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ASPECTOS GENERALES

A. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

• Jefe de departamento: Enrique Manchado de Fuentes

• Profesora: Anabel Quintero Sánchez

B. DISTRIBUCIÓN DE CURSOS Y GRUPOS

La carga lectiva asignada a cada docente es la que a continuación presentamos:

NIVEL MATERIA DOCENTES Y HORAS LECTIVAS

1º ESO A, B, C EUP        2 horas x grupo
1º ESO TUTORIA

2º ESO A, B, C PVY Enrique Manchado de Fuentes            2 horas x 3 grupos
3º ESO A,B,C EUP Anabel Quintero Sánchez            2 horas x 1 grupo
4º ESO A, B EUP Anabel Quintero Sánchez            2 horas x 1 grupo
1º BACH E DBT Enrique Manchado de Fuentes            3 horas

1º BACH F-G DAI Anabel Quintero Sánchez                          3 horas
2º BACH E DII Enrique Manchado de Fuentes            4 horas
2º BACH DAI 2 Anabel Quintero Sánchez             3 horas

C. RECURSOS

Este curso 2021/2022 se presenta, como el curso anterior, de manera incierta debido al COVID 19 de
ahí que no sepamos a ciencia cierta si vamos a trabajar de manera presencial o desde casa. Por ello los
recursos estarán dirigidos  al trabajo digital, usando las plataformas que decida la consejería.

Ya  desde  el  aula  y  en  caso  de trabajo  presencial los  recursos,  se  intentará  que  sean  variados  y
aparezcan  en  diferentes  soportes,  favoreciendo  el  desarrollo  de  las  diversas  competencias.  Los
recursos del centro en forma de ordenadores y tablets para uso del alumnado con las que pensamos
trabajar  en algunas sesiones.  Asimismo, el  uso de los diferentes espacios,  también se diversificará
usando el aula clase, el aula taller de plástica, el aula TIC, espacios exteriores del centro.

D. INTRODUCCIÓN

Como señala el currículo, la importancia de nuestra materia estriba en que ésta “contribuye a desarrollar
capacidades  interpersonales,  perceptivas,  cognitivas,  estéticas,  creativas,  sociales,  afectivas  y  de
planificación, permitiendo el desarrollo de actitudes  y hábitos de análisis y reflexión; la capacidad de
abstracción, la sensibilidad y el aprecio por el patrimonio artístico; y, fomentando el espíritu crítico, la
creatividad, la tolerancia, la cooperación y la solidaridad.”

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

El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  activo  se  apoyará  en  la  utilización  de  distintas  estrategias
metodológicas basadas en la  alternancia de distintos tipos de actuaciones,  actividades,  contextos y
situaciones  de  aprendizaje,  en  las  que  se  tendrá  en  cuenta  las  motivaciones,  los  intereses,  las
capacidades del alumnado y la atención a la diversidad. Se priorizará la reflexión y el pensamiento
crítico frente al memorístico, y se fomentará el conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio
aprendizaje  para  mejorar  su  motivación.  Se  generarán  estrategias  participativas  que  favorezcan  la
comunicación,  se  actuará  como  orientador  antes,  durante  y  después  del  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje, y se propiciará en el alumnado el interés, la motivación y el disfrute  personal.”
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Teniendo  en  cuenta  todo  lo  expuesto  anteriormente,  lo  intentamos  concretar  a  nuestra  situación
particular y llegamos a las siguientes propuestas:

Se adoptarán diversos modelos de enseñanza como los de enseñanza directiva, investigación grupal,
juego de roles, inductivo básico, organizadores previos, formación de conceptos, deductivo, expositivo,
investigación guiada y modelo sinéctico.  El  papel  del  profesor  se acomodará a cada uno de estos
modelos, alternando estrategias expositivas y de motivación con aquellas en las que alumno participe
activamente y de forma más  autónoma. Se ha previsto organizar el aula de modo que en ocasiones el
alumnado trabaje individualmente y otras veces en grupos heterogéneos de tres o cuatro alumnos,
encaminados a potenciar el trabajo en equipo, la investigación artística y a favorecer la mejora del clima
en el aula, el respeto y el apoyo entre iguales.

E. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS FIJADOS POR EL CENTRO
PARA ESTE CURSO

Los objetivos propuestos son:

2.-  EQUIDAD E IGUALDAD: Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad,
potenciando  la  orientación  educativa  y  evitando  cualquier  forma  de  exclusión.  Desarrollando  y
reforzando  el  sistema  de  educación  a  distancia  con  medidas  para  combatir  la  brecha  social  y
tecnológica del alumnado.  Impulsar programas de apoyo al alumnado de familias de menos recursos
económicos  a  través  de  ayudas,  fomentando  la  dotación  y  adquisición  de  materiales  didácticos  y
escolares.  Continuar  con  las  estrategias  que  permiten  minorar  las  desigualdades  de  género  en  la
educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional
especialmente para el alumnado en situaciones de vulnerabilidad. 

3.-  REFUERZO EDUCATIVO Y ADAPTACIÓN A LA NUEVA REALIDAD:  Mantener y aumentar las
líneas  de  mejora  de  la  calidad  y  avanzar  en  los  resultados  del  rendimiento  escolar,  aplicando  las
adaptaciones,  refuerzos  necesarios  para  incrementar  las  tasas  de  idoneidad,  de  promoción  y  de
titulación  con  planes  específicos  para  el  desarrollo  de  los  aprendizajes  esenciales.  Desarrollo  de
estrategias basadas en el aprendizaje competencial y en metodologías relacionadas especialmente con
las competencias en Comunicación Lingüística y la Competencia Matemática y fomentando el trabajo
colaborativo entre los docentes para dar una respuesta coordinada a la nueva situación que ayuden en
nuevas propuestas metodológicas. 

7.-  FORMACIÓN DEL PROFESORADO: Fomentar la formación continua del profesorado asociada al
Proyecto Educativo de los centros docentes así como al desarrollo de las competencias y metodologías
activas, como elemento fundamental para el  progreso del sistema educativo y de sus resultados, y
teniendo en cuenta la necesidad de la actualización científica, tecnológica y didáctica permanente del
profesorado.  Promover  acciones de formación del  profesorado que contribuyan a  reducir  la  brecha
tecnológica y limitar sus consecuencias, así como aquellas relacionadas con el uso de equipamientos
tecnológicos y recursos digitales. Incentivar acciones formativas, especialmente a través de los planes
de formación de los centros docentes, referidas a medidas higiénico-sanitarias, uso de instalaciones
docentes en condiciones de seguridad y en prevención de riesgos laborales. 

8.- SOSTENIBILIDAD Y CRISIS CLIMÁTICA: Posibilitar a través del desarrollo de las competencias y
los aprendizajes, la Educación para el Desarrollo Sostenible, haciendo partícipe a toda la comunidad
educativa, acorde con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: estilos de vida
respetuosos con el medio ambiente, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una
cultura  de  paz  y  no  violencia,  la  ciudadanía  mundial  y  la  valoración  de  la  diversidad  cultural  y  la
contribución de la cultura al desarrollo sostenible. 

Acciones programadas que contribuyen a la consecución de estos objetivos:

-  Todas  las  actividades  realizadas  en  el  Departamento  de  Dibujo  llevan  implícita  la  atención  a  la
diversidad,  adaptando cada una de estas  acciones a las  características  individuales  del  alumnado.
Todos los ejercicios propuestos se realizan desde un enfoque inclusivo.
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- Preparándonos para un posible confinamiento parcial o total, el departamento utiliza en cada curso el
classroom como herramienta de envío de tareas, apuntes de clases, así como vía de comunicación con
los diferentes grupos.

- El departamento de dibujo es responsable del Proyecto “ReciclArte”. En este proyecto se realizan en
diferentes cursos acciones que llevan implícita la adquisición y desarrollo de la competencia lingüística a
través de ejercicios tales como el diseño grafico o cartelería en colaboración con todos los proyectos del
centro:  acciones  para  el  proyecto  África,  colaboración  con  el  proyecto  Europeo,  con  el  proyecto
̈Animación y lectura  de la Biblioteca, etc. también colaboramos con el proyecto Árbol para el reciclado
del material de escritura. 

- Dado que todas las acciones realizadas desde este departamento están centradas en la creatividad y
el  diseño,  vamos a  realizar  en  3º  y  4º  de la  ESO actividades más centradas en  la  resolución  de
problemas desde un enfoque igualitario para todo el alumnado. A través del diseño gráfico tales como:
logotipos, manuales corporativos, cartelería, etc.

- Este curso el departamento continuará realizando todos los cursos de formación al profesorado que
oferta el centro para este curso.

- A través del Proyecto por necesidades docentes “ReciclArte” se tratarán los objetivos específicos de la
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Los objetivos son: Para 2030, lograr la gestión sostenible y
el uso eficiente de los recursos naturales. Para 2021, lograr la gestión ecológicamente racional de los
productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los
marcos internacionales convenidos, y reducir de manera significativa su liberación a la atmósfera, el
agua y el suelo a fin de reducir al mínimo sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente

Para 2030, disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención,
reducción, reciclaje y reutilización

Para 2030, velar por que las personas de todo el mundo tengan información y conocimientos pertinentes
para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.

1. PROGRAMACIÓN DE LA ESO

1.1. ALUMNADO CON LA MATERIA DE E.U.P. PENDIENTE

Para el alumnado que tenga pendiente esta materia se decide que si está en un curso superior, hacerle
un seguimiento en el presente curso 2021/22, pudiendo superar el área pendiente por su rendimiento en
el actual, evaluado de forma continua y siguiendo el procedimiento general recogido en los criterios de
evaluación y calificación. Si tiene la materia pendiente pero no la cursa en el presente, se le realizarán
dos exámenes de la materia en las convocatorias parciales y en la evaluación final cuyas fechas se
concretarán por la jefatura de estudios.

El  alumnado que deba recuperar la  materia realizará una carpeta de trabajos teórico-prácticos que
serán un compendio del curso a superar elaborado por el departamento. La superación de la materia
pendiente  dependerá  del  resultado  de  los  ejercicios  entregados  y  las  pruebas  realizadas  en  cada
evaluación.

Se realizarán reuniones informativas para orientar al  alumnado que con áreas pendientes sobre del
procedimiento establecido para el  efecto,  en ellas se les informará de los contenidos mínimos y se
clarificarán las dudas que se presenten.

1.2. ORIENTACIONES Y ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO DEL
ALUMNADO CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

1.2.1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En relación a la atención a la diversidad, se están diseñando para este curso unas sesiones de trabajo
que contemplan una gran variedad de intereses y necesidades acomodables a diferentes  ritmos de

6



aprendizaje.  Además  para  el  alumno  con  adaptaciones  curriculares  y  otros  con  serias  dificultades
(aunque sin adaptación oficial para nuestra materia) se utilizarán las mismas actividades graduadas en
diferentes niveles de dificultad y se utilizarán recursos adicionales y apoyos específicos (materiales
fotocopiables y páginas web  que sirvan de andamiaje a su aprendizaje).

