diversas 

- Libro del alumno. 
 -   Libro digital 

interactivo. 
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épocas se ha dado para distribuir y organizar 

el espacio en las composiciones artísticas. 

- Explicación de los sistemas de 

representación utilizados a lo largo de la 

historia para representar el entorno de 

forma objetiva. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 

conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen 
de contenidos. 

- Realización de las actividades de evaluación 
propuestas. 

- Lectura, realización de las actividades 
propuestas y debate sobre las cuestiones 
planteadas en los apartados “Critical sense” 
y “New” de la “ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces 

web. 
- Libro digital 

interactivo 
- Lectura de los 

apartados “ZONA 
+” del libro del  
alumno. 
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Unidad 2: Trazados fundamentales (II)  

 

1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Lugares geométricos. La 

circunferencia: puntos, 

segmentos y ángulos de la 

circunferencia. 

 

Construcción del arco capaz y 

localización sobre cartas 

marítimas. 

 

Idea de rectificación. 

Rectificaciones de arcos, 

cuadrantes, 

semicircunferencias, 

circunferencias y curvas, 

 

El triángulo: rectas y puntos 

notables. Teorema del cateto y 

de la altura. 

 

Secciones áureas. 

Construcción de segmentos y 

rectángulos áureos. Cálculo del 

número áureo. Aplicaciones. 

 

Equivalencia. Construcción de 

triángulos,  rectángulos, 

cuadrados y círculos 

equivalentes. Aplicaciones. 

 

Adquirir el concepto de lugar 
geométrico y reconocer 
diferentes lugares geométricos. 
 
Describir los conceptos 
relacionados con la 
circunferencia y valorar la 
importancia del arco capaz como 
lugar geométrico. 
 
Rectificar arcos, circunferencias y 
curvas en general. 
Determinar secciones áureas y 
construir rectángulos áureos. 
 
Determinar gráficamente los 
puntos y rectas notables de un 
triángulo. 
 
Identificar secciones áureas 
presentes en obras 
arquitectónicas y en el arte en 
general. 
 
Identificar la equivalencia como 
una relación geométrica que 
puede establecerse entre figuras 
planas. 
 
Valorar la importancia de 
dominar las construcciones sobre 
lugares geométricos, 
rectificaciones, secciones áureas 
y equivalencia.  
 

Deduce el valor de los ángulos que se 
pueden describir en una circunferencia. 
(CMCT) 
 
Utiliza el arco capaz como un recurso 
aplicable en distintos ámbitos 
geométricos. (CMCT, CEC) 
 
Rectifica curvas en general con el fin de 
determinar su longitud al mismo tiempo 
que valora la importancia de dicho 
procedimiento. (CMCT, AA, CEC) 
 
Determina gráficamente los puntos y 
rectas notables de un triángulo. (CL, 
CMCT).  
 
Valora la importancia de la sección áurea, 
distingue aplicaciones de ésta en nuestro 
entorno y realiza construcciones basadas 
en la sección áurea. (CMCT, CSC, CEC) 
 
Aplica las construcciones geométricas 
sobre la equivalencia de triángulos, 
rectángulos, cuadrados y círculos. (CMCT, 
AA, SIEE) 
 
Valora las aplicaciones de las 
construcciones geométricas, tanto en el 
ámbito científico-tecnológico como en el 
artístico. (CSC, SIEE, AA, CEC) 
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Aprecio y valoración de la 

armonía que transmiten las 

proporciones áureas en la 

arquitectura y en el arte en 

general. 

 

Valoración de la utilidad de la 

relación geométrica de 

equivalencia como 

instrumento para comparar 

figuras planas.  
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Trazados fundamentales (II) 

 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Deduce el valor de 

los ángulos que se 

pueden describir 

en una 

circunferencia. 

Tiene dificultades 

para identificar la 

circunferencia 

como un lugar 

geométrico. 

Identifica la 

circunferencia como 

un lugar geométrico 

pero le cuesta 

diferenciar los 

distintos ángulos que 

en ella se forman. 

Distingue con 

facilidad los ángulos 

de una 

circunferencia pero 

tiene dificultades 

para deducir el valor 

de los mismos. 

Deduce con soltura 

y precisión el valor 

de los ángulos que 

se pueden describir 

en una 

circunferencia. 

Utiliza el arco capaz 

como un recurso 

aplicable en 

distintos ámbitos 

geométricos. 

Tiene dificultades 

para definir el 

concepto de arco 

capaz de un 

segmento. 

Conoce el concepto 

de arco capaz de un 

segmento pero le 

falta precisión en la 

construcción del 

mismo.  

Construye con 

precisión el arco 

capaz de un 

segmento pero le 

cuesta aplicarlo 

sobre cartas 

marítimas. 

Utiliza sin dificultad 

el arco capaz como 

un recurso 

aplicable en 

distintos ámbitos, 

incluso en el de la 

navegación 

marítima. 

Rectifica curvas en 

general con el fin 

de determinar su 

longitud al mismo 

tiempo que valora 

la importancia de 

dicho 

procedimiento. 

Le cuesta 

comprender la 

idea de la 

rectificación de 

curvas. 

Entiende el concepto 

de rectificación de 

curvas pero tiene 

dificultades en aplicar 

los procedimientos 

gráficos. 

Aplica con soltura 

los procedimientos 

gráficos de 

rectificación de 

arcos,  

circunferencias y 

curvas pero no 

valora la importancia 

de dicho 

procedimiento. 

Rectifica con 

precisión curvas en 

general con el fin 

de determinar su 

longitud al mismo 

tiempo que valora 

con criterio la 

importancia de 

dicho 

procedimiento. 

Determina 

gráficamente los 

puntos y rectas 

notables de un 

triángulo. 

Tiene dificultades 

para identificar los 

puntos y rectas 

notables de un 

triángulo. 

Identifica los puntos y 

rectas notables de un 

triángulo pero le 

cuesta determinarlos 

gráficamente. 

Determina 

gráficamente las 

mediatrices y 

medianas de un 

triángulo pero le 

cuesta hacerlo con 

las bisectrices y 

alturas. 

Determina 

gráficamente con 

soltura y precisión 

los puntos y rectas 

notables de un 

triángulo. 

Valora la 

importancia de la 

sección áurea, 

distingue 

aplicaciones de 

Desconoce el 

origen de las 

secciones áureas y 

su relación con la 

Conoce el 

fundamento de las 

secciones áureas 

pero tiene 

dificultades para 

Realiza con facilidad 

construcciones 

basadas en la 

sección áurea pero 

no aprecia 

Valora con criterio 

la importancia de la 

sección áurea, 

distingue con 

soltura sus 
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ésta en nuestro 

entorno y realiza 

construcciones 

basadas en la 

sección áurea. 

armonía artística 

de las medidas. 

realizar las 

construcciones 

gráficas 

correspondientes. 

suficientemente su 

valor ni la distingue 

en obras del 

entorno. 

aplicaciones en el 

entorno y realiza 

con precisión 

construcciones 

basadas en ella. 

Aplica las 

construcciones 

geométricas sobre 

la equivalencia de 

triángulos, 

rectángulos, 

cuadrados y 

círculos. 

Tiene dificultades 

para entender el 

concepto de 

equivalencia entre 

polígonos. 

Entiende el concepto 

de equivalencia entre 

polígonos pero le 

cuesta realizar las 

construcciones 

geométricas 

correspondientes. 

Realiza 

construcciones 

geométricas de 

equivalencia en las 

que intervienen 

polígonos pero tiene 

dificultades en las 

que intervienen 

círculos. 

Aplica con soltura y 

precisión las 

construcciones 

geométricas sobre 

la equivalencia de 

triángulos, 

rectángulos, 

cuadrados y 

círculos. 

Valora las 

aplicaciones de las 

construcciones 

geométricas, tanto 

en el ámbito 

científico-

tecnológico como 

en el artístico. 

Le cuesta valorar 

cualquier tipo de 

aplicaciones 

geométricas. 

Identifica 

aplicaciones 

geométricas en el 

ámbito científico-

técnico pero tiene 

dificultades en 

hacerlo en el ámbito 

artístico. 

Identifica con 

facilidad 

aplicaciones 

geométricas en el 

ámbito científico-

técnico y artístico 

pero no las valora 

suficientemente. 

Valora con 

objetividad y rigor 

las aplicaciones de 

las construcciones 

geométricas, tanto 

en el ámbito 

científico-

tecnológico como 

en el artístico. 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 

 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

- Realizar las actividades del apartado “En 
contexto” de la página inicial: análisis del 
primer video propuesto, buscar información 
de obras artísticas en las que aparezcan 
rectángulos o triángulos áureos, realizar en 
grupo estructuras basadas en el contenido 
del segundo vídeo propuesto.  

- Páginas iniciales 
del libro del 
alumno.  

Exploración de ideas 

previas 

- Recordar los conceptos de mediatriz y 
bisectriz como lugares geométricos así como 
los elementos y ángulos de circunferencias y 
triángulos. Repasar el teorema de Pitágoras y 
sus teoremas derivados: cateto y altura. 

- Realizar un diálogo abierto a partir de la 
lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales 
del libro del 
alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la 
página inicial del libro sobre la relación entre 

el número áureo (), la naturaleza y el arte y, 
por otra parte, sobre procedimientos de 
creación de estructuras con papel y alambre. 

 -  Páginas iniciales 

del libro del   

    alumno.  
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  - Acceso a enlaces 

web. 

- Libro digital 

interactivo. 

DESARROLLO 

Introducción de 

nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los 
contenidos previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y 
elaboración de resúmenes. 

- Observación y aplicación de las 
informaciones adicionales de los márgenes 
del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 

Estructuración de los 

conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: 
consultar, leer, resolver, comprobar, … 

- Construcción de diversos ángulos en la 
circunferencia. 

- Presentación del concepto de rectificación y 

desarrollo de algunas de las rectificaciones 

más importantes. 

- Introducción de la proporción de la sección 

áurea y de algunas de sus aplicaciones. 

- Introducción del concepto de equivalencia y 

desarrollo de algunos de sus procedimientos 

más empleados.  

- Libro del alumno. 
 -   Libro digital 

interactivo. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 

conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de 
contenidos. 

- Realización de las actividades de evaluación 
propuestas. 

- Lectura, realización de las actividades 
propuestas y debate sobre las cuestiones 
planteadas en los apartados “Audiovisual” y 
“Opinion” de la “ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces 

web. 
- Libro digital 

interactivo 
- Lectura de los 

apartados “ZONA 
+” del libro del  
alumno. 
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Unidad 3: Polígonos regulares  

 

1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Polígonos: clasificación y 

propiedades. Rectas y 

puntos notables de un 

polígono.  Polígonos 

regulares.  

 

Polígonos inscritos en una 

circunferencia.  

Polígono regulares 

estrellados.  

 

Construcción de polígonos 

regulares inscritos en una 

circunferencia. División de la 

circunferencia en diversas 

partes iguales. 

 

Construcción de polígonos 

regulares dado el lado. 

Construcción de polígonos 

estrellados. 

 

Redes: informales y formales, 

periódicas y no-periódicas. 

 

Identificación y construcción 

de redes. 

 

Valoración de la importancia 

de los polígonos en los 

Conocer y aplicar los criterios de 

clasificación de polígonos y sus 

propiedades. 

 

Identificar los puntos y las rectas 

notables de un triángulo. 

 

Construir polígonos regulares, 

convexos y estrellados. 

 

Conocer y aplicar los 

fundamentos de las redes planas, 

su construcción y  la generación 

de mosaicos. 

 

Aplicar los trazados geométricos 

a la resolución de  problemas 

más complejos y ejemplos 

prácticos del entorno. 

 

Valorar la importancia de los 

polígonos en los ámbitos 

científico-tecnológico y artístico. 

 

Identificar la existencia de 

polígonos y redes en mosaicos de 

creaciones artísticas. 

 
 

Identifica los polígonos y utiliza la 

nomenclatura adecuada de sus elementos. 

Conoce y aplica los criterios de clasificación 

de polígonos y sus propiedades. 

 

Identifica los puntos y las rectas notables de 

un triángulo. 

 

Construye polígonos regulares, convexos y 

estrellados. 

 

Conoce y aplica los fundamentos de las 

redes planas, las construye y las utiliza en la 

generación de mosaicos. 

 

Aplica los trazados geométricos a la 

resolución de  problemas más complejos y 

ejemplos prácticos del entorno. 

 

Identifica la existencia de polígonos y redes 

en mosaicos de creaciones artísticas. 

 

Valora la importancia de los polígonos en 

los ámbitos científico-tecnológico y 

artístico. 

Aprecia el recurso de los mosaicos en las 

creaciones artísticas y en la ornamentación. 
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ámbitos científico-

tecnológico y artístico. 

 

Aprecio del recurso de los 

mosaicos en las creaciones 

artísticas y en la 

ornamentación. 
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Polígonos regulares 

 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Deduce el valor de 

los ángulos que se 

pueden describir 

en una 

circunferencia. 

Tiene dificultades 

para identificar la 

circunferencia 

como un lugar 

geométrico. 

Identifica la 

circunferencia como 

un lugar geométrico 

pero le cuesta 

diferenciar los 

distintos ángulos que 

en ella se forman. 

Distingue con 

facilidad los ángulos 

de una 

circunferencia pero 

tiene dificultades 

para deducir el valor 

de los mismos. 

Deduce con soltura 

y precisión el valor 

de los ángulos que 

se pueden describir 

en una 

circunferencia. 

Utiliza el arco capaz 

como un recurso 

aplicable en 

distintos ámbitos 

geométricos. 

Tiene dificultades 

para definir el 

concepto de arco 

capaz de un 

segmento. 

Conoce el concepto 

de arco capaz de un 

segmento pero le 

falta precisión en la 

construcción del 

mismo.  

Construye con 

precisión el arco 

capaz de un 

segmento pero le 

cuesta aplicarlo 

sobre cartas 

marítimas. 

Utiliza sin dificultad 

el arco capaz como 

un recurso 

aplicable en 

distintos ámbitos, 

incluso en el de la 

navegación 

marítima. 

Rectifica curvas en 

general con el fin 

de determinar su 

longitud al mismo 

tiempo que valora 

la importancia de 

dicho 

procedimiento. 

Le cuesta 

comprender la 

idea de la 

rectificación de 

curvas. 

Entiende el concepto 

de rectificación de 

curvas pero tiene 

dificultades en aplicar 

los procedimientos 

gráficos. 

Aplica con soltura 

los procedimientos 

gráficos de 

rectificación de 

arcos,  

circunferencias y 

curvas pero no 

valora la importancia 

de dicho 

procedimiento. 

Rectifica con 

precisión curvas en 

general con el fin 

de determinar su 

longitud al mismo 

tiempo que valora 

con criterio la 

importancia de 

dicho 

procedimiento. 

Determina 

gráficamente los 

puntos y rectas 

notables de un 

triángulo. 

Tiene dificultades 

para identificar los 

puntos y rectas 

notables de un 

triángulo. 

Identifica los puntos y 

rectas notables de un 

triángulo pero le 

cuesta determinarlos 

gráficamente. 

Determina 

gráficamente las 

mediatrices y 

medianas de un 

triángulo pero le 

cuesta hacerlo con 

las bisectrices y 

alturas. 

Determina 

gráficamente con 

soltura y precisión 

los puntos y rectas 

notables de un 

triángulo. 

Valora la 

importancia de la 

sección áurea, 

distingue 

aplicaciones de 

Desconoce el 

origen de las 

secciones áureas y 

su relación con la 

Conoce el 

fundamento de las 

secciones áureas 

pero tiene 

dificultades para 

Realiza con facilidad 

construcciones 

basadas en la 

sección áurea pero 

no aprecia 

Valora con criterio 

la importancia de la 

sección áurea, 

distingue con 

soltura sus 
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ésta en nuestro 

entorno y realiza 

construcciones 

basadas en la 

sección áurea. 

armonía artística 

de las medidas. 

realizar las 

construcciones 

gráficas 

correspondientes. 

suficientemente su 

valor ni la distingue 

en obras del 

entorno. 

aplicaciones en el 

entorno y realiza 

con precisión 

construcciones 

basadas en ella. 

Aplica las 

construcciones 

geométricas sobre 

la equivalencia de 

triángulos, 

rectángulos, 

cuadrados y 

círculos. 

Tiene dificultades 

para entender el 

concepto de 

equivalencia entre 

polígonos. 

Entiende el concepto 

de equivalencia entre 

polígonos pero le 

cuesta realizar las 

construcciones 

geométricas 

correspondientes. 

Realiza 

construcciones 

geométricas de 

equivalencia en las 

que intervienen 

polígonos pero tiene 

dificultades en las 

que intervienen 

círculos. 

Aplica con soltura y 

precisión las 

construcciones 

geométricas sobre 

la equivalencia de 

triángulos, 

rectángulos, 

cuadrados y 

círculos. 

Valora las 

aplicaciones de las 

construcciones 

geométricas, tanto 

en el ámbito 

científico-

tecnológico como 

en el artístico. 

Le cuesta valorar 

cualquier tipo de 

aplicaciones 

geométricas. 

Identifica 

aplicaciones 

geométricas en el 

ámbito científico-

técnico pero tiene 

dificultades en 

hacerlo en el ámbito 

artístico. 

Identifica con 

facilidad 

aplicaciones 

geométricas en el 

ámbito científico-

técnico y artístico 

pero no las valora 

suficientemente. 

Valora con 

objetividad y rigor 

las aplicaciones de 

las construcciones 

geométricas, tanto 

en el ámbito 

científico-

tecnológico como 

en el artístico. 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 

 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

- Realizar las actividades del apartado “En 
contexto” de la página inicial: análisis del 
primer video propuesto, buscar información 
de obras artísticas en las que aparezcan 
rectángulos o triángulos áureos, realizar en 
grupo estructuras basadas en el contenido 
del segundo vídeo propuesto.  

- Páginas iniciales 
del libro del 
alumno.  

Exploración de ideas 

previas 

- Recordar los conceptos de mediatriz y 
bisectriz como lugares geométricos así como 
los elementos y ángulos de circunferencias y 
triángulos. Repasar el teorema de Pitágoras y 
sus teoremas derivados: cateto y altura. 

- Realizar un diálogo abierto a partir de la 
lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales 
del libro del 
alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la 
página inicial del libro sobre la relación entre 

el número áureo (), la naturaleza y el arte y, 
por otra parte, sobre procedimientos de 
creación de estructuras con papel y alambre. 

 -  Páginas iniciales 

del libro del   

    alumno.  
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  -  Acceso a enlaces 

web. 

- Libro digital 

interactivo. 

DESARROLLO 

Introducción de 

nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los 
contenidos previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y 
elaboración de resúmenes. 

- Observación y aplicación de las 
informaciones adicionales de los márgenes 
del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 

Estructuración de los 

conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: 
consultar, leer, resolver, comprobar, … 

- Construcción de diversos ángulos en la 
circunferencia. 

- Presentación del concepto de rectificación y 

desarrollo de algunas de las rectificaciones 

más importantes. 

- Introducción de la proporción de la sección 

áurea y de algunas de sus aplicaciones. 

- Introducción del concepto de equivalencia y 

desarrollo de algunos de sus procedimientos 

más empleados.  

- Libro del alumno. 
 -   Libro digital 

interactivo. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 

conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de 
contenidos. 

- Realización de las actividades de evaluación 
propuestas. 

- Lectura, realización de las actividades 
propuestas y debate sobre las cuestiones 
planteadas en los apartados “Audiovisual” y 
“Opinion” de la “ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces 

web. 
- Libro digital 

interactivo 
- Lectura de los 

apartados “ZONA 
+” del libro del  
alumno. 
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Unidad 4: Geometría proyectiva  

 

2. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Fundamentos de la 

geometría proyectiva: 

elementos impropios y 

formas geométricas. 

 

Operaciones e invariantes 

proyectivos (razón simple, 

razón doble y cuaternas 

armónicas) y 

transformaciones 

geométricas proyectivas. 

 

Proyecciones entre puntos y 

rectas. 

 

Cortes entre rectas y planos. 

 

Homología: determinación, 

elementos y características. 

Rectas límites de una 

homología. 

 

Transformaciones de figuras 

homólogas. 

 

Homología afín o afinidad: 

determinación, elementos y 

características.  

 

Considerar y utilizar la geometría 

proyectiva como una ampliación 

de la geometría euclídea 

conocida. 

 

Adquirir los conceptos de 

elementos impropios, 

proyectividad y perspectividad así 

como de las operaciones 

proyectivas y de los invariantes. 

 

Asimilar las transformaciones 

proyectivas y reconocer las 

transformaciones métricas como 

casos particulares de aquéllas. 

 
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. 
 

Valorar las aplicaciones de la 

geometría proyectiva al dibujo 

técnico. 

 

 

Considera y utiliza la geometría proyectiva 

como una ampliación de la geometría 

euclídea conocida. (CL, CMCT, AA) 

 

Asimila las transformaciones proyectivas y 

reconoce las transformaciones métricas 

como casos particulares de aquéllas. 

(CMCT, AA, SIEE) 

 

Comprende las características de las 

transformaciones homológicas 

identificando sus invariantes geométricos y 

describiendo sus aplicaciones. (CL, CMCT, 

AA) 

 

Aplica la homología y la afinidad a la 

resolución de problemas geométricos y a 

la representación de formas planas. 

(CMCT, AA, SIEE) 

 

Diseña a partir de un boceto previo o 

reproduce a escala conveniente figuras 

planas complejas, indicando gráficamente 

la construcción auxiliar utilizada. (CMCT, 

SIEE, CEC) 

 

Valora las aplicaciones de la geometría 

proyectiva al dibujo técnico. (CMCT, AA, 

SIEE, CEC) 
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Obtención de 

transformaciones por 

afinidad. 

 

Geometría métrica y 

geometría proyectiva. 

 

Aprecio de la utilidad de la 

geometría proyectiva en sus 

aplicaciones al dibujo 

técnico. 
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Geometría proyectiva 

 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Considera y utiliza 

la geometría 

proyectiva como 

una ampliación de 

la geometría 

euclídea conocida.                   

(CL, CMCT, AA) 

Tiene dificultades 

para determinar e 

identificar los 

elementos básicos 

de la geometría 

proyectiva. 

Determina e 

identifica los 

elementos básicos 

de la geometría 

proyectiva pero le 

cuesta plantear las 

operaciones e 

invariantes 

proyectivos. 

Utiliza con facilidad 

la geometrías 

proyectiva pero 

tiene dificultades 

para relacionarla 

con la geometría 

euclídea. 

Utiliza con soltura la 

geometría 

proyectiva y la 

considera 

razonadamente 

como una 

ampliación de la 

geometría euclídea 

conocida. 

Asimila las 

transformaciones 

proyectivas y 

reconoce las 

transformaciones 

métricas como 

casos particulares 

de aquéllas. (CMCT, 

AA, SIEE) 

Le cuesta identificar 

las 

transformaciones 

proyectivas. 

Identifica con 

facilidad las 

transformaciones 

proyectivas pero no 

las asimila ni 

diferencia con 

claridad. 

Asimila fácilmente 

las 

transformaciones 

proyectivas pero no 

las relaciona con las 

transformaciones 

métricas. 

Asimila fácilmente 

las 

transformaciones 

proyectivas y 

reconoce 

razonadamente las 

transformaciones 

métricas como 

casos particulares 

de aquéllas. 

Comprende las 

características de 

las 

transformaciones 

homológicas 

identificando sus 

invariantes 

geométricos y 

describiendo sus 

aplicaciones. (CL, 

CMCT, AA) 

Tiene dificultades 

para reconocer y 

describir las 

características de 

las 

transformaciones 

homológicas. 

Reconoce y 

describe con soltura 

las características 

de las 

transformaciones 

nomológicas pero le 

cuesta identificar 

sus invariantes 

geométricos. 

Comprende las 

características de 

las 

transformaciones 

homológicas e 

identifica con 

facilidad sus 

invariantes 

geométricos pero le 

cuesta  describir sus 

aplicaciones. 

