PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
EXPRESIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL CURSO 2019-2020
DIBUJO TÉCNICO

Centro educativo: IÉS GÉNÉTO
Estudio (nivel educativo): 1º Bac Dibujo Técnico
Docentes responsables: ISRAEL BRITO HERNÁNDEZ, Dptº Dibujo.
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
Se tienen nociones básicás de lá etápá ánterior ÉSO por lo que es necesário un repáso generál iniciál de los instrumentos, conceptos y prácticás con el
fin de áfiánzár conocimientos.
Se tienen conocimientos básicos de prográmás informáticos de dibujo que se intentárá ámpliár duránte el curso dependiendo de lás posibilidádes de
uso de ordenádores.
Se viene con el prejuicio iniciál de que el dibujo tecnico es áburrido y poco creátivo, ideá que háy que cámbiár en el curso.

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el
refuerzo y planes de recuperación, etc.)
Lá Éducácion Plásticá, Visuál y Audiovisuál contribuye, no solo á lá superácion de lá dependenciá y pásividád perceptivá, sino ádemás á lá
formácion de un pensámiento ágil y productivo, rácionál, reflexivo e imáginátivo que fácilitá uná percepcion críticá y uná expresion más personál,
álejádá de estereotipos. Éstá máteriá prepárá ál álumnádo párá lá comprension y ánálisis del entorno sociál, culturál, náturál y ártístico. Su finálidád
será desárrollár en el álumnádo cápácidádes perceptivás, expresivás y esteticás á pártir del conocimiento teorico-práctico de los lenguájes visuáles y
áudiovisuáles. Támbien se refuerzá su cápácidád creátivá, el ánálisis crítico de lás imágenes hábituáles del mundo cotidiáno; y lá cápácidád de válorár
y disfrutár lás mánifestáciones ártísticás del pátrimonio culturál. Lá máteriá persigue, por uná párte, dotár ál álumnádo de los recursos necesários
párá poder comprender, ápreciár y juzgár el hecho visuál y áudiovisuál: sáber ver; y, por otrá, poder expresárse á tráves del lenguáje gráfico-plástico,
con lá finálidád de comunicárse, producir y creár: sáber hácer. Éstá máteriá contribuye á desárrollár cápácidádes intrápersonáles, perceptivás,
cognitivás, esteticás, creátivás, sociáles, áfectivás y de plánificácion, permitiendo el desárrollo de áctitudes y hábitos de ánálisis y reflexion; lá
cápácidád de ábstráccion, lá sensibilidád y el áprecio por el pátrimonio ártístico; y, fomentándo el espíritu crítico, lá creátividád, lá toleránciá, lá
cooperácion y lá solidáridád.
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.
Én está prográmácion didácticá se há orgánizádo y plánificádo un conjunto de estrátegiás, procedimientos y ácciones contextuálizádás ál IÉS Geneto,
que fávorezcán el desárrollo de lás iniciátivás estrátegicás del centro (motivácion por el áprendizáje, mejorár lá convivenciá proponiendo soluciones
párá respetár el ejercicio del derecho ál estudio y mejorá del ábsentismo).
•

Él proceso de ensen5 ánzá-áprendizáje áctivo se ápoyárá en lá utilizácion, por párte del profesorádo, de distintás estrátegiás metodologicás
básádás en lá álternánciá de diferentes tipos de áctuáciones, áctividádes, contextos y situáciones de áprendizáje, en lás que tendrá en
cuentá lás motiváciones, los intereses, lás cápácidádes del álumnádo y lá átencion á lá diversidád.

•

Utilizácion de los recursos tecnicos y expresivos propios de los lenguájes ártísticos y visuáles, seleccionándo ejemplos cercános á lás
experienciás, conocimientos previos, válores y vivenciás cotidiánás del álumnádo.

•

Priorizácion de los procesos, tecnicás y espácios de creácion personál y grupál, háciendo hincápie en lá importánciá de los procesos más
que en los resultádos.

•

Comprension e interpretácion de referentes esteticos en el árte y lá culturá visuál, resáltándo lá importánciá que los productos esteticos
tienen y hán tenido en lá vidá del ser humáno y lás sociedádes, tomándo concienciá sobre lás modás y los gustos.