El empleo recurrente de los criterios de evaluación en diferentes momentos permite un trabajo continuo
de los aprendizajes reforzando su adquisición conforme a los diferentes ritmos y estilos del alumnado,
de manera que el  plan de refuerzo y recuperación (actividades de ampliación y recuperación)  está
integrado en la secuencia propuesta de las SA. 

Las actividades complementarias se han programado para completar con experiencias directas y de
manera competencial los contenidos del currículo, de forma que el alumnado adquiera y refuerce los
aprendizajes previstos en los criterios de evaluación.

Por último se tendrá en cuenta que la confluencia con otras materias enriquecerá el desarrollo de los
procesos  de  trabajo  dentro  de  esta  materia,  relacionando  el  lenguaje  plástico  y  visual  con  otros
lenguajes y ámbitos de conocimiento mediante situaciones de aprendizaje conjuntas. En este curso
tenemos  previsto  trabajar  interdisciplinariamente  con  Inglés,  Biología  y  Geología,  Geografía,
Matemáticas,Tecnología,  etc en determinadas ocasiones.

1.2.2. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON N.E.A.E.

• Contactos concretos con el departamento de orientación del centro.

• Trabajar tanto las adaptaciones curriculares como las adaptaciones curriculares significativas.

• Incluir las competencias básicas en la programación de la A.C.I. correspondiente.

• Procurar disponer de informes diversos (tutores de años anteriores, psicopedagógicos,  expediente
personal, etc.)

• Ralentización, y supresión, en su caso, de los objetivos, reduciendo el nivel y el rigor de determinados
contenidos conceptuales,  la utilización de instrumental específicos,  o adecuación de las destrezas
psicomotoras.

• Trabajar las relaciones interpersonales y la integración.

• Atención individualizada.

• Procurar disponer de informes diversos (tutores de años anteriores, psicopedagógicos,  expediente
personal, etc.)

• Variación  en  el  grado  de  exigencia  en  las  respuestas  a  los  conceptos,  destrezas  y  habilidades
mediante los procedimientos.

• El profesor hará todo el esfuerzo que esté en su mano para con aquellos alumnos desmotivados para
el estudio.

• Empleo  del  diálogo  y  el  convencimiento  para  la  mejora.  Para  tal  fin  dispondrá  de  material
complementario (fichas con dibujos,  textos,  ejercicios,  etc.)  así  como material  escolar  cuando sea
procedente.

• Comunicación con el tutor, y la familia, lo antes posible.

• Comunicar los partes de incidencias con expresión de las mismas detalladas.

• Contactos concretos con el Departamento de Orientación del centro, cuando sea necesario.

• Trabajar las relaciones interpersonales y la integración.

1.2.3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Estas adaptaciones se realizarán de forma progresiva en atención a las dificultades de aprendizaje que
se aprecian de modo que a mayor dificultad se corresponde un mayor nivel de adaptación curricular,
hasta la adopción de medidas educativas extraordinarias. Se realizarán ajustes en el desarrollo de la
programación  para  dar  respuesta  a  las  diferencias  individuales  en  el  estilo  de  aprendizaje  o  las
dificultades parciales y transitorias detectadas, llegando hasta las adaptaciones más significativas que
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se apartan bastante del currículo, para los alumnos con dificultades de aprendizaje permanentes, en las
que se adecuarán los objetivos, se eliminarán o incluirán nuevos contenidos, se modificarán los criterios
de evaluación y se ampliarán las actividades educativas, todo ello con la finalidad de que el alumnado
alcance las capacidades propias de la etapa de acuerdo con sus posibilidades.

1.2.4. PROFUNDIZACIONES Y REFUERZOS PARA EL ALUMNADO 

A los  alumnos  que  tienen  una  capacidad  superior  a  la  media  se  les  entregarán  actividades  de
profundización, consistentes en ejercicios de mayor complejidad así como información y asesoramiento
sobre la correcta realización de los mismos.

En referencia al refuerzo, a los alumnos que presentan problemas de aprendizaje se les propondrán
ejercicios de dificultad gradual hasta que lleguen a alcanzar el nivel del resto, orientándolos, clarificando
dudas y corrigiendo sus trabajos de modo que puedan cumplir adecuadamente los objetivos propuestos.

1.2.5. SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN PARA CASOS DE ABSENTISMO

Elaboración de fichas de trabajo, cuestionarios y actividades. Presentación de trabajos de investigación.

Posibilidad de que acuda al departamento un miembro de la familia para traer y llevar plan y materiales
de trabajo.

1.3. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

La metodología que ha de regir la práctica docente de los centros educativos ha de basarse en la
equidad y en la calidad, con el objetivo de conseguir el éxito escolar de todos los alumnos, desde una
perspectiva inclusiva.

En  el  departamento  proponemos  poner  especial  atención  en:  la  puesta  en  práctica  de  estrategias
didácticas  y  pautas  metodológicas  integradas,  organización  flexible,  atención  individualizada,  la
combinación  de  diferentes  tipos  de  agrupamientos.  Trabajo  colaborativo  entre  el  profesorado  y
participación en proyectos de centro. Actividades y proyectos prácticos en equipo o individuales.

1.4. SISTEMA DE EVALUACIÓN
Deberá tener en cuenta tanto el conjunto de capacidades expresadas en los objetivos generales de
etapa como los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del área. Será continua y atenderá a la
singularidad  de  cada  alumno/a.  Tendrá  carácter  regulador  del  proceso  educativo,  adquiriendo  un
carácter formativo y orientador del mismo.

1.4.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para evaluar la progresión en el aprendizaje de los alumnos/as se utilizarán los siguientes instrumentos:

* Observación directa y sistemática en el aula valorando el grado de participación de cada alumno/a,
desarrollo de las tareas encomendadas al grupo, relaciones existentes en la clase, actitudes y aplicación
de los aprendizajes adquiridos (trabajo personal y trabajo en equipo).

* Análisis de las producciones de los alumnos:

- Bloc de Dibujo A-4 para ESO y A-3 para Bachillerato

- Pruebas escritas y gráficas presenciales con y sin apoyo bibliográfico o de apuntes. Se incluirán
tanto contenidos teóricos como ejercicios prácticos o tareas en las que sea necesario emplear los
contenidos manejándolos de modo que se evidencie el dominio de las competencias básicas.

- Trabajos realizados en clase y en la casa del alumno/a (láminas y demás trabajos)

- Preguntas orales y ejercicios, en cualquier otro soporte.

* Posteriormente se realizará una evaluación continua (formativa) en orden a la actuación precisa e
inmediata en el proceso de enseñanza-aprendizaje, elaborando las adaptaciones curriculares que sean
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necesarias. Y finalmente se hará la evaluación sumativa para valorar los resultados del aprendizaje. En
forma resumida:

- Observación directa en clase; trabajo diario teniendo en cuenta los criterios establecidos.

- Láminas y tareas realizadas.

- Pruebas teórico-prácticas.

- Cuaderno de clase (A decisión del profesor en base a criterios objetivos)

- Actitud del alumno en clase y ante la asignatura.

- Los trabajos se valorarán según los criterios expuestos en cada unidad de programación.

1.4.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la Educación Secundaria Obligatoria los resultados de la evaluación se expresarán mediante una
calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez.

Se observará la ORDEN de 7 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación y promoción del
alumnado que cursa la enseñanza básica y se establecen los requisitos para la obtención del Título de
Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria.

Para la calificación se tendrán en cuenta todos los criterios de evaluación tratados durante el curso, se
les atribuye idéntico valor y serán el referente para obtener la nota numérica, en la programación de
aula se concreta qué criterios se tratan en cada uno de las unidades y los instrumentos de evaluación
que  permiten  en  cada  caso  extraer  los  datos  relevantes  para  la  determinación  del  grado  de
cumplimiento de cada uno (rúbricas…) según los estándares de aprendizaje recogidos en la normativa
para la secundaria, excepto 2º de la ESO.

La calificación numérica de cada evaluación será la media de los estándares de aprendizaje trabajados
mediante las correspondientes situaciones de aprendizaje o unidades didácticas trabajadas (incluyendo
trabajos de clase, exámenes y observación directa).

PRIMERO DE LA ESO (EUP)

- PRUEBAS (ESCRITAS Y/O GRÁFICAS):

• Se aplicarán a la obtención de datos acerca de los criterios de evaluación tratados en cada caso,
las  pruebas  son adecuadas  para  obtener  información  acerca del  grado de  cumplimiento  de
determinados  criterios  e  inadecuadas  para  otros,  por  ello  en  cada  unidad  didáctica  se
seleccionarán los criterios que se pueden evaluar a través de una prueba, ello no quiere decir
que  el  mismo criterio  no  se  pueda  medir  a  la  vez  a  través de alguno  de  los  instrumentos
anteriormente relacionados, que de hecho será lo que sucede habitualmente.

• Se trata de que a través del conjunto de los instrumentos podamos obtener una visión completa
del grado de cumplimiento de los criterios tratados en el trimestre, que al finalizar el curso serán
todos los recogidos en el currículum.

Hasta 5 puntos sobre 10.

• LÁMINAS  Y TRABAJOS  O  PROYECTOS:  (realización  y  resultado  de  actividades,  tareas  y
trabajos tanto en clase como en casa, así como exposiciones ante el grupo):

• Se seleccionarán los criterios idóneos para evaluarse a través de este instrumento, normalmente
la mayoría de ellos pude ser valorado a través de más de un instrumento de evaluación

Hasta 3 puntos sobre 10.
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TRABAJO EN CLASE:

• Permite  valorar  la  mayoría  de  los  criterios  pero  debe  complementarse  y  apoyarse  en  los
anteriormente mencionados, que por su carácter más objetivo pueden dar cuenta del resultado
obtenido por el alumnado.

• Se valora traer, cuidar y emplear debidamente el material.

• Se valora la actitud, que comprende la participación, motivación, colaboración y respeto a todos
los miembros de la comunidad educativa

• Se valora traer, cuidar y emplear debidamente el material.

• Se valora la actitud, que comprende la participación, motivación, colaboración y respeto a todos
los miembros de la comunidad educativa.

Hasta 2 puntos sobre 10.

TERCERO DE LA ESO (EUP)

PRUEBAS (ESCRITAS Y/O GRÁFICAS):

• Se aplicarán a la obtención de datos acerca de los criterios de evaluación tratados en cada caso,
las  pruebas  son adecuadas  para  obtener  información  acerca del  grado de  cumplimiento  de
determinados  criterios  e  inadecuadas  para  otros,  por  ello  en  cada  unidad  didáctica  se
seleccionarán los criterios que se pueden evaluar a través de una prueba, ello no quiere decir
que  el  mismo criterio  no  se  pueda  medir  a  la  vez  a  través de alguno  de  los  instrumentos
anteriormente relacionados, que de hecho será lo que sucede habitualmente.

• Se trata de que a través del conjunto de los instrumentos podamos obtener una visión completa
del grado de cumplimiento de los criterios tratados en el trimestre, que al finalizar el curso serán
todos los recogidos en el currículum.

Hasta 5 puntos sobre 10.

• LÁMINAS  Y TRABAJOS  O  PROYECTOS:  (realización  y  resultado  de  actividades,  tareas  y
trabajos tanto en clase como en casa, así como exposiciones ante el grupo):

• Se seleccionarán los criterios idóneos para evaluarse a través de este instrumento, normalmente
la mayoría de ellos pude ser valorado a través de más de un instrumento de evaluación

Hasta 3 puntos sobre 10.