Comprende las 

características de las 

transformaciones 

nomológicas, 

identificando con 

habilidad sus 

invariantes 

geométricos y 

describe con 

facilidad sus 

aplicaciones. 

Aplica la homología 

y la afinidad a la 

resolución de 

problemas 

geométricos y a la 

representación de 

formas planas.  

(CMCT, AA, SIEE) 

Le cuesta identificar 

la homología y la 

afinidad en 

situaciones 

problemáticas. 

Plantea la 

homología y la 

afinidad en 

problemas 

geométricos pero 

tiene dificultades 

para hacerlo con la 

Plantea la 

homología y la 

afinidad en 

problemas 

geométricos y en la 

representación de 

figuras planas pero 

le cuesta  

Aplica con habilidad 

y rigor la homología 

y la afinidad a la 

resolución de 

problemas 

geométricos y a la 

representación de 

formas planas. 
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representación de 

figuras planas. 

resolverlos 

completamente. 

Diseña a partir de 

un boceto previo o 

reproduce a escala 

conveniente figuras 

planas complejas, 

indicando 

gráficamente la 

construcción 

auxiliar utilizada.  

(CMCT, SIEE, CEC) 

Tiene dificultades 

para realizar el 

estudio inicial de un 

boceto previo. 

Realiza el estudio 

inicial de bocetos 

pero le cuesta 

reproducir a escala 

figuras planas 

complejas. 

Realiza con 

facilidad diseños de 

bocetos previos y 

reproduce con 

soltura a escala 

figuras planas 

complejas pero 

tiene dificultades 

para expresar las 

construcciones 

auxiliares utilizadas. 

Diseña con 

habilidad a partir de 

un boceto previo o 

reproduce con 

soltura a escala 

conveniente figuras 

planas complejas, 

indicando 

gráficamente y con 

claridad la 

construcción auxiliar 

utilizada. 

Valora las 

aplicaciones de la 

geometría 

proyectiva al dibujo 

técnico.  

(CMCT, AA, SIEE, 

CEC) 

Le cuesta expresar 

las distintas 

aplicaciones de la 

geometría 

proyectiva. 

Expresa las distintas 

aplicaciones de la 

geometría 

proyectiva pero 

tiene dificultades en 

identificarlas en el 

dibujo técnico. 

Reconoce las 

distintas 

aplicaciones de la 

geometría 

proyectiva en el 

dibujo técnico pero 

no las valora 

suficientemente. 

Valora 

razonadamente las 

aplicaciones de la 

geometría 

proyectiva al dibujo 

técnico. 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 

 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

- Realizar las actividades del apartado “En 
contexto” de la página inicial: papel que 
desempeña la geometría no-euclidiana en las 
matemáticas, relación entre una de las 
teorías del matemático David Hilbert y los 
teoremas de Euclides y realización de un 
resumen crítico de los postulados de éste. 

- Páginas iniciales 
del libro del 
alumno.  

Exploración de ideas 

previas 

- Recordar conceptos básicos de la geometría 
plana y del espacio: posiciones relativas de 
dos rectas en el plano, determinación de un 
plano en el espacio y posiciones relativas 
entre puntos, rectas y planos. También es 
conveniente repasar el teorema del seno, los 
conceptos de razón y proporción así como los 
de lugar geométrico y arco capaz. 

- Realizar un diálogo abierto a partir de la 
lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales 
del libro del 
alumno. 

Motivación inicial 
- Acceder a los enlaces web propuestos en la 

página inicial del libro sobre el concepto de 
“hotel infinito” de D. Hilbert y por otra parte, 

 -  Páginas iniciales 

del libro del   
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sobre los teoremas de Euclides, con especial 
atención al contenido del quinto postulado. 

    alumno.  

 -  Acceso a enlaces 

web. 

- Libro digital 

interactivo. 

DESARROLLO 

Introducción de 

nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los 
contenidos previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y 
elaboración de resúmenes. 

- Observación y aplicación de las 
informaciones adicionales de los márgenes 
del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 

Estructuración de los 

conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: 
consultar, leer, resolver, comprobar, … 

- Presentación de los fundamentos de la 
geometría proyectiva, elementos impropios y 
formas geométricas, así como las 
operaciones e invariantes proyectivos y  
transformaciones geométricas proyectivas. 

- Introducción del concepto de homología y de 
los elementos dobles de la misma así como la 
determinación y deducción de su valor, 
identificando las rectas límites 
correspondientes. 

- Introducción del concepto de homología afín 
o afinidad y sus elementos dobles así como la 
determinación de una afinidad y deducción 
del valor de su característica.  

- Presentación de la geometría métrica como 
un caso particular de la geometría proyectiva 
que la engloba. 

- Libro del alumno. 
 -   Libro digital 

interactivo. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 

conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de 
contenidos. 

- Realización de las actividades de evaluación 
propuestas. 

- Lectura, realización de las actividades 
propuestas y debate sobre las cuestiones 
planteadas en los apartados “Audiovisual” y 
“Society” de la “ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces 

web. 
- Libro digital 

interactivo 
- Lectura de los 

apartados “ZONA 
+” del libro del  
alumno. 
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Unidad 5: Potencia, polaridad e inversión  

 

1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Potencia de un punto 

respecto a una 

circunferencia. Signo y valor 

de la potencia. 

 

Eje radical y centro radical. 

Determinación y 

propiedades.  

 

Polaridad. Circunferencias 

ortogonales. Posiciones 

particulares del polo.  

 

Trazados de la polar dados 

el polo y la circunferencia 

 

Inversión. Elementos y 

propiedades  

 

Determinación de figuras 

inversas.  

 

Tangencias. Condiciones de 

tangencia. 

 

Resolución de tangencias por 

procedimientos de potencia 

e inversión. 

Situar la potencia, la polaridad y la 

inversión en el contexto de las 

transformaciones geométricas. 

 

Resolver problemas de tangencias 

mediante la aplicación de las 

propiedades del arco capaz de los 

ejes y centros radicales y/o 

transformación de circunferencias 

y rectas por inversión, indicando 

gráficamente la construcción 

auxiliar utilizada, los puntos de 

enlace y la relación entre sus 

elementos. 

 

 

 

 

 

Identifica la estructura geométrica de 

objetos industriales o arquitectónicos a 

partir del análisis de plantas, alzados, 

perspectivas o fotografías, con el que 

señala sus elementos básicos y determina 

la principales relaciones de 

proporcionalidad. (CL, CMCT, AA, CEC) 

 

Determina lugares geométricos de 

aplicación al dibujo utilizando los 

conceptos de potencia o inversión. (CMCT, 

AA, CEC) 

 

Transforma por inversión figuras planas 

compuestas por puntos, rectas y 

circunferencias, con lo que describe sus 

posibles aplicaciones a la resolución de 

problemas geométricos. (CL, CMCT, AA, 

CEC) 

 

Selecciona estrategias para la resolución de 

problemas geométricos complejos con las 

que analiza las posibles soluciones y 

transforma por analogía en otros 

problemas más sencillos. (CMCT, SIEE) 

 

Resuelve problemas de tangencia 

aplicando las propiedades de los ejes y 

centros radicales con las que indica 

gráficamente la construcción auxiliar 

utilizada, los puntos de enlace y la relación 

entre sus elementos. (CL, CMCT, AA, CEC) 
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Reconocimiento de la 

importancia de los 

conceptos de potencia, 

polaridad, inversión y 

proporcionalidad inversa en 

los ámbitos científico-técnico 

y artístico. 

 

Reconoce la importancia de los conceptos 

de potencia, polaridad, inversión y 

proporcionalidad inversa en los ámbitos 

científico-técnico y artístico. (CMCT, AA, 

CEC) 
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Potencia, polaridad e inversión 

 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Identifica la 

estructura 

geométrica de 

objetos a partir del 

análisis de plantas, 

alzados, 

perspectivas o 

fotografías, señala 

sus elementos 

básicos y determina 

las principales 

relaciones de 

proporcionalidad. 

(CL, CMCT, AA, CEC) 

Tiene dificultades 

para identificar 

estructuras 

geométricas de 

objetos a partir de 

sus plantas, 

alzados, 

perspectivas o 

fotografías. 

Identifica la 

estructura 

geométrica de 

objetos a partir del 

análisis de plantas, 

alzados, 

perspectivas o 

fotografías pero le 

cuesta señalar sus 

elementos básicos. 

Identifica la 

estructura 

geométrica de 

objetos a partir del 

análisis de plantas, 

alzados, 

perspectivas o 

fotografías y señala  

sus elementos 

básicos pero no 

determina las 

principales 

relaciones de 

proporcionalidad. 

Identifica fácilmente 

la estructura 

geométrica de 

objetos a partir del 

análisis de plantas, 

alzados, perspectivas 

o fotografías, señala 

sus elementos 

básicos y determina 

con soltura las 

principales 

relaciones de 

proporcionalidad. 

Determina lugares 

geométricos de 

aplicación al dibujo 

utilizando los 

conceptos de 

potencia o inversión. 

(CMCT, AA, CEC) 

Le cuesta localizar 

lugares 

geométricos en el 

plano. 

Determina lugares 

geométricos de 

aplicación al dibujo 

pero lo hace de 

forma intuitiva y 

poco rigurosa. 

Determina lugares 

geométricos de 

aplicación al dibujo 

utilizando con 

soltura el  concepto 

de potencia pero le 

cuesta hacerlo por 

inversión. 

Determina 

fácilmente lugares 

geométricos de 

aplicación al dibujo 

utilizando con 

soltura los conceptos 

de potencia o 

inversión. 

Transforma por 

inversión figuras 

planas compuestas 

por puntos, rectas y 

circunferencias, con 

lo que describe sus 

aplicaciones a la 

resolución de 

problemas 

geométricos. (CL, 

CMCT, AA,) 

Le cuesta 

transformar por 

inversión figuras 

planas 

compuestas por 

puntos y rectas. 

Transforma por 

inversión figuras 

planas compuestas 

por puntos y rectas 

pero muestra 

dificultades si 

existen 

circunferencias. 

Transforma con 

habilidad por 

inversión figuras 

planas compuestas 

por puntos, rectas y 

circunferencias pero 

le cuesta describir 

sus aplicaciones a la 

resolución de 

problemas 

geométricos.  

Transforma con 

facilidad por 

inversión figuras 

planas compuestas 

por puntos, rectas y 

circunferencias, con 

lo que describe con 

precisión sus 

aplicaciones a la 

resolución de 

problemas 

geométricos.  

Selecciona 

estrategias para la 

resolución de 

problemas 

geométricos 

Tiene 

conocimientos 

limitados de 

estrategias con las 

que resolver 

Conoce estrategias 

para resolver 

problemas 

geométricos 

complejos pero 

Selecciona 

estrategias para 

resolver problemas 

geométricos 

complejos pero le 

Selecciona con 

acierto estrategias 

para la resolución de 

problemas 

geométricos 
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complejos con las 

que analiza las 

soluciones y los 

transforma en otros 

problemas más 

sencillos. (CMCT, 

SIEE) 

problemas 

geométricos 

complejos. 

tiene dificultades 

para seleccionar la 

más adecuada a 

cada caso. 

cuesta analizar las 

soluciones y 

transformarlos en 

otros problemas 

más sencillos.  

complejos con las 

que analiza con 

facilidad las 

soluciones y los 

transforma en otros 

problemas más 

sencillos.  

Resuelve problemas 

de tangencia 

aplicando las 

propiedades de los 

ejes y centros 

radicales e indica 

gráficamente la 

construcción auxiliar 

utilizada, los puntos 

de enlace y la 

relación entre sus 

elementos. (CL, 

CMCT, AA, CEC) 

Le cuesta 

entender los 

problemas de 

tangencias. 

Entiende los 

problemas de 

tangencia pero 

tiene dificultades 

para plantearlos a 

partir de los 

conceptos 

conocidos. 

Resuelve con 

facilidad problemas 

de tangencia con las 

propiedades de los 

ejes y centros 

radicales pero le 

cuesta indicar 

gráficamente la 

construcción auxiliar 

utilizada, los puntos 

de enlace y la 

relación entre sus 

elementos.  

Resuelve con 

habilidad problemas 

de tangencia 

aplicando las 

propiedades de los 

ejes y centros 

radicales e indica 

gráficamente y con 

claridad la 

construcción auxiliar 

utilizada, los puntos 

de enlace y la 

relación entre sus 

elementos.  

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 

 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

- Realizar las actividades del apartado “En 
contexto” de la página inicial: interpretación 
de las propiedades del círculo en diversas 
disciplinas, búsqueda de diseños que tengan 
como base el círculo, relación gráfica entre el 

círculo y el número   y obtención 
experimental de dicho número irracional a 
partir de objetos cotidianos. 

- Páginas iniciales 
del libro del 
alumno.  

Exploración de ideas 

previas 

- Recordar conceptos básicos sobre las 
magnitudes directamente proporcionales, el 
planteamiento y obtención del segmento 
media proporcional de otros dos, conceptos 
sobre la circunferencia y sus rectas 
tangentes, descripción de las posiciones 
relativas de puntos y rectas respecto a ella  
así como la idea, elementos y obtención 
gráfica de las homotecias. 

- Realizar un diálogo abierto a partir de la 
lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales 
del libro del 
alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la 
página inicial del libro sobre el concepto de 
círculo como elemento arquitectónico y 
cultural y por otra parte, la relación de dicha 

figura geométrica con el número . 

 -  Páginas iniciales 

del libro del   
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    alumno.  

 -  Acceso a enlaces 

web. 

- Libro digital 

interactivo. 

DESARROLLO 

Introducción de 

nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los 
contenidos previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y 
elaboración de resúmenes. 

- Observación y aplicación de las 
informaciones adicionales de los márgenes 
del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 

Estructuración de los 

conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: 
consultar, leer, resolver, comprobar, … 

- Presentación del concepto de potencia, 
cálculo de su valor y su relación con las 
posiciones relativas de un punto respecto a 
una circunferencia, el eje radical y el centro 
radical. 

- Introducción del concepto de polaridad, de 
las circunferencias ortogonales, cuaterna 
armónica y puntos conjugados. 

- Presentación de la idea de inversión, sus 
elementos dobles y propiedades y la 
determinación de las figuras inversas de un 
punto, de una recta y de una circunferencia. 

- Desarrollo de la resolución sistemática de 
tangencias por procedimientos de potencia e 
inversión. 

- Libro del alumno. 
 -   Libro digital 

interactivo. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 

conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de 
contenidos. 

- Realización de las actividades de evaluación 
propuestas. 

- Lectura, realización de las actividades 
propuestas y debate sobre las cuestiones 
planteadas en los apartados “Audiovisual” y 
“Opinion” de la “ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces 

web. 
- Libro digital 

interactivo 
- Lectura de los 

apartados “ZONA 
+” del libro del  
alumno. 
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Unidad 6: Curvas técnicas (II)  

 

1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Curvas técnicas. Origen, 

elementos y tipos de curvas. 

 

Curvas cíclicas: cicloide, 

epicicloide, cardiode, 

nefroide, hipocicloide. 

Envolvente de la 

circunferencia. 

 

Curvas espirales. 

 

Curvas de transición. 

Lemniscata.   

 

Determinación y trazado de 

curvas cíclicas, espirales y 

de transición. 

 

Valoración de la importancia 

de conocer y utilizar las 

curvas técnicas y de 

reconocerlas en objetos de 

los ámbitos técnico y 

artístico.  

 

 

Aplicar los conocimientos de las 

curvas técnicas adquiridos 

anteriormente. 

 

Dibujar curvas técnicas 

identificando sus principales 

elementos y utilizando sus 

propiedades fundamentales para 

resolver problemas de 

pertenencia, tangencia o 

incidencia. 

 

Manejar con destreza los 

instrumentos de dibujo (compás, 

plantillas de curvas, etc …). 

 

Reconocer la importancia de las 

curvas técnicas, tanto en el 

ámbito tecnológico como en el 

artístico. 

 

 

Aplica los conocimientos de las curvas 

técnicas adquiridos anteriormente. (CMCT, 

AA) 

 

Dibuja curvas técnicas de las que identifica 

sus principales elementos y utiliza sus 

propiedades fundamentales con las que 

resuelve problemas de pertenencia, 

tangencia o incidencia. (CMCT, AA, SIEE, 

CEC) 

 

Maneja con destreza los instrumentos de 

dibujo (compás, plantillas de curvas, etc …). 

(AA, SIEE) 

 

Reconoce la importancia de las curvas 

técnicas, tanto en el ámbito tecnológico 

como en el artístico. (AA, SIEE, CEC) 
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Curvas técnicas (II) 

 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Aplica los 

conocimientos de 

las curvas técnicas 

adquiridos 

anteriormente. 

(CMCT, AA) 

Tiene dificultades 

para recordar los 

conocimientos 

adquiridos 

anteriormente 

sobre curvas 

técnicas. 

Recuerda los 

conocimientos 

adquiridos 

anteriormente 

sobre curvas 

técnicas pero le 

cuesta aplicarlos. 

Aplica algunos de 

los conocimientos 

de las curvas 

técnicas adquiridos 

anteriormente. 

Aplica con habilidad 

y soltura todos los 

conocimientos de las 

curvas técnicas 

adquiridos 

anteriormente.  

Dibuja curvas 

técnicas de las que 

identifica sus 

principales 

elementos y utiliza 

sus propiedades 

fundamentales con 

las que resuelve 

problemas de 

pertenencia, 

tangencia o 

incidencia. (CMCT, 

AA, SIEE, CEC) 

Le cuesta identificar 

las curvas técnicas y 

determinar sus 

elementos y 

propiedades 

fundamentales. 

Identifica las curvas 

técnicas y 

determina sus 

elementos y 

propiedades 

fundamentales 

pero le cuesta 

dibujarlas. 

Dibuja con facilidad 

y precisión curvas 

técnicas de las que 

identifica con 

soltura sus 

elementos y 

propiedades 

fundamentales 

pero tiene 

dificultades en 

aplicarlas a la 

resolución de 

problemas. 

Dibuja con facilidad 

y precisión curvas 

técnicas de las que 

identifica con soltura 

sus principales 

elementos y utiliza 

sus propiedades 

fundamentales con 

las que resuelve 

hábilmente 

problemas de 

pertenencia, 

tangencia o 

incidencia.  

Maneja con 

destreza los 

instrumentos de 

dibujo (compás, 

plantillas de curvas, 

etc …). (AA, SIEE) 

Tiene dificultades 

para manejar los 

principales 

instrumentos de 

dibujo. 

Conoce y maneja 

los instrumentos de 

dibujo pero le 

cuesta hacerlo con 

destreza. 

Maneja con 

destreza los 

instrumentos de 

dibujo pero le 

cuesta utilizarlos 

con precisión y 

pulcritud. 

Maneja con destreza 

los instrumentos de 

dibujo (compás, 

plantillas de curvas, 

etc …) y lo hace con 

precisión y pulcritud. 

Reconoce la 

importancia de las 

curvas técnicas, 

tanto en el ámbito 

tecnológico como 

en el artístico. (AA, 

SIEE, CEC) 

Le cuesta valorar 

cualquier tipo de 

curvas técnicas. 

Identifica las curvas 

técnicas en el 

ámbito científico-

técnico pero tiene 

dificultades en 

hacerlo en el 

ámbito artístico. 

Identifica con 

facilidad las curvas 

técnicas en el 

ámbito científico-

técnico y artístico 

pero no reconoce 

su importancia en 

dichos entornos. 

Reconoce abierta y 

razonadamente la 

importancia de las 

curvas técnicas, 

tanto en el ámbito 

tecnológico como en 

el artístico.  
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 

 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

- Realización de las actividades del apartado 
“En contexto” de la página inicial: 
investigación y estudio sobre edificios cuyo 
diseño contenga curvas y obtención de 
información en la red sobre la creación de 
mandalas y su elaboración. 

- Lectura, realización de las actividades 
propuestas y debate sobre las cuestiones  
planteadas en el apartado “Opinion” de la 

“ZONA +” sobre el origen del campo 

magnético de la Tierra y la evolución del 

universo y el tipo de curvas que se originan. 

- Páginas iniciales 
del libro del 
alumno.  

- Acceso a enlaces 
web. 

- Lectura del 
apartado “ZONA 
+” del libro del 
alumno. 

- Libro digital 
interactivo. 

Exploración de ideas 

previas 

- Recordar contenidos básicos sobre el 
concepto de arco, curva y tipos de curva: 
plana,  alabeada, abierta y cerrada así como 
la idea de rectificación y la definición y 
generación de la hipérbola. 

-  Realizar un diálogo abierto a partir de la 
lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales 
del libro del 
alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la 
página inicial del libro sobre el uso de las 
curvas no convencionales en construcciones 
modernas y la utilización de la circunferencia 
como generadora de otras curvas diferentes. 

 -  Páginas iniciales 

del libro del   

    alumno.  

 -  Acceso a enlaces 

web. 

- Libro digital 

interactivo. 

DESARROLLO 

Introducción de 

nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los 
contenidos previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y 
elaboración de resúmenes. 

- Observación y aplicación de las 
informaciones adicionales de los márgenes 
del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 

Estructuración de los 

conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: 
consultar, leer, resolver, comprobar, … 

- Definición de las curvas cíclicas y desarrollo 
de la cicloide, epicicloide e hipocicloide, en 
sus versiones normal, reducida y alargada.  

- Repaso del concepto de espiral y 
presentación de la envolvente de una 
circunferencia. 

- Introducción de las curvas de transición y 
presentación de la lemniscata de Bernouilli. 

- Libro del alumno. 
 -   Libro digital 

interactivo. 
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SÍNTESIS 
Aplicación del 

conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de 
contenidos. 

- Realización de las actividades de evaluación 
propuestas. 

- Lectura, realización de las actividades 
propuestas y debate sobre las cuestiones 
planteadas en los apartados “Audiovisual” 
(movimientos del tren epicicloide) y 
“Society” (uso de las clotoides en 
construcciones públicas) de la “ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces 

web. 
- Libro digital 

interactivo 
- Lectura de los 

apartados “ZONA 
+” del libro del  
alumno. 
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Unidad 7: Curvas cónicas (II)  

 

1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Curvas cónicas. Origen y 

elementos de la elipse, la 

parábola y la hipérbola. 

 

Determinación y trazado de 

la elipse, la parábola y la 

hipérbola. 

 

Rectas tangentes a una 

elipse.   

 

Trazado de rectas tangentes 

a elipses. 

 

Rectas tangentes a una 

hipérbola.   

 

Trazado de rectas tangentes 

a hipérbolas. 

 

Rectas tangentes a una 

parábola.   

 

Trazado de rectas tangentes 

a parábolas. 

 

Aplicar los conocimientos de las 

curvas cónicas adquiridos 

anteriormente. 

 

Dibujar curvas cónicas mediante 

diferentes métodos identificando 

sus principales elementos y 

utilizando sus propiedades 

fundamentales para resolver 

problemas de pertenencia, 

tangencia o incidencia. 

 

Manejar con destreza los 

instrumentos de dibujo (compás, 

plantillas de curvas, etc …). 

 

Reconocer la importancia de las 

curvas cónicas, tanto en el ámbito 

tecnológico como en el artístico. 

 

 

Aplica los conocimientos de las curvas 

cónicas adquiridos anteriormente. (CMCT, 

AA) 

 

Dibuja curvas cónicas mediante diferentes 

métodos de las que identifica sus 

principales elementos y utiliza sus 

propiedades fundamentales con las que 

resuelve problemas de pertenencia, 

tangencia o incidencia. (CMCT, AA, SIEE, 

CEC) 

 

Maneja con destreza los instrumentos de 

dibujo (compás, plantillas de curvas, etc …). 

(AA, SIEE) 

 

Reconoce la importancia de las curvas 

cónicas, tanto en el ámbito tecnológico 

como en el artístico. (AA, SIEE, CEC) 
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Rectas secantes a curvas 

cónicas.   

 

Trazado de rectas secantes 

a curvas cónicas. 