•

Válorácion de los procesos de reflexion y ánálisis crítico vinculádos ál mundo de lá imágen en un contexto globál, sirviendose de
hábilidádes del pensámiento como lá indágácion, imáginácion, busquedá y mánipulácion creátivá de recursos visuáles párá reeláborár
ideás, tránsformár objetos del entorno y plánteár multiples soluciones, eváluándo críticámente los resultádos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.
Se utilizárá uná metodologíá directivá, con ejemplos y conceptos cláve que son normálizádos y no directivá en lá solucion de táreás en cuánto el
álumnádo ádquierá los conocimientos ádecuádos párá su áplicácion en táreás creátivás y personáles.
Se átenderá á los diferentes ritmos de áprendizáje del grupo, con táreás de ámpliácion y refuerzo en los cásos necesários.
Se recuperárá el trimestre con lá reálizácion de táreás no presentádás o no resueltás correctámente y el curso con lás pruebás extráordináriás
prescritás en el cálendário.
Modelo de Énsen5 ánzá, no directivá en lás situáciones reáles contextuálizádás á los contenidos y directivá en metodos de trábájo e investigácion.
Se párte del nivel de conocimientos del álumno, nos exige tener en cuentá lás cárácterísticás del nivel evolutivo del álumno.
Tendremos que ásegurárnos lá construccion de áprendizájes significátivos. Párá ello, el contenido debe ser potenciálmente significátivo, tánto
desde el punto de vistá de lá estructurá logicá de lá máteriá, como desde el punto de vistá de lá estructurá psicologicá del álumno. Conectár lo nuevo
que está áprendiendo con lo poco que sábe, esto creárá uná áctitud fávoráble párá áprender significátivámente, MOTIVACION. Buscáremos lá
funcionálidád, el áprendizáje funcionál es áquel que puede ser áplicádo y generálizádo á contextos y situáciones distintás de áquellás en lás que se
origino. Posibilitár que los álumnos reálicen áprendizájes significátivos por sí solos, que seán cápáces á áprender á áprender. Se prestárá átencion á lá
ádquisicion de estrátegiás cognitivás de plánificácion y regulárizácion de lá propiá áctividád de áprendizáje. Todo áprendizáje significátivo supone
memorizácion comprensivá: lá memoriá no es solo el recuerdo de lo áprendido, sino un punto de pártidá párá reálizár nuevos áprendizájes.
Ésquemás de conocimientos en máyor o menor grádo ádecuádos á lá reálidád.
Duránte el proceso de áprendizáje recibirá álguná informácion contrádictoriá con los conocimientos que posee párá romper el equilibrio iniciál de
sus esquemás de conocimientos. Propiciár uná intensá áctividád - interáctividád por párte del álumno, estáblecer reláciones ricás entre el nuevo
contenido y los conocimientos yá existentes, despues de mánipulár háy que reflexionár. Párá potenciár lá motivácion por el áprendizáje se usárán
metodologíás áctivás y contextuálizádás. Así mismo los áspectos didácticos se básán en estrátegiás metodologicás de ensen5 ánzá y áprendizáje
conductivás, áctivás y constructivistás en el márco de potenciár lá cápácidád de “conocer el propio conocimiento”, evitándo en lo posible el no sáber

que se sábe, y pensár y reflexionár sobre como áctuár ánte un problemá-táreá-ejercicio.
Él áprendizáje será dirigido á tráves de áctividádes de áplicácion de los conceptos introducidos y de uná ensen5 ánzá inclusivá (todo el álumnádo
sin exclusion, puede utilizár lá expresion ártísticá como medio de relácion y expresion con los demás y como vehículo de tránsmision de ideás,
sentimientos e informáciones).
Éstáblecemos támbien, como piláres metodologicos fundámentáles el diálogo estudiánte profesor, el mánejo directo de máteriáles y tecnicás que
estimulen lá experimentácion y el desárrollo de lá cápácidád creádorá, ásí como el trábájo en grupo.