TRABAJO EN CLASE:

• Permite  valorar  la  mayoría  de  los  criterios  pero  debe  complementarse  y  apoyarse  en  los
anteriormente mencionados, que por su carácter más objetivo pueden dar cuenta del resultado
obtenido por el alumnado.

Hasta 2 puntos sobre 10.

CUARTO DE LA ESO (EUP)

PRUEBAS (ESCRITAS Y/O GRÁFICAS):

• Se aplicarán a la obtención de datos acerca de los criterios de evaluación tratados en cada caso,
las  pruebas  son adecuadas  para  obtener  información  acerca del  grado de  cumplimiento  de
determinados  criterios  e  inadecuadas  para  otros,  por  ello  en  cada  unidad  didáctica  se
seleccionarán los criterios que se pueden evaluar a través de una prueba, ello no quiere decir
que  el  mismo criterio  no  se  pueda  medir  a  la  vez  a  través de alguno  de  los  instrumentos
anteriormente relacionados, que de hecho será lo que sucede habitualmente. Se trata de que a
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través del  conjunto de los instrumentos  podamos obtener  una visión completa del  grado de
cumplimiento de los criterios tratados en el trimestre, que al finalizar el curso serán todos los
recogidos en el currículum.

Hasta 5 puntos sobre 10

• LÁMINAS  Y TRABAJOS  O  PROYECTOS:  (realización  y  resultado  de  actividades,  tareas  y
trabajos tanto en clase como en casa, así como exposiciones ante el grupo):

• Se seleccionarán los criterios idóneos para evaluarse a través de este instrumento, normalmente
la mayoría de ellos pude ser valorado a través de más de un instrumento de evaluación

Hasta 3 puntos sobre 10

TRABAJO EN CLASE: (realización y resultado de actividades, tareas y trabajos en clase, así como
exposiciones ante el grupo):

• Permite  valorar  la  mayoría  de  los  criterios  pero  debe  complementarse  y  apoyarse  en  los
anteriormente mencionados, que por su carácter más objetivo pueden dar cuenta del resultado
obtenido por el alumnado.

• Se valora   traer,   cuidar   y   emplear   debidamente   el   material.  Se valora  la  actitud,  que
comprende  la  participación,  motivación,  colaboración  y  respeto  a  todos  los  miembros  de  la
comunidad educativa.

Hasta 2 puntos sobre 10

1.5. CONTENIDOS DE EUP EN LA ESO

Los contenidos en Educación Plástica, Visual y Audiovisual se encuentran distribuidos en tres bloques
en los que se recogen los aprendizajes básicos, ampliándose a un bloque más en cuarto. Los bloques
están estrechamente vinculados entre sí  y  permiten  estructurar  el proceso de enseñanza-aprendizaje
de una forma abierta, ampliando y consolidando los conocimientos ya adquiridos en etapas anteriores y
estableciendo una continuidad a lo largo de toda la etapa de secundaria.

En el Bloque I: Expresión Plástica, se hace hincapié en la experimentación con materiales, soportes y
técnicas diversas;  en el  aprendizaje del  proceso de creación artística;   y  en el  reconocimiento de
imágenes de diferentes periodos artísticos. Se complementa así lo ya estudiado en etapas anteriores,
intentando  dar  al  alumnado  una  mayor  autonomía   en   la  creación  de  imágenes  personales  y
ayudándolo a planificar mejor los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos, tanto propios
como colectivos

En el Bloque II: Comunicación Audiovisual o Lenguaje Audiovisual y Multimedia en el cuarto curso,
se tratan las características del lenguaje visual y audiovisual y el diseño publicitario, intentando hacer un
análisis  crítico  de las  necesidades  de consumo creadas por  la  publicidad.  También  la  creación de
mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones, utilizando diferentes  lenguajes,  códigos  y
recursos  visuales, contribuye  a  apreciar  y valorar las posibilidades expresivas y comunicativas de  las
imágenes  y la importancia  del uso de las tecnologías digitales en este campo

En el  Bloque III:  Dibujo Técnico,  se  consolidan los  aprendizajes  teórico-prácticos  sobre diferentes
formas geométricas y sistemas de representación, y se aplican a la resolución de problemas y a la
realización de distintos diseños.

En cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria: 

El Bloque IV: Fundamentos del Diseño incluye contenidos que favorecen el desarrollo de habilidades
y  destrezas  que  facilitan la realización de proyectos artísticos,  creativos  y  funcionales,  adaptados  a
diferentes áreas del diseño, planificando el proceso de creación y utilizando las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.

Todos  estos  contenidos  contribuyen  a  los  aprendizajes  imprescindibles  y  a   la  adquisición  de  las
competencias. áreas del diseño, planificando el proceso de creación y utilizando las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación.
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Todos  estos  contenidos  contribuyen  a  los  aprendizajes  imprescindibles  y  a   la  adquisición  de  las
competencias.

1º ESO

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC  

Criterio de evaluación 

1.  Identificar y valorar los elementos configurativos de la imagen a través del  análisis  sus
cualidades  visuales  y  la  experimentación  con  sus  posibilidades  expresivas,  mediante  la
observación  directa  de  imágenes,  la  descripción  oral  y  escrita  de  producciones  gráfico-
plásticas  propias  y  ajenas,  así  como  el  uso  de  distintos  soportes,  materiales,  técnicas  y
recursos gráfico-plásticos en la realización de composiciones para expresar emociones e ideas.
Con este criterio se permite comprobar si el alumnado es capaz de identificar y valorar, en imágenes,
el punto, la línea, el plano, el color y la textura. Para ello deberá analizar, oralmente y por escrito, sus
cualidades visuales (disposición, orientación espacial, tamaño, forma, etc.), así como experimentar con
el valor expresivo y sus posibilidades tonales y utilizarlos como medio para expresar y transmitir
emociones como calma, violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza,  etc.,  en  composiciones  a
mano  alzada,  geométricas  o  más  libres  y  espontáneas,  usando  diferentes  materiales  (creyones,
rotuladores,  material  de  reciclaje,  etc.),  soportes  (papel,  cartón,  cartulina,  madera,  etc.),  técnicas
gráficas  (claroscuros,  degradados,  collages,  estampados,  etc.)  y  diferentes  recursos  (bibliotecas,
museos, revistas de diseño, programas informáticos sencillos de diseño, etc.). Además de reflexionar y
valorar su propia creación artística con actitud crítica frente a manifestaciones estereotipadas. Todo
ello para expresar emociones e ideas.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados 

1, 4, 5. 

Contenidos 

1. Reconocimiento y análisis de los elementos visuales que
configuran la imagen: punto, línea, plano, color y textura.

2. Utilización  del  valor  expresivo  de  los  elementos  configuradores  en
composiciones a mano alzada, geométricas o espontáneas.

3. Empleo de distintas técnicas gráficas en la realización de
composiciones que transmitan emociones básicas e ideas.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

COMPETENCIAS: CL, AA, SIEE, CEC  

Criterio de evaluación 

2. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en composiciones básicas, mediante
el  análisis  y  la  explicación  de  los  esquemas  y  las  leyes  compositivas  de  manifestaciones
artísticas, a través de la observación directa del entorno, para aplicarlos a procesos creativos
gráfico-plásticos  y  producir  composiciones  básicas  personales  o  colectivas,  valorando  los
procesos creativos propios y ajenos de las artes plásticas y el diseño
Se  pretende  conocer  con  este  criterio  si  el  alumnado  es  capaz  de  reconocer  y  diferenciar  los
elementos  que  intervienen  en  composiciones básicas. Para ello deberá identificar, analizar y
explicar, tanto gráficamente como de forma oral y por escrito, el esquema compositivo básico de
producciones  artísticas  propias  y  ajenas  y  del  entorno,  atendiendo  a  conceptos  de  equilibrio,
proporción y ritmo, a partir de la visualización de imágenes (fotografías, ilustraciones, visitas a museos,
proyecciones audiovisuales,  etc.);  así  como, aplicar métodos creativos en la  elaboración de obras
gráfico-plásticas usando distintos materiales, técnicas, fuentes y recursos (biblioteca, TIC, programas
informáticos de diseño sencillos, etc.), siguiendo propuestas establecidas por escrito y ajustándose a
los objetivos finales. Además de reflexionar y evaluar,  oralmente y por escrito,  el  proceso creativo
propio y ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva, valorando la diversidad y la riqueza de
estas manifestaciones y del patrimonio cultural  y artístico de Canarias. Todo ello para aplicarlos a
procesos creativos gráfico-plásticos y producir composiciones básicas personales o colectivas.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados 

6, 7, 2, 15, 17 

Contenidos 

1. Identificación,  análisis  y  explicación  de  esquemas  compositivos  en
obras  artísticas  atendiendo  a  conceptos  de  equilibrio,  proporción  y
ritmo.

2. Aplicación  del  equilibrio,  proporción  y  ritmo  en  creaciones  gráfico-
plásticas.

3. Utilización  de  distintas  técnicas  gráficas  en  la  realización  de
composiciones básicas.

4. Aplicación de procesos creativos en composiciones artísticas; reflexión
y evaluación de los mismos.

5. Valoración de la diversidad y riqueza de las manifestaciones artísticas
y del patrimonio cultural y artístico de Canarias.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, CEC   

Criterio de evaluación 

3. Identificar y diferenciar las propiedades del color y las texturas mediante el análisis de sus
cualidades,  relaciones  y  expresividad;  la  experimentación  con  los  colores  primarios,
secundarios y las texturas, en composiciones personales abstractas o figurativas; y el uso de
diferentes técnicas gráficas para expresar sensaciones y comprender y valorar la riqueza y
capacidad de expresión que estos elementos tienen en las producciones gráfico-plásticas.
Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de identificar y diferenciar las propiedades del
color y las texturas. Para ello deberá analizar, en obras plásticas y en el entorno, las propiedades que
determinan el  valor  estético  y  expresivo  del  color  y  las  texturas (mezclas,  tono,  valor,  saturación,
contrastes,  gamas,  texturas naturales,  artificiales,  táctiles,  visuales,  geométricas y orgánicas,  etc.);
experimentar  con  las  síntesis  aditiva,  sustractiva  y  los  colores  complementarios;  representar  con
claroscuro la sensación espacial; así como transcribir texturas táctiles a texturas visuales; y utilizar el
color,  la  textura,  distintas  técnicas  gráficas  (frottage,  collage,etc.)  y  las  TIC  en  composiciones
abstractas o figurativas para expresar sensaciones y comprender y valorar la riqueza y capacidad de
expresión que estos elementos tienen en las producciones gráfico-plásticas.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados 

10, 12, 13, 14.

Contenidos 

1. Identificación y diferenciación de las propiedades del color luz y del color
pigmento: tono, valor, saturación.

2. Experimentación  con  la  síntesis  aditiva  y  sustractiva:  colores  primarios,
secundarios,  complementarios,  afines,  armonías,  gamas,  contrastes,
policromía, monocromía.