 

Valoración de la importancia 

de trazar con precisión las 

curvas cónicas y de 

reconocerlas en objetos de 

los ámbitos técnico y 

artístico.  
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Curvas cónicas (II) 

 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Aplica los 

conocimientos de 

las curvas cónicas 

adquiridos 

anteriormente. 

(CMCT, AA) 

Tiene dificultades 

para recordar los 

conocimientos 

adquiridos 

anteriormente 

sobre curvas 

cónicas. 

Recuerda los 

conocimientos 

adquiridos 

anteriormente 

sobre curvas 

cónicas pero le 

cuesta aplicarlos. 

Aplica algunos de 

los conocimientos 

de las curvas 

cónicas adquiridos 

anteriormente. 

Aplica con habilidad 

y soltura todos los 

conocimientos de las 

curvas cónicas 

adquiridos 

anteriormente.  

Dibuja curvas 

cónicas mediante 

diferentes métodos 

de las que identifica 

sus principales 

elementos y utiliza 

sus propiedades 

fundamentales con 

las que resuelve 

problemas de 

pertenencia, 

tangencia o 

incidencia. (CMCT, 

AA, SIEE, CEC) 

Le cuesta identificar 

las curvas cónicas y 

determinar sus 

elementos y 

propiedades 

fundamentales. 

Identifica las curvas 

cónicas y determina 

sus elementos y 

propiedades 

fundamentales 

pero le cuesta 

dibujarlas. 

Dibuja con facilidad 

y precisión 

mediante 

diferentes métodos 

curvas cónicas de 

las que identifica 

con soltura sus 

elementos y 

propiedades 

fundamentales 

pero tiene 

dificultades en 

aplicarlas a la 

resolución de 

problemas. 

Dibuja con facilidad 

y precisión curvas 

cónicas de las que 

identifica con soltura 

sus principales 

elementos y utiliza 

sus propiedades 

fundamentales con 

las que resuelve 

hábilmente 

problemas de 

pertenencia, 

tangencia o 

incidencia.  

Maneja con 

destreza los 

instrumentos de 

dibujo (compás, 

plantillas de curvas, 

etc …). (AA, SIEE) 

Tiene dificultades 

para manejar los 

principales 

instrumentos de 

dibujo. 

Conoce y maneja 

los instrumentos de 

dibujo pero le 

cuesta hacerlo con 

destreza. 

Maneja con 

destreza los 

instrumentos de 

dibujo pero le 

cuesta utilizarlos 

con precisión y 

pulcritud. 

Maneja con destreza 

los instrumentos de 

dibujo (compás, 

plantillas de curvas, 

etc …) y lo hace con 

precisión y pulcritud. 

Reconoce la 

importancia de las 

curvas cónicas, 

tanto en el ámbito 

tecnológico como 

en el artístico. (AA, 

SIEE, CEC) 

Le cuesta valorar 

cualquier tipo de 

curvas cónicas. 

Identifica las curvas 

cónicas en el 

ámbito científico-

técnico pero tiene 

dificultades en 

hacerlo en el 

ámbito artístico. 

Identifica con 

facilidad las curvas 

cónicas en el 

ámbito científico-

técnico y artístico 

pero no reconoce 

su importancia en 

dichos entornos. 

Reconoce abierta y 

razonadamente la 

importancia de las 

curvas cónicas, tanto 

en el ámbito 

tecnológico como en 

el artístico.  
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 

 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

o Realización de las actividades del apartado 
“En contexto” de la página inicial: trazado 
básico de curvas cónicas conocidas, 
investigación de imágenes de puentes y 
edificios  cuyo diseño contenga curvas 
cónicas y reproducción de dichas curvas a 
través de sus elementos: forma de los ejes, 
vértices y focos. 

- Páginas iniciales 
del libro del 
alumno.  

- Libro digital 
interactivo. 

Exploración de ideas 

previas 

- Recordar contenidos básicos sobre las curvas 
cónicas (elipses, hipérbolas y parábolas) así 
como los conceptos relacionados con las 
rectas tangente y normal a una curva, 
homología y rectas límite. 

-  Realizar un diálogo abierto a partir de la 
lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales 
del libro del 
alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la 
página inicial del libro sobre la obtención de 
curvas cónicas en la antigüedad y las 
aplicaciones más cotidianas de este tipo de 
curvas. 

 -  Páginas iniciales 

del libro del   

    alumno.  

 -  Acceso a enlaces 

web. 

- Libro digital 

interactivo. 

DESARROLLO 

Introducción de 

nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los 
contenidos previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y 
elaboración de resúmenes. 

- Observación y aplicación de las 
informaciones adicionales de los márgenes 
del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 

Estructuración de los 

conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: 
consultar, leer, resolver, comprobar, … 

- Definición métrica de las curvas cónicas 
(elipse, hipérbola, parábola). 

- Desarrollo de los trazados de rectas 
tangentes a cada tipo de curvas cónicas.  

- Determinación de los puntos de corte de una 
recta secante con cada tipo de curvas 
cónicas. 

- Desarrollo del trazado de curvas cónicas que 
se obtienen por homología de una 
circunferencia. 

- Libro del alumno. 
 -   Libro digital 

interactivo. 
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SÍNTESIS 
Aplicación del 

conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de 
contenidos. 

- Realización de las actividades de evaluación 
propuestas. 

- Lectura, realización de las actividades 
propuestas y debate sobre las cuestiones 
planteadas en los apartados “Society” (obras 
de arte con líneas cónicas) y “Society” (la 
hipérbola como elemento estructural) de la 
“ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces 

web. 
- Libro digital 

interactivo 
- Lectura de los 

apartados “ZONA 
+” del libro del  
alumno. 

 

Unidad 8: Sistema diédrico (II)  

 

1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Punto, recta y plano en el 

sistema diédrico. 

Definiciones. 

 

Intersección entre rectas y/o 

planos. Determinación. 

 

Paralelismo entre rectas y/o 

planos. Determinación. 

 

Teoremas de 

perpendicularidad. 

 

Perpendicularidad entre 

rectas y/o planos. 

Determinación. 

 

Resolución de problemas de 

pertenencia, incidencia, 

Analizar e interpretar las 

relaciones de intersección, 

paralelismo y perpendicularidad 

entre rectas, entre planos y entre 

rectas y planos. 

 

Resolver gráficamente problemas 

de intersección, paralelismo y 

perpendicularidad con puntos, 

rectas y planos. 

 

Manifestar interés en visualizar y 

experimentar con las posiciones 

relativas, la intersección, el 

paralelismo y la 

perpendicularidad entre los 

diversos elementos geométricos 

en el espacio y en el sistema 

diédrico. 

 

Valorar la importancia de resolver 

con habilidad las situaciones 

sobre posiciones relativas entre 

Analiza e interpreta las relaciones de 

intersección, paralelismo y 

perpendicularidad entre rectas, entre 

planos y entre rectas y planos. (CMCT, AA) 

 

Resuelve gráficamente problemas de 

intersección, paralelismo y 

perpendicularidad con puntos, rectas y 

planos. (CMCT, AA, SIEE) 

 

Manifiesta interés en visualizar y 

experimentar con las posiciones relativas, 

la intersección, el paralelismo y la 

perpendicularidad entre los diversos 

elementos geométricos en el espacio y en 

el sistema diédrico. (CMCT, AA) 

 

Valora la importancia de resolver con 

habilidad las situaciones sobre posiciones 

relativas entre los elementos geométricos 

fundamentales. (CMCT, AA, SIEE) 
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paralelismo y 

perpendicularidad. 

 

Valoración de la importancia 

de resolver con habilidad las 

situaciones sobre posiciones 

relativas entre los elementos 

geométricos fundamentales. 

los elementos geométricos 

fundamentales. 

 

 

2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Sistema diédrico (II) 

 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Analiza e interpreta 

las relaciones de 

intersección, 

paralelismo y 

perpendicularidad 

entre rectas, entre 

planos y entre 

rectas y planos. 

(CMCT, AA) 

Tiene dificultades 

para plantear las 

relaciones de 

intersección, 

paralelismo y 

perpendicularidad 

entre rectas y 

planos. 

Plantea las 

relaciones de 

intersección, 

paralelismo y 

perpendicularidad 

entre rectas y 

planos pero le 

cuesta analizar 

dichas relaciones. 

Plantea y analiza 

con facilidad las 

relaciones de 

intersección, 

paralelismo y 

perpendicularidad 

entre rectas y 

planos pero tiene 

dificultades para 

interpretarlas. 

Analiza con soltura 

las relaciones de 

intersección, 

paralelismo y 

perpendicularidad 

entre rectas, entre 

planos y entre 

rectas y planos, y las 

interpreta 

fácilmente. 

Resuelve 

gráficamente 

problemas de 

intersección, 

paralelismo y 

perpendicularidad 

con puntos, rectas y 

planos. (CMCT, AA, 

SIEE) 

Le cuesta plantear 

gráficamente los 

problemas de 

intersección, 

paralelismo y 

perpendicularidad 

con puntos, rectas y 

planos.  

Plantea 

gráficamente los 

problemas de 

intersección, 

paralelismo y 

perpendicularidad 

con puntos y rectas 

pero suele tener 

dificultades con los 

planos. 

Plantea de forma 

correcta los 

problemas de 

intersección, 

paralelismo y 

perpendicularidad 

con puntos, rectas y 

planos pero le 

cuesta resolverlos 

gráficamente. 

Plantea con 

habilidad los  

problemas de 

intersección, 

paralelismo y 

perpendicularidad 

con puntos, rectas y 

planos y los 

resuelve 

gráficamente de 

forma hábil y 

precisa. 

Manifiesta interés 

en visualizar y 

experimentar con 

las posiciones 

relativas, la 

intersección, el 

paralelismo y la 

perpendicularidad 

Tiene dificultades 

para visualizar  las 

posiciones relativas, 

la intersección, el 

paralelismo y la 

perpendicularidad 

entre los diversos 

elementos 

Visualiza  las 

posiciones relativas, 

la intersección, el 

paralelismo y la 

perpendicularidad 

entre los diversos 

elementos 

geométricos en el 

Visualiza  y 

experimenta con 

habilidad las 

posiciones relativas, 

la intersección, el 

paralelismo y la 

perpendicularidad 

entre los diversos 

Manifiesta  

abiertamente 

interés en visualizar 

y experimentar con 

las posiciones 

relativas, la 

intersección, el 

paralelismo y la 
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entre los diversos 

elementos 

geométricos en el 

espacio y en el 

sistema diédrico. 

(CMCT, AA) 

geométricos en el 

espacio.  

espacio en el 

sistema diédrico 

pero le cuesta 

experimentar con 

dichas posiciones. 

elementos 

geométricos en el 

espacio mediante el 

sistema diédrico 

pero manifiesta 

poco interés e ello. 

perpendicularidad 

entre los diversos 

elementos 

geométricos en el 

espacio y en el 

sistema diédrico, y 

lo hace de forma 

efectiva y precisa. 

Valora la 

importancia de 

resolver con 

habilidad las 

situaciones sobre 

posiciones relativas 

entre los elementos 

geométricos 

fundamentales. 

(CMCT, AA, SIEE) 

Le cuesta valorar las 

posiciones relativas 

entre los elementos 

geométricos 

fundamentales. 

Suele resolver las 

situaciones sobre 

posiciones relativas 

entre los elementos 

geométricos 

fundamentales 

aunque demuestra 

poca habilidad en 

ello. 

Resuelve con 

precisión y  

habilidad las 

situaciones sobre 

posiciones relativas 

entre los elementos 

geométricos 

fundamentales 

aunque le cuesta 

valorar la 

importancia de 

tales 

procedimientos. 

Valora 

razonadamente la 

importancia de 

resolver con 

habilidad las 

situaciones sobre 

posiciones relativas 

entre los elementos 

geométricos 

fundamentales.  

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 

 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

o Realización de las actividades del apartado 
“En contexto” de la página inicial: selección,  
comparación y análisis de obras de dos 
artistas que utilizan los planos y la 
superposición de formas en sus obras y, por 
otra parte, localización de otros artistas que 
utilicen los mismos recursos artísticos. 

o Lectura, realización de las actividades 
propuestas y debate sobre las cuestiones 
planteadas en el apartado “Critical sense” de 
la “ZONA +” sobre la simplicidad geométrica 
que representan la recta y el plano. 

- Páginas iniciales 
del libro del 
alumno.  

- Lectura del 
apartado “ZONA 
+” del libro del 
alumno. 

- Libro digital 
interactivo. 

Exploración de ideas 

previas 

- Recordar contenidos básicos sobre 
paralelismo y perpendicularidad entre rectas 
y /o planos y las relaciones de incidencia 
entre rectas, entre planos y entre recta y 
plano. 

-  Realizar un diálogo abierto a partir de la 
lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales 
del libro del 
alumno. 
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Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la 
página inicial del libro sobre dos artículos: el 
primero, referente a un escultor británico 
cuyo estilo abstracto se basa en el 
ensamblaje de piezas, mientras que el 
segundo se describe el uso del plano como 
elemento separador y compositivo. 

 -  Páginas iniciales 

del libro del   

    alumno.  

 -  Acceso a enlaces 

web. 

- Libro digital 

interactivo. 

DESARROLLO 

Introducción de 

nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los 
contenidos previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y 
elaboración de resúmenes. 

- Observación y aplicación de las 
informaciones adicionales de los márgenes 
del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 

Estructuración de los 

conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: 
consultar, leer, resolver, comprobar, … 

- Recopilación de intersecciones entre rectas, 
entre planos y entre recta y plano. 

- Enunciado de las condiciones que deben 
cumplirse para que exista paralelismo entre 
rectas, entre planos y entre recta y plano. 

- Enunciado de las condiciones que deben 
cumplirse para que exista perpendicularidad  
entre rectas, entre planos y entre recta y 
plano. 

- Libro del alumno. 
 -   Libro digital 

interactivo. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 

conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de 
contenidos. 

- Realización de las actividades de evaluación 
propuestas. 

- Lectura, realización de las actividades 
propuestas y debate sobre las cuestiones 
planteadas en los apartados “News” 
(Geometría del espacio) y “Audiovisual” 
(Planos que crean espacios) de la “ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces 

web. 
- Libro digital 

interactivo 
- Lectura de los 

apartados “ZONA 
+” del libro del  
alumno. 

 

 

Unidad 9: Operatividad diédrica  

 

1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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Cambios de plano para un 

punto, una recta y un plano. 

Determinación de las 

nuevas proyecciones. 

 

Abatimientos de un punto, 

una recta y un plano. 

Determinación de sus 

elementos. 

 

Giro de elementos 

geométricos. Giro de un 

punto, una recta y un plano. 

 

Verdadera magnitud de 

elementos geométricos: 

distancias, segmentos, 

figuras planas y ángulos. 

 

Determinación de la 

verdadera magnitud de 

distancias, segmentos, 

figuras planas y ángulos. 

 

Pendiente de una recta y de 

un plano. Determinación. 

 

Aprecio de la necesidad de 

dominar con destreza la 

operativa diédrica para 

determinar verdaderas 

magnitudes, longitudes, 

distancias, ángulos, … 

 

 

Aplicar las técnicas constructivas 

de cada uno de los métodos 

propios del sistema diédrico. 

 

Calcular gráficamente las 

verdaderas magnitudes de 

segmentos, figuras planas, 

distancias, ángulos pendientes de 

rectas y pendientes de planos. 

 

Aplicar los criterios necesarios 

para saber escoger en cada caso el 

método más adecuado para medir 

distancias entre los elementos 

geométricos fundamentales. 

 

Valorar la utilidad de los métodos 

operativos del sistema diédrico 

para resolver geométricamente 

problemas de diversos ámbitos, 

geométricos, técnicos, artísticos… 

 

Desarrolla los métodos operativos propios 

del sistema diédrico: cambios de plano, 

abatimiento y giro. (CMCT, AA) 

 

Determina la verdadera magnitud de los 

diferentes elementos geométricos. (CMCT, 

AA) 

 

Aplica los criterios necesarios para saber 

escoger en cada caso el método operativo 

más apropiado. (CMCT, AA, SIEE) 

 

Realiza todas las construcciones 

geométricas vistas en la unidad con el 

objetivo de optimizar el tiempo destinado 

a resolver  construcciones geométricas 

más complejas. (CMCT, AA) 

 

Valora la importancia de imaginar e 

interpretar en el espacio las operaciones 

del cambio de plano, abatimiento y giro 

que se pueden efectuar con los diversos 

elementos geométricos en el espacio, y 

sabe traducirlas a una representación 

plana con las reglas del sistema diédrico. 

(CMCT, SIEE, CEC) 
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Operatividad diédrica 

 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Desarrolla los 

métodos operativos 

propios del sistema 

diédrico: cambios de 

plano, abatimiento y 

giro. (CMCT, AA) 

Tiene dificultades 

para entender los 

métodos 

operativos del 

sistema diédrico. 

Entiende los 

métodos 

operativos del 

sistema diédrico 

pero le cuesta 

aplicarlos. 

Desarrolla con 

facilidad los giros 

pero muestra 

dificultades con los 

cambios de plano y 

abatimientos. 

Desarrolla con 

habilidad y precisión 

los métodos 

operativos propios 

del sistema diédrico: 

cambios de plano, 

abatimiento y giro.  

Determina la 

verdadera magnitud 

de los diferentes 

elementos 

geométricos.   

(CMCT, AA) 

Le cuesta 

comprender la idea 

que representa la 

verdadera 

magnitud de 

elementos 

geométricos. 

Comprende la idea 

que representa la 

verdadera 

magnitud de 

elementos 

geométricos pero 

tiene dificultades 

para aplicarla. 

Determina 

fácilmente la 

verdadera 

magnitud de 

distancias y 

segmentos pero le 

cuesta hacerlo con 

las figuras planas y 

los ángulos. 

Determina con 

habilidad y precisión 

la verdadera 

magnitud de los 

diferentes elementos 

geométricos.    

Aplica los criterios 

necesarios con los 

que elige en cada 

caso el método 

operativo más 

apropiado. (CMCT, 

AA, SIEE) 

Presenta ideas 

confusas sobre los 

criterios para elegir 

el método 

operativo más 

adecuado. 

Conoce los 

criterios para elegir 

el método 

operativo más 

adecuado pero le 

cuesta elegirlo con 

acierto. 

En general elige el 

método operativo 

más adecuado pero 

le cuesta 

argumentar su 

elección.  

Aplica 

razonadamente los 

criterios necesarios 

con los que elige con 

acierto y en cada 

caso el método 

operativo más 

apropiado.  

Realiza todas las 

construcciones 

geométricas vistas 

en la unidad con las 

que optimiza el 

tiempo destinado a 

resolver  

construcciones 

geométricas más 

complejas. (CMCT, 

AA) 

Tiene dificultades 

para realizar todas 

las construcciones 

vistas en la unidad. 

Realiza todas las 

construcciones 

vistas en la unidad 

pero le cuesta 

utilizarlas en 

construcciones 

geométricas más 

complejas. 

Realiza con 

facilidad todas las 

construcciones 

vistas en la unidad y 

las utiliza en  

construcciones 

geométricas más 

complejas aunque 

le cuesta optimizar 

el tiempo que 

invierte. 

Realiza con precisión 

todas las 

construcciones 

geométricas vistas en 

la unidad con las que 

conscientemente 

optimiza el tiempo 

destinado a resolver  

construcciones 

geométricas más 

complejas.  

Valora la 

importancia de 

imaginar e 

interpretar en el 

Le cuesta imaginar 

e interpretar la 

operatividad 

Imagina las 

diferentes 

operaciones 

diédricas pero 

Imagina e 

interpreta con 

eficacia y habilidad 

las operaciones 

Valora 

razonadamente la 

importancia de 

imaginar e 
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espacio las 

operaciones del 

cambio de plano, 

abatimiento y giro 

que se pueden 

efectuar con los 

diversos elementos 

geométricos en el 

espacio, y lo aplica 

en representaciones 

planas según las 

reglas del sistema 

diédrico.  

(CMCT, SIEE, CEC) 

diédrica en el 

espacio. 

tiene dificultades 

para interpretarlas 

en el espacio. 

diédricas en el 

espacio pero no 

valora 

suficientemente su 

importancia. 

interpretar en el 

espacio las 

operaciones del 

cambio de plano, 

abatimiento y giro 

que se pueden 

efectuar con los 

diversos elementos 

geométricos en el 

espacio, y lo aplica 

con habilidad y 

precisión en 

representaciones 

planas según las 

reglas del sistema 

diédrico.  

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 

 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

o Realización de las actividades del apartado 
“En contexto” de la página inicial: análisis y 
debate de lo que se considera “puntos de 
vista” y su aplicación en fotografía, y 
observación de los reflejos producidos en la 
fachada de un edificio. 

o Lectura, realización de las actividades 
propuestas y debate sobre las cuestiones 
planteadas en el apartado “Audiovisual” de la 
“ZONA +” sobre los juegos de planos y los 
efectos de los rayos de luz al incidir sobre 
ellos. 

- Páginas iniciales 
del libro del 
alumno.  

- Lectura del 
apartado “ZONA 
+” del libro del 
alumno. 

- Libro digital 
interactivo. 

Exploración de ideas 

previas 

- Recordar contenidos básicos sobre distancias 
entre los diferentes elementos geométricos y 
el concepto y representación del ángulo 
producido al cruzarse dos rectas en el 
espacio. 

-  Realizar un diálogo abierto a partir de la 
lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales 
del libro del 
alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la 
página inicial del libro: un texto en el que se 
describen los planos que se utilizan en 
reportajes cinematográficos o fotográficos y, 
por otra parte, un artículo en el que se 
analiza e interpreta el concepto de “punto de 
vista”.  

 -  Páginas iniciales 

del libro del   

    alumno.  

 -  Acceso a enlaces 

web. 
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- Libro digital 

interactivo. 

DESARROLLO 

Introducción de 

nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los 
contenidos previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y 
elaboración de resúmenes. 

- Observación y aplicación de las 
informaciones adicionales de los márgenes 
del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 

Estructuración de los 

conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: 
consultar, leer, resolver, comprobar, … 

- Presentación de las operaciones de cambio 
de plano, vertical y horizontal, y la forma de 
efectuarlo para el punto, la recta y el plano. 

- Introducción de la operación del abatimiento 
y la forma de efectuarlo para el punto, la 
recta y el plano. 

- Presentación de la operación del giro y la 
forma de efectuarlo para el punto, la recta y 
el plano. 

- Introducción del concepto de verdadera 
magnitud y la forma de determinarla 
mediante cambios de plano, abatimientos o 
giros. 

- Libro del alumno. 
 -   Libro digital 

interactivo. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 

conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de 
contenidos. 

- Realización de las actividades de evaluación 
propuestas. 

- Lectura, realización de las actividades 
propuestas y debate sobre las cuestiones 
planteadas en los apartados “Technological” 
(Ilusión óptica) y “Critical sense” (Arte 
cubista) de la “ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces 

web. 
- Libro digital 

interactivo 
- Lectura de los 

apartados “ZONA 
+” del libro del  
alumno. 

 

Unidad 10: Superficies radiadas y esferas  

 

1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La pirámide y el prisma. 

Clasificación, representación 

en el sistema diédrico, 

sección plana y desarrollo. 

Intersecciones. 

Saber representar en el sistema 

diédrico diversas superficies 

radiadas, obtener sus secciones 

planas y  determinar su 

verdadera magnitud y su 

desarrollo. 

Representa prismas y pirámides en 

posiciones favorables con la ayuda de sus 

proyecciones diédricas. (CMCT, AA, SIEE) 
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Determinación de secciones 

planas y elaboración de 

desarrollos de pirámides y 

prismas.  

 

El cono. Clasificación, 

representación en el sistema 

diédrico, sección plana y 

desarrollo. Intersecciones. 

 

Determinación de secciones 

planas y elaboración de 

desarrollos de conos. 

 

El cilindro. Clasificación, 

representación en el sistema 

diédrico, sección plana y 

desarrollo. Intersecciones. 

 

Determinación de secciones 

planas y elaboración de 

desarrollos de cilindros. 

 

La esfera. Clasificación, 

representación en el sistema 

diédrico y sección plana. 