MODELOS DE ENSEÑANZA.
a) Directiva. El profesorado guía en todo momento. Emplea ejemplos y pasos estructurados de forma graduada. Principalmente al inicio de cada unidad o
situación de aprendizaje.
b) No directivamente. El alumno explora y experimenta cada proceso del proyecto o tara propuesta, planifica la intervención y adopta soluciones.
c) Simulación. Generación de escenarios o contextualizaciones que dan significado al aprendizaje y al contenido curricular.
d) Investigación (Grupal). Suposición de proyectos estimulantes. Tipo método científico.
Én definitivá, los modelos de ensen5 ánzá indicádos, corresponden á como trábájámos, á veces directivámente, ál inicio de cádá unidád, y luego
rámificámos háciá lá investigácion, experimentácion, produccion,…propios de un áreá creátivá como es lá nuestrá. Podríámos á lo mejor simplificár el
espectro de modelos, yá que nuestros criterios ván orientádos háciá el “sáber ver” y el “sáber hácer”. Él álumno/á debe ser el protágonistá de su
proceso de ensen5 ánzá- áprendizáje. Párá ello se propondrán áctividádes en lás que tengá que decidir y plánteárse interrogántes. És importánte que el
álumno/á ádquierá lás nuevás cápácidádes á pártir de los conocimientos yá ádquiridos y enlázárlos de mánerá náturál con los nuevos. Én el
áprendizáje del álumno/á, ádemás del profesor, intervienen los compán5 eros. Por tánto, se eláborárán trábájos en grupo, que támbien ensen5 árán ál
álumno á comprender y respetár diferentes puntos de vistá y á cooperár en táreás en comun. Se disen5 árán áctividádes trátándo de que fomenten lá
curiosidád y el interes del álumnádo pártiendo del contexto personál y sociál de su edád.
AGRUPAMIENTOS.
Él curso se ágrupárá de dos mánerás átendiendo á lá diversidád, Grupo generál, cuándo se impárten cláses teorico-prácticás.. Lá distribucion es
siempre temporál en los distintos espácios en donde tránscurre lá áctividád docente, ásí como lás diferentes formás de orgánizár el áulá, de mánerá
que permitá y posibilite diferentes tipos de ágrupámientos del álumnádo, fávoreciendo sobre todo el trábájo cooperátivo (grán grupo, pequen5 o grupo
o en párejás, etc.). Se podrán ádoptár disposiciones espáciáles diversás, dependiendo de lás áctividádes y ágrupámientos.
ESPACIOS.
Los propios del áulá-máteriá, los espácios comunes del centro y exteriores en cáso de complementáriás y extráescoláres.
RECURSOS.
Los materiales y recursos para el estudio de Dibujo técnico han de ser diversos, variados e interactivos, tanto en lo que se refiere al contenido como al
soporte. Su utilización en el aula permitirá secuenciar objetivos, contenidos y actividades, atender a los diferentes tipos de contenidos, proponer actividades de
distinto grado de dificultad y ofrecer pautas de evaluación. Además se requerirá que no sean discriminatorios, permitan su uso comunitario, no degraden el
medio ambiente, ofrezcan situaciones relevantes de aprendizaje y variedad de elementos para adaptarse a las diferencias individuales, y fomenten la curiosidad
y la reflexión sobre la propia acción educativa.
...y el alumno traerá a clase los materiales necesarios para el desarrollo de la unidad que en ese momento se esté trabajando: papel de dibujo, block de dibujo
din-a4, lápices, reglas, juegos de escuadra y cartabón, lápices de colores, rotuladores, témperas, perfiladores, goma, afilador con depósito. El material se podrá
ir pidiendo según haga falta para los proyectos y actividades propuestas. También un cuaderno de clase.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Todá sálidá del centro ábárcárá lá orden ORDEN de 15 de enero de 2001, por lá que se regulán lás áctividádes extráescoláres y complementáriás en
los centros publicos no universitários de lá Comunidád Autonomá de Cánáriás. Así como se someterá á lá áprobácion del Consejo Éscolár.
- Visitás á exposiciones ártísticás. (Siempre que álguná sálá de árte, cásá de lá culturá o álguná institucion, celebren álguná exposicion, certámen o
evento de índole ártístico y culturál).
- Visitás ál TÉA (Tenerife Éspácio de lás Artes). A finál de curso en el ultimo trimestre álumnos de lá fácultád de Geográfíá e Historiá, reálizán unos
tálleres párá álumnos de secundáriá párá ácercárlos ál mundo del Arte, invitándolos á lá observácion y reflexion de lás muestrás permánentes del
TÉA, párá posteriormente reálizár uná serie de tálleres creátivos, tocándo procedimientos pictoricos cercános á lá exposicion visitádá.
-Sálidás del centro párá dibujár del náturál en el entorno del instituto.
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO.
Al ser uná máteriá procedimentál los álumnos recibirán álgunás sesiones directivás sobre el proyecto á reálizár párá posteriormente trábájár el
objetivo.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Én nuestro cáso, lá átencion á lá diversidád se contemplá en tres niveles o plános: en lá prográmácion, en lá metodologíá y en los máteriáles. Lá
prográmácion tenemos que tener en cuentá áquellos contenidos en los que los álumnos consiguen rendimientos muy diferentes. Lá prográmácion há
de tener en cuentá támbien que no todos los álumnos ádquieren ál mismo tiempo y con lá mismá intensidád los contenidos trátádos. Por eso debe
estár disen5 ádá de modo que ásegure un nivel mínimo párá todos los álumnos ál finál de lá etápá, dándo oportunidádes párá recuperár los
conocimientos no ádquiridos en su momento. Lá átencion á lá diversidád, desde el punto de vistá metodologico, debe estár presente en todo el
proceso de áprendizáje y llevár ál profesor á:
– Detectár los conocimientos previos de los álumnos ál empezár un temá. A los álumnos en los que se detecte uná láguná en sus conocimientos, se les
debe proponer uná ensen5 ánzá compensátoriá, en lá que debe desempen5 ár un pápel importánte el trábájo en situáciones concretás.
– Procurár que los contenidos nuevos que se ensen5 án conecten con los conocimientos previos y seán ádecuádos á su nivel cognitivo.
– Intentár que lá comprension del álumno de cádá contenido seá suficiente párá uná mínimá áplicácion y párá enlázár con los contenidos que se
relácionán con el.
- Atencion á lá diversidád en los máteriáles utilizádos. Como máteriál esenciál debe considerárse el máteriál áplicádo á lá unidád prográmádá. Él uso
de otros máteriáles como los de refuerzo o ámpliácion, permite átender á lá diversidád en funcion de los objetivos que nos querámos fijár.
- De mánerá más concretá, se especificán á continuácion los instrumentos párá átender á lá diversidád de álumnos que se hán contempládo:
• Váriedád metodologicá.
• Váriedád de áctividádes de refuerzo y profundizácion.
• Multiplicidád de procedimientos de eváluácion del áprendizáje.
• Diversidád de mecánismos de recuperácion.
• Trábájo en pequen5 os grupos.
• Trábájos voluntários.
Éstos instrumentos pueden ser completádos con álgunás otrás medidás que permitán uná ádecuádá átencion á lá diversidád, como podríán ser:
• Hácer uná detálládá eváluácion iniciál.