3. Diferenciación y clasificación de las texturas: naturales, artificiales, táctiles,
visuales, geométricas y orgánicas.

4. Aplicación del color y la textura en coposiciones en las que se transmitan y
expresen sensaciones utilizando distintas técnicas gráficas.

5. Valoración  de  las  cualidades  expresivas  del  color  y  la  textura  en  las
manifestaciones artísticas.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

COMPETENCIAS: AA, CSC, CEC   

Criterio de evaluación 

4. Crear composiciones abstractas o figurativas con diferentes intenciones comunicativas, así
como  conocer  y  aplicar  diversas  técnicas  secas,  húmedas  y  mixtas,  utilizando  distintos
soportes  y  materiales,  y  comprobando  sus  posibilidades  expresivas  y  comunicativas,  para
construir una visión global de distintas técnicas gráfico-plásticas.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de crear composiciones abstractas o
figurativas con diferentes intenciones comunicativas, mediante el conocimiento e identificación de los
diversos  soportes  materiales  y  las  diferentes  técnicas  empleadas  en  la  expresión  gráfico-plástica
(papel,  cartón,  plástico,  materiales reciclables,  lápices de colores y de grafito, témperas, collage,
claroscuro, programas informáticos, etc.); la utilización del lápiz de grafito y de color (de manera
uniforme o degradada), aplicando el claroscuro en composiciones figurativas y abstractas; y el uso del
papel (manipulado, rasgado, plegado o recortado) como material para crear texturas visuales o táctiles,
composiciones,  collages  matéricos  y  figuras  tridimensionales,  con  fines  ilustrativos,  decorativos  o
comunicativos, aprovechando materiales reciclados, siendo responsable con el medio ambiente, y
manteniendo su espacio de trabajo y su material ordenado y en buen estado. Todo ello para tener
una visión global de las técnicas gráfico-plásticas, utilizándolas con propiedad y aplicándolas de forma
adecuada al objetivo de la actividad.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados 

19, 20, 22, 23, 24, 25.

Contenidos 

1. Utilización de distintos soportes y materiales.

2. Realización  de  experiencias  con  lápices  de  grafito  y  de  color,
rotuladores, ceras, pastel, etc.

3. Experimentación con témperas, acuarelas, óleos y acrílicos.

4. Empleo del claroscuro en composiciones figurativas y abstractas.

5. Utilización de las técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas
en la realización de composiciones con diversos fines.

6. Reconocimiento  y  valoración  de  las  posibilidades  de  los  materiales
reciclados en la elaboración de obras, aprovechando sus cualidades
gráfico-plásticas.

7. Valoración del orden y limpieza del espacio de trabajo y del material.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC, CEC    

Criterio de evaluación 

5. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación
visual y audiovisual por medio del análisis e identificación de los factores que intervienen en
el mismo, de su finalidad o función y de los grados de iconicidad de las imágenes, a través
de la observación directa del entorno comunicativo y el diseño de imágenes con distinta
relación  significante-significado,  para  interpretar  los  mensajes  visuales  y  audiovisuales  del
mundo que nos rodea.
Se pretende que el alumnado sea capaz de reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en el
proceso de la comunicación visual y audiovisual. Para ello deberá analizar e identificar los factores que
intervienen en el mismo (emisor, receptor, mensaje, código, medio o canal, etc.); diferenciar imágenes
figurativas  de  abstractas;  distinguir  y  crear  distintos  tipos de imágenes según su relación de
significante y significado (signos visuales, símbolos, iconos…), usando variadas fuentes y recursos
(revistas,  carteles,  prensa,  televisión,  vídeos,  anuncios  publicitarios,  etc.);  reconocer  las  diferentes
funciones  de  la  comunicación  en  mensajes  visuales  y  audiovisuales  (comunicativa,  exhortativa,
estética, etc.) para interpretar mensajes visuales y audiovisuales del entorno comunicativo, y con el fin
de  valorar  la  importancia  del  lenguaje  visual  y  audiovisual  como  transmisor  de  mensajes  en  las
expresiones artísticas, las redes sociales, Internet, etc., apoyándose, cuando sea necesario, en el uso
de  las  TIC  y  adoptando  una  actitud  crítica  frente  a  las  manifestaciones  insolidarias,  sexistas  y
discriminatorias.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados 

29, 30, 33, 34, 41, 42,
43.

Contenidos 

1. Identificación y análisis de los elementos que intervienen en los actos
de  comunicación  visual  y  audiovisual:  emisor,  receptor,  mensaje,
código, medio o canal.

2. Distinción  de  las  funciones  en  diferentes  mensajes  visuales  y
audiovisuales.

3. Reconocimiento de los grados de iconicidad en imágenes del entorno
comunicativo.

4. Creación de símbolos e iconos, relacionando significante y significado.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC, CEC     

Criterio de evaluación 

6.  Identificar  y  reconocer  los  diferentes  lenguajes  visuales  y  audiovisuales,  así  como  sus
características,  recursos  y  elementos  específicos,  a  través  de  la  observación  directa  de
imágenes fijas y en movimiento,  el  uso de diferentes recursos y documentos gráficos,  y el
diseño  de  cómics,  para  interpretar  los  mensajes  visuales  y  audiovisuales  publicitarios
presentes en el entorno, y apreciar los distintos estilos y tendencias, valorando, respetando y
disfrutando del Patrimonio Histórico y Cultural.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de identificar y reconocer los diferentes
lenguajes visuales y audiovisuales. Para ello deberá diferenciar los recursos presentes en distintos
lenguajes visuales y audiovisuales (mensajes publicitarios, cómics, cine, televisión, vídeo, etc.), así
como  sus  características,  usando  variados  documentos  gráficos  (fotografías,  vídeos,  revistas,
películas, publicidad, etc.); reflexionar sobre diferentes tratamientos de un mismo tema o producto en
los distintos medios (prensa, vallas, televisión, carteles, revistas, folletos, flayers, etc.), reconociendo y
valorando los distintos estilos y tendencias; analizar y diseñar cómics utilizando, de manera adecuada,
los elementos específicos de este lenguaje (viñetas, cartelas, globos o bocadillos, líneas cinéticas,
onomatopeyas,  metáforas  visuales,  etc.),  haciendo  uso,  cuando  sea  necesario,  de  las TIC,  para
interpretar  los mensajes visuales y audiovisuales publicitarios presentes en el  entorno,  valorando,
respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural, con especial atención al de Canarias, y
rechazando manifestaciones sexistas y discriminatorias.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados 

39, 45.

Contenidos 

1. Identificación de los diferentes lenguajes visuales y audiovisuales.

2. Reconocimiento de distintos estilos y tendencias en los lenguajes.

3. Análisis de los recursos visuales utilizados en el diseño de cómics.

4. Identificación  de  los  recursos  visuales  empleados  en  mensajes
publicitarios.

5. Valoración del patrimonio histórico y cultural.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: DIBUJO TÉCNICO

COMPETENCIAS: CMCT, CD, SIEE, CEC    

Criterio de evaluación 

7. Reconocer y diferenciar los elementos de la geometría plana, mediante el análisis de sus
características, propiedades y relaciones, y a través del uso de los instrumentos de dibujo
técnico tradicionales e informáticos en trazados y construcciones fundamentales en el plano,
para  resolver  problemas  básicos  de  geometría  plana  y  apreciar  la  importancia  del  dibujo
técnico.
Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es capaz de reconocer y diferenciar los
elementos de la geometría plana.  Para ello  deberá analizar los conceptos de la  geometría plana
(punto, recta, semirrecta, segmento, plano, ángulo, circunferencia, círculo, arco, mediatriz y bisectriz),
aplicando estos conceptos en el trazado de segmentos, rectas que pasan por cada par de puntos,
rectas paralelas, transversales, perpendiculares, mediatrices, bisectrices, circunferencias, arcos, etc.,
tras  analizar  cómo se puede definir  una recta  (con dos  puntos),  y  un  plano  (con tres  puntos  no
alineados, con un punto y una recta, con dos rectas secantes o con dos rectas paralelas); identificar los
ángulos de la escuadra y el cartabón (30º, 45º, 60º y 90º); sumar, restar, construir y clasificar ángulos;
dividir circunferencias en seis partes iguales, resaltando el hexágono y el triángulo inscritos; dividir
segmentos en partes iguales, aplicando el Teorema de Thales; y explicar, verbalmente o por
escrito los ejemplos más comunes de lugares geométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia,
esfera, rectas paralelas, planos paralelos, etc.),  utilizando los instrumentos tradicionales de dibujo
técnico  (escuadra,  cartabón,  compás,  transportador  de  ángulos,  etc.)  e  informáticos  (programas
sencillos de dibujo), para resolver problemas básicos de geometría plana y apreciar la importancia del
dibujo técnico, reconociendo la influencia de este en el campo del arte, la arquitectura y el diseño.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados 

49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59,

61.

Contenidos 

1. Utilización de instrumentos y materiales de dibujo técnico.

2. Reconocimiento  de  los  elementos  de  la  geometría  plana:  puntos,
líneas rectas, semirrectas, segmentos, líneas curvas, planos, ángulos,
circunferencias, círculos y arcos.

3. Trazados fundamentales en el  plano:  operaciones con segmentos y
ángulos, paralelismo y perpendicularidad.

4. Aplicación del teorema de Thales en la división de segmentos.

5. Determinación  de  lugares  geométricos:  mediatriz,  bisectriz,
circunferencia, rectas paralelas.

6. Construcción y división de circunferencias y círculos.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: DIBUJO TÉCNICO

COMPETENCIAS: CMCT, CD, SIEE, CEC     

Criterio de evaluación 

8. Reconocer, diferenciar y clasificar polígonos regulares e irregulares en función de sus lados
y ángulos,  mediante el  análisis de las propiedades geométricas y matemáticas de estos,  la
observación directa y el uso de los instrumentos de dibujo técnico tradicionales e informáticos
en trazados de triángulos, cuadriláteros y pentágonos, para identificar las formas geométricas
en el entorno y resolver problemas de polígonos, apreciando la importancia de la geometría y
reconociendo la influencia del dibujo técnico en distintos campos.
Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es capaz de reconocer, diferenciar y clasificar
polígonos regulares e irregulares. Para ello deberá identificar formas geométricas en el entorno y en
obras plásticas, mediante uso de la geometría y los instrumentos tradicionales (escuadra, cartabón,
compás, transportador de ángulos, etc.) e informáticos (programas sencillos de dibujo); la clasificación
correcta de triángulos, cuadriláteros y pentágonos (regulares o irregulares), observando sus lados y
ángulos; el dibujo de triángulos rectángulos conociendo la hipotenusa y un cateto; la construcción de
triángulos (conociendo dos lados y un ángulo, dos ángulos y un lado, o sus tres lados), de cualquier
paralelogramo conociendo dos lados consecutivos y una diagonal, y de polígonos regulares, de hasta
cinco lados, inscritos o conociendo el lado, para identificar las formas geométricas en el entorno y
resolver problemas de polígonos, apreciando la importancia de la geometría y reconociendo la
influencia del dibujo técnico en distintos campos.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados 

62, 63, 65, 66, 67, 68,
69, 70

Contenidos 

1. Clasificación y construcción de triángulos.

2. Aplicación de las propiedades matemáticas de los triángulos
rectángulos en el trazado de los mismos.

3. Clasificación y construcción de cuadriláteros.

4. Clasificación  y  construcción  de  polígonos  de  tres  a  cinco  lados,
inscritos y conocido el lado.

19



3º ESO

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

COMPETENCIAS: CD, CSC, CEC 

Criterio de evaluación 

1.  Experimentar con los elementos configurativos de la imagen mediante el  análisis de sus
cualidades visuales, disposición, orientación espacial y capacidad expresiva, a través del uso
de distintos soportes,  materiales,  técnicas y recursos gráfico-plásticos,  en la realización de
composiciones, para expresar emociones e ideas y fomentar la creatividad e imaginación.