 

Determinación de secciones 

planas de esferas. 

 

Valoración de la importancia 

de las superficies radiadas y 

de la esfera en los ámbitos 

científico-técnico y artístico. 

 

Saber representar en el sistema 

diédrico la esfera, obtener sus 

secciones planas y determinar la 

imposibilidad de obtener su 

desarrollo plano. 

 

Analizar en el espacio las distintas 

posiciones singulares respecto a 

los planos de proyección que 

pueden adoptar las superficies 

radiadas. 

 

Valorar la importancia de las 

superficies radiadas y de la esfera 

en los ámbitos científico-técnico y 

artístico.  

Representa cilindros y conos de revolución 

aplicando giros o cambios de plano según 

sus proyecciones diédricas para resolver 

problemas de medida. (CMCT, AA) 

 

Determina la sección plana de cuerpos 

formados por superficies poliédricas, 

cilíndricas, cónicas y esféricas trazando sus 

proyecciones diédricas y obteniendo su 

verdadera magnitud. (CMCT, AA) 

 

Desarrolla superficies poliédricas, 

cilíndricas y cónicas mediante las 

proyecciones diédricas, utilizando giros, 

abatimientos y cambios de plano para 

obtener la verdadera magnitud de las 

aristas y las caras que las conforman. 

(CMCT, AA) 

 

Valora la importancia de las superficies 

radiadas y de la esfera en los ámbitos 

científico-técnico y artístico. (AA, SIEE, CEC) 
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Superficies radiadas y esferas 

 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Representa 

prismas y 

pirámides en 

posiciones 

favorables con la 

ayuda de sus 

proyecciones 

diédricas. (CMCT, 

AA, SIEE) 

Tiene dificultades 

para plantear la 

representación de 

prismas y pirámides. 

Plantea la 

representación de 

prismas pero tiene 

dificultades para 

hacerlo con las 

pirámides. 

Representa con 

facilidad la 

representación de 

prismas y pirámides 

pero le cuesta 

determinar las 

posiciones 

favorables de los 

mismos. 

Representa con 

soltura prismas y 

pirámides en 

posiciones 

favorables con la 

ayuda de sus 

proyecciones 

diédricas.  

Representa 

cilindros y conos 

de revolución 

aplicando giros o 

cambios de plano 

según sus 

proyecciones 

diédricas con los 

que resuelve 

problemas de 

medida. (CMCT, 

AA) 

Tiene dificultades 

para plantear la 

representación de 

cilindros y conos. 

Plantea la 

representación de 

cilindros pero tiene 

dificultades para 

hacerlo con los 

conos. 

Representa con 

facilidad la 

representación de 

cilindros y conos 

pero le cuesta 

aplicarlo a la 

resolución de 

problemas de 

medida. 

Representa con 

facilidad cilindros y 

conos de revolución 

aplicando giros o 

cambios de plano 

según sus 

proyecciones 

diédricas con los que 

resuelve hábilmente 

problemas de 

medida.  

Determina la 

sección plana de 

cuerpos formados 

por superficies 

poliédricas, 

cilíndricas, cónicas 

y esféricas 

trazando sus 

proyecciones 

diédricas y obtiene 

su verdadera 

magnitud. (CMCT, 

AA) 

Le cuesta plantear la 

determinación de 

secciones planas de 

superficies 

poliédricas, 

cilíndricas, cónicas y 

esféricas. 

Plantea la 

determinación de 

secciones planas de 

superficies 

poliédricas pero le 

cuesta hacerlo con 

las cilíndricas, 

cónicas y esféricas. 

Determina con 

facilidad las 

secciones planas de 

superficies 

poliédricas, 

cilíndricas, cónicas y 

esféricas pero tiene 

dificultades para 

obtener su 

verdadera 

magnitud. 

Determina con 

soltura la sección 

plana de cuerpos 

formados por 

superficies 

poliédricas, 

cilíndricas, cónicas y 

esféricas trazando 

sus proyecciones 

diédricas y obtiene 

con facilidad su 

verdadera magnitud.  

Desarrolla 

superficies 

poliédricas, 

cilíndricas y 

cónicas mediante 

las proyecciones 

Le cuesta plantear 

el desarrollo de 

superficies 

poliédricas, 

cilíndricas y cónicas. 

Plantea el desarrollo 

de  superficies 

poliédricas pero le 

cuesta hacerlo con 

las cilíndricas y 

cónicas. 

Determina 

fácilmente el 

desarrollo de 

superficies 

poliédricas, 

cilíndricas y cónicas  

Desarrolla con 

habilidad superficies 

poliédricas, 

cilíndricas y cónicas 

mediante las 

proyecciones 
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diédricas, 

utilizando giros, 

abatimientos y 

cambios de plano 

con los que 

obtiene la 

verdadera 

magnitud de las 

aristas y las caras 

que las 

conforman. 

(CMCT, AA) 

pero muestra 

dificultades para 

obtener la 

verdadera 

magnitud de las 

aristas y las caras 

que las conforman. 

diédricas, utilizando 

giros, abatimientos y 

cambios de plano 

con los que obtiene 

con facilidad la 

verdadera magnitud 

de las aristas y las 

caras que las 

conforman. 

Valora la 

importancia de las 

superficies 

radiadas y de la 

esfera en los 

ámbitos científico-

técnico y artístico. 

(AA, SIEE, CEC) 

Le cuesta valorar las 

superficies radiadas 

y la esfera. 

Identifica las 

superficies radiadas 

y la esfera en el 

ámbito científico-

técnico pero tiene 

dificultades en 

hacerlo en el ámbito 

artístico. 

Identifica con 

facilidad las 

superficies radiadas 

y la esfera en el 

ámbito científico-

técnico y artístico 

pero no reconoce 

su importancia en 

dichos entornos. 

Reconoce abierta y 

razonadamente la 

importancia de las 

superficies radiadas 

y la esfera, tanto en 

el ámbito científico-

técnico como en el 

artístico.  

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 

 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

o Realización de las actividades del apartado 
“En contexto” de la página inicial: 
investigación de edificios que utilizan formas 
radiadas en su construcción, clasificación de 
las mismas y realización de una exposición 
sobre ellas y su frecuencia de uso. 

o Lectura, realización de las actividades 
propuestas y debate sobre las cuestiones 
planteadas en el apartado “Critical sense” de 
la “ZONA +” sobre la realización de figuras 
radiadas.  

- Páginas iniciales 
del libro del 
alumno.  

- Lectura del 
apartado “ZONA 
+” del libro del 
alumno. 

- Libro digital 
interactivo. 

Exploración de ideas 

previas 

- Recordar contenidos básicos sobre poliedros 
y cuerpos de revolución, secciones planas, 
contornos aparentes, desarrollos de planos 
de sólidos y la idea de plano rasante. 

-  Realizar un diálogo abierto a partir de la 
lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales 
del libro del 
alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la 
página inicial del libro: la utilización de los 
prismas y sus posibilidades en el ámbito de 
la construcción y, por otra parte, la 
descripción de un singular edificio en el que 
se utilizan superficies radiadas como 
elemento constructivo. 

 -  Páginas iniciales 

del libro del   

    alumno.  
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 -  Acceso a enlaces 

web. 

- Libro digital 

interactivo. 

DESARROLLO 

Introducción de 

nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los 
contenidos previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y 
elaboración de resúmenes. 

- Observación y aplicación de las 
informaciones adicionales de los márgenes 
del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 

Estructuración de los 

conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: 
consultar, leer, resolver, comprobar, … 

- Presentación de la pirámide y el prisma, los 
criterios de su clasificación, su  
representación en el sistema diédrico y el 
modo de determinar sus secciones planas y 
desarrollo. 

- Presentación del cono y del cilindro, los 
criterios de su clasificación, su  
representación en el sistema diédrico y el 
modo de determinar sus secciones planas y 
desarrollo. 

- Presentación de la esfera y de sus 
elementos, su  representación en el sistema 
diédrico y el modo de determinar sus 
secciones planas. 

- Libro del alumno. 
 -   Libro digital 

interactivo. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 

conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de 
contenidos. 

- Realización de las actividades de evaluación 
propuestas. 

- Lectura, realización de las actividades 
propuestas y debate sobre las cuestiones 
planteadas en los apartados “Opinion” (La 
esfera en la escultura) y “New” (Newton y el 
uso del prisma) de la “ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces 

web. 
- Libro digital 

interactivo 
- Lectura de los 

apartados “ZONA 
+” del libro del  
alumno. 
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Unidad 11: Superficies poliédricas  

 

1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Los poliedros regulares. 

Sección principal, 

representación, posiciones 

particulares y desarrollo.  

 

Determinación de la sección 

principal de un tetraedro y 

de un hexaedro o cubo, 

representación de sus 

proyecciones y obtención de 

su desarrollo. 

 

Determinación de la sección 

principal de un octaedro, 

representación de sus 

proyecciones y obtención de 

su desarrollo. 

 

Determinación de la sección 

principal de un dodecaedro y 

de un icosaedro, 

representación de sus 

proyecciones y obtención de 

su desarrollo. 

 

Secciones planas. Obtención 

de la sección plana de un 

tetraedro y de un hexaedro. 

 

Valoración de la importancia 

de las propiedades y 

características de los 

Saber representar en el sistema 

diédrico los poliedros regulares. 

 

Saber determinar el desarrollo y 

las secciones planas de poliedros 

regulares. 

 

Analizar en el espacio las 

distintas posiciones singulares 

respecto a los planos de 

proyección que pueden adoptar 

los poliedros regulares. 

 

Apreciar la necesidad de 

construir y representar en el 

sistema diédrico los poliedros 

regulares. 

 

Valorar la importancia de los 

poliedros regulares en los 

ámbitos científico-técnico y 

artístico.  

Representa poliedros regulares en 

posiciones favorables con la ayuda de sus 

proyecciones diédricas. (CMCT, AA, SIEE) 

 

Determina las secciones principales de 

tetraedros, hexaedros y octaedros. (CMCT, 

AA) 

 

Determina la sección plana de tetraedros y 

hexaedros trazando sus proyecciones 

diédricas y obteniendo su verdadera 

magnitud.  

(CMCT, AA) 

 

Desarrolla poliedros regulares mediante las 

proyecciones diédricas, utilizando giros, 

abatimientos y cambios de plano para 

obtener la verdadera magnitud de las 

aristas y las caras que los conforman.  

(CMCT, AA) 

 

Valora la importancia de los poliedros 

regulares en los ámbitos científico-técnico y 

artístico. (AA, SIEE, CEC) 
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poliedros regulares en los 

ámbitos científico-técnico y 

artístico. 

 

 

 

 

2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Superficies poliédricas 

 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Representa 

poliedros regulares 

en posiciones 

favorables con la 

ayuda de sus 

proyecciones 

diédricas. (CMCT, 

AA, SIEE) 

Tiene dificultades 

para plantear la 

representación de 

los poliedros 

regulares. 

Plantea la 

representación del 

tetraedro, hexaedro 

y octaedro  pero 

tiene dificultades 

para hacerlo con el 

dodecaedro e 

icosaedro. 

Representa con 

facilidad los 

poliedros 

regulares pero le 

cuesta determinar 

las posiciones 

favorables de los 

mismos. 

Representa con 

soltura los  poliedros 

regulares en 

posiciones favorables 

con la ayuda de sus 

proyecciones 

diédricas.  

Determina las 

secciones 

principales de 

tetraedros, 

hexaedros y 

octaedros.   (CMCT, 

AA) 

Le cuesta plantear la 

determinación de 

secciones principales 

de tetraedros,  

hexaedros y 

octaedros. 

Plantea la 

determinación de 

secciones principales 

de tetraedros pero 

le cuesta hacerlo 

con los hexaedros y 

octaedros. 

Determina con 

facilidad las 

secciones 

principales de 

tetraedros y 

hexaedros pero 

tiene dificultades 

para hacerlo con 

los octaedros. 

Determina con 

soltura las secciones 

principales de 

tetraedros, 

hexaedros y 

octaedros.  

Determina la 

sección plana de 

tetraedros y 

hexaedros 

trazando sus 

proyecciones 

diédricas con las 

que obtiene su 

verdadera 

magnitud.        

(CMCT, AA) 

Tiene dificultades 

para plantear la 

determinación de 

secciones planas de 

tetraedros y 

hexaedros. 

Plantea la 

determinación de 

secciones planas de 

tetraedros pero le 

cuesta hacerlo con 

los hexaedros. 

Determina con 

facilidad las 

secciones planas 

de tetraedros y 

hexaedros pero 

tiene dificultades 

para obtener su 

verdadera 

magnitud. 

Determina con 

soltura la sección 

plana de tetraedros y 

hexaedros  trazando 

sus proyecciones 

diédricas y obtiene 

con facilidad su 

verdadera magnitud.  
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Desarrolla 

poliedros regulares 

mediante las 

proyecciones 

diédricas, 

utilizando giros, 

abatimientos y 

cambios de plano 

con los que 

obtiene la 

verdadera 

magnitud de las 

aristas y las caras 

que los conforman.                        

(CMCT, AA) 

Le cuesta plantear el 

desarrollo de 

poliedros regulares. 

Plantea el desarrollo 

de tetraedros y 

hexaedros pero le 

cuesta hacerlo con 

el resto de poliedros 

regulares. 

Determina 

fácilmente el 

desarrollo de 

poliedros 

regulares pero 

muestra 

dificultades para 

obtener la 

verdadera 

magnitud de las 

aristas y las caras 

que los 

conforman. 

Desarrolla con 

habilidad poliedros 

regulares mediante 

las proyecciones 

diédricas, utilizando 

giros, abatimientos y 

cambios de plano con 

los que obtiene con 

facilidad la verdadera 

magnitud de las 

aristas y las caras que 

los conforman. 

Valora la 

importancia de los 

poliedros regulares 

en los ámbitos 

científico-técnico y 

artístico. (AA, SIEE, 

CEC) 

Le cuesta apreciar 

los 

poliedros regulares  

 

Identifica los 

poliedros regulares 

en el ámbito 

científico-técnico 

pero tiene 

dificultades en 

hacerlo en el ámbito 

artístico. 

Identifica con 

facilidad los 

poliedros 

regulares en el 

ámbito científico-

técnico y artístico 

pero no reconoce 

su importancia en 

dichos entornos. 

Reconoce abierta y 

razonadamente la 

importancia de los 

poliedros regulares, 

tanto en el ámbito 

científico-técnico 

como en el artístico.  

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 

 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

o Realización de las actividades del apartado 
“En contexto” de la página inicial: 
razonamiento de la inexistencia de otros 
poliedros regulares, descripción de la 
relación que en la antigüedad había entre los 
poliedros y la naturaleza y realización de una 
exposición sobre qué poliedros se utilizan 
con más frecuencia. 

o Lectura, realización de las actividades 
propuestas y debate sobre las cuestiones 
planteadas en el apartado “Audiovisual” de la 
“ZONA +” sobre la relación entre el número 
áureo y los poliedros.  

- Páginas iniciales 
del libro del 
alumno.  

- Lectura del 
apartado “ZONA 
+” del libro del 
alumno. 

- Libro digital 
interactivo. 

Exploración de ideas 

previas 

- Recordar contenidos básicos sobre los 
poliedros regulares, el nombre y cantidad de 
sus elementos, su representación, el teorema 
de Euler y el concepto básico de sección 
principal de un poliedro.  

- Páginas iniciales 
del libro del 
alumno. 
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-  Realizar un diálogo abierto a partir de la 
lectura de la imagen. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la 
página inicial del libro: la descripción de la 
relación existente entre las figuras platónicas, 
la Tierra y el cosmos y, por otra parte, el 
contenido de un artículo en el que se 
describe la relación entre los poliedros y el 
arte. 

 -  Páginas iniciales 

del libro del   

    alumno.  

 -  Acceso a enlaces 

web. 

- Libro digital 

interactivo. 

DESARROLLO 

Introducción de 

nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los 
contenidos previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y 
elaboración de resúmenes. 

- Observación y aplicación de las 
informaciones adicionales de los márgenes 
del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 

Estructuración de los 

conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: 
consultar, leer, resolver, comprobar, … 

- Presentación de los cinco poliedros regulares 
(tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro 
e icosaedro), la determinación de sus 
secciones principales, sus representaciones 
en el sistema diédrico y sus desarrollos 
correspondientes. 

- Introducción del concepto de sección plana y 
la forma de determinarla sobre diferentes 
poliedros. 

- Libro del alumno. 
 -   Libro digital 

interactivo. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 

conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de 
contenidos. 

- Realización de las actividades de evaluación 
propuestas. 

- Lectura, realización de las actividades 
propuestas y debate sobre las cuestiones 
planteadas en los apartados “Opinion” (Dalí y 
sus obsesiones matemáticas) y “Society” 
(Maquestas de esculturas de cartón) de la 
“ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces 

web. 
- Libro digital 

interactivo 
- Lectura de los 

apartados “ZONA 
+” del libro del  
alumno. 

 

 Unidad 12: Sistema axonométrico (II)  

 

1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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El sistema axonométrico. 

Coeficiente de reducción y 

graduación de los ejes. 

 

Representación de puntos, 

rectas y planos. 

Intersecciones, paralelismo y 

perpendicularidad entre 

rectas y planos. 

 

Perspectiva axonométrica 

ortogonal. Clases y 

operaciones. 

 

Determinación de 

perspectivas  y 

representación de secciones 

planas e intersecciones en el 

sistema axonométrico 

ortogonal. 

 

Perspectiva axonométrica 

oblicua. Clases y operaciones. 

 

Determinación de 

perspectivas  y 

representación de secciones 

planas e intersecciones en el 

sistema axonométrico 

oblicuo. 

 

Relación entre el sistema 

axonométrico y el sistema 

diédrico. Obtenciones 

recíprocas. 

 

Valoración del lenguaje del 

sistema axonométrico como 

Dibujar axonometrías de 

poliedros y cuerpos de 

revolución, disponiendo su 

posición en función de la 

importancia de las caras a 

mostrar, utilizando abatimiento 

de figuras, calculando los 

coeficientes de reducción y 

determinando las secciones 

planas principales.  

 

Relacionar el sistema diédrico y 

axonométrico y pasar de uno a 

otro y viceversa. 

 

Representar e interpretar 

objetos en las perspectivas 

caballera y militar. 

 

Valorar y apreciar la facilidad de 

interpretar los sólidos que están 

representados en el sistema 

axonométrico. 

 

 

Comprende los fundamentos de la 

axonometría ortogonal clasificando su 

tipología en función de la orientación del 

triedro fundamental, determinado el 

triángulo de trazas y calculando los 

coeficientes de reducción. (CMCT, AA, SIEE) 

 

Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios 

definidos por sus vistas principales, 

disponiendo su posición en función de la 

importancia de las caras a mostrar y/o de la 

conveniencia de los trazados necesarios. 

(CMCT, AA, SIEE) 

 

Determina la sección plana de cuerpos o 

espacios geométricos tridimensionales 

formados por superficies poliédricas y 

cuerpos de revolución, dibujando 

isometrías o perspectivas caballeras. 

(CMCT, AA) 

 

Construye las perspectivas axonométricas 

de sólidos dadas por sus proyecciones 

diédricas y recupera proyecciones diédricas 

a partir de las axonométricas. (CMCT, AA) 

 

Valora el lenguaje del sistema 

axonométrico y aprecia la facilidad de 

interpretar los sólidos que están 

representados en el sistema axonométrico. 

(CL, SIEE) 
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un recurso para visualizar 

problemas geométricos. 
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Sistema axonométrico (II) 

 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Comprende los 

fundamentos de la 

axonometría 

ortogonal con los 

que clasifica su 

tipología en función 

del triedro 

principal, 

determina el 

triángulo de trazas 

y calcula los 

coeficientes de 

reducción. (CMCT, 

AA, SIEE) 

Tiene dificultades 

para asimilar y 

comprender los 

fundamentos de la 

axonometría 

ortogonal. 

Comprende los 

fundamentos de la 

axonometría 

ortogonal pero le 

cuesta clasificar su 

tipología. 

Clasifica sin 

dificultad la 

tipología de la 

axonometría 

ortogonal pero 

tiene dificultades 

para determinar el 

triángulo de trazas 

y los coeficientes 

de reducción.  

Comprende con 

facilidad los 

fundamentos de la 

axonometría 

ortogonal con los 

que hábilmente 

clasifica su tipología 

en función del 

triedro principal, 

determina el 

triángulo de trazas y 

calcula los 

coeficientes de 

reducción.  

Dibuja 

axonometrías de 

cuerpos o espacios 

definidos por sus 

vistas principales, 

con las que dispone 

su posición en 

función de las caras 

a mostrar y/o de la 

conveniencia de los 

trazados 

necesarios.         

(CMCT, AA, SIEE) 

Le cuesta plantear 

el trazado de 

axonometrías de 

cuerpos o espacios 

definidos por sus 

vistas principales. 

Plantea el trazado de 

axonometrías de 

cuerpos o espacios 

definidos por sus 

vistas principales 

pero tiene 

dificultades en 

decidir la posición de 

sus caras. 

Realiza con 

facilidad el trazado 

de axonometrías 

de cuerpos o 

espacios definidos 

por sus vistas 

principales y 

decide con acierto 

la posición de sus 

caras pero 

manifiesta dudas 

en al conveniencia 

de los trazados 

necesarios. 

Dibuja con precisión 

axonometrías de 

cuerpos o espacios 

definidos por sus 

vistas principales, 

con las que dispone 

fácilmente su 

posición en función 

de las caras a 

mostrar y/o de la 

conveniencia de los 

trazados necesarios.          

Determina la 

sección plana de 

cuerpos o espacios 

geométricos 

formados por 

superficies 

poliédricas y 

cuerpos de 

revolución, con la 

que dibuja 

isometrías o 

perspectivas 

Manifiesta dudas al 

plantear la 

determinación de 

la sección plana de 

cuerpos o espacios 

geométricos. 

Plantea la 

determinación de la 

sección plana de 

cuerpos o espacios 

geométricos pero 

tiene dificultades en 

trazarla 

correctamente. 

Determina 

fácilmente la 

sección plana de 

cuerpos o espacios 

geométricos pero 

le cuesta aplicarla 

al trazado de  

isometrías o 

perspectivas 

caballeras.  

Determina 

fácilmente la sección 

plana de cuerpos o 

espacios 

geométricos 

formados por 

superficies 

poliédricas y 

cuerpos de 

revolución, con la 

que dibuja con 

soltura isometrías o 
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caballeras. (CMCT, 

AA) 

perspectivas 

caballeras.  

Construye las 

perspectivas 

axonométricas de 

sólidos dadas por 

sus proyecciones 

diédricas y recupera 

proyecciones 

diédricas a partir de 

las axonométricas. 

(CMCT, AA) 

Le cuesta analizar 

la relación entre los 

sistemas 

axonométrico y 

diédrico. 

Reconoce la relación 

entre los sistemas 

axonométrico y 

diédrico pero 

muestra dificultades 

en pasar de uno a 

otro. 

Construye con 

soltura 

perspectivas 

axonométricas de 

sólidos dadas sus 

proyecciones 

diédricas pero le 

cuesta realizar el 

paso inverso. 

Construye 

fácilmente las 

perspectivas 

axonométricas de 

sólidos dadas por 

sus proyecciones 

diédricas y 

viceversa. 

Valora el lenguaje 

del sistema 

axonométrico y 

aprecia la facilidad 

de interpretar los 

sólidos que están 

representados en el 

sistema 

axonométrico. (CL, 

SIEE) 

Tiene dificultades 

para asimilar el 

lenguaje del 

sistema 

axonométrico. 

Asimila el lenguaje 

del sistema 

axonométrico pero 

no lo valora 

suficientemente. 

Valora con interés 

el lenguaje del 

sistema 

axonométrico pero 

tiene dificultades 

para apreciar la 

interpretación de 

los sólidos que 

están 

representados en 

el sistema 

axonométrico.  