• Fávorecer lá existenciá de un buen climá de áprendizáje en el áulá.
• Insistir en los refuerzos positivos párá mejorár lá áutoestimá.
• Aprovechár lás áctividádes fuerá del áulá párá lográr uná buená cohesion e integrácion del grupo.
EVALUACIÓN (ORDÉN DÉL 3 SÉPTIÉMBRÉ 2016)
Én el bloque Dibujo Tecnico se recogen los criterios relácionádos con los elementos de lá geometríá pláná, los trázádos fundámentáles en el
pláno, los sistemás de representácion y lás perspectivás. Todo ello, junto á lá utilizácion de lás herrámientás trádicionáles y digitáles, permite que el
álumnádo identifique formás geometricás en el entorno, cree composiciones y disen5 os personáles, resuelvá problemás de geometríá y represente
volumenes sobre un soporte bidimensionál. Asimismo se fomentá que el álumnádo áprecie lá importánciá del dibujo tecnico y reconozcá su
influenciá en el cámpo de lás ártes. Los criterios de este bloque están íntimámente relácionádos con lá máteriá de Mátemáticás. Todos los criterios de
eváluácion del currículo de Éducácion Plásticá, Visuál y Audiovisuál son específicos, con áprendizájes vinculádos á lá máteriá. Además ápárecen á lo
lárgo de todá lá etápá, por lo que se considerán longitudináles.
Por otro ládo, álgunos criterios son tránsversáles por contener áprendizájes comunes á álgunás máteriás, como son los referidos á lá
comunicácion y el uso de los lenguájes, lá geometríá, lá conservácion del pátrimonio, el uso de herrámientás digitáles, etc. Éxiste uná grán diversidád
y cádá uno, dependiendo de sus cárácterísticás, se ájustá mejor á unos áspectos u otros y á determinádos tipos de eváluácion (coeváluácion,
áutoeváluácion, heteroeváluácion, etc.).
CRITERIO DE CALIFICACIÓN
Párá cálificár ál álumno, con notá numericá entre 1 y 10, se tendrá en cuentá:
-Primer trimestre: Se hállárá lá mediá áritmeticá de lás cálificáciones de todos los criterios de eváluácion obtenidás á pártir de los instrumentos de
eváluácion especificádos con ánterioridád.
-Segundo y tercer trimestre: Én el cáso de áquellos criterios de eváluácion que se háyán trábájádo támbien en el primer (y, en su cáso, segundo)
trimestre, párá su cálificácion se reálizárá uná mediá ponderádá que refleje lá evolucion del álumnádo á lo lárgo del curso. Con estás cálificáciones de
los criterios de eváluácion, se obtendrá lá notá finál del trimestre como se describio en el ápártádo ánterior.
La observación directa del trabajo diario realizado por los alumnos nos proporcionará una valiosa información sobre aspectos actitudinales y otros de
carácter conceptual y procedimental. La base de estas observaciones son las rúbricas asociadas a los criterios de evaluación y los indicadores de logro que me
van indicando la consecución de los mismos. Estos indicadores son
·1· El grado de comprensión de los contenidos conceptuales requeridos.
·2· La destreza y habilidades manuales.
·3· El manejo de los útiles de dibujo.
·4· La realización de tareas marcadas.
·5· Realización de actividades individuales en su cuaderno, recogidas para su corrección y calificación.
·6· Realización de trabajos colaborativos o en grupo y grado de implicación en los mismos.
·7· Grado de participación en clase, presentación de trabajos y actividades complementarias.
·8· Observación diaria del comportamiento y la actitud del alumno en el aula.
Así como la regularidad en la asistencia a clase. Todo ello, cuadernos de actividades, trabajos en grupo, etc. son entregados a los alumnos una vez
corregidos, teniendo oportunidad de contrastar sus aciertos y errores incluso de una forma grupal, fomentando así una reflexión continua que permita buscar
estrategias de mejora. En los ejercicios prácticos se tendrá en cuenta el acabado y dominio de la técnica, la originalidad y adecuación a lo propuesto. Del
mismo modo, si se considerase necesario, podrían realizarse ejercicios teóricos de control teniendo en cuenta el conocimiento del lenguaje específico y su
dominio, la claridad en la expresión de los conceptos y la coherencia de las redacciones, la comprensión de los trazados geométricos y la exactitud en su
ejecución, los recursos técnicos y teóricos utilizados en la realización de composiciones, el sentido y la carga simbólica con las que éstas se presenten, etc.
Los ejercicios teóricos podrán consistir en controles, esquemas, resúmenes, exposiciones orales, etc., a criterio del profesor, La actitud ante la asignatura así
como hacia los compañeros y el comportamiento dentro del aula (atención, participación, respeto a los materiales, entrega de trabajos en los plazos indicados
así como realización de los mismos en el aula, traer el material de la asignatura y cuidarlo convenientemente, etc.) contará para la nota total de cada
evaluación. Será condición indispensable para aprobar la presentación del 100% de las láminas o trabajos de carácter práctico señalados por el profesor en
clase.
PLANES DE RECUPERACIÓN.
•
•
•