Con este criterio se permite comprobar si el alumnado es capaz de experimentar con los elementos
configurativos de la imagen. Para ello deberá ensayar con el valor expresivo y las posibilidades tonales
del punto y la línea (aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones de los lápices de grafito
o  de  color,  y  variando  la  presión  ejercida,  etc.),  y  emplearlos  en  composiciones  a  mano  alzada
(geométricas  o  espontáneas);  experimentar  con  las  variaciones  formales  de  los  elementos
configurativos de la imagen (el punto, la línea, el plano, el color y la textura), aplicando el concepto de
ritmo de forma libre y espontánea, para realizar composiciones que transmitan emociones básicas
(calma, violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.), utilizando los elementos configurativos de la
imagen,  diferentes  materiales  (creyones,  rotuladores,  material  de  reciclaje,  etc.),  soportes  (papel,
cartón, cartulina, madera, etc.), técnicas gráficas (claroscuros, degradados, collages, estampados, etc.)
y diferentes recursos (bibliotecas, museos, revistas de diseño, programas informáticos sencillos de
diseño, etc.); además de reflexionar y valorar su propia creación artística con actitud crítica frente a
manifestaciones estereotipadas. 

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados 

3, 4, 5. 

Contenidos 

1. Uso de diferentes soportes y materiales en la expresión plástica.

2. Aplicación de ritmo en la experimentación con puntos, líneas,
planos, colores y texturas.

3. Utilización  del  valor  expresivo  de  los  elementos  configuradores  en
composiciones a mano alzada, geométricas o espontáneas.

4. Empleo  de  distintas  técnicas  gráficas  en  la  realización  de
composiciones que transmitan emociones básicas e ideas.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

COMPETENCIAS: CL, CD, SIEE, CEC   

Criterio de evaluación 

2. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en composiciones básicas, mediante
el análisis y la explicación oral, escrita y gráfica de los esquemas, las leyes compositivas y los
métodos creativos en manifestaciones artísticas propias y ajenas, y a través de la observación
directa  del  entorno  y  el  uso  de  diferentes  materiales,  soportes  y  métodos  creativos,  para
aplicarlos  en  la  creación  de  composiciones  gráfico-plásticas,  personales  o  colectivas,
valorando los procesos creativos propios y ajenos de las artes plásticas y el diseño.

Este criterio permite conocer si el alumnado es capaz de reconocer y diferenciar los elementos que
intervienen en composiciones básicas. Para ello deberá identificar, analizar y explicar, oralmente, por
escrito y gráficamente, el esquema compositivo básico en obras de arte y obras propias, atendiendo a
conceptos  de  equilibrio,  proporción  y  ritmo,  a  partir  de  la  visualización  de  imágenes  (fotografías,
ilustraciones, visitas a museos, proyecciones audiovisuales, etc.) y del entorno; representar, de manera
proporcionada, objetos aislados y agrupados (del natural o del entorno inmediato); elaborar diseños
(gráficos,  de  productos,  de  moda,  etc.),  aplicando  diferentes  procesos  y  métodos  creativos,  y
ajustándose a unos objetivos finales; y utilizar distintos materiales, soportes y programas informáticos
de diseño sencillos para crear composiciones básicas o modulares con diferentes técnicas aplicadas al
diseño textil, gráfico, ornamental, arquitectónico o decorativo, a partir de propuestas por escrito, así
como reflexionar y evaluar, oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno desde la idea
inicial  hasta  la  ejecución  definitiva,  valorando  la  importancia  de  la  riqueza  y  la  conservación  del
patrimonio cultural y artístico, especialmente presente en la cultura canaria, con una actitud crítica
frente a las manifestaciones insolidarias, sexistas o discriminatorias.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados 

6, 7, 8, 9, 2, 15, 16, 17.

 

Contenidos 

1. Identificación, análisis y explicación de esquemas compositivos en
obras  artísticas  atendiendo  a  conceptos  de  equilibrio,  proporción  y
ritmo.

2. Aplicación  del  equilibrio,  proporción  y  ritmo  en  creaciones  gráfico-
plásticas.

3. Utilización  de  distintas  técnicas  gráficas  en  la  realización  de
composiciones básicas y modulares aplicadas a distintas ramas del
diseño.

4. Representación proporcionada de objetos aislados y agrupados.

5. Aplicación de métodos creativos en la elaboración de diseños gráficos,
de productos, de moda y sus aplicaciones; reflexión y evaluación de
los mismos desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva.

6. Valoración de la diversidad y riqueza de las manifestaciones artísticas
y del patrimonio cultural y artístico de Canarias.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, CEC   

Criterio de evaluación 

3. Identificar y diferenciar las propiedades, relaciones y expresividad del color y las texturas, así
como,  la  interacción  entre  ambos  elementos,  a  través  de  variaciones  del  color  y  sus
propiedades;  la realización de composiciones abstractas o figurativas; y el uso de diferentes
técnicas gráficas y programas informáticos de diseño, para expresar sensaciones por medio del
uso del color y la textura.

Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de identificar y diferenciar, en obras plásticas
y en el entorno, las propiedades que determinan el valor estético y expresivo del color (color luz, color
pigmento, tono, valor, saturación, contrastes, armonías, gamas, psicología del color, etc.) y las texturas
(naturales, artificiales, táctiles, visuales, geométricas y orgánicas), a través de modificaciones del color
y sus propiedades, empleando técnicas propias del color pigmento y del color luz en composiciones
sencillas; la transcripción de texturas táctiles a texturas visuales mediante el frottage; y la realización
de composiciones, abstractas o figurativas, con diferentes técnicas gráficas y con el uso de las TIC
cuando sea necesario, para expresar sensaciones por medio del uso del color y la textura, valorando la
capacidad expresiva de estos elementos.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados 

11, 13, 14. 

Contenidos 

1. Identificación y diferenciación de las propiedades del color luz y del
color pigmento: tono, valor, saturación.

2. Realización  de  modificaciones  del  color  y  sus  propiedades  en
composiciones:  armonía  de  afines,  armonía  de  complementarios,
contrastes y psicología del color.

3. Diferenciación  y  clasificación  de  las  texturas:  naturales,  artificiales,
táctiles, visuales, geométricas y orgánicas.

4. Aplicación  del  color  y  la  textura  en  composiciones  en  las  que  se
transmitan  y  expresen  sensaciones  utilizando  distintas  técnicas
gráficas y programas informáticos.

5. Valoración de las cualidades expresivas del color y la textura en las
manifestaciones artísticas.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

COMPETENCIAS: AA, CSC, CEC   

Criterio de evaluación 

4. Crear composiciones abstractas o figurativas con diferentes intenciones comunicativas, así
como  conocer  y  aplicar  diversas  técnicas  secas,  húmedas  y  mixtas,  utilizando  distintos
soportes  y  materiales,  y  comprobando  sus  posibilidades  expresivas  y  comunicativas,  para
construir una visión global de distintas técnicas gráfico-plásticas.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de crear composiciones abstractas o
figurativas con diferentes intenciones comunicativas, mediante el conocimiento e identificación de los
diversos  soportes  materiales  y  las  diferentes  técnicas  empleadas  en  la  expresión  gráfico-plástica
(papel,  cartón,  plástico,  materiales  reciclables,  lápices  de  colores  y  de  grafito,  témperas,  collage,
claroscuro, programas informáticos, etc.); la experimentación con las témperas y la aplicación de la
técnica de diferentes formas (pinceles, esponjas, goteos, distintos grados de opacidad y humedad,
estampaciones,  etc.),  la  creación  de  texturas  visuales  cromáticas;  el  uso  del  papel  (manipulado,
rasgado, plegado o recortado) como material para crea texturas visuales y táctiles, composiciones,
collages matéricos, figuras tridimensionales, y formas abstractas y figurativas con fines ilustrativos,
decorativos o comunicativos, aprovechando las  cualidades  gráfico-plásticas  de  los  materiales
reciclados en la elaboración de obras; y la utilización, con propiedad, las técnicas gráfico-plásticas
secas, húmedas y mixtas, aplicándolas de forma adecuada al objetivo final y valorando su capacidad
expresiva. Todo ello para tener una visión global de las técnicas gráfico-plásticas, utilizándolas con
propiedad y aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad, siendo responsable con el
medio ambiente, y manteniendo su espacio de trabajo y su material ordenado y en buen estado.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados 

19, 21, 22, 23, 24, 25.

Contenidos 

1. Selección  y  utilización  de  distintos  soportes  y  materiales  según  la
finalidad y técnica a utilizar.

2. Creación  de texturas  visuales  cromáticas  aplicando la  témpera con
distintas  técnicas:  pinceles,  esponjas,  goteos,  estampaciones,
estarcidos, distintos grados de opacidad y humedad.

3. Utilización de las técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas
en la realización de composiciones con diversos fines, aplicándolas de
forma adecuada al objetivo final y valorando su capacidad expresiva.

4. Reconocimiento  y  valoración  de  las  posibilidades  de  los  materiales
reciclados en la elaboración de obras, aprovechando sus cualidades
gráfico-plásticas.

5. Valoración del orden y limpieza del espacio de trabajo y del material.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA 

Criterio de evaluación 

5. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en el proceso de la percepción de
imágenes, por medio del análisis, identificación y clasificación de las leyes de la Gestalt y de
los  grados  de  iconicidad  de  una  imagen,  a  través  de la observación directa del entorno
comunicativo, la realización de lecturas objetivas y subjetivas de diferentes imágenes,  la
creación de ilusiones ópticas, y el diseño de imágenes con diferentes finalidades y significados,
para describir, analizar e interpretar los mensajes visuales.

Se pretende comprobar si el alumnado es capaz de identificar y analizar los elementos y factores que
intervienen  en  el  proceso  de  percepción  de  imágenes;  reconocer,  clasificar  y  analizar  diferentes
ilusiones ópticas y grados de iconicidad; realizar la lectura objetiva y subjetiva de distintas imágenes en
las que identifica, clasifica y describe, verbalmente y por escrito, los elementos de esta, sacando
conclusiones e interpretando su significado. Además se verificará si es capaz de diseñar ilusiones
ópticas basadas en las leyes de la Gestalt; crear imágenes con diferentes niveles de iconicidad sobre
un mismo tema (elaboración de bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos, etc.),
haciendo uso de las TIC cuando sea necesario y valorando la importancia del lenguaje audiovisual
como transmisor de mensajes en el mundo del arte, las redes sociales, Internet, etc. Todo ello para
interpretar mensajes visuales en el entorno comunicativo.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados 

18, 26, 27, 28, 31, 32,
35, 36.