Valora 

razonadamente el 

lenguaje del sistema 

axonométrico y 

aprecia con interés 

la facilidad de 

interpretar los 

sólidos que están 

representados en 

dicho sistema. 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 

 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

o Realización de las actividades del apartado 
“En contexto” de la página inicial: análisis de 
la evolución de la tipología de la ciudad 
propia de los alumnos según sus planos de 
épocas distintas, valoración de la evolución a 
lo largo del tiempo de una ciudad de origen 
medieval y realización de una exposición 
sobre las ventajas e inconvenientes de los 
diferentes tipos de ciudades. 

o Lectura, realización de las actividades 
propuestas y debate sobre las cuestiones 
planteadas en el apartado “Society” de la 
“ZONA +” sobre el cambio del concepto de 
un objeto observado, en función de la 
perspectiva utilizada para representarlo. 

- Páginas iniciales 
del libro del 
alumno.  

- Lectura del 
apartado “ZONA 
+” del libro del 
alumno 

- Libro digital 
interactivo. 

Exploración de ideas 

previas 

- Recordar conceptos básicos sobre el 
ortocentro, triángulo órtico, punto impropio 
y la notación apropiada que se utiliza en el 
sistema axonométrico.  

- Páginas iniciales 
del libro del 
alumno. 
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-  Realizar un diálogo abierto a partir de la 
lectura de la imagen. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la 
página inicial del libro: la explicación de la 
morfología urbana y los diferentes 
elementos y tipos de planos que se utilizan 
para su representación e interpretación y,  
por otra parte, el contenido de un artículo en 
el que se describe la composición de las 
diferentes tipologías de ciudad. 

 -  Páginas iniciales 

del libro del   

    alumno.  

 -  Acceso a enlaces 

web. 

- Libro digital 

interactivo. 

DESARROLLO 

Introducción de 

nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los 
contenidos previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y 
elaboración de resúmenes. 

- Observación y aplicación de las 
informaciones adicionales de los márgenes 
del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 

Estructuración de los 

conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: 
consultar, leer, resolver, comprobar, … 

- Profundización de los fundamentos ya 
conocidos del sistema axonométrico. 

- Representación de sólidos según las 
perspectivas isométrica, diédrica y 
trimétrica. 

- Representación de sólidos según las 
perspectivas caballera y militar. 

- Determinación de secciones planas e 
intersecciones con una recta en las 
perspectivas citadas. 

- Desarrollo de la relación entre la 
representación en los sistemas axonométrico 
y diédrico. 

- Libro del alumno. 
 -   Libro digital 

interactivo. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 

conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de 
contenidos. 

- Realización de las actividades de evaluación 
propuestas. 

- Lectura, realización de las actividades 
propuestas y debate sobre las cuestiones 
planteadas en el apartado “Opinion” (La 
organización de las ciudades) de la “ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces 

web. 
- Libro digital 

interactivo 
- Lectura de los 

apartados “ZONA 
+” del libro del  
alumno. 
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Unidad 13: Sistema cónico  

 

1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

El sistema cónico. 

Características. 

 

Representación y posición 

de puntos, rectas y planos. 

Determinación de puntos de 

fuga, de partes vistas y 

ocultas y de trazas. 

 

Elementos perspectivos. 

Posiciones, distancias y 

ángulos. 

 

Elección de posiciones, 

distancias y ángulos. 

 

Perspectiva cónica frontal y 

oblicua. 

 

Construcción de 

perspectivas frontales y 

cónicas de circunferencias, 

prismas, pirámides y 

cuerpos de revolución. 

 

Métodos perspectivos. 

Aplicación. 

Dibujar perspectivas cónicas a 

partir de espacios del entorno o 

definidas por sus proyecciones 

ortogonales.  

 

Escoger adecuada y 

correctamente los elementos 

perspectivos necesarios para 

construir perspectivas cónicas y 

aplicar criterios adecuados para 

elegir el tipo de perspectiva más 

adecuada en cada caso. 

 

Relacionar el sistema diédrico y 

cónico y pasar de uno a otro y 

viceversa. 

 

Relacionar los conceptos de 

homología y perspectiva cónica. 

 

Valorar la importancia de la 

perspectiva cónica para 

representar en papel proyectos 

técnicos, arquitectónicos y de 

diseño así como considerar el 

entorno con una percepción 

humana. 

 

 

Comprende los fundamentos de la 

perspectiva cónica, clasificando su tipología 

en función de la orientación de las caras 

principales respecto el plano de cuadro y la 

repercusión de la posición del punto de 

vista sobre el resultado final, determinado 

el punto principal, la línea de horizonte, los 

puntos de fuga y sus puntos de medida. 

(CMCT, AA, SIEE) 

 

Traza con la ayuda de útiles de dibujo 

perspectivas cónicas frontales de 

circunferencias, pirámides y cuerpos de 

revolución. (CMCT, AA, CEC) 

 

Traza con la ayuda de útiles de dibujo 

perspectivas cónicas oblicuas de 

circunferencias, prismas, pirámides y 

cuerpos de revolución. (CMCT, AA, CEC) 

 

Valora la importancia de la perspectiva 

cónica para representar en papel proyectos 

técnicos, arquitectónicos y de diseño así 

como considera el entorno con una 

percepción humana. (AA, SIEE, CEC) 

 

Valora la facilidad de los métodos 

perspectivos para interpretar sólidos 

representados en dichos sistemas. (AA, 

SIEE) 
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Valoración de la utilidad del 

sistema cónico para 

reproducir sobre el papel el 

entorno con una percepción 

humana. 

 

Valoración de la facilidad de 

los métodos perspectivos 

para interpretar sólidos 

representados en dichos 

sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Sistema cónico 

 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Comprende los 

fundamentos de la 

perspectiva cónica 

con los que clasifica 

su tipología en 

función de diversos 

elementos y 

situaciones, y 

determina el punto 

principal, la línea de 

horizonte, los 

puntos de fuga y sus 

puntos de medida.     

(CMCT, AA, SIEE) 

Tiene dificultades 

para asimilar y 

comprender los 

fundamentos de la 

perspectiva 

cónica. 

Comprende los 

fundamentos de la 

perspectiva cónica 

pero le cuesta 

clasificar su tipología. 

Clasifica sin 

dificultad la 

tipología de la 

perspectiva cónica 

pero tiene 

dificultades para 

determinar el 

punto principal, la 

línea de horizonte, 

los puntos de fuga 

y sus puntos de 

medida.      

Comprende con 

facilidad los 

fundamentos de la 

perspectiva cónica 

con los que clasifica 

su tipología en 

función de diversos 

elementos y 

situaciones, y 

determina con 

soltura el punto 

principal, la línea de 

horizonte, los 

puntos de fuga y sus 

puntos de medida.      

Traza con la ayuda 

de útiles de dibujo 

perspectivas cónicas 

frontales de 

circunferencias,  

pirámides y cuerpos 

de revolución.                            

(CMCT, AA, CEC) 

Muestra 

dificultades para 

manejar los útiles 

de dibujo en las 

perspectivas 

cónicas frontales. 

Maneja los útiles de 

dibujo pero le cuesta 

plantear el trazado 

de perspectivas 

cónicas frontales. 

Traza con facilidad 

y con útiles de 

dibujo perspectivas 

cónicas frontales 

de circunferencias 

pero tiene 

dificultades para 

hacerlo con las 

Traza con facilidad y 

con la ayuda de 

útiles de dibujo 

perspectivas cónicas 

frontales de 

circunferencias,  
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pirámides y 

cuerpos de 

revolución. 

pirámides y cuerpos 

de revolución.                          

Traza con la ayuda 

de útiles de dibujo 

perspectivas cónicas 

oblicuas de 

circunferencias,  

pirámides y cuerpos 

de revolución.                          

(CMCT, AA, CEC) 

Muestra 

dificultades para 

manejar los útiles 

de dibujo en las 

perspectivas 

cónicas oblicuas. 

Maneja los útiles de 

dibujo pero le cuesta 

plantear el trazado 

de perspectivas 

cónicas oblicuas. 

Traza con facilidad 

y con la ayuda de 

útiles de dibujo 

perspectivas 

cónicas oblicuas de 

circunferencias 

pero tiene 

dificultades para 

hacerlo con las 

pirámides y 

cuerpos de 

revolución. 

Traza con facilidad y 

con la ayuda de 

útiles de dibujo 

perspectivas cónicas 

oblicuas de 

circunferencias,  

pirámides y cuerpos 

de revolución.                          

Valora la 

importancia de la 

perspectiva cónica 

para representar en 

papel proyectos 

técnicos y de diseño 

con la que considera 

el entorno con una 

percepción humana.              

(AA, SIEE, CEC) 

Le cuesta apreciar 

con interés la 

perspectiva 

cónica. 

Identifica la 

perspectiva cónica 

en proyectos 

técnicos y de diseño 

pero no valora su 

importancia 

suficientemente. 

Valora claramente 

la importancia de la 

perspectiva cónica 

para representar 

en papel proyectos 

técnicos y de 

diseño pero le 

cuesta  considerar 

el entorno con una 

percepción 

humana.               

Valora con rigor la 

importancia de la 

perspectiva cónica 

para representar en 

papel proyectos 

técnicos y de diseño 

con la que considera 

razonadamente el 

entorno con una 

percepción humana.               

Valora la facilidad 

de los métodos 

perspectivos con los 

que interpreta 

sólidos 

representados en 

dichos sistemas. 

(AA, SIEE) 

Tiene dificultades 

para asimilar los 

métodos 

perspectivos para 

interpretar 

sólidos. 

Asimila los métodos 

perspectivos pero no 

los valora 

suficientemente. 

Valora con interés 

los métodos 

perspectivos pero 

tiene dificultades 

para interpretar los 

sólidos 

representados. 

Valora 

razonadamente la 

facilidad de los 

métodos 

perspectivos con los 

que interpreta 

sólidos 

representados en 

dichos sistemas.  

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 

 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL Contextualización 

o Realización de las actividades del apartado 
“En contexto” de la página inicial: producción 
fotográfica de imágenes de la ciudad propia 
según diferentes tipos de perspectivas,  
clasificación de dichas fotografías según los 
conceptos perspectivos y valoración de los 

- Páginas iniciales 
del libro del 
alumno.  

- Lectura del 
apartado “ZONA 
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mismos y realización de una exposición 
sobre las imágenes obtenidas analizando el 
tipo de perspectiva más utilizada. 

o Lectura, realización de las actividades 
propuestas y debate sobre las cuestiones 
planteadas en el apartado “Society” de la 
“ZONA +” sobre el uso de la perspectiva 
cónica con uno o con dos puntos de fuga. 

+” del libro del 
alumno 

- Libro digital 
interactivo. 

Exploración de ideas 

previas 

- Recordar conceptos básicos sobre la 
proyección cónica y la homología.  

- Realizar un diálogo abierto a partir de la 
lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales 
del libro del 
alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la 
página inicial del libro: lectura de dos  
artículos en los que se describen los 
diferentes tipos de perspectiva que se 
utilizan en las composiciones fotográficas y, 
por otra parte, el uso de la perspectiva en el 
cine y en la fotografía. 

 -  Páginas iniciales 

del libro del   

    alumno.  

 -  Acceso a enlaces 

web. 

- Libro digital 

interactivo. 

DESARROLLO 

Introducción de 

nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los 
contenidos previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y 
elaboración de resúmenes. 

- Observación y aplicación de las 
informaciones adicionales de los márgenes 
del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 

Estructuración de los 

conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: 
consultar, leer, resolver, comprobar, … 

- Introducción y desarrollo de los 
fundamentos para trabajar con el sistema 
cónico como la representación de puntos, 
rectas y planos, entre otros. 

- Descripción de los datos necesarios para 
elegir y construir la perspectiva cónica más 
adecuada al objeto en cuestión.  

- Representación de sólidos según las 
perspectivas cónicas frontal y oblicua. 

- Desarrollo de los procedimientos que 
permiten cambiar del sistema diédrico al 
cónico. 

- Libro del alumno. 
 -   Libro digital 

interactivo. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 

conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de 
contenidos. 

- Realización de las actividades de evaluación 
propuestas. 

- Lectura, realización de las actividades 
propuestas y debate sobre las cuestiones 
planteadas en los apartados “Opinion” 
(Antonio Rojas y el uso de la perspectiva 
cónica) y “Visual” (Leonardo da Vinci, un 
maestro de la perspectiva), de la “ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces 

web. 
- Libro digital 

interactivo 
- Lectura de los 

apartados “ZONA 
+” del libro del  
alumno. 
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Unidad 14: Representación de objetos (II)  

 

1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Cortes. Corte por un plano, 

por planos paralelos, 

enlazados o desplazados, 

por plano concurrente, a un 

cuarto. 

 

Consecución de cortes. 

 

Secciones y roturas.  

 

Obtención de secciones y 

roturas. 

 

Representación simplificada 

de objetos. 

 

Objetos roscados. Roscas 

métricas. 

 

Representación de roscas y 

designación normalizada de 

roscas métricas. 

 

Intersecciones de objetos. 

 

Determinación de la 

intersección de objetos. 

Utilizar de forma adecuada los 

cortes y secciones de objetos para 

clarificar su representación. 

 

Conocer y aplicar las 

simplificaciones normalizadas  

para efectuar representaciones. 

 

Conocer y representar elementos 

roscados y roscas métricas. 

 

Determinar intersecciones entre 

cuerpos geométricos 

diferenciando líneas reales y 

ficticias. 

 

Valorar la utilidad de los cortes, 

secciones, roturas y  

simplificaciones en la 

representación de roscas métricas 

y otros objetos. 

 

 

Emplea de forma adecuada los cortes y 

secciones de objetos para clarificar su 

representación. (CMCT, AA, SIEE, CEC) 

 

Conoce y aplica las simplificaciones 

normalizadas para efectuar 

representaciones, economizando espacio y 

tiempo. (CL, CMCT, SIEE) 

 

Conoce y representa elementos roscados y 

roscas métricas. (CMCT, AA) 

 

Determina intersecciones entre cuerpos 

geométricos diferenciando líneas reales y 

ficticias. (CMCT, AA) 

 

Valora la utilidad de los cortes, secciones, 

roturas y  simplificaciones en la 

representación de roscas métricas y otros 

objetos. (AA, SIEE, CEC) 
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Valoración de la utilidad de 

las simplificaciones en la 

representación de objetos. 

 

 

 

 

 

2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Representación de objetos (II) 

 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Emplea de forma 

adecuada los cortes 

y secciones de 

objetos con las que 

clarifica su 

representación.                 

(CMCT, AA, SIEE, 

CEC) 

Tiene dificultades 

para comprender la 

idea de sección y 

corte de objetos. 

Comprende la idea 

de corte y sección 

de objetos pero le 

cuesta aplicarlas en 

la representación de 

los mismos. 

Obtiene con 

facilidad todo tipo 

de cortes de 

objetos pero 

muestra 

dificultades en 

obtener las 

secciones de los 

mismos. 

Emplea de forma 

adecuada y hábil los 

cortes y secciones de 

objetos con las que 

clarifica con 

pulcritud su 

representación.                  

Conoce y aplica las 

simplificaciones 

normalizadas con las 

que efectúa 

representaciones y 

economiza espacio y 

tiempo.                    

(CL, CMCT, SIEE) 

Muestra 

dificultades para 

conocer las 

simplificaciones 

normalizadas de la 

representación de 

objetos. 

Conoce las 

simplificaciones 

normalizadas de la 

representación de 

objetos pero le 

cuesta aplicarlas. 

Conoce y aplica 

correctamente las 

simplificaciones 

normalizadas para 

representar 

objetos pero tiene 

dificultades para 

comprender el 

ahorro de espacio 

y tiempo que 

supone. 

Conoce y aplica con 

facilidad las 

simplificaciones 

normalizadas con las 

que efectúa 

representaciones y 

economiza 

conscientemente 

espacio y tiempo.                     

Conoce y representa 

elementos roscados 

y roscas métricas. 

(CMCT, AA) 

Le cuesta 

identificar los 

elementos que 

componen las 

roscas métricas.  

Identifica los 

elementos de las 

roscas métricas 

pero muestra 

Conoce y 

representa de 

forma correcta los 

elementos 

roscados pero le 

cuesta aplicar el 

Conoce y representa 

fácilmente y de 

forma adecuada 

elementos roscados 

y roscas métricas. 
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dificultades para 

representarlas. 

modelo de 

representación 

simbólica. 

Determina 

intersecciones entre 

cuerpos 

geométricos con las 

que diferencia líneas 

reales y ficticias.                                

(CMCT, AA) 

Tiene dificultades 

para identificar las 

intersecciones 

entre cuerpos 

geométricos. 

Identifica las 

intersecciones entre 

cuerpos 

geométricos pero le 

cuesta 

determinarlas. 

Determina con 

facilidad las 

intersecciones 

entre cuerpos 

geométricos pero 

tiene dificultades 

para diferenciar las 

líneas reales de las 

ficticias. 

Determina 

correctamente  

intersecciones entre 

cuerpos geométricos 

con las que 

diferencia con 

habilidad las líneas 

reales de las ficticias.                                 

Valora la utilidad de 

los cortes, 

secciones, roturas y  

simplificaciones con 

las que representa 

roscas métricas y 

otros objetos.  

(AA, SIEE, CEC) 

Le cuesta asimilar 

las distintas 

técnicas de 

representación de 

objetos. 

Asimila las distintas 

técnicas de 

representación de 

objetos pero no las 

valora 

suficientemente. 

Valora con interés 

las distintas 

técnicas de 

representación de 

objetos pero tiene 

dificultades para 

descubrir su 

utilidad. 

Valora 

razonadamente la 

utilidad de los 

cortes, secciones, 

roturas y  

simplificaciones con 

las que representa 

roscas métricas y 

otros objetos.  

 

 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 

 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

o Realización de las actividades del apartado 
“En contexto” de la página inicial: elección de 
una norma de dibujo técnico de la que hay 
que describir su especificación técnica y 
debatir su contenido y utilización, 
localización de planos de despiece de un 
motor y debate sobre la dificultad de la 
interpretación de los mismos.  

- Páginas iniciales 
del libro del 
alumno.  

- Libro digital 
interactivo. 

Exploración de ideas 

previas 

- Recordar conceptos básicos sobre los 
métodos de representación de objetos 
(primer diedro y tercer diedro), la obtención 
y designación de las seis vistas posibles de un 
objeto, el empleo de líneas y escalas 
normalizadas y el uso de vistas libres y 
parciales.  

- Realizar un diálogo abierto a partir de la 
lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales 
del libro del 
alumno. 
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Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la 
página inicial del libro: descripción de las 
normas españolas y europeas de 
representación de objetos, agrupadas por 
categorías y sectores profesionales y, por 
otra parte, descripción paso a paso del 
montaje de un motor, sus partes principales 
y funciones que desempeñan, teniendo en 
cuenta el dibujo previo de las piezas que ha 
tenido lugar. 

 -  Páginas iniciales 

del libro del   

    alumno.  

 -  Acceso a enlaces 

web. 

- Libro digital 

interactivo. 

DESARROLLO 

Introducción de 

nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los 
contenidos previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y 
elaboración de resúmenes. 

- Observación y aplicación de las 
informaciones adicionales de los márgenes 
del libro de texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 

Estructuración de los 

conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: 
consultar, leer, resolver, comprobar, … 

- Descripción de las técnicas de corte y de las 
secciones normalizadas. 

- Exposición de las diversas simplificaciones 
normalizadas para representar piezas 
simétricas economizando tiempo y espacio.  

- Introducción de las roscas métricas, sus 
elementos, representación y designación 
normalizada. 

- Desarrollo de la intersección entre sólidos 
mediante líneas reales o ficticias.  

- Libro del alumno. 
 -   Libro digital 

interactivo. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 

conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de 
contenidos. 

- Realización de las actividades de evaluación 
propuestas. 

- Lectura, realización de las actividades 
propuestas y debate sobre las cuestiones 
planteadas en los apartados “Visual” (Piezas 
mecanizadas) y “Society” (Herramientas 
necesarias para mecanizar una pieza), de la 
“ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces 

web. 
- Libro digital 

interactivo 
- Lectura de los 

apartados “ZONA 
+” del libro del  
alumno. 

 

 Unidad 15: Dibujo industrial, de arquitectura y de construcción  

 

1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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Dibujo industrial. Dibujos y 

piezas de conjunto, cajetín de 

rotulación y lista de piezas. 

 

Representación de dibujos de 

conjunto y elaboración de la 

lista de piezas. 

 

Acotación y representación 

de materiales y símbolos 

gráficos. 

 

Dibujo de arquitectura y 

construcción. 

Convencionalismos, planos 

del proyecto, arcos y 

molduras. 

 

Confección de los planos de 

un proyecto: situación, 

emplazamiento, vista única y 

vistas múltiples. 

 

Identificación de los 

elementos de un arco. 

Trazado de arcos y molduras. 

 

Valoración de la importancia 

del dibujo de conjunto como 

medio para transmitir 

información detallada y 

concisa. 

 

Valoración de la importancia 

de conocer las bases, planos 

y documentación de un 

proyecto técnico que 

Conocer y aplicar los 

convencionalismos del dibujo de 

conjunto, de arquitectura y de 

construcción. 

 

Conocer el fundamento de los 

planos de dibujos de conjunto, de 

arquitectura y de construcción, 

distinguiendo entre plantas, 

alzados y secciones. 

 

Representar edificios en 

perspectiva axonométrica y 

cónica. 

 

Construir elementos 

arquitectónicos: arcos, molduras, 

…. 

 

 

Valorar la universalidad del 

lenguaje gráfico normalizado 

industrial, arquitectónico y de 

construcción.  

 

Conoce y aplica los convencionalismos del 

dibujo de conjunto, de arquitectura y de 

construcción. (CL, CMCT, AA) 

 

Conoce el fundamento de los planos de 

dibujos de conjunto, de arquitectura y de 

construcción, distinguiendo entre plantas, 

alzados y secciones. (CMCT, AA, CEC) 

 

Representa edificios eligiendo el tipo de 

perspectiva (axonométrica o cónica) más 

idónea para el proyecto. (CMCT, AA, SIEE) 

 

Construye elementos arquitectónicos: 

arcos, molduras, …. (CMCT, AA) 

 

Valora la universalidad del lenguaje gráfico 

normalizado industrial, arquitectónico y 

de construcción. (CL, AA, CEC). 
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permiten la construcción de 

una obra. 
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Dibujo industrial, de arquitectura y de construcción 

 

Indicadores 
Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Conoce y aplica los 

convencionalismos 

del dibujo de 

conjunto, de 

arquitectura y de 

construcción.                      

(CL, CMCT, AA) 

Tiene dificultades 

para reconocer los 

convencionalismos 

del dibujo de 

conjunto, de 

arquitectura y de 

construcción.                       

Reconoce los 

convencionalismos 

del dibujo de 

conjunto, de 

arquitectura y de 

construcción pero le 

cuesta aplicarlos 

correctamente.                      

Aplica con facilidad 

algunos de los 

convencionalismos 

pero muestra 

dificultades con las 

clases de líneas y las 

acotaciones. 

Conoce con detalle 

y aplica 

correctamente los 

convencionalismos 

del dibujo de 

conjunto, de 

arquitectura y de 

construcción.                       

Conoce el 

fundamento de los 

planos de dibujos 

de conjunto, de 

arquitectura y de 

construcción con el 

que distingue 

plantas, alzados y 

secciones.                           

(CMCT, AA, CEC) 

Le cuesta conocer el  

fundamento de los 

planos de dibujos 

de conjunto, de 

arquitectura y de 

construcción.                 

Conoce el  

fundamento de los 

planos de dibujos 

de conjunto, de 

arquitectura y de 

construcción pero 

muestra dificultades 

para representar los 

dibujos de 

conjunto. 

Realiza con facilidad 

los planos de 

dibujos de conjunto 

pero le cuesta 

referenciar e 

identificar 

correctamente las 

piezas que lo 

componen. 

Conoce 

ampliamente el 

fundamento de los 

planos de dibujos 

de conjunto, de 

arquitectura y de 

construcción con el 

que distingue 

fácilmente plantas, 

alzados y secciones.                            