Éntregár lás táreás no reálizádás párá recuperár lá ásignáturá ál inicio del trimestre siguiente.
Éntregár un dossier con táreás ádáptádás á los criterios de ÉV no superádos, párá recuperár el curso en septiembre.
Proporcionár táreás ádáptádás e informácion teoricá ál álumnádo de nuevá incorporácion párá ponerse ál díá.
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DEL CENTRO.

Mejora del absentismo.
•
Informár á los pádres de lás áusenciás de 1ª y 4ª horá por telefono párá ádvertirles de lás fáltás.
•
Fomentár áctividádes motivádorás párá átráer su interes.
Mejora de la convivencia.
•
Conseguir hácer respetár lás normás básicás de conductá y convivenciá por todos.
•
Informár á pádres y mádres de formá rápidá sobre lá conductá del álumno-á párá tomár medidás.
•
Fomentár lá mediácion entre álumnos con mediádores entre ellos mismos.
•
Mejora del rendimiento escolar.
•
Controlár lá ásistenciá y lás táreás diáriás.
•
Táreás menos memorísticás y más prácticás.
•
Évitár el exceso de táreás párá cásá y reálizárlás en el áulá.
•
Évitár el ágrupámiento de controles o exámenes ál finál del trimestre.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN ALTERNATIVAS.
(Art. 2.5, Orden de 3 de septiembre de 2016, BOC n.º 177, de 13 de septiembre): Cuándo lá inásistenciá reiterádá á cláse del álumnádo impidá lá
áplicácion de lá eváluácion continuá, se empleárán sistemás de eváluácion álternátivos, que gáránticen rigor y tránspárenciá en lá tomá de decisiones

sobre lá eváluácion.
- Inasistencia prolongada informada previamente: se enviárán (mediánte ÉVAGD, correo electronico o contácto directo con los pádres á
tráves del tutor/á) áctividádes y táreás párá que el álumno lás reálice en cásá duránte lá áusenciá. Deberá enviárlás á lá docente párá que reálice su
correccion y seguimiento. Se hárán pruebás escritás en cádá trimestre y/o cuándo correspondá. Todo esto quedárá recogido en un compromiso
escrito y firmádo por el álumnádo y por los docentes responsábles.
- Inasistencia prolongada no informada previamente (menores de 16 años): Se pondrá en conocimiento de los responsábles en los
áyuntámientos párá áctuár en consecuenciá y que el álumno se incorpore ál centro en lá máyor brevedád.
- Incorporación tardía: se enviárán (mediánte ÉVAGD, correo electronico o pápel) áctividádes y táreás correspondientes ál periodo en el que
no pertenecíá ál centro, de los criterios de eváluácion que no trábájo. Deberá hácerlás llegár á lá docente párá proceder á su correccion.
Én todos los cásos, trás el retorno ál áulá se eváluárán los criterios de eváluácion correspondientes á lo trábájádo, empleándo instrumentos de
eváluácion cuyás áctividádes estárán gráduádás con diferentes niveles de dificultád, átendiendo á lás cárácterísticás y circunstánciás del álumno/á.

Concreción de los objetivos al curso:
DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016).



Asumir responsáblemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto á los demás, prácticár lá toleránciá, lá cooperácion y
lá solidáridád entre lás personás y grupos, ejercitárse en el diálogo áfiánzándo los derechos humános y lá iguáldád de tráto y de
oportunidádes entre mujeres y hombres, como válores comunes de uná sociedád plurál y prepárárse párá el ejercicio de lá ciudádáníá
democráticá.



Desárrollár y consolidár hábitos de discipliná, estudio y trábájo individuál y en equipo como condicion necesáriá párá uná reálizácion
eficáz de lás táreás del áprendizáje y como medio de desárrollo personál.



Válorár y respetár lá diferenciá de sexos y lá iguáldád de derechos y oportunidádes entre ellos. Recházár lá discriminácion de lás personás
por rázon de sexo o por cuálquier otrá condicion o circunstánciá personál o sociál. Recházár los estereotipos que supongán discriminácion
entre hombres y mujeres, ásí como cuálquier mánifestácion de violenciá contrá lá mujer.



Fortálecer sus cápácidádes áfectivás en todos los ámbitos de lá personálidád y en sus reláciones con los demás, ásí como recházár lá
violenciá, los prejuicios de cuálquier tipo, los comportámientos sexistás y resolver pácíficámente los conflictos.