Contenidos 

1. Identificación de los elementos y factores que intervienen en el
proceso de percepción.

2. Aplicación de los procesos perceptivos en la observación de
ilusiones ópticas.

3. Identificación, clasificación y diseño de ilusiones ópticas basadas en
las leyes de la Gestalt.

4. Reconocimiento  y  creación  de  imágenes  con  distintos  grados  de
iconicidad.

5. Realización  de  la  lectura  objetiva  y  subjetiva  de  una  imagen,
identificando, clasificando y describiendo los elementos de la misma.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC, CEC      

Criterio de evaluación 

6. Interpretar los fundamentos de la imagen fija y en movimiento, mediante la identificación
y el análisis de sus componentes,  y a través de la observación de imágenes de diferente
índole; el diseño y la elaboración de mensajes visuales y audiovisuales; y la exploración de sus
posibilidades  expresivas  para  utilizar  de  manera  adecuada  los  lenguajes  visuales  y
audiovisuales,  y  apreciar  y  valorar  las  posibilidades  expresivas  y  comunicativas  de  las
imágenes y la importancia del uso de las tecnologías digitales en este campo, así como
adoptar actitudes que favorezcan el interés por el mundo audiovisual y el peso específico que
la imagen tiene en la sociedad actual.

Con este  criterio  se  comprueba  si  el  alumnado  es  capaz  de  identificar,  interpretar  y  analizar  los
diferentes  elementos  que  intervienen  en  el  lenguaje  multimedia.  Para  ello  tendrá  que  realizar
fotografías  con  diferentes  encuadres  y  puntos  de  vista,  aplicando  diferentes  leyes  compositivas;
elaborar  animaciones  con  medios  digitales  o  analógicos;  diseñar,  en  equipo  o  individualmente,
mensajes  visuales  y  audiovisuales,  y  documentos  multimedia,  con distintas  funciones (publicitaria,
estética, informativa, etc.), utilizando diferentes lenguajes y códigos (fotografía, cine, televisión, vídeo,
publicidad, cómics, etc.) y recursos visuales, como figuras retóricas, y digitales, y siguiendo, de manera
ordenada, las distintas fases del proceso (guión, story board, etc.); así como reflexionar, críticamente,
sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto histórico y sociocultural, analizando su narrativa,
valorando las aportaciones de las tecnologías digitales en este campo y rechazando manifestaciones
sexistas y discriminatorias.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados 

37, 38, 40, 44, 46, 47,
48.

Contenidos

1. Interpretación de los elementos del lenguaje multimedia.

2. Utilización  de la  cámara  fotográfica,  cámara de  vídeo  y  programas
informáticos de edición de imágenes.

3. Realización  de  fotografías  teniendo  en  cuenta  los  elementos  de  la
imagen  fija:  dimensión,  escala,  encuadre,  punto  de  vista  y
composición.

4. Elaboración de animaciones con medios digitales o analógicos.

5. Creación de mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones
utilizando diferentes lenguajes, códigos y recursos visuales.

6. Seguimiento  de  las  distintas  fases  de  realización  de  un  proyecto
multimedia:  guión  técnico,  story  board,  realización,  montaje  y
presentación.

7. Ubicación de una obra de cine en su contexto, analizando su narrativa.

8. Valoración de las tecnologías digitales en la producción de mensajes
visuales y audiovisuales.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: DIBUJO TÉCNICO

COMPETENCIAS: CMCT, CD, SIEE, CEC      

Criterio de evaluación 

7.  Reconocer  y  diferenciar  los  elementos  que intervienen en  la  construcción de  polígonos,
mediante  el  análisis  de  sus  propiedades,  su  clasificación  y  la  aplicación  de  sus  posibles
transformaciones en el  plano,  y a través del  trazado de polígonos,  la  determinación de sus
elementos notables, el diseño de composiciones modulares y el uso de los instrumentos de
dibujo técnico tradicionales e informáticos, para identificar y apreciar las formas geométricas en
el entorno, y resolver correctamente problemas de polígonos.

Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es capaz de reconocer y diferenciar los elementos
que intervienen en la construcción de polígonos. Para ello tendrá que construir triángulos (conociendo
dos lados y un ángulo, dos ángulos y un lado, o sus tres lados); determinar los puntos y rectas notables
de cualquier triángulo (ortocentro, baricentro, incentro, circuncentro, alturas, medianas, bisectrices y
mediatrices); trazar correctamente polígonos regulares de hasta cinco lados (inscritos y conociendo el
lado); escalar un polígono aplicando el teorema de Thales; diseñar composiciones modulares aplicando
simetrías, giros y traslaciones; y usar correctamente los instrumentos tradicionales e informáticos, con
el  fin  de  resolver  correctamente  problemas  de  polígonos,  identificar  las  formas  geométricas  en el
entorno y apreciar la importancia del dibujo técnico en la arquitectura, el diseño y el arte.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados 

60, 63, 64, 69, 70, 76.

Contenidos:

1. Utilización  de  los materiales y herramientas del dibujo técnico
tradicionales e informáticos.

2. Resolución  gráfica  de  triángulos  determinando  sus  puntos  y  rectas
notables:  baricentro,  incentro,  circuncentro,  ortocentro,  medianas,
bisectrices, mediatrices y alturas.

3. Construcción de polígonos de hasta cinco lados, inscritos y conociendo
el lado.

4. Aplicación del teorema de Thales en el escalado de polígonos.

5. Utilización  de  simetrías,  giros  y  traslaciones  en  el  diseño  de
composiciones modulares.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: DIBUJO TÉCNICO

COMPETENCIAS: CMCT, CD, SIEE, CEC      

Criterio de evaluación 

8. Describir, comparar y analizar las condiciones de las tangencias y los enlaces, a través de la
identificación de tangencias y enlaces en el entorno y en documentos gráficos y el trazado
de los distintos casos de tangencias y enlaces; así como la adecuada utilización de los
instrumentos de dibujo técnico tradicionales e informáticos, para  resolver  correctamente
problemas de tangencias, enlaces, óvalos, ovoides y espirales, y apreciar las posibilidades de
las tangencias en el campo del diseño.

Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de describir, comparar y analizar tangencias y
enlaces presentes en logotipos, anagramas, marcas, señales de tráfico, etc., observando el entorno
y usando variedad de documentos gráficos (folletos, revistas, catálogos, anuncios publicitarios, etc.);
resolver  los  distintos  casos  de  tangencias  y  enlaces  (entre  circunferencias  y  rectas,  y  entre
circunferencias); y aplicar las condiciones de las tangencias en la construcción de óvalos y ovoides
(conociendo uno o dos de los diámetros), y en el trazado de espirales de 2, 3, 4 y 5 centros, utilizando
adecuadamente  las  herramientas  tradicionales  y  digitales  del  dibujo  técnico,  para  aplicar  sus
propiedades  en  la  correcta  resolución  de  problemas  de  tangencias,  enlaces,  óvalos,  ovoides  y
espirales, y apreciar las posibilidades de las tangencias en el campo del diseño.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados 

71, 72, 73, 74, 75. 

Contenidos 

1. Aplicación de las propiedades de las tangencias y enlaces entre
recta y circunferencia y entre circunferencias.

2. Construcción de óvalos y ovoides aplicando las propiedades de las
tangencias y enlaces.

3. Trazado de espirales de 2, 3 y 4 centros aplicando las
condiciones de tangencias y enlaces.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: DIBUJO TÉCNICO

COMPETENCIAS: CMCT, CD, CSC, CEC       

Criterio de evaluación 

9. Interpretar el concepto de proyección y diferenciar los distintos sistemas de representación,
mediante el análisis de sus características en documentos gráficos, y a través del dibujo de las
vistas de objetos sencillos; el trazado de perspectivas en diferentes sistemas; y la aplicación de
las normas de acotación, usando las herramientas tradicionales de dibujo técnico y programas
informáticos, para representar, sobre un soporte bidimensional, volúmenes sencillos.

Con  este  criterio  se  pretende  constatar  si  el  alumnado  es  capaz  de  interpretar  el  concepto  de
proyección y diferenciar los distintos sistemas de representación. Para ello deberá analizar las vistas
principales de un objeto; aplicar el concepto de proyección en la representación de las vistas de
volúmenes sencillos  (planta,  alzado y  perfil);  construir,  a  partir  de  las  vistas,  volúmenes (prismas,
pirámides y cilindros) en perspectivas caballera e isométrica, aplicando los coeficientes de reducción y
acotándolos;  usar  correctamente  los  materiales  adecuados y  utilizar  las  nuevas  tecnologías  en  el
aprendizaje del dibujo técnico, para representar, sobre un soporte bidimensional, volúmenes sencillos y
valorar la importancia de los sistemas de representación en la arquitectura, la ingeniería y el diseño.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados 

77, 78, 79.

 

Contenidos:

1. Interpretación  del  concepto  de  proyección:  proyección:  cilíndrica
ortogonal y oblicua y proyección cónica.

2. Diferenciación de los sistemas de representación.

3. Obtención de  las  vistas  principales  de  volúmenes:  planta,  alzado  y
perfil.

4. Reconocimiento de la utilidad de las acotaciones en el dibujo técnico.

5. Trazado  de  perspectivas  caballeras  e  isométricas  de  prismas,
pirámides y cilindros, a partir de sus vistas, aplicando los coeficientes
de reducción.

1.6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de manera
oral y escrita imágenes y producciones gráfico plásticas propias y ajenas.

2. Analiza  los  ritmos  lineales  mediante  la  observación  de  elementos  orgánicos,  en  el
paisaje, en los objetos y en composiciones artísticas, empleándolos como inspiración en
creaciones gráfico- plásticas.

3. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, aplicándolos
de forma libre y espontánea.

4. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales,
aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de gráfico o de color
(tumbado o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en composiciones a mano
alzada, estructuradas geométricamente o más libres y espontáneas.

5. 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…)
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6. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema
compositivo básico de obras de artey obras propias,  atendiendo a los conceptos de
equilibrio, proporción y ritmo

7. Realiza  composiciones  básicas  con  diferentes  técnicas  según  las  propuestas
establecidas por escrito

8. Realiza  composiciones  modulares  con  diferentes  procedimientos  gráfico-plásticos  en
aplicaciones al diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo.

9. Representa  objetos  aislados  y  agrupados  del  natural  o  del  entorno  inmediato,
proporcionándolos en relación con sus características formales y en relación con su
entorno.

10. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis  aditiva y
sustractiva y los colores complementarios.

11. Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias del color
pigmento  y  del  color  luz,  aplicando  las  TIC,  para  expresar  sensaciones  en
composiciones sencillas.

12. Representa  con  claroscuro  la  sensación  espacial  de  composiciones  volumétricas
sencillas.

13. Realiza  composiciones  abstractas  con  diferentes  técnicas  gráficas  para  expresar
sensaciones por medio del uso del color.

14. Transcribe  texturas  táctiles  a  textural  visuales  mediante  las  técnicas  de  frottage,
utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas.

15. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos,  mediante propuestas por
escrito ajustándose a los objetivos finales.

16. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños de
producto, moda y sus múltiples aplicaciones.

17. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno desde la
idea inicial hasta la ejecución definitiva.

18. Comprende  y  emplea  los  diferentes  niveles  de  iconicidad  de  la  imagen  gráfica,
elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos.

19. Utiliza  con propiedad las  técnicas grafico  plásticas  conocidas  aplicándolas  de  forma
adecuada al objetivo de la actividad.

20. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones figurativas y
abstractas mediante la aplicación del lápiz de forma continua en superficies homogéneas
o degradadas.

21. Experimenta  con  las  témperas  aplicando  la  técnica  de  diferentes  formas  (pinceles,
esponjas,  goteos,  distintos  grados  de  humedad,  estampaciones…)  valorando  las
posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la creación de texturas visuales
cromáticas.

22. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando creando texturas
visuales  y  táctiles  para  crear  composiciones,  collages  matéricos  y  figuras
tridimensionales.

23. Crea con el papel recortado formas abstractas y  f igurativas componiéndolas con fines
ilustrativos, decorativos o comunicativos.
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24. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma responsable
con el medio ambiente y aprovechando sus cualidades gráfico – plásticas.

25. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y aportándolo
al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.

26. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando
conocimientos de los procesos perceptivos.

27. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas leyes de la Gestalt.

28. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt.

29. Distingue significante y significado en un signo visual.

30. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.

31. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes.

32. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo tema.

33. Distingue símbolos de iconos.

34. Diseña símbolos e iconos.

35. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo los
elementos de la misma.

36. Analiza  una  imagen,  mediante  una  lectura  subjetiva,  identificando  los  elementos  de
significación, narrativos y las herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e
interpretando su significado

37. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía.

38. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista aplicando diferentes leyes
compositivas.

39. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas
cinéticas y onomatopeyas.

40. Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos.

41. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación
visual.

42. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación
audiovisual.

43. Distingue  la  función  o  funciones  que predominan  en  diferentes  mensajes  visuales  y
audiovisuales.

44. 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,  storyboard,  realización…).  Valora  de  manera  crítica  los
resultados.

45. Identifica  los  recursos  visuales  presentes  en  mensajes  publicitarios  visuales  y
audiovisuales.

46. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las figuras retóricas.

47. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y
analizando la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje.
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48. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando los
recursos digitales de manera adecuada

49. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando la regla, resalta el
triángulo que se forma.

50. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre modelos reales, estudiando si
definen un plano o no, y explicando cuál es, en caso afirmativo.

51. Traza  rectas  paralelas,  transversales  y  perpendiculares  a  otra  dada,  que  pasen  por
puntos definidos, utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión.

52. Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando el compás

53. 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.

54. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la escuadra y en el cartabón.

55. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y compás.

56. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y compás.

57. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla o utilizando el compás.

58. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando regla,
escuadra y cartabón.

59. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales.

60. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales.

61. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de lugares geométricos
(mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos,…).

62. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos.

63. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus
tres lados, utilizando correctamente las herramientas.

64. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier triángulo,
construyendo previamente las medianas, bisectrices o mediatrices correspondientes.

65. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto.

66. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero.

67. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados consecutivos y una diagonal.

68. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, diferenciando
claramente si es regular o irregular.

69. Construye  correctamente  polígonos  regulares  de  hasta  5  lados,  inscritos  en  una
circunferencia.

70. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, conociendo el lado.

71. Resuelve  correctamente  los  casos  de  tangencia  entre  circunferencias,  utilizando
adecuadamente las herramientas.

72. Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y rectas,
utilizando adecuadamente las herramientas.

73. Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el diámetro mayor.
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74. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros conocidos.

75. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros.

76. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos.

77. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes, identificando
las tres proyecciones de sus vértices y sus aristas.

78. Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, aplicando
correctamente coeficientes de reducción sencillos.

79. Realiza  perspectivas  isométricas  de volúmenes sencillos,  utilizando correctamente  la
escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas.
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4º ESO

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EXPRESIÓN PLÁSTICA

COMPETENCIAS: CD, AA, SIEE       

Criterio de evaluación

1.  Analizar  las  distintas  capacidades  expresivas  del  lenguaje  plástico  y  visual  mediante  la
realización de obras plásticas y composiciones creativas, individuales y en grupo sobre la base
de unos objetivos prefijados y a través de la utilización de diferentes elementos, soportes y
técnicas;  el  uso de  los  códigos y  terminología  propios del  lenguaje  visual  y  plástico;  y  la
autoevaluación del proceso de realización para enriquecer sus posibilidades de comunicación,
desarrollar la creatividad, valorar el trabajo individual y en equipo, y el esfuerzo de superación
que supone el proceso creativo.

Se  pretende  con  este  criterio  comprobar  que  el  alumnado  sea  capaz  de  analizar  las  distintas
capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual. Para ello deberá seleccionar y utilizar distintos
elementos  (punto,  línea,  plano,  color  y  textura),  formatos  (horizontal,  vertical,  circular,  cuadrado,
triangular, etc.), soportes (papel, cartón, tela, vidrio, acetato, etc.) y técnicas (dibujo, pintura, grabado,
programas sencillos de diseño gráfico, etc.), propios del lenguaje plástico y visual; aplicar las leyes de
la  composición  artística,  crear  y  explicar  esquemas  de  movimiento,  ritmo  y  equilibrio;  cambiar  el
significado de una imagen por medio del color, textura o modo de representación; y aplicar las distintas
fases del proceso creativo en la realización de obras plásticas y composiciones creativas individuales y
en grupo con unos objetivos concretos fijados de antemano, manteniendo su espacio de trabajo y su
material en buen estado, con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación, desarrollar la
creatividad,  valorar  el  trabajo  individual  y  en  equipo,  y  el  esfuerzo  de superación  que  supone  el
proceso creativo.

Estándares de
aprendizaje evaluables

relacionados 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 

Contenidos 

1. Aplicación  de  las  capacidades  expresivas  del  lenguaje  plástico  y
visual en la realización de composiciones creativas.

2. Selección y utilización de diferentes soportes, materiales y técnicas
analógicas y digitales.

3. Aplicación  de  las  leyes  de  la  composición  en  la  creación  de
esquemas de movimiento, ritmo y equilibrio.

4. Aplicación y  autoevaluación de las  fases del  proceso  de creación
artística en la producción de proyectos personales y de grupo,  en
base a unos objetivos prefijados.

5. Modificación  del  significado  de  una  imagen  por  medio  del  color,
textura o modo de representación.

6. Valoración del orden y limpieza del espacio de trabajo y del material.

7. Valoración  del  trabajo  individual  y  en  equipo  y  del  esfuerzo  de
superación que supone el proceso creativo.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EXPRESIÓN PLÁSTICA

COMPETENCIAS: CL, AA, CSC, CEC       

Criterio de evaluación

2.  Reconocer  y  diferenciar  en  obras  de  arte  los  distintos  estilos  y  tendencias  que  se  han
producido a lo largo del tiempo, mediante el análisis de los distintos elementos y técnicas de
expresión,  las  estrategias  compositivas  y  materiales  utilizados,  el  periodo  artístico  al  que
pertenecen y la autoría de las mismas; y a través de la observación directa de las obras y el uso
de diferentes  fuentes  bibliográficas  y  documentos  gráficos  y  audiovisuales,  para  valorar  el
patrimonio artístico y cultural como medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, y
contribuir a su conservación y divulgación mostrando actitudes de respeto hacia la creación
artística.

Se pretende verificar si el alumnado es capaz de reconocer y diferenciar en obras de arte los distintos
estilos  y  tendencias.  Para  ello  deberá  leer  imágenes  de  diferentes  obras  de  arte,  analizando  los
elementos  que  intervienen  (color,  textura,  signos,  etc.),  los  soportes  (lienzo,  madera,  tela,  papel,
soportes digitales, etc.),  los materiales (óleos, acuarelas,  acrílicos, lápiz,  etc.),  las técnicas gráfico-
plásticas  (dibujo,  pintura,  grabado,  etc.)  y  leyes  compositivas  empleadas;  situarlas  en  el  periodo
artístico al que pertenecen; así como, explicar, oralmente o por escrito, el proceso de creación de la
obra artística a partir  de la  visualización de imágenes de obras de arte (fotografías,  ilustraciones,
visitas  a  exposiciones,  proyecciones  audiovisuales,  etc.),  manejando  distintas  fuentes  y  recursos
(biblioteca, visitas virtuales a museos, etc.), con la finalidad de valorar el patrimonio artístico y cultural
como  medio  de  comunicación  y  disfrute  individual  y  colectivo,  y  contribuir  a  su  conservación  y
divulgación mostrando actitudes de respeto hacia la creación artística.

Estándares de
aprendizaje evaluables

relacionados 

8, 9.

 

Contenidos 

1. Lectura de una obra artística:

1.1.  Análisis  de  los  elementos,  soportes,  materiales,  técnicas
gráfico plásticas.

1.2. Leyes compositivas.

1.3. Identificación del estilo artístico y situación del periodo al que
pertenece.

1.4. Explicación del proceso de creación.

2.  Valoración  del  patrimonio  artístico  y  cultural  como  medio  de
comunicación  y  disfrute  personal  y  colectivo,  especialmente  el
presente en Canarias.

3. Contribución a la conservación del patrimonio mediante el respeto y
divulgación de las obras de arte.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC, CEC     

Criterio de evaluación

3. Construir una visión global sobre los distintos lenguajes audiovisuales y multimedia, y su
importancia  en  la  sociedad  actual,  mediante  el  análisis  de  sus  características  generales  y
particulares; de la descripción del proceso de producción de mensajes elaborados con estos
lenguajes; y del visionado y realización de fotografías, vídeos, películas, etc., para identificar y
reconocer los elementos que los integran, su estructura narrativa y expresiva, además de sus
finalidades; valorar el trabajo en equipo; y adoptar una actitud crítica ante las necesidades de
consumo creadas por la publicidad y frente a las manifestaciones que supongan discriminación
sexual, social o racial.

Con este criterio  se comprueba si  el  alumnado es capaz de construir  una visión global  sobre los
distintos lenguajes audiovisuales y multimedia. Para ello deberá identificar y reconocer los elementos
que integran los distintos mensajes audiovisuales y multimedia para analizar distintos tipos de plano
(general,  medio,  americano,  primer  plano,  plano  de  detalle,  etc.),  angulaciones  (normal,  picado,
contrapicado, cenital y nadir) y movimientos de cámara (panorámica, traveling, zoom, etc.), así como
describir  los pasos necesarios para la producción de un mensaje utilizando variedad de fuentes y
recursos (visionado de películas, vídeos, fotografías, catálogos, prensa, etc.) tanto en el aula como en
cines, museos, etc.; realizar storyboards a modo de guión (individualmente o en equipo) y fotografías,
teniendo en cuenta diversos criterios estéticos y haciendo uso de las TIC; y recopilar imágenes y
analizar  sus  finalidades,  valorando  sus  factores  expresivos  y  mostrando  actitud  crítica  ante
manifestaciones  insolidarias,  sexistas  o  discriminatorias,  rechazando  estereotipos.  Todo  ello  para
identificar  y  reconocer  los  elementos  que integran los  lenguajes  audiovisuales  y  multimedia,  y  su
estructura narrativa y expresiva.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados 

27, 28, 29, 30, 31, 35.