Representa edificios 

eligiendo el tipo de 

perspectiva 

(axonométrica o 

cónica) más idónea 

para el proyecto. 

(CMCT, AA, SIEE) 

Tiene dificultades 

para representar 

convenientemente 

edificios. 

Representa los 

alzados y las plantas 

de edificios pero le 

cuesta trazar las 

secciones 

correspondientes. 

Representa con 

facilidad la mayor 

parte de los planos 

de un edificio pero 

muestra 

dificultades para 

elegir el tipo de 

perspectiva más 

idónea. 

Representa 

hábilmente y con 

facilidad edificios 

eligiendo 

adecuadamente el 

tipo de perspectiva 

(axonométrica o 

cónica) más idónea 

para el proyecto. 

Construye 

elementos 

arquitectónicos: 

arcos, molduras, …. 

(CMCT, AA) 

Le cuesta 

diferenciar los 

distintos tipos de 

arcos y molduras. 

Diferencia los 

distintos tipos de 

arcos y molduras 

pero tiene 

dificultades para 

distinguir los 

elementos básicos 

de cada uno de 

ellos. 

Construye con 

habilidad la mayoría 

de molduras pero le 

cuesta hacerlo con 

la mayor parte de 

los arcos. 

Construye con 

habilidad y 

exactitud arcos y 

molduras. 

Valora la 

universalidad del 

Muestra 

dificultades para 

Conoce y aplica el 

lenguaje gráfico 

Entiende la 

universalidad del 

Valora 

razonadamente la 
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lenguaje gráfico 

normalizado 

industrial, 

arquitectónico y de 

construcción. (CL, 

AA, CEC) 

conocer el lenguaje 

gráfico normalizado 

industrial, 

arquitectónico y de 

construcción.  

normalizado 

industrial, 

arquitectónico y de 

construcción pero 

no tiene presente 

su universalidad. 

lenguaje gráfico 

normalizado 

industrial, 

arquitectónico y de 

construcción pero 

no lo valora 

suficientemente. 

universalidad del 

lenguaje gráfico 

normalizado 

industrial, 

arquitectónico y de 

construcción. 

 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos 

 

Fase Finalidad Descripción de la actividad Recursos 

INICIAL 

Contextualización 

o Realización de las actividades del apartado 
“En contexto” de la página inicial: realización 
de fotografías de construcciones de la 
localidad donde se utilicen distintos tipos de 
arcos y describiendo su uso específico en 
cada caso, realización de dibujos en láminas 
normalizadas y descripción de las ventajas 
que esto supone; además, realización de una 
exposición sobre los resultados anteriores. 

o Lectura, realización de las actividades 
propuestas y debate sobre las cuestiones 
planteadas en el apartado “Opinion” de la 
“ZONA +” sobre la descripción de las normas 
básicas de accesibilidad en los municipios y 
edificios. 

- Páginas iniciales 
del libro del 
alumno.  

- Lectura del 
apartado “ZONA 
+” del libro del 
alumno. 

- Libro digital 
interactivo. 

Exploración de ideas 

previas 

- Recordar la obligatoriedad y los criterios de 
uso de líneas, cifras y letras normalizadas en 
los dibujos técnicos, las normas y técnicas de 
representación de objetos y repasar el 
concepto de jamba (historia del arte).  

- Realizar un diálogo abierto a partir de la 
lectura de la imagen. 

- Páginas iniciales 
del libro del 
alumno. 

Motivación inicial 

- Acceder a los enlaces web propuestos en la 
página inicial del libro: evolución histórica del 
arco como el elemento constructivo más 
influyente en la civilización occidental y, por 
otra parte, descripción de las escalas 
recomendadas al realizar dibujos técnicos, 
según la normativa correspondiente. 

 -  Páginas iniciales 

del libro del   

    alumno.  

 -  Acceso a enlaces 

web. 

- Libro digital 

interactivo. 



IES Hermógenes Rodríguez (Herencia) Departamento de Dibujo  

 

251 

DESARROLLO 

Introducción de 

nuevos contenidos 

- Respuesta a preguntas relacionadas con los 
contenidos previamente adquiridos. 

- Comprensión de los textos expositivos y 
elaboración de resúmenes. 

- Observación y aplicación de las informaciones 
adicionales de los márgenes del libro de 
texto.  

- Libro del alumno. 
- Libro digital 

interactivo. 

Estructuración de los 

conocimientos 

- Realización de las actividades propuestas: 
consultar, leer, resolver, comprobar, … 

- Desarrollo del dibujo de conjunto en el que 
se aplican todos los contenidos estudiados 
anteriormente. 

- Presentación de los convencionalismos del 
dibujo de arquitectura y de construcción, los 
planos necesarios para la elaboración de un 
proyecto técnico y los distintos tipos de arcos 
y molduras.   

- Libro del alumno. 
 -   Libro digital 

interactivo. 

SÍNTESIS 
Aplicación del 

conocimiento 

- Observación analítica del cuadro resumen de 
contenidos. 

- Realización de las actividades de evaluación 
propuestas. 

- Lectura, realización de las actividades 
propuestas y debate sobre las cuestiones 
planteadas en los apartados “Visual” 
(Ventajas y utilización de la realidad virtual en 
arquitectura) y “Society” (Uso de las 
impresoras 3D), de la “ZONA +”. 

- Libro del alumno. 
- Acceso a enlaces 

web. 
- Libro digital 

interactivo 
- Lectura de los 

apartados “ZONA 
+” del libro del  
alumno. 

 

 

8.3 TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN (2º ESO) 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El taller de Arte y Expresión proporciona al alumno la oportunidad de experimentar con los recursos expresivos 
de los diferentes lenguajes artísticos, y así ser capaz de comunicar, de forma creativa, sentimientos, ideas y 
experiencias. Dentro de un planteamiento global y transversal, esta materia ofrece las pautas y las 
herramientas necesarias para desarrollar proyectos creativos e interdisciplinares a partir de distintas 
propuestas, complementando y reforzando de esta manera, los contenidos trabajados principalmente en 
Educación Plástica Visual y Audiovisual así como en otras asignaturas de la etapa.   
 
La materia ofrece un espacio para reflexionar sobre la experimentación artística, propiciando nuevas 
estrategias de comunicación y convivencia de forma práctica, al mismo tiempo que el alumnado aprende a 
liberar tensiones, a mejorar la coordinación visual y manual y a desarrollar la flexibilidad a la hora de entender 
las ideas y buscar soluciones. 
 
Aunque los contenidos se organizan en tres bloques, a la hora de desarrollarlos sólo pueden aplicarse de 
forma conjunta. El primer bloque titulado El arte para comprender el mundo pretende despertar la creatividad 
del alumnado a través del análisis de ejemplos artísticos del mundo actual y de la historia del arte, 
estableciendo pautas para el análisis de la experiencia artística como reflejo emocional del ser humano y su 
significado dentro un contexto particular. El segundo bloque El proyecto y proceso creativo, enseña al 
alumnado a desarrollar las fases para la realización de un proyecto individual o cooperativo, buscando las 
soluciones más creativas posibles. El último bloque titulado Expresión y creación de formatos artísticos, 
profundiza en la práctica y experimentación de diferentes procedimientos y técnicas, desde las más 
tradicionales hasta las audiovisuales, priorizando la expresión creativa en proyectos artísticos. Es necesario 
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tener siempre en cuenta que esta materia tiene un carácter marcadamente procedimental y permite hacer 
compatible la práctica de una metodología individualizada como cooperativa. 
Este año comenzamos el proyecto “Y  es  ARTE” que tiene como finalidad realizar trabajos artísticos en el 
centro con  el fin de embellecerlo. Se pintarán distintos espacios del IES. Y se pintarán camisetas con el fin 
de financiar las pinturas, creando un auténtico ambiente de taller artístico.  
 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 
El taller presenta una planificación flexible y dinámica de los contenidos para su aplicación en proyectos, 
usando los procedimientos, materiales y técnicas  oportunos. Esta materia favorece el trabajo interdisciplinar, 
partiendo de una coordinación entre distintas asignaturas. 
 
Es labor del docente despertar y dinamizar la imaginación y la creatividad del alumnado, potenciar la expresión 
conceptual y emocional a través de procedimientos plásticos, así como favorecer el intercambio de opiniones 
a partir del análisis y reflexión del mundo que nos rodea. 
 
El proyecto curricular de esta materia debe adaptarse a las distintas capacidades de los alumnos y alumnas, 
a sus diferencias individuales y grupales, siendo el principal objetivo lograr aprendizajes significativos. El 
alumnado llevará a la práctica lo aprendido mediante experiencias y actividades que le permitan potenciar su 
autonomía y sus habilidades sociales dentro de un grupo de trabajo, al mismo tiempo que desarrolla una 
mirada crítica hacia sus propias creaciones. 
 
La base metodológica de la propia materia requiere que el alumno trabaje en el aula de Plástica y fuera de 
ella, tanto individualmente como en equipo, que participe de su aprendizaje y del aprendizaje de sus 
compañeros, que asuma las responsabilidades en relación a compañeros de grupo, dado el caso; que 
practique la comunicación técnica y la toma de decisiones consensuadas, defendiendo sus ideas y respetando 
las ideas de los demás. 
 
Partiendo de la cercanía e interés que el alumnado tiene hacia las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, es fundamental ofrecerle la posibilidad de experimentar con diferentes programas y 

aplicaciones digitales que le permitan conocer los recursos que ofrecen dentro de la creación, comunicación 

y expresión artística, promoviendo un uso responsable y educativo. La utilización de las nuevas tecnologías 

como metodología nos permite profundizar e indagar en el espacio expositivo que ofrece Internet así como 

en las fuentes informativas y aplicaciones artísticas que alberga. Se recomienda recurrir a las mismas para 

apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos, a través de documentación audiovisual. Esto 

conlleva la necesidad de tener disponibles ordenadores y otros dispositivos electrónicos en el aula que 

favorezcan el desarrollo de estos contenidos fundamentales en la sociedad actual. 

CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
Esta materia, por su carácter práctico, interdisciplinar, integrador y con aplicación directa de sus contenidos, 
permite el desarrollo de todas las competencias clave. 
 
Conciencia y expresiones culturales. El desarrollo de esta competencia está directamente relacionado con el 
taller de Arte y Expresión 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 con los elementos 
expresivos de diversos materiales, soportes, herramientas y técnicas de expresión, 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 la actividad artística, en todas sus 
formas, como medio comunicativo y expresivo. 
 
Comunicación lingüística. Será desarrollada durante todo el curso, ya que los alumnos tendrán que explicar, 
argumentar y exponer el proceso seguido y  las soluciones encontradas a problemas planteados en los 
distintos proyectos, al mismo tiempo que aprenden a usar un amplio vocabulario específico de la materia. En 
la elaboración de memorias el alumnado tendrá que expresar y registrar todas las fases del proceso de 
creación, potenciando así la competencia comunicativa. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La adquisición de la competencia 
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matemática se produce a través de la aplicación del razonamiento matemático y del pensamiento lógico y 
espacial, para explicar y describir la realidad a través del lenguaje simbólico. Con la utilización de 
procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, la experimentación y el 
descubrimiento y la reflexión posterior, potenciando el pensamiento crítico, se contribuirá a la adquisición de 
las competencias básicas en Ciencia y Tecnología, desarrollando también destrezas que permiten utilizar y 
manipular diferentes herramientas tecnológicas. 
 
Competencia digital. Se desarrollará a través del uso de las Tecnologías de la información y la comunicación, 
como medio de búsqueda y selección de información, utilizándola de manera crítica y reflexiva, así como su 
transmisión en diferentes soportes para la realización de proyectos. También proporciona destrezas en el uso 
de aplicaciones o programas informáticos para la creación o manipulación de imágenes y documentos 
audiovisuales, mostrándoles un panorama creativo más cercano y actual.  Esta competencia será trabajada 
durante todo el curso, siendo fundamental dada la naturaleza de la materia, bien para registrar todo el proceso 
del trabajo realizado así como para la creación de un producto audiovisual final. 
 
Aprender a aprender. Se potenciará a través de la investigación, experimentación y aplicación práctica de los 
contenidos por parte del alumnado, integrando una búsqueda personal  de sus propias formas de expresión 
en el proceso creativo, participando de forma autónoma en la resolución de problemas y organizando su 
propio aprendizaje a través de la gestión del tiempo y la información. El alumnado desarrollará la capacidad 
de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito, fomentando la motivación, la 
confianza en uno mismo, y aplicando lo aprendido a diversos contextos 
 
Competencias sociales y cívicas. A través del trabajo en equipo se suscitarán actitudes de respeto, tolerancia, 
cooperación, flexibilidad y se favorecerá la adquisición de habilidades sociales. El trabajo  con herramientas  
propias del  lenguaje visual  proporciona experiencias directamente relacionadas con la diversidad de 
respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las diferencias. Los alumnos elaboran y exponen sus 
propios proyectos enfocados a la resolución de un problema, de manera que deben desarrollar la capacidad 
de comunicarse de manera constructiva y respetuosa, expresando y comprendiendo puntos de vista 
diferentes.  
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Un proyecto creativo requiere planificar, gestionar y tomar 
decisiones; por ello los contenidos de la materia promueven la iniciativa, la 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 y asumir 
responsabilidades; potenciando la capacidad de pensar de forma creativa, el pensamiento crítico y el sentido 
de la responsabilidad.                 
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TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN (2º ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. El arte para comprender el mundo 

•  El arte en el entorno. 

•  Características 
generales, autores y 
obras más significativas. 
Evolución de técnicas y 
procedimientos. 

•  Reconocimiento de 
valores comunicativos y 
artísticos en las imágenes 
y diseños. 

•  Análisis de objetos y 
obras: características 
físicas, funcionales, 
estéticas y simbólicas. 

1. Comprender la obra artística 
o el objeto en el contexto 
histórico en el que se 
produce. 

 
 
 

1.1. Analiza e identifica obras 
de arte y manifestaciones 
visuales, entendiéndolas 
en función de su contexto 
histórico. 

1.2. Reconoce en obras de 
arte y manifestaciones 
visuales los elementos 
que configuran los 
lenguajes visuales, así 
como la expresividad de 
los mismos y su papel en 
la obra. 

1.3. Interpreta críticamente 
imágenes y obras 
artísticas dentro de los 
contextos en los que se 
han producido, 
considerando la 
repercusión que tienen 
sobre las personas y las 
sociedades. 

1.4. Comprende la necesidad 
de expresión y 
comunicación de ideas, 
sentimientos y emociones 
en diferentes contextos, a 
través del arte, las 
imágenes y otros 
productos estéticos. 

2. Analizar y comentar las 
distintas características 
de los objetos y las obras 
artísticas. 

2.1. Distingue, analiza y 

comenta elementos del 

lenguaje plástico y visual 

en distintos tipos de 

imágenes y 

manifestaciones 

artísticas, audiovisuales y 

multimedia. 

2.2. Desarrolla el sentido crítico 
ante la publicidad, la 
televisión, las imágenes 
multimedia y las artes. 

Bloque 2. Proyecto y proceso creativo. 

• Fases del proceso 
creativo.  
-Planteamiento: 
necesidades y 
objetivos.  
-Invest igación y 
documentación: 
recopilación de 
información y anál isis 
de datos.  

3. Conocer y aplicar las fases 
del proceso creativo en un 
proyecto cooperativo 
utilizando las técnicas 
apropiadas. 

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

3.2. Planea y desarrolla un 
método de trabajo para 
una respuesta concreta. 

3.3. Conoce y elige los 
materiales más 
adecuados aportándolos 
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-Diagnóstico y 
resolución de 
problemas: Bocetos, 
selección, 
alternativas, mejoras, 
puesta en común y 
aportaciones 
grupales.  
-Propuesta de 
materiales.  
-Elaboración y 
presentación.  

• Métodos creativos para la 
resolución de problemas. 

• El uso de las TIC en el 
proyecto. 

al aula para la realización 
de proyectos artísticos. 

3.4. Crea composiciones 
aplicando procesos 
creativos sencillos, 
mediante diferentes 
propuestas ajustándose a 
los objetivos finales. 

3.5. Colabora y es 
responsable al elaborar 
trabajos en equipo, 
demostrando actitud de 
tolerancia y flexibilidad 
con todos los 
compañeros, valorando el 
trabajo cooperativo como 
método eficaz para 
facilitar el aprendizaje 
entre iguales. 

3.6. Usa las TIC en la 
elaboración de un 
proyecto. 

3.7. Respeta las normas del 
aula y usa 
adecuadamente los 
materiales y 
herramientas. 

Bloque 3. Expresión y creación de formatos artísticos 

Diversas técnicas aplicadas 
en proyectos:  

• Diseño. 
- Diseño publicitario. 

Señalética. 
- Diseño de producto. 

Embalaje. 
- Diseño de moda. 
- Diseño del espacio. 

Escenografías. Espacio 
urbano. 

• Técnicas de dibujo y 
pintura.  

- Soportes.  
- Técnicas secas y 

húmedas.  
- Técnicas mixtas.  
- Murales y arte 

público. El Graffiti.  
• Volumen: de lo 

bidimensional a lo 
tridimensional. Proyectos 
sostenibles: ecología y 
medio ambiente. 

• Grabado y Estampación. 

• Audiovisuales:  
- La imagen fija: 
Fotografía analógica y 
digital. Programas de 
retoque y edición 
fotográfica. 
- La imagen en 
movimiento: el cine. 

4. Utilizar adecuadamente los 
soportes, materiales e 
instrumentos necesarios en 
cada proyecto. 

 

 

4.1. Utiliza con propiedad los 
materiales y 
procedimientos más 
idóneos para representar 
y expresarse, 
manteniendo su espacio 
de trabajo y su material en 
perfecto estado. 

5. Desarrollar proyectos 
artísticos con autonomía 
evaluando el proceso y el 
resultado. 

 

 

 
 

5.1. Desarrolla proyectos que 
transmiten diferentes 
emociones. 

5.2. Reflexiona y evalúa el 
proceso creativo propio y 
ajeno desde la idea inicial 
hasta la ejecución 
definitiva. 

5.3. Tiene iniciativa en la toma 
de decisiones y 
demuestra actitudes de 
tolerancia y flexibilidad 
con los compañeros de 
equipo y con el resto de 
equipos, esforzándose 
por superarse en cada 
proyecto. 
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Programas de edición de 
vídeo y sonido. 

 

 

 

 

EALUACIÓN 

 

Utilizaremos los siguientes instrumentos para evaluar, dependiendo de las necesidades y de los 

proyectos o trabajos realizados: 

 

1. Evaluación del diseño de un objeto. 

2. Criterios. 

3. Rubricas en un proyecto plástico colectivo. 

4. Registro de manejo de técnicas. (Ejemplo) 

5. Reflexiones sobre el proceso creativo. 

6. Autoevaluación del aprendizaje. 

7. Rúbrica de exposición oral. 
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1.  EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE UN OBJETO  

 

Observa el objeto diseñado por un compañero y completa esta gráfica con la puntuación que le 

darías en cada aspecto. 

 

Nombre del alumno evaluador:  ___________________________________  Nombre del alumno 

evaluado:  _____________________________________________________ 
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2.Criterios 
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CRITERIOS 

CREATIVIDAD 

La idea es propia y novedosa. 

La idea genera impacto en el público objetivo. 

Las imágenes utilizadas son originales en ese contexto. 
  

DISEÑO 

La composición es equilibrada y los elementos están bien distribuidos. 

El diseño es acorde con el mensaje y con el público objetivo. 

Está bien realizado técnicamente, con un buen uso del color y de los contrastes. 
  

MENSAJE 

El eslogan es breve, claro y preciso. 

El lenguaje utilizado es acorde con el público objetivo. 

Corrección a nivel gramatical y ortográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  RÚBRICA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO PLÁSTICO COLECTIVO 
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 4 3 2 

PLANIFICACIÓN 

Todos los miembros del 

equipo han planificado 

claramente los pasos 

necesarios para realizar el 

proyecto y los han llevado a 

cabo, haciendo los ajustes 

necesarios a lo largo del 

proceso. 

Todos los miembros del 

equipo han planificado los 

pasos necesarios para realizar 

el proyecto y los han llevado a 

cabo, pero, ante las 

dificultades, no se han 

realizado ajustes. 

Se ha planteado la importancia 

de una planificación, pero esta 

ha sido inadecuada o 

imprecisa. 

EXPRESIVIDAD 

La obra transmite claramente 

un mensaje que ha sido 

consensuado por el equipo y 

se ha resuelto bien a nivel 

plástico. 

La obra transmite un mensaje, 

pero tiene deficiencias a nivel 

plástico. 

La obra transmite un mensaje 

de forma confusa y no se ha 

consensuado el mismo. 

COLABORACIÓN 

Tanto la decisión de la 

temática de la obra como las 

técnicas a utilizar han sido 

consensuadas. 

En la ejecución de la obra han 

participado todos los 

miembros de forma equitativa. 

Algunas decisiones se han 

tomado de forma 

consensuada. La colaboración 

en la ejecución de la obra ha 

sido desigual. 

Se ha intentado tomar 

decisiones, aunque no de 

forma consensuada. Solo en 

algunos momentos aislados se 

ha ejecutado la obra de forma 

colaborativa. 

CREATIVIDAD 

La obra muestra gran 

originalidad. La temática es 

creativa e ingeniosa. 

La obra es original, 

apareciendo en ella algunos 

elementos originales. 

La obra es una copia, aunque 

hay alguna interpretación 

original por parte de los 

alumnos. 

USO DE TÉCNICAS 

PLÁSTICAS 

La obra muestra un buen 

manejo de las técnicas 

utilizadas, explotando al 

máximo los recursos y las 

posibilidades que la misma 

proporciona. 

La obra muestra un buen 

manejo de las técnicas 

utilizadas, pero no se han 

explotado las posibilidades 

que proporciona. 

La obra muestra un uso muy 

básico de las técnicas plásticas 

seleccionadas. 

 

 

 

4.  REGISTRO DE MANEJO DE TÉCNICAS PLÁSTICAS 

 

Alumno/Alumna TÉCNICAS 
MANEJO 

Avanzado Básico Deficiente 

 (boceto) Lápiz de grafito y color    

Témperas    
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Rotuladores    

Collages    

 

(boceto) Lápiz de grafito y color    

Témperas    

Rotuladores    

Collages    

 

(boceto) Lápiz de grafito y color    

Témperas    

Rotuladores    

Collages    

 

              Pintura de camiseta    

Témperas    

Rotuladores    

Collages    

 

         Realización del mural    

Acrílicos    

Rotuladores    

Collages    
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5.  REFLEXIONES SOBRE EL PROCESO CREATIVO 

 

A continuación te proponemos algunas preguntas para que reflexiones sobre algunas claves que 

son importantes para que seas más creativo en tus ideas y producciones plásticas. 

 

-  ¿Has pensado en diferentes alternativas antes de realizar tu proyecto? 

____________________________________________________________

______________________________ 

 

-  ¿Qué alternativas han sido? 

____________________________________________________________

______________________________ 

 

-  ¿Has observado detenidamente a tu alrededor objetos, personas, imágenes, etc., que podrían 

ayudarte a generar ideas para tu proyecto? 

____________________________________________________________

______________________________ 

 

-  ¿Qué has observado? 

____________________________________________________________

______________________________ 

 

-  ¿Has investigado sobre respuestas que han dado otros a lo que tú te planteas ahora? 

____________________________________________________________

______________________________ 

 

-  ¿Qué respuestas han sido? 

____________________________________________________________

______________________________ 

 

-  ¿Has buscado los recursos y las técnicas más adecuados a lo que te propones? 

____________________________________________________________

______________________________ 

 

-  ¿Cuáles son? 
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____________________________________________________________

______________________________ 
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6.  AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA 

 

 Siempre Casi siempre 

He entregado las tareas en el tiempo marcado.   

He dedicado suficiente tiempo para realizar un trabajo de calidad.   

Me ha gustado participar en las actividades que se han propuesto.   

He aprendido de las opiniones e ideas de mis compañeros.   