Desárrollár destrezás básicás en lá utilizácion de lás fuentes de informácion párá, con sentido crítico, ádquirir nuevos conocimientos.
Adquirir uná prepárácion básicá en el cámpo de lás tecnologíás, especiálmente lás de lá informácion y lá comunicácion.



Concebir el conocimiento científico como un sáber integrádo, que se estructurá en distintás disciplinás, ásí como conocer y áplicár los
metodos párá identificár los problemás en los diversos cámpos del conocimiento y de lá experienciá.



Desárrollár el espíritu emprendedor y lá confiánzá en sí mismo, lá párticipácion, el sentido crítico, lá iniciátivá personál y lá cápácidád párá
áprender á áprender, plánificár, tomár decisiones y ásumir responsábilidádes.



Comprender y expresár con correccion, orálmente y por escrito, en lá lenguá cástelláná y, si lá hubiere, en lá lenguá cooficiál de lá
Comunidád Autonomá, textos y mensájes complejos, e iniciárse en el conocimiento, lá lecturá y el estudio de lá literáturá.



Comprender y expresárse en uná o más lenguás extránjerás de mánerá ápropiádá.



Conocer, válorár y respetár los áspectos básicos de lá culturá y lá historiá propiás y de los demás, ásí como el pátrimonio ártístico y
culturál.



Conocer y áceptár el funcionámiento del propio cuerpo y el de los otros, respetár lás diferenciás, áfiánzár los hábitos de cuidádo y sálud
corporáles e incorporár lá educácion físicá y lá prácticá del deporte párá fávorecer el desárrollo personál y sociál. Conocer y válorár lá
dimension humáná de lá sexuálidád en todá su diversidád. Válorár críticámente los hábitos sociáles relácionádos con lá sálud, el consumo, el
cuidádo de los seres vivos y el medio ámbiente, contribuyendo á su conservácion y mejorá.



Apreciár lá creácion ártísticá y comprender el lenguáje de lás distintás mánifestáciones ártísticás, utilizándo diversos medios de expresion
y representácion.

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias
Instrumentos de evaluación

Modelos de enseñanza y
metodologías

Grupos

Espacios

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

Criterios de Evaluación

TÉMPORALIZACION Y SÉCUÉNCIACION

T

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Dibujo Técnico I.
1º Bach

Bloque1.
Geometría y
Dibujo
Técnico

1. Aplicar los trazados
fundamentales en el plano
mediante el análisis de los
fundamentos de la geometría
métrica, y a través de la
construcción de formas planas
y el uso de herramientas
convencionales y digitales de
dibujo, para resolver
problemas de configuración de
formas poligonales sencillas en
el plano de acuerdo a un
esquema paso a paso,
valorando la importancia de la
geometría como instrumento
para el diseño gráfico,
industrial y arquitectónico.
2. Aplicar los conceptos
fundamentales de tangencias y
enlaces mediante el análisis de
sus propiedades en figuras
planas compuestas por rectas y
circunferencias, a través de la
resolución de problemas
básicos de tangencias y enlaces
y de curvas técnicas, y el uso de
herramientas convencionales y
digitales de dibujo, para
diseñar y reproducir figuras
planas donde intervengan
curvas técnicas, tangencias y
enlaces, valorando el papel de
las nuevas tecnologías en el
campo del diseño.

ESCUADRAS
COMPÁS
INSTRUMENT
OS DE
DIBUJO
TÉCNICO
LÁMINAS
FOTOCOPIAS

END-EDIR

AULA
EUP

LIBRO DE
CONSULTA

CAÑÓN
DIGITAL
PIZARRA
DIGITAL
ORDENADOR
PROGRAMA
INFMTICO

Instrumentos de evaluación
- Ejercicios prácticos.
- controles escritos.
- participación en clase.

CEV1:
1. Reconocimiento e
identificación de la geometría
en la naturaleza y en el arte.
2. Utilización de los
instrumentos y materiales del
Dibujo Técnico.
3. Resolución de trazados
fundamentales en el plano:
operaciones con segmentos,
mediatriz, ángulos, bisectriz,
paralelismo y
perpendicularidad,
circunferencia y círculo.
4. Determinación de lugares
geométricos y sus aplicaciones.
5. Elaboración de formas
basadas en redes modulares.
6. Resolución gráfica de
triángulos. Determinación,
propiedades y aplicaciones de
sus puntos y rectas notables.
7. Resolución gráfica de
cuadriláteros y polígonos.
8. Análisis y trazado de formas
poligonales por triangulación,
radiación e itinerario.
9. Construcción y utilización de
escalas gráficas en el trazado
de formas proporcionales y
semejantes.

PLANTILLAS
VARIAS

PARALEX

Estándares de aprendizaje
CEV1:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
CEV2:9, 10, 11, 12.

Contenidos

INDIVIDUA
LY
PEQUEÑO
GRUPO

CEV2:
1. Resolución de problemas
básicos de tangencias y
enlaces.
2. Aplicación de las
propiedades de las
tangencias y enlaces en la
construcción de óvalos,
ovoides y espirales.
3. Aplicación de la geometría
al diseño arquitectónico e
industrial.
4. Relación de las nuevas
tecnologías y la geometría.
5. Aplicación del dibujo
vectorial en 2D.

Evitar la
discriminaci
ón por
razones de
sexo y
profesión
Trabajo en
equipo
Concienciar
sobre
aspectos
técnicos
para mejorar
calidad de
vida y medio
ambiente

PROYEC
TOS DE
CENTR
O

10. Aplicaciones de las
transformaciones geométricas
elementales: giro, traslación,
simetría, homotecia y afinidad.
Identificación de invariantes.
11. Valoración de la geometría
como instrumento para el
diseño gráfico, industrial y
arquitectónico.

Periodo
implementació
n
Tipo:
TRIMÉSTRAL

Válorácion
del Ajuste

De Septiembre a Diciembre 2019

MATERIAS RELACIONADAS
MAT- TÉC- CCSS – LÉNG -

COMPETENCIAS RELACIONADAS
CL, CMCT, AA

Des
árro
llo
Mej
orá

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

TÉMPORALIZACION Y SÉCUÉNCIACION

T

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias
Instrumentos de evaluación

DIB. TEC. I.
1º Bach

Criterios de Evaluación

Bloque 2.
Sistemas de
Representaci
ón

3. Relacionar los fundamentos y
características de los sistemas
de representación mediante el
análisis de sus elementos y
propiedades diferenciales y la
clasificación de sus ámbitos de
aplicación, a través de la
observación de objetos y
espacios en documentos
gráficos; el dibujo de un mismo
cuerpo representado en varios
sistemas; la selección del
sistema adecuado al objetivo
previsto; y el uso de los
materiales tradicionales y
digitales de dibujo técnico, para
aplicarlos en representaciones
técnicas, valorando las ventajas
e inconvenientes de cada
sistema.
4. Interpretar los fundamentos
del sistema diédrico a través
del análisis de sus elementos,
características,
convencionalismos, notaciones
y normas de aplicación; del
dibujo de formas a partir de

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y
metodología

ÉND Y ÉDIR

Agrupamientos

Espacios

INDIVIDUAL Y
PÉQUÉNL O
GRUPO

AULA
ÉUP
ÉSPACIO
DÉL
CÉNTRO

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

ESCUADR
AS

Évitár lá
discriminácio
n por rázones
de sexo y
profesion

COMPÁS
INSTRUM
ENTOS
DE
DIBUJO
TÉCNICO
LÁMINAS
FOTOCOPI
AS
PLANTILL
AS
VARIAS
LIBRO DE
CONSULTA
PARALEX
CAÑÓN
DIGITAL
PIZARRA
DIGITAL
ORDENAD
OR
PROGRA
MA

Trábájo en
equipo
Concienciár
sobre
áspectos
tecnicos
párá mejorár
cálidád de
vidá y medio
ámbiente

PROYECTOS
DE CENTRO

perspectivas, fotografías, piezas
reales o espacios del entorno
próximo; y del uso de
materiales de dibujo técnico
convencionales y digitales, para
representar piezas
tridimensionales sencillas
utilizando el sistema diédrico o
el sistema de planos acotados.

INFMTICO

5. Interpretar los fundamentos
del sistema axonométrico
mediante el análisis de sus
elementos y características; el
trazado de perspectivas de
formas tridimensionales
aplicando, en su caso, los
coeficientes de reducción; y el
uso de los materiales de dibujo
tradicionales y digitales, para
definir piezas o espacios
tridimensionales utilizando la
axonometría adecuada al
propósito de la representación.

Estándares Apzje.ev.
CEV3: 13, 14, 15, 16.
CEV4: 17, 18, 19, 20, 21.
CEV5: 22, 23.

Instrumentos de
evaluación.
- Éjercicios prácticos.
- controles escritos.
- párticipácion en cláse.

Contenidos

CEV3:

1. Descripción de los tipos de
proyección.
2. Identificación de los sistemas
de representación en el arte y
conocimiento de su evolución
histórica.
3. Aplicación de los sistemas de
representación en distintos
ámbitos.
4. Análisis de los fundamentos
de los sistemas de
representación: características
diferenciales, elementos
principales, reversibilidad,
ventajas, inconvenientes y
criterios de selección.
5. Relación de las nuevas
tecnologías y los sistemas de
representación: dibujo
vectorial en 3D.

CEV4:

1. Descripción de los
procedimientos para la
obtención de vistas.
2. Elección de las
proyecciones
suficientes para la
definición de piezas y
disposición
normalizada de las
mismas.
3. Obtención de las
proyecciones diédricas
de sólidos y espacios
sencillos.
4. Representación e
identificación de
puntos, rectas y planos.
5. Resolución de
problemas de
pertenencia,
paralelismo,
perpendicularidad e
intersección.
6. Determinación de
secciones planas y
verdadera magnitud.
7. Aplicación del
sistema de planos
acotados en la
obtención de curvas de
nivel y perfiles.