Soy más observador con todo lo que me rodea.   

Reconozco nuevos lenguajes plásticos que antes desconocía.   

El lenguaje plástico me ha ayudado a expresarme mejor.   

He mejorado en el uso de distintas técnicas plásticas.   

Me planifico antes de iniciar un proyecto.   

Soy consciente de qué procesos influyen a la hora de generar ideas creativas y 

originales. 
  

Estoy satisfecho del resultado de las tareas realizadas.   

 

 

 

 

 

7. RÚBRICA DE EXPOSICIÓN ORAL 
 

OBJETIVO PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAJO; 2 

C
O

M
U

N
IC

A
C

I

Ó
N

 O
R

A
L 

1  
Saluda al comenzar, se presenta y 

nombra el tema a tratar. 

Se presenta y nombra el tema a tratar. Saluda al comenzar y nombra el tema a 

tratar. 

2 
 

Vocaliza, usa el volumen y el tono de 

forma correcta y cuida el lenguaje no 

verbal. 

Vocaliza, usa el volumen y el tono de 

forma correcta, pero no cuida el lenguaje 

no verbal. 

Cuida el lenguaje no verbal. 
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3  
Realiza una introducción esquemática y 

el orden de la exposición es lógico. 

El orden de la exposición es lógico. Realiza una introducción esquemática de 

la exposición. 

4  
Se citan conclusiones, se invita a realizar 

preguntas y se despide. 

Se citan conclusiones y se invita a 

realizar preguntas. 

Se citan conclusiones o se invita a 

realizar preguntas. 

C
O

N
TE

N
ID

O
  

D
E 

LA
 E

X
P

O
SI

C
IÓ

N
 

5  
La información que transmite es correcta 

y centrada en el tema. 

La información que transmite es del 

tema, pero tiene algunas incorrecciones. 

La información que transmite es 

correcta, pero de otro tema. 

6 

 
La información ha sido trabajada y 

elaborada por el propio alumno o 

alumna a partir de las fuentes de 

información indicadas. 

La información parece haber sido 

elaborada por el alumno o alumna, pero 

no ha indicado las fuentes de 

información. 

Parte de la información se transmite 

directamente desde una o varias fuentes 

de información. 

7 
 

Emplea el lenguaje de forma adecuada y 

amena, utilizando vocabulario (técnico) 

acorde al tema. 

Emplea el lenguaje de forma adecuada y 

utiliza vocabulario (técnico) acorde al 

tema. 

Emplea vocabulario (técnico) acorde al 

tema. 

8  
Responde a las preguntas con acierto y 

precisión. 

Responde a las preguntas, pero ha dado 

algunos datos irrelevantes. 

Responde a alguna pregunta con errores 

o vaguedades. 

R
EC

U
R

SO
S 

D
E 

A
P

O
Y

O
 9 

 
Interactúa con el auditorio mediante 

varias actividades que facilitan la 

comprensión del tema de la exposición. 

Realiza alguna actividad de apoyo que 

facilita la comprensión del tema. 

Realiza alguna actividad de apoyo, pero 

no facilita la comprensión del tema por 

desviarse de él. 

10 
 

Emplea apoyo audiovisual para recordar 

datos o dar ejemplos importantes, y es 

creativo. 

Emplea apoyo audiovisual que no aporta 

información relevante o no es creativo. 

Emplea apoyo audiovisual que se limita a 

leer o proyectar, sin realizar una 

exposición adecuada. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN PLÁSTICA 
VISUAL Y AUDIOVISUAL 

4 ESO 
 

IES HERMÓGENES RODRÍGUEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
 
A lo largo de la historia, tanto la imagen como la palabra han constituido las principales formas de 
expresión y de transmisión de ideas y sentimientos, sin embargo no cabe duda de que en la época en 
laque estamos inmersos la imagen ha cobrado un protagonismo sin precedentes en ninguna otra época 
de la 
historia de la humanidad. Por ello, es necesario educar en la comprensión de la comunicación visual y 
por extensión, audiovisual, para poder formar parte de la estructura actual de la sociedad, pero sin 
olvidarnos que también, es necesario adquirir estrategias para saber expresarse de forma creativa, 
consiguiendo así un desarrollo total de las personas y un espíritu crítico ante sus propias creaciones y 
las de los demás. 
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La materia, considerada específica en el currículo, debe posibilitar la formación artística para todos los 
alumnos, que les ayude a comprender mejor la realidad que les rodea y desde el conocimiento, 
aportara esa realidad sus propias obras. En este sentido, es fundamental recurrir al patrimonio 
aragonés, en toda su variedad de manifestaciones artísticas, como referente en la aplicación de 
conocimientos, en el disfrute estético y en la conservación de valores culturales. 
 
La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual parte de los mismos bloques de contenidos 
impartidos en la Educación Primaria en el área de Educación Artística. Los elementos curriculares de 
la materia se han distribuido a lo largo de los tres cursos de forma que se desarrollen de una manera 
concéntrica, es decir, ampliando los grados de aprendizaje y que supongan bloques de contenidos 
abierto se interrelacionados. 
El bloque de Expresión Plástica profundiza en los elementos gráficos y expresivos de la imagen, 
experimenta con materiales y técnicas diversas en el aprendizaje del proceso de creación. Se intenta 
dar al alumnado autonomía en la creación de obras personales, ayudando a planificar mejor los pasos 
a seguir en la realización de proyectos artísticos, tanto propios como colectivos. 
 
En el bloque de Lenguaje Audiovisual se realiza el análisis crítico de las imágenes que nos rodean. 
Se hace también especial hincapié en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
aplicadas a la imagen. 
El bloque de Dibujo Técnico traslada conocimientos sobre diferentes formas geométricas y sistemas 
de representación, aplicando estos conocimientos a la resolución de problemas y a la realización de 
distintos diseños. 
En el cuarto curso, considerando la madurez del alumnado y los conocimientos adquiridos, se incorpora 
el bloque de Fundamentos del Diseño, que va a permitir el descubrimiento de los principios del diseño 
en sus diferentes áreas. 
La materia en este curso facilitará que los alumnos se orienten a enseñanzas superiores, no 
necesariamente artísticas y descubran un amplio abanico de profesiones relacionadas con el mundo 
del arte, el diseño o la industria. 
 
Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave 
 
El currículo de la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual (PV) permite a todo el 
alumnado el desarrollo de todas las competencias clave, desde un enfoque significativo e integral, 
interrelacionando saberes conceptuales, saberes procedimentales, actitudes y valores propios de la 
materia. La contextualización de los aprendizajes y las metodologías activas que se ponen en juego 
garantizan la transferencia de lo aprendido, contribuyendo al desarrollo de cada una de las siete 
competencias clave de la siguiente manera: 
 
Competencia en comunicación lingüística 
 
Desde el conocimiento de su propio contexto socio-cultural, el alumnado interpretará y elaborará 
mensajes visuales aplicando los códigos del lenguaje plástico (bidimensional y tridimensional). A 
través de experiencias de aprendizaje variadas se conjugarán diferentes formatos, soportes, 
contextos y situaciones de comunicación, lo cual pondrá en juego el discurso, el argumento, la 
escucha activa y el lenguaje no verbal. Esto permitirá descubrir la crítica constructiva, el diálogo y la 
conversación como fuentes de disfrute. 
 
La expresión de las propias ideas, experiencias y emociones favorecerá la interacción y el 
intercambio comunicativo a través del lenguaje plástico. Por último, la búsqueda y el tratamiento 
crítico de la información constituirán un aspecto clave. 
 

Orientaciones metodológicas 
 
La materia Educación Plástica, Visual y Audiovisual, de claro carácter teórico-práctico, fomenta el 
aprendizaje competencial a partir de metodologías activas, desde una planificación rigurosa adaptada 
al contexto específico del grupo clase. 
La metodología debe partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado; además, debe enfocarse a la realización de tareas o 
situaciones problema contextualizadas y planteadas en base a objetivos concretos. El alumno deberá 
resolverlas 
haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores que 
esta materia pone en juego. Esto favorecerá la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 
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ritmos y estilos de aprendizaje. El punto de partida será la consideración del nivel competencial inicial 
del alumnado ,que permitirá graduar la secuencia de los aprendizajes requeridos. 
 
Los métodos docentes deberán despertar y mantener la motivación del alumno por aprender, 
asumiendo un papel activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Es por 
ello que el profesorado facilitará que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo 
aprenden 
y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. Estas 
metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo. Las estrategias 
interactivas son las más adecuadas, al permitir que cada alumno y alumna desarrolle las inteligencias 
múltiples, compartiendo y construyendo el conocimiento mediante dinámicas que permitan el 
intercambio colectivo de ideas. 
 
La enseñanza de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual utilizará metodologías que 
contextualizan el aprendizaje en relación con el medio y que permiten el aprendizaje por proyectos, 
los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas. Se favorece la 
participación 
activa, la experimentación, el descubrimiento y la autonomía, generando aprendizajes más 
transferibles y duraderos. Se pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo 
la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la investigación, a través de un proceso en el que 
cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a 
proyectos reales. Se orienta al alumno a que desarrolle e integre de manera activa y funcional los 
diversos aprendizajes adquiridos desde otras materias. 
 
El alumno debe tener la oportunidad de identificar, comprender y expresar sus propias emociones, de 
conectar consigo mismo, de conocer lo que realmente le sucede y lo que realmente es, para a partir 
de ello, poder conectar con las emociones de los otros. Por ello el profesorado favorecerá didácticas 
que 
incorporen lo emergente y vivencial que surge en el aula. Esto le permitirá conocer y atender mucho 
mejor los intereses, inquietudes y necesidades de su alumnado. 
 
Un aspecto esencial de la metodología es la implicación del profesorado en la búsqueda, elaboración 
y diseño de materiales y recursos didácticos variados en coordinación con otras áreas. En éste 
contexto metodológico son recomendables los instrumentos que posibiliten la evaluación continua y 
permitan compartir resultados de aprendizaje, así el alumnado participa en el seguimiento y 
evaluación de sus propios logros (mediante la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la 
coevaluación),desarrollando su autonomía y su pensamiento reflexivo y crítico. 
 

OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 

y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f ) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido crítico, 

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 

en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i ) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j ) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de 

la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 

salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así a su 

conservación y mejora. 

l ) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 

  1.  Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

  2.  Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

  3.  Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

  4.  Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

  5.  Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

  6.  Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos de conocimiento y la experiencia. 
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  7.  Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

  8.  Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en 

la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

  9.  Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

10.  Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

11.  Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica 

del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

12.  Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

 

En el área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual incidiremos en el entrenamiento de todas las 

competencias de manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El área es una oportunidad para utilizar el lenguaje simbólico, así como la profundización en aspectos 

espaciales de la realidad y su representación gráfica. También se entrenan procedimientos 

relacionados con el método científico, como son la observación, la experimentación, el descubrimiento, 

la reflexión y el análisis. 

 

Los descriptores que, fundamentalmente, trabajaremos serán:  

- Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

- Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las 

repercusiones para la vida futura. 

- Generar criterios personales sobre la visión social de la estética del cuerpo humano frente al 

cuidado saludable. 

- Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante en 

distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, geográfico, etc.). 

- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, 

proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 

- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 
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Comunicación lingüística 

Esta área contribuye a la adquisición de la competencia lingüística en la medida que favorece la 

comprensión y la expresión oral y escrita al promover el conocimiento y la utilización del vocabulario 

específico referido a la expresión artística, y al explorar diferentes canales de comunicación.  

 

Los descriptores que priorizaremos serán: 

- Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

- Expresar oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra y escucha atenta al 

interlocutor. 

- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las diversas 

situaciones comunicativas. 

 

En caso de centros bilingües o plurilingües que impartan la asignatura en otra lengua: 

- Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos contextos. 

- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier 

situación. 

 

Competencia digital  

Dentro del área aparecen contenidos que hacen referencia al entorno audiovisual y multimedia, dando 

especial importancia al uso de herramientas tecnológicas para la creación de producciones 

audiovisuales. 

 

Para ello, en esta área trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

- Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

- Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

- Elaborar información propia derivada de la obtenida a través de medios tecnológicos. 

- Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos. 

- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

El área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye, especialmente, a adquirir la 

competencia artística y cultural, ya que se pone el énfasis en ampliar el conocimiento de los 

diferentes códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y de los recursos que les son propios. 

El alumnado aprende a mirar, ver, observar y percibir, y, desde el conocimiento del lenguaje visual, a 

apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. Por otra parte, se contribuye 

a esta competencia cuando se experimenta e investiga con diversidad de técnicas plásticas y 

visuales y se es capaz de expresarse a través de la imagen. 
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Por lo que en esta área trabajaremos los siguientes descriptores:  

- Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 

- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto por la 

estética en el ámbito cotidiano. 

- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 

Competencias sociales y cívicas 

Esta área es una buena herramienta para potenciar la competencia social y cívica, en la medida que 

las producciones artísticas se pueden plantear como trabajo en equipo, siendo una oportunidad para 

fomentar la cooperación, el respeto, la tolerancia, etc. Por otra parte, el fomento de la creatividad en el 

aula lleva a valorar diversos enfoques y planteamientos. 

 

Para ello, entrenaremos los siguientes descriptores:  

- Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 

- Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

- Mostrar disponibilidad para la participación activa en los ámbitos establecidos. 

- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Esta área colabora en gran medida en la adquisición del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 

ya que en todo proceso de creación hay que convertir una idea en un producto; y para ello se han de 

desarrollar estrategias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación y de evaluación de 

resultados. Este proceso sitúa al alumnado ante un proceso que le obliga a tomar decisiones de 

manera autónoma. Todo esto, junto con el espíritu creativo, la experimentación, la investigación y la 

autocrítica, fomentan la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

 

Los descriptores que entrenaremos son:   

- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

- Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 

- Priorizar la consecución de objetivos grupales a intereses personales. 

- Mostrar iniciativa personal para comenzar o promover acciones nuevas. 

- Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

- Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

- Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

- Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

- Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.  

 

Aprender a aprender 
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Esta materia contribuirá a la competencia para aprender a aprender en la medida 

en que favorezca la reflexión sobre los procesos y la propia experimentación creativa, ya que esta 

implica la toma de conciencia de las propias capacidades y recursos, así como la aceptación de los 

propios errores como instrumento de mejora. 

 

Los descriptores que entrenaremos son:   

- Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

- Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de aprendizaje. 

- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los siguientes en función de los resultados 

intermedios. 

- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Los contenidos del área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual se agrupan en varios bloques. Los 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se formulan para el cuarto curso de 

Educación Secundaria.  

El alumnado deberá adquirir unos conocimientos y unas destrezas básicas que le permitan adquirir 

una cultura plástica y visual.  

 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque 1. Expresión plástica 

 

  1.  Los soportes en el lenguaje plástico y visual. Experimentación con materiales diversos.  

  2.  Técnicas de expresión gráfico-plásticas bi y tridimensionales: dibujo y pintura: técnicas secas 

y húmedas. Volumen.  

  3.  Técnicas de grabado y estampación.  

  4.  Criterios de composición: plano básico, centro visual y leyes de composición. 

  5.  Estructura de la forma.  

  6.  Simbología y psicología del color.  

  7.  Reconocimiento y lectura de imágenes de diferentes periodos artísticos.  

  8.  El proceso de creación artística: preparación, incubación, iluminación, verificación.  
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Bloque 2. Dibujo técnico 

 

  1.  Materiales de Dibujo Técnico.  

  2.  Formas geométricas: óvalo, ovoide, espiral. Cuadriláteros.  

  3.  Polígonos regulares. Polígonos estrellados.  

  4.  Tangencias y enlaces.  

  5.  Geometría descriptiva. Tipos de proyección. 

  6.  Sistemas de representación: sistema diédrico, sistema axonométrico, perspectiva caballera, 

perspectiva cónica. 

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

 

Bloque 3. Fundamentos del diseño 

 

  1.  La comunicación visual: elementos y finalidades.  

  2.  Fundamentos del diseño: valores funcionales y estéticos.  

  3.  Las formas básicas del diseño.  

  4.  Composiciones modulares. Técnicas.  

  5.  Áreas del diseño: diseño gráfico, de interiores, modas…Finalidades.  

  6.  La imagen corporativa.  

  7.  Reconocimiento y lectura de imágenes en el diseño.  

  8.  El diseño asistido por ordenador.  

  9.  Programas de dibujo.  

10.  Realización del proceso de creación: boceto (croquis), guion (proyecto) presentación 

(maqueta) y evaluación del resultado final.  

 

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia 

 

  1.  Lenguaje audiovisual. Características.  

  2.  Lenguaje fotográfico. Cámaras.  

  3.  Corrientes estéticas y géneros fotográficos. Aplicaciones técnicas.  

  4.  Lenguaje cinematográfico. Planos, movimientos y angulaciones de cámara. Géneros.  

  5.  Lenguaje visual en prensa. Finalidades de las imágenes en prensa.  

  6.  Lenguaje televisivo. Géneros.  

  7.  Diseño publicitario: fundamentos y estilos. Elementos y composición de los mensajes 

publicitarios.  

  8.  Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la imagen. Infografía, arte 

interactivo y videoarte. Utilización del móvil en el aula. 

  9.  Multimedia.  

10.  El proceso colaborativo en la creación artística. Lluvia de ideas, trabajo en equipo.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
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Bloque 1. Expresión plástica 

 

  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. 

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

lenguaje plástico y visual. 

  2.  Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes y técnicas tanto 

analógicas como digitales, valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso 

creativo. 

  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. 

  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. 

  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-plásticos manteniendo su espacio de 

trabajo y su material en perfecto estado, aportando al aula cuando es necesario para 

la elaboración de las actividades. 

  4.  Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma cooperativa, 

valorando el trabajo en equipo como fuente de riqueza en la creación artística. 

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

proyectos personales y de grupo. 

  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. 

  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 

 

  1.  Analizar la configuración de diseños realizados con formas geométricas planas creando 

composiciones donde intervengan diversos trazados geométricos, utilizando con precisión y 

limpieza los materiales de dibujo técnico. 

  1.1.  Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo. 
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  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. 

  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. 

  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. 

  3.  Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir trazados geométricos y 

piezas sencillas en los diferentes sistemas de representación. 

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

geométricos sencillos. 

 

Bloque 3. Fundamentos del 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. 

  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. 

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

  3.  Realizar composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas y expresivas del 

lenguaje del diseño, adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el trabajo en equipo para 

la creación de ideas originales. 

  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 
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realizadas por compañeros. 

 

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia 

 

  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. 

  1.1.  Analiza los tipos de plano que aparecen en distintas películas cinematográficas, 

valorando sus factores expresivos. 

  1.2.  Realiza un storyboard a modo de guion para la secuencia de una película. 

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

  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. 

  3.  Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada lenguaje audiovisual, 

mostrando interés por los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes. 

  3.1.  Elabora imágenes digitales utilizando distintos programas de dibujo por ordenador. 

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

plástico. 

  3.3. Realiza, siguiendo el esquema del proceso de creación, un proyecto personal. 

  4.  Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad, 

rechazando los elementos de esta que suponen discriminación sexual, social o racial. 

  4.1.  Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica desde el conocimiento de los 

elementos que los componen. 

        5. Utiliza el ordenador / móvil para la creación y edición de contenido digital. 

 

CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES PARA 
UTILIZAR EN EL ÁREA 

 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente 

pasa a ser un gestor de conocimiento de los alumnos y estos adquieren un mayor grado de 

protagonismo.  

 

En concreto, en el área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual:  

 

Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el andamiaje de la 

asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el 

currículo básico y las estrategias propias de los aprendizajes artísticos, el alumnado deberá además 

desarrollar actitudes conducentes a la observación y el análisis de la realidad y de los lenguajes 

plásticos que en ella encontramos para una comunicación diferente y más completa. Para ello 

necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos 
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básicos de la asignatura: la destreza manual, la expresión estética de ideas o la comunicación 

audiovisual. 

En algunos aspectos del área, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento 

de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta 

perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto.  

 

Por otro lado, cada alumno parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias predominantes. 

Enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las inteligencias 

múltiples facilita que todos puedan llegar a comprender los contenidos que pretendemos transmitir 

para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 

 

En el área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual es indispensable la vinculación a contextos 

reales, así como generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas 

competenciales facilitan este aspecto, que se podría complementar con proyectos de aplicación de los 

contenidos. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

En cada evaluación, el profesor, departamento, decidirá el peso que en la calificación final de cada 

trimestre y área tendrán los instrumentos de evaluación utilizados para el seguimiento de los 

aprendizajes de sus alumnos. Para su determinación pueden apoyarse en una tabla como la que sigue: 

 

 

HERRAMIENTAS  

DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  

EN LA CALIFICACIÓN 

  
Herramientas de evaluación del trabajo 

competencial 
 

Pruebas de evaluación escritas/exposiciones  

Evidencias de los estándares de aprendizaje  

  

  

  

Calificación total  
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Al final del curso: 

 

 PORCENTAJE EN LA NOTA FINAL 

  
1.ª evaluación  

2.ª evaluación  

3.ª evaluación  

  

Portfolio de aprendizaje  

Calificación total  

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

 

Descripción del grupo después de la evaluación inicial 

 

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en primer 

lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse la 

relativa a: 

 

- El número de alumnos y alumnas. 

- El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 

- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares.  
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- Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden abordar 

(planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de 

medidas, etc.). 

- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.  

- Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia. 

- Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos 

cooperativos. 

- Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo. 

 

Necesidades individuales 

 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que 

también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros 

estudiantes; a partir de ella podremos:  

 

- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias 

en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades educativas, con 

altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en 

riesgo, por su historia familiar, etc.). 

- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de 

tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a 

emplear. 

- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 

- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 

- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el 

resto de docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor. 

 

Evaluación 

 

La evaluación debe ir enfocada a mejorar el aprendizaje de los alumnos y de las alumnas;  para ello, es 
necesariodiversificarlasherramientasyprogramartiemposyespaciosenelaula destinados a la evaluación de 
los procesos de aprendizaje. 
 

Proponemos aquí algunas herramientas para la evaluación de desempeños competenciales, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje. Unas serán para el desarrollo común de competencias en todas las 
áreas; otras, para la evaluación de los aprendizajes concretos puestos en práctica en las distintas asignaturas. 

 

 

 

Rúbrica de registro de cuaderno/fichas de trabajo 

 



IES HERMÓGENES  RODRÍGUEZ                                                                                                    DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
 

PROGRAMACIÓN DE DIBUJO ARTÍSTICO            

 

 

 
      

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ 

La portada del cuaderno, 
¿incluye el curso, la asignatura, 
la fecha de inicio del cuaderno y 
el nombre? 

       

    

¿Se indica el inicio de cada 
tema y aparece la fecha en que 
se toman los apuntes, se 
realizan las actividades, etc.? 

       

    

Al realizar una actividad, ¿se 
copia el enunciado, o al menos 
se indica su número y dónde 
encontrarlo (página del libro, 
fotocopias, Internet, etc.)? 

       

    

¿Se ha cuidado la ortografía y el 
uso correcto de los símbolos 
necesarios, así como la 
limpieza? 

       

    

¿Se han respetado los 
márgenes y realizado una 
distribución adecuada de los 
contenidos del cuaderno? 

       

    

¿Se han incluido correcciones y 
aclaraciones siempre que ha 
sido necesario? 

       

    

¿Se han realizado ilustraciones, 
dibujos, esquemas, resúmenes 
y/o mapas mentales, que 
ayuden en el estudio y 
comprensión del contenido? 

       

    

 

Rúbrica de exposición oral. 

OBJETIVO PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAJO; 2 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 O
R

A
L 

1  
Saluda al comenzar, se presenta y 

nombra el tema a tratar. 

Se presenta y nombra el tema a tratar. Saluda al comenzar y nombra el tema a 

tratar. 

2 
 

Vocaliza, usa el volumen y el tono de 

forma correcta y cuida el lenguaje no 

verbal. 

Vocaliza, usa el volumen y el tono de 

forma correcta, pero no cuida el lenguaje 

no verbal. 

Cuida el lenguaje no verbal. 