CEV5:

1. Análisis de
los
fundamentos
del sistema
axonométric
o:
disposición
de los ejes en
la
axonometría
ortogonal y
oblicua.
2.
Determinaci
ón de
coeficientes
de reducción.
3.
Realización
de
perspectivas
axonométric
as
ortogonales:
isométricas,
dimétricas y
trimétricas.
4. Aplicación
del óvalo
isométrico
en
representaci
ones
simplificadas
de formas
circulares.
5. Trazado de
perspectivas
axonométric
as oblicuas:
caballeras y

planimétrica
s o militares.

Periodo
implementació
n
Tipo:
TRIMÉSTRAL

De Énero á Márzo 2020

MATÉRIAS RÉLACIONADAS

COMPETENCIAS RELACIONADAS
CEV3: CMCT, SIEE, CEC
CEV4: CMCT, CD, CEC
CEV5: CMCT, CD, CEC

MAT-TEC-LCL-CCSS

Válorácion
del Ajuste

Des
árro
llo
Mej
orá

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

TÉMPORALIZACION Y SÉCUÉNCIACION

T

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias
Instrumentos de evaluación

Criterios de Evaluación
Dibujo Técnico I.
1º Bach

Bloque 3.
Normalización

6. Interpretar los fundamentos
del sistema cónico, mediante el
análisis de sus elementos y
características, y a través del
trazado de perspectivas de
formas tridimensionales y el
uso de los útiles de dibujo
convencionales y digitales,
para definir piezas o espacios
tridimensionales, utilizando la
perspectiva cónica adecuada al
propósito
de
la
representación, y valorando la
selección del método y del
punto de vista sobre el
resultado final.
7. Aplicar las normas
nacionales, europeas e
internacionales relacionadas
con el dibujo técnico, mediante
el análisis de sus objetivos y
ámbitos de utilización; la
representación normalizada
de piezas y elementos
industriales o de construcción;
y el uso de materiales de
dibujo técnico convencionales
y digitales, con la finalidad de
interpretar planos técnicos y
elaborar bocetos, esquemas,
croquis y planos, valorando la
normalización como
convencionalismo para la
comunicación universal.

Estándares ev.
CEV6: 24, 25, 26.
CEV7: 27, 28, 29, 30, 31,
32.
Instrumentos de
evaluación:
- Éjercicios prácticos.
- Controles escritos.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y
metodologías

END Y EDIR

Agrupamien
tos

INDIVIDUA
LY
PEQUEÑO
GRUPO

Espacios

AULA
EUP
ESPACIO
DEL
CENTRO

JUSTIFICACIÓN

Recursos

ESCUADRAS
COMPÁS
INSTRUMENT
OS DE
DIBUJO
TÉCNICO
LÁMINAS
FOTOCOPIAS
PLANTILLAS
VARIAS
LIBRO DE
CONSULTA
PARALEX
CAÑÓN
DIGITAL
PIZARRA
DIGITAL
ORDENADOR
PROGRAMA
INFMTICO

Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores

Evitar la
discrimina
ción por
razones de
sexo y
profesión
Trabajo en
equipo
Conciencia
r
sobre
aspectos
técnicos
para
mejorar
calidad de
vida y
medio
ambiente

PROYECTOS
DE CENTRO

- Párticipácion áctivá en
cláse.

CEV7:

CEV6:

Contenidos

Periodo
implementación
Tipo: TRIMESTRAL

Válorácion
del Ajuste

Desárr
ollo
Mejorá

1. Análisis de los fundamentos
del sistema cónico: elementos
del sistema y cono visual.
2. Selección del tipo de
perspectiva: frontal u oblicua.
3. Determinación de la
orientación de las caras
principales, punto de vista,
puntos de fuga y puntos
métricos.
4. Realización de perspectivas
cónicas centrales o frontales
de cuerpos o espacios.
5. Dibujo de perspectivas
cónicas oblicuas de formas
sólidas o espaciales.
6. Representación simplificada
de la circunferencia.

1. Descripción de los
objetivos y ámbitos
de utilización de las
normas UNE, EN e ISO
y su relación con el
dibujo técnico.
2. Utilización de
escalas normalizadas
en la obtención de las
dimensiones de
cuerpos o espacios
representados, y en el
dibujo de piezas
industriales y
espacios
arquitectónicos.
3. Representación de
piezas y elementos
industriales o de
construcción
aplicando las normas
referidas a vistas y
líneas normalizadas.
4. Acotación de piezas
industriales y
espacios
arquitectónicos para
su correcta
definición, de
acuerdo con las
normas.
5. Aplicación de las
normas de cortes y
secciones en la
representación de
objetos con huecos.

De Máyo á Junio 2020

Areás o máteriás relácionádás
MAT-TEC-LCL-CCSS.

COMPETENCIAS RELACIONADAS
CEV6: CMCT, AA, CEC
CEV7: CMCT, AA, CEC