3  
Realiza una introducción esquemática y 

el orden de la exposición es lógico. 

El orden de la exposición es lógico. Realiza una introducción esquemática de 

la exposición. 

4  
Se citan conclusiones, se invita a realizar 

preguntas y se despide. 

Se citan conclusiones y se invita a 

realizar preguntas. 

Se citan conclusiones o se invita a 

realizar preguntas. 

C
O

N
T

EN
ID O
  

D
E 

LA
 

EX
P

O

SI
C

IÓ

N
 

5  
La información que transmite es correcta 

y centrada en el tema. 

La información que transmite es del 

tema, pero tiene algunas incorrecciones. 

La información que transmite es 

correcta, pero de otro tema. 
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6 

 
La información ha sido trabajada y 

elaborada por el propio alumno o 

alumna a partir de las fuentes de 

información indicadas. 

La información parece haber sido 

elaborada por el alumno o alumna, pero 

no ha indicado las fuentes de 

información. 

Parte de la información se transmite 

directamente desde una o varias fuentes 

de información. 

7 
 

Emplea el lenguaje de forma adecuada y 

amena, utilizando vocabulario (técnico) 

acorde al tema. 

Emplea el lenguaje de forma adecuada y 

utiliza vocabulario (técnico) acorde al 

tema. 

Emplea vocabulario (técnico) acorde al 

tema. 

8  
Responde a las preguntas con acierto y 

precisión. 

Responde a las preguntas, pero ha dado 

algunos datos irrelevantes. 

Responde a alguna pregunta con errores 

o vaguedades. 

R
EC

U
R

SO
S 

D
E 

A
P

O
Y

O
 9 

 
Interactúa con el auditorio mediante 

varias actividades que facilitan la 

comprensión del tema de la exposición. 

Realiza alguna actividad de apoyo que 

facilita la comprensión del tema. 

Realiza alguna actividad de apoyo, pero 

no facilita la comprensión del tema por 

desviarse de él. 

10 
 

Emplea apoyo audiovisual para recordar 

datos o dar ejemplos importantes, y es 

creativo. 

Emplea apoyo audiovisual que no aporta 

información relevante o no es creativo. 

Emplea apoyo audiovisual que se limita a 

leer o proyectar, sin realizar una 

exposición adecuada. 

 

 

 

 

 

Rúbrica de exposición con herramientas digitales 

OBJETIVO PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAJO; 2 

C
O

N
TE

N
ID

O
 

1 
 

La presentación es creativa, amena y 

original. 

La presentación muestra cierta 

creatividad y es amena. 

La presentación está desarrollada a 

partir de una plantilla ya existente. 

2 

 
La presentación cubre el tema con 

profundidad, mostrando un 

conocimiento profundo sobre él. 

La presentación cubre el tema de forma 

adecuada, mostrando un conocimiento 

adecuado sobre él. 

La presentación cubre el tema, pero solo 

incluye información esencial sobre él, 

mostrando ciertos errores en la 

asimilación del contenido. 

3 
 

El uso de imágenes y/o vídeos es amplio 

y adecuado, ayudando a la comprensión 

del tema. 

El uso de imágenes y/o vídeos es 

correcto; algunas imágenes ayudan a la 

comprensión del tema. 

El uso de imágenes y/o vídeos es 

limitado, y no aportan ni ayudan a la 

comprensión del tema. 

4 
 

La presentación tiene uno o ningún error 

ortográfico o gramatical. 

La presentación tiene entre 2 y 4 errores 

ortográficos o gramaticales. 

La presentación tiene entre 5 y 7 errores 

ortográficos o gramaticales. 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 5 

 
La presentación incluye portada (que 

introduce el tema y a los autores) y un 

índice, y termina con una diapositiva de 

conclusiones y una de agradecimiento e 

invitación a realizar preguntas. 

La presentación incluye una portada y 

termina con una diapositiva de 

conclusiones y una de agradecimiento e 

invitación a realizar preguntas, pero 

carece de índice. 

La presentación incluye una portada y un 

índice, y cierra con una diapositiva de 

conclusiones y una de agradecimiento, 

pero no de invitación a hacer preguntas. 

6 

 
La presentación muestra un orden lógico 

en la exposición del contenido: es fácil 

de seguir. 

La presentación está bastante 

organizada; alguna idea o transparencia 

parece fuera de lugar, pero en general es 

fácil de seguir. 

La presentación es un poco difícil de 

seguir; algunas ideas o transparencias 

parecen fuera de lugar. 
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7 
 

La carga de trabajo está dividida 

equitativamente y es compartida por 

todos los miembros del grupo. 

La carga de trabajo está dividida 

equitativamente, pero no es compartida 

por todos los miembros del grupo. 

Una o dos personas del grupo no han 

realizado su parte del trabajo. 

Rúbrica de trabajos escritos 

OBJETIVO PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAJO; 2 

C
O

N
TE

N
ID

O
 

1 
 

El tema objeto del trabajo está bien 

definido y se trata de forma adecuada. 

El tema está definido parcialmente, pero 

se trata de forma adecuada. 

El tema está bien definido, pero se dejan 

puntos importantes sin tratar. 

2 
 

El texto muestra que el conocimiento 

acerca del tema es excelente. 

El texto muestra que el conocimiento 

acerca del tema parece ser bueno. 

El texto muestra ciertos errores en la 

asimilación del contenido. 

3 
 

El uso de imágenes e infografías es 

amplio y adecuado. 

El uso de imágenes e infografías es 

correcto. 

El uso de imágenes e infografías es 

limitado, pero adecuado. 

4 
 

El trabajo tiene uno o ningún error 

ortográfico o gramatical. 

El trabajo tiene entre 2 y 4 errores 

ortográficos o gramaticales. 

El trabajo tiene entre 5 y 7 errores 

ortográficos o gramaticales. 

5 
 

La presentación del trabajo es esmerada 

y cuidada. 

La presentación del trabajo es adecuada. La presentación del trabajo es algo 

pobre. 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

6 
 

La portada introduce el tema objeto del 

trabajo y los autores, y es seguida por un 

índice. 

La portada solo indica el tema objeto del 

trabajo, y es seguida por un índice. 

La portada introduce el tema objeto del 

trabajo y los autores, pero carece de 

índice. 

7 

 
El contenido del trabajo está bien 

estructurado; una idea sigue a la otra en 

una secuencia lógica, con transiciones y 

uso de títulos claros, manteniendo el 

formato. Es fácil de leer. 

El trabajo está bastante organizado; 

aunque alguna idea parece fuera de 

lugar, las transiciones entre el resto de 

ideas son lógicas y el orden empleado es 

claro. Además, se mantiene el formato, 

facilitando su lectura. 

El trabajo es un poco difícil de seguir; 

algunas ideas parecen fuera de lugar o 

se han empleado mal las transiciones 

entre ellas, y no se mantiene el orden 

y/o el formato. 

8 
 

El final del trabajo incluye una reflexión 

y conclusiones propias. 

El final del trabajo incluye una reflexión. El final del trabajo incluye conclusiones, 

pero ninguna reflexión. 

 

REGISTRO DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO COOPERATIVO 

NOMBRE:       FECHA: 

GRUPO: 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
REFLEXIÓN 

(debemos mejorar… porque…) 

1 
He realizado correctamente las responsabilidades del 

trabajo asignado. 
             

2 

He planificado previamente la realización del trabajo 

asignado y he cumplido con las actividades y tareas 

encomendadas. 
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3 

He sido organizado en el desarrollo tanto del trabajo 

individual como del grupal, cumpliendo con los plazos 

establecidos y trabajando de forma, ordenada y limpia. 

            
 

4 

He respetado y valorado las aportaciones de mis 

compañeras y compañeros, motivándoles y ayudándoles en 

todo lo posible, y realizando críticas constructivas. 

            
 

5 

He participado en la toma de decisiones del grupo, 

aportando soluciones creativas y empleando material 

complementario. 

            
 

6 
He traído el material necesario para la realización del 

trabajo cooperativo. 
             

7 
Independientemente de los resultados, me he esforzado y 

he dado lo mejor de mí. 
             

8 

He contribuido al buen ambiente de grupo, conociendo la 

importancia que esto tiene para poder realizar bien nuestro 

trabajo. 

            
 

9 
He cumplido con los objetivos de equipo, acordados 

previamente. 
             

10 
He reflexionado y realizado una conclusión sobre el trabajo, 

elaborado de forma individual y por el grupo. 
       

      

 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRATAMIENTO DE DIVERSIDAD INDIVIDUAL 

TRATAMIENTO  

DE LA DIVERSIDAD INDIVIDUAL 

MEDIDAS  

PARA LA DIVERSIDAD 

GRADO  

DE CONSECUCIÓN 

D
IV

E
R

SI
D

A
D

  

EN
 L

A
 C

O
M

P
R

EN
SI

Ó
N

 No tiene ninguna dificultad para entender 

los contenidos. 

Seleccionar contenidos con un grado mayor de dificultad.   

Entiende los contenidos, pero, en 

ocasiones, le resultan difíciles. 

Seleccionar los contenidos significativos de acuerdo a su 

realidad. 

 

Tiene dificultades para entender los 

contenidos que se plantean. 

Seleccionar los contenidos mínimos y exponerlos simplificando 

el lenguaje y la información gráfica. 

 

D
IV

E
R

SI
D

A
D

 D
E 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

  

Y
 D

ES
A

R
R

O
LL

O
 

No tiene dificultades (alumnos y alumnas de 

altas capacidades). 

Potenciar estas a través de actividades que le permitan poner 

en juego sus capacidades. 

 

Tiene pequeñas dificultades. Proponer tareas en las que la dificultad sea progresiva de 

acuerdo a las capacidades que se vayan adquiriendo. 

 

Tiene dificultades. Seleccionar aquellas tareas de acuerdo a las capacidades del 

alumnado, que permitan alcanzar los contenidos mínimos 

exigidos. 

 

D
IV

E
R

SI
D

A
D

 D
E 

IN
TE

R
ÉS

  

Y
 M

O
TI

V
A

C
IÓ

N
 

Muestra un gran interés y motivación. Seguir potenciando esta motivación e interés.  

Su interés y motivación no destacan. Fomentar el interés y la motivación con actividades y tareas 

variadas. 

 

No tiene interés ni motivación. Fomentar el interés y la motivación con actividades y tareas 

más procedimentales y cercanas a su realidad. 
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D
IV

E
R

SI
D

A
D

  

EN
 L

A
 R

ES
O

LU
CI

Ó
N

  

D
E 

P
R

O
B

LE
M

A
S 

Encuentra soluciones a los problemas que 

se plantean en todas las situaciones. 

Seguir fomentando esta capacidad.  

Encuentra soluciones a los problemas que 

se plantean en algunas situaciones. 

Proponer problemas cada vez con mayor grado de dificultad.  

Tiene dificultades para resolver problemas 

en las situaciones que se plantean. 

Proponer problemas de acuerdo a sus capacidades para ir 

desarrollándolas.  

 

D
IV

E
R

SI
D

A
D

  

EN
 L

A
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

Se expresa de forma oral y escrita con 

claridad y corrección. 

Proponer tareas que sigan perfeccionado la expresión oral y la 

escrita. 

 

Tiene alguna dificultad para expresarse de 

forma oral y escrita. 

Proponer algunas tareas y debates en los que el alumnado 

tenga que utilizar expresión oral y escrita con el fin de 

mejorarlas. 

 

Tiene dificultades para expresarse de forma 

oral y escrita. 

Proponer actividades con el nivel necesario para que el 

alumnado adquiera las herramientas necesarias que le 

permitan mejorar. 

 

 

 

 

REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: PLANIFICACIÓN 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

  1.  Programa la asignatura teniendo en cuenta los 

estándares de aprendizaje previstos en las leyes 

educativas. 

  

  2.  Programa la asignatura teniendo en cuenta el tiempo 

disponible para su desarrollo. 

  

  3.  Selecciona y secuencia de forma progresiva los 

contenidos de la programación de aula teniendo en 

cuenta las particularidades de cada uno de los 

grupos de estudiantes.   

  

  4.  Programa actividades y estrategias en función de los 

estándares de aprendizaje.  

  

  5.  Planifica las clases de modo flexible, preparando 

actividades y recursos ajustados a la programación 

de aula y a las necesidades y a los intereses del 

alumnado. 

  



IES HERMÓGENES  RODRÍGUEZ                                                                                                    DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
 

PROGRAMACIÓN DE DIBUJO ARTÍSTICO            

 

 

  6.  Establece los criterios, procedimientos y los 

instrumentos de evaluación y autoevaluación que 

permiten hacer el seguimiento del progreso de 

aprendizaje de sus alumnos y alumnas. 

  

  7.  Se coordina con el profesorado de otros 

departamentos que puedan tener contenidos afines 

a su asignatura. 

  

 

REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 D
E 

LA
 E

N
SE

Ñ
A

N
ZA

 

  1.  Resume las ideas fundamentales discutidas antes de 

pasar a una nueva unidad o tema con mapas 

conceptuales, esquemas… 

  

  2.  Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si 

es posible, con los ya conocidos; intercala preguntas 

aclaratorias; pone ejemplos... 

  

  3.  Tiene predisposición para aclarar dudas y ofrecer 

asesorías dentro y fuera de las clases.   

  

  4.  Optimiza el tiempo disponible para el desarrollo de 

cada unidad didáctica.  

  

  5.  Utiliza ayuda audiovisual o de otro tipo para apoyar 

los contenidos en el aula. 

  

  6.  Promueve el trabajo cooperativo y mantiene una 

comunicación fluida con los estudiantes. 

  

  7.  Desarrolla los contenidos de una forma ordenada y 

comprensible para los alumnos y las alumnas. 

  

  8.  Plantea actividades que permitan la adquisición de los 

estándares de aprendizaje y las destrezas propias de 

la etapa educativa. 

  

  9.  Plantea actividades grupales e individuales.   

 

RÚBRICA PARA LA PRESENTACIÓN DE LÁMINAS DE DIBUJO 
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 4 3 2 

PRODUCTO FINAL 

La lámina se ha trabajado 
siguiendo todos los pasos 
indicados, contiene todos 
los elementos marcados y 
su terminación es correcta. 

La lámina tiene una 
terminación correcta, se 
han seguido los pasos 
indicados, pero le falta 
alguno de los elementos 
marcados. 

Al crear la lámina no ha 
seguido algunos de los 
pasos indicados. Le faltan 
elementos marcados, por lo 
que no tiene una 
terminación correcta. 

MATERIALES 

En la lámina se observa 
que se han utilizado los 
materiales indicados para 
cada momento de forma 
correcta e incluso algún 
otro material para 
conseguir un mejor 
resultado. 

En la creación de la lámina 
no se han utilizado todos 
los materiales indicados o 
en algún momento del 
proceso ha utilizado algún 
material de forma no 
correcta. 

El alumno ha intentado 
utilizar los materiales 
indicados para la 
realización de la lámina, 
pero en la mayoría de las 
ocasiones lo hace de 
manera incorrecta. 

PRESENTACIÓN Y 

LIMPIEZA 

La lámina está limpia, sin 
manchas ni borrones ni 
dobleces. 

La lámina está limpia, sin 
manchas ni borrones, pero 
tiene algunos bordes 
doblados o rotos. 

La lámina tiene manchas y 
borrones. 

CREATIVIDAD 

Es creativo en la utilización 
de las diferentes técnicas 
aprendidas, así como en el 
uso de recursos variados. 

Es creativo en la utilización 
de técnicas y de recursos, 
pero con ayuda o a raíz de 
la aportación de otro 
compañero. 

No utiliza las diferentes 
técnicas y los recursos de 
forma creativa, pero intenta 
realizar algunas actividades 
de manera diferente a las 
habituales. 

 

 

 

 

 

 

RÚBRICA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO PLÁSTICO COLECTIVO 

 

 4 3 2 

PLANIFICACIÓN 

Todos los miembros del 

equipo han planificado 

claramente los pasos 

necesarios para realizar el 

proyecto y los han llevado a 

cabo, haciendo los ajustes 

necesarios a lo largo del 

proceso. 

Todos los miembros del 

equipo han planificado los 

pasos necesarios para realizar 

el proyecto y los han llevado a 

cabo, pero, ante las 

dificultades, no se han 

realizado ajustes. 

Se ha planteado la importancia 

de una planificación, pero esta 

ha sido inadecuada o 

imprecisa. 
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EXPRESIVIDAD 

La obra transmite claramente 

un mensaje que ha sido 

consensuado por el equipo y 

se ha resuelto bien a nivel 

plástico. 

La obra transmite un mensaje, 

pero tiene deficiencias a nivel 

plástico. 

La obra transmite un mensaje 

de forma confusa y no se ha 

consensuado el mismo. 

COLABORACIÓN 

Tanto la decisión de la 

temática de la obra como las 

técnicas a utilizar han sido 

consensuadas. 

En la ejecución de la obra han 

participado todos los 

miembros de forma equitativa. 

Algunas decisiones se han 

tomado de forma 

consensuada. La colaboración 

en la ejecución de la obra ha 

sido desigual. 

Se ha intentado tomar 

decisiones, aunque no de 

forma consensuada. Solo en 

algunos momentos aislados se 

ha ejecutado la obra de forma 

colaborativa. 

CREATIVIDAD 

La obra muestra gran 

originalidad. La temática es 

creativa e ingeniosa. 

La obra es original,apareciendo 

en ella algunos elementos 

originales. 

La obra es una copia, aunque 

hay alguna interpretación 

original por parte de los 

alumnos. 

USO DE TÉCNICAS 

PLÁSTICAS 

La obra muestra un buen 

manejo de las técnicas 

utilizadas, explotando al 

máximo los recursos y las 

posibilidades que la misma 

proporciona. 

La obra muestra un buen 

manejo de las técnicas 

utilizadas, pero no se han 

explotado las posibilidades 

que proporciona. 

La obra muestra un uso muy 

básico de las técnicas plásticas 

seleccionadas. 

 

 

REGISTRO DE MANEJO DE TÉCNICAS PLÁSTICAS 

Alumno/Alumna TÉCNICAS 
MANEJO 

Avanzado Básico Deficiente 

 

Lápiz de grafito y color    

Témperas    

Rotuladores    

Collages    

 

Lápiz de grafito y color    

Témperas    

Rotuladores    

Collages    

 

Lápiz de grafito y color    

Témperas    

Rotuladores    

Collages    

Lápiz de grafito y color    
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Témperas    

Rotuladores    

Collages    

 

Lápiz de grafito y color    

Témperas    

Rotuladores    

Collages    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                PROGAMACIÓN DE DIBUJO ARTÍSTICO    II   

                                  2º DE  BACHILLERATO 
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 METODOLOGÍA 
 
Las clases de Dibujo artístico serán eminentemente prácticas. La adquisición de los distintos conceptos, destrezas y actitudes descritas en los objetivos, tendrán 
lugar en su 
 mayor parte, a través de la propia actividad del alumno, mediante propuestas concretas. 
Se alternarán actividades de análisis y síntesis formal. El análisis gráfico se realizará a partir de modelos bidimensionales y tridimensionales de complejidad 
progresiva. Los ejercicios de síntesis de la forma se realizarán a partir de imágenes bidimensionales (fotografías). 
En los ejercicios de análisis de la forma se establecerá un método ordenado que pasará por las fases de encaje lineal y claroscuro, partiendo siempre de 
concepciones globales del modelo y aproximándose paulatinamente a aspectos concretos y detalles, nunca al revés. 
Se propondrán actividades de distinta profundidad analítica: desde apuntes y bocetos rápidos, a dibujos con alto grado de acabado y detalle, dedicando en cada 
caso un tiempo adecuado, y atendiendo en lo posible a los distintos ritmos de ejecución del alumno. 
Para la asimilación de algunos conceptos, se recurrirá a la clase expositiva en grupo. 
El profesor/a analizará el proceso de forma individual, realizando las oportunas correcciones sobre la marcha. También se realizarán, de forma periódica, 
ejercicios tipo examen en los que el alumno deberá poner en práctica los conocimientos y destrezas adquiridos sin la ayuda del profesor/a. 
Para poder llevar a cabo estas actividades se utilizarán, no sólo los espacios asignados en clase  sino también otros espacios tanto dentro como fuera del recinto 
del Centro. 
Para el buen desarrollo de la materia, el alumnado deberá mantener una actitud observadora hacia los procesos técnicos, estableciendo relaciones de causalidad 
entre los distintos fenómenos que tienen lugar y aplicando estas observaciones en ejercicios posteriores. Otros aspectos importantes son: 
- Desarrollar hábitos y métodos técnicamente correctos. 
- Extraer las posibilidades expresivas propias de cada técnica. 
- Desarrollar hábitos de higiene, pulcritud y conservación de los útiles propios del dibujo. 
- Presentar los trabajos con corrección y siguiendo las indicaciones específicas para cada propuesta. 
Nota: Dado que la metodología de esta materia se basa en un trabajo práctico presencial, se considera imprescindible la asistencia regular y puntual a clase. 
Asimismo el alumnado debe aportar a la clase el material necesario que en cada caso se proponga. 
 
 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Al igual que en etapas educativas anteriores, en el Bachillerato los alumnos presentan diferentes niveles de aprendizaje en relación con la etapa de Educación 
Secundaria 
Obligatoria; además, presentan también necesidades educativas aquellos alumnos que por sus características físicas, sensoriales u otras, no pueden seguir de la 
misma forma el currículo de la etapa (minusvalías motóricas, sensoriales, etc.). Sin embargo, el tratamiento que se concede a la atención a la diversidad en la 
etapa de Bachillerato presenta unas características diferentes que el concedido en la Educación Secundaria Obligatoria. De esta forma, en este nivel educativo 
diversidad hace referencia a la necesidad de ser atendidas desde adaptaciones de acceso, medidas concretas de material; sin llegar en ningún caso a tomar 
medidas curriculares significativas. 
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Aquí se va a hacer mención a aquellas medidas que no implican modificar sustancialmente los contenidos, es decir que sólo requieren adaptaciones referidas a 
aspectos que mantienen básicamente inalterable el currículo adoptado en la materia pero que, sin estas actuaciones, determinados alumnos y alumnas no 
progresarían. En general, se puede afirmar que la programación del grupo, salvo algunas variaciones, es también la misma para el alumnado que reciba esas 
actuaciones específicas. 
 
 
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
La atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, en lo referente a las diferencias individuales en capacidades, motivación e intereses, exige que las 
materias curriculares posibiliten una acción abierta de los profesores y profesoras, de forma que, tanto el nivel de los contenidos como los planteamientos 
didácticos, puedan variar según las necesidades específicas del aula. 
Los materiales se han configurado teniendo esto en cuenta. Pretenden proponer soluciones coherentes tanto para aquellos grupos de alumnos con menor 
formación específica en estas áreas como para aquellos que han tenido la posibilidad de realizar estudios más amplios en estas materias. 
La elaboración de materiales de forma diversa para su exposición, así como el uso de medios audiovisuales, teniendo en cuenta alumnos con necesidades 
educativas, como son auditivas, motóricas, visuales.... 
 
 

Recuperación.  
 

Los alumnos y alumnas que no superen positivamente la materia, deberán realizar una serie de trabajos y actividades programadas por el Departamento, para 
poder superar dicho curso. Se evaluará según los criterios de evaluación establecidos anteriormente. Es condición indispensable entregar todos los trabajos. Para 

los alumnos que tengan la asignatura pendiente de 1º bach, tendrán que recuperarla por evaluaciones realizando los trabajos que le sean asignados por el 
profesor que le imparta las clases de 2º. Y en cualquier caso tendrán las correspondientes recuperaciones. Siempre teniendo en cuenta tanto los criterios de 

evaluación como los estándares de aprendizaje evaluables de “Dibujo Artístico I” 
 

Actividades extracurriculares 
 
 

Tenemos prevista la visita al “Museo del Prado” y al “Reina Sofía” Para el segundo trimestre. 
 Salidas a las calles del pueblo para hacer prácticas de perspectiva y dibujo del natural. 

Y si fuera posible la visita al estudio de algún artista en activo. 
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