 

Contenidos 

1. Identificación y análisis de los elementos narrativos y expresivos que
integran  los  mensajes  audiovisuales  y  multimedia:  tipos  de  plano,
angulaciones y movimientos de cámara.

2. Descripción del proceso de producción de mensajes audiovisuales y
multimedia.

3. Realización  de  storyboards  a  modo  de  guión  y  de  fotografías  con
diversos criterios estéticos.

4. Análisis de las finalidades de distintas imágenes.

5. Análisis  de  mensajes  publicitarios,  reflexionando  sobre  las
necesidades de consumo creadas por estos mensajes y desarrollando
actitudes críticas ante manifestaciones discriminatorias.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA

COMPETENCIAS: CD, CSC, SIEE, CEC    

Criterio de evaluación

4.  Realizar  composiciones  creativas  y  elaborar  imágenes  digitales  y  diseños  publicitarios,
mediante el uso de los códigos propios de los diferentes lenguajes audiovisuales y el análisis
de  los  elementos  que  intervienen  en  los  mismos,  para  realizar  proyectos  audiovisuales
personales o en equipo, siguiendo los pasos del proceso creativo, y mostrando interés por los
avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes,  así  como manifestar una actitud crítica
ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad y el rechazo a los elementos que
supongan discriminación sexual, social o racial.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de realizar composiciones creativas y
elaborar  imágenes  digitales  y  diseños  publicitarios.  Para  ello  deberá  analizar  los  elementos  que
intervienen  en  los  diferentes  lenguajes  audiovisuales  (televisión,  vídeo,  cine,  fotografía,  mensajes
publicitarios,  páginas web,  videojuegos,  etc.);  elaborar  imágenes digitales  (etiquetas de productos,
carteles, carátulas de cd, vallas publicitarias, objetos, herramientas, mobiliario, señales de tráfico, etc.);
crear diseños publicitarios (envases, marcas, eslóganes, etc.); y realizar composiciones audiovisuales
(vídeos, cortos, anuncios publicitarios, etc.), para realizar proyectos personales o en equipo, usando
distintos  programas de diseño,  así  como los  elementos  del  lenguaje  gráfico-plástico,  siguiendo el
esquema del proceso creativo, manifestando una actitud crítica ante la publicidad y rechazando los
elementos que supongan algún tipo de discriminación.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados 

32, 33, 34, 35.

 

Contenidos 

1. Análisis de los elementos de los diferentes lenguajes audiovisuales.

2. Elaboración  de  imágenes  digitales  y  diseños  publicitarios  utilizando
distintos elementos del lenguaje gráfico-plástico y programas de dibujo
por ordenador.

3. Realización de proyectos personales siguiendo el proceso de creación.

4. Análisis  de  mensajes  publicitarios,  reflexionando  sobre  las
necesidades de consumo creadas por estos mensajes y desarrollando
actitudes críticas ante manifestaciones discriminatorias.

5. Valoración  de  las  tecnologías  digitales  vinculadas  a  los  lenguajes
audiovisuales y multimedia.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: DIBUJO TÉCNICO

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, CEC    

Criterios de Evaluación

5. Diferenciar el dibujo descriptivo del perceptivo, mediante el análisis de la configuración de
composiciones  geométricas  planas;  y  la  resolución  de  problemas  referidos  a  polígonos,
tangencias y enlaces, a través de la observación de imágenes y del entorno; y la utilización, con
precisión  y  limpieza,  de  los  materiales  de  dibujo  técnico  tradicionales  y  de  programas
informáticos de diseño y dibujo, para aplicarlos en la creación de composiciones y diseños
personales donde intervengan diversos trazados geométricos.

Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es capaz de diferenciar el dibujo descriptivo del
perceptivo.  Para  ello  deberá  analizar  la  configuración  de  composiciones  con  formas  geométricas
planas  en  carteles,  folletos,  obras  gráficas,  entorno  urbano,  etc.;  resolver  problemas  sencillos  de
polígonos (triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, etc.) y problemas básicos de tangencias
y enlaces (entre recta y circunferencia y entre circunferencias) para crear composiciones geométricas
en diseños personales, haciendo uso del material propio del dibujo técnico, con precisión y limpieza, y
de las tecnologías de la información y la comunicación.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados 

10, 11, 12, 13, 18.

Contenidos 

1. Diferenciación del dibujo descriptivo del perceptivo.

2. Resolución  de  problemas  de  cuadriláteros,  polígonos,  tangencias  y
enlaces.

3. Análisis  de  la  configuración  de  formas  geométricas  planas  y  su
aplicación en la creación de diseños personales.

4. Utilización de los materiales de dibujo técnico y programas de diseño y
dibujo para construir trazados geométricos.

37



BLOQUE DE APRENDIZAJE III: DIBUJO TÉCNICO

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, CEC  

Criterio de evaluación

6.  Diferenciar  los  distintos  sistemas  de  representación,  mediante  el  dibujo  de  las  vistas
principales, la visualización de figuras tridimensionales sencillas y el trazado de perspectivas
en  diferentes  sistemas,  y  a  través  del  uso  de  programas  de  dibujo  por  ordenador  y  los
materiales de dibujo técnico, para seleccionar el sistema de representación más adecuado en el
dibujo de formas tridimensionales sencillas, reconociendo la utilidad del dibujo objetivo en el
ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería.

Se pretende comprobar con este criterio si el alumnado es capaz de diferenciar los distintos sistemas
de representación. Para ello deberá dibujar las vistas principales de figuras tridimensionales sencillas
(planta,  alzado  y  perfil);  visualizar  y  representar  formas  tridimensionales  definidas  por  sus  vistas;
dibujar  formas  tridimensionales  seleccionando  el  sistema  perspectivo  y  el  punto  de  vista  más
adecuados (isométrica, caballera y cónica frontal y oblicua); y utilizar herramientas tradicionales de
dibujo técnico y programas de dibujo en la construcción de piezas sencillas para seleccionar el sistema
de representación más adecuado en el dibujo de formas tridimensionales, reconociendo la utilidad del
dibujo objetivo en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados 

14, 15, 16, 17, 18.

Contenidos 

1. Diferenciación de los distintos sistemas de representación.

2. Representación de las vistas principales de figuras tridimensionales.

3. Visualización y representación, en perspectiva, de piezas a partir de
sus vistas.

4. Selección  del  sistema  de  representación  y  del  punto  de  vista
adecuados  en  el  dibujo  de  formas  tridimensionales:  isométrica,
caballera, cónica frontal y oblicua.

Utilización de los materiales de dibujo técnico y programas de diseño y
dibujo en la representación de piezas.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: FUNDAMENTOS DEL DISEÑO

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, SIEE  

Criterios de Evaluación

7. Analizar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del diseño mediante la
identificación  de  su  finalidad  y  de  sus  cualidades  plásticas,  estéticas  y  funcionales;  la
clasificación de objetos según las ramas del diseño; y la planificación de las fases del proceso
de creación artística,  a través de la observación directa del  entorno, el  uso de documentos
gráficos,  la  realización  de  composiciones  creativas  individuales  o  grupales,  respetando  el
trabajo de los demás, y el uso de las herramientas tradicionales y programas de diseño, para
interpretar críticamente las imágenes y formas del entorno cultural, valorando el proceso de
creación y sus distintas fases, el trabajo organizado y secuenciado, así como la exactitud, el
orden y la limpieza en las representaciones. 

Este criterio nos permite comprobar si el alumnado es capaz de analizar los distintos elementos que
forman la estructura del lenguaje del diseño. Para ello deberá distinguir los elementos y finalidades de
la comunicación visual; analizar la estética, funcionalidad y finalidad de objetos de su entorno utilizando
el  lenguaje  visual  y  verbal;  planificar  las  fases  del  proceso  de  creación  de  proyectos  artísticos
(imágenes  corporativas,  logotipos,  marcas,  etc.);  realizar  diseños  y  composiciones  modulares  con
formas  geométricas  básicas  estudiando  su  organización  en  el  plano  y  en  el  espacio;  y  dibujar
composiciones  creativas  y  funcionales,  individuales  y  en  grupo,  adaptadas  a  diferentes  áreas  del
diseño  (diseño  gráfico,  publicitario,  industrial,  textil,  de  interiores,  arquitectónico,  etc.);  y  usar  los
materiales  tradicionales  e  informáticos  de  diseño,  con  la  finalidad  de  interpretar  críticamente  las
imágenes y formas del entorno cultural,  valorando el proceso de creación y sus distintas fases, el
trabajo  organizado  y  secuenciado,  así  como  la  exactitud,  el  orden  y  la  limpieza  en  las
representaciones, todo ello respetando el trabajo de los compañeros y rechazando estereotipos. 

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados 

19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26.

Contenidos 

1. Distinción de los elementos y finalidades de la comunicación visual.

2. Utilización del  lenguaje visual  y verbal  en el  análisis  de la  estética,
funcionalidad y finalidad de objetos del entorno.

3. Identificación y clasificación de objetos según la rama del diseño.

4. Utilización  de  formas  geométricas  en  la  realización  de  diseños  y
composiciones modulares.

5. Realización de proyectos artísticos, creativos y funcionales, adaptados
a diferentes áreas del diseño, planificando el proceso de creación.

6. Utilización  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.

7. Apreciación  del  proceso  de  creación  y  valoración  de  sus  distintas
fases.

8. Valoración  del  trabajo  organizado  y  secuenciado,  así  como  la
exactitud, el orden y la limpieza.

9. Valoración del trabajo en equipo y respeto por el trabajo ajeno.

1.7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

4.º curso de la Educación Secundaria Obligatoria

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

2. Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y ritmos, empleando los
materiales y las técnicas con precisión.
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3. Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza de una imagen.

4. Cambia el significado de una imagen por medio del color.

5. Conoce y elige los materiales más adecuados para la realización de proyectos artísticos.

6. Utiliza  con  propiedad,  los  materiales  y  procedimientos  más  idóneos  para  representar  y
expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos, mantiene su espacio de trabajo y su
material en perfecto estado y lo aporta al aula cuando es necesario para la elaboración de las
actividades.

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

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

9. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de arte y las sitúa en el período al que pertenecen

10. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo.

11. Resuelve problemas sencillos referidos a cuadriláteros y polígonos utilizando con precisión los
materiales de Dibujo Técnico.

12. Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces.

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

14. Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas principales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. 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.

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

26. Planifica los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos respetando las realizadas
por compañeros.

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

28. Realiza un storyboard a modo de guion para la secuencia de una película.

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

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

31. Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus finalidades.
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32. Elabora imágenes digitales utilizando distintos programas de dibujo por ordenador.

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

34. Realiza, siguiendo el esquema del proceso de creación, un proyecto personal.

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

1.7. CONCRECIÓN CURRICULAR

1.7.1. CONCRECIÓN CURRICULAR DE PRIMERO E.S.O.

Concreción de los objetivos al curso: 

1.  Observar,  percibir,  comprender  e  interpretar  de forma crítica  las  imágenes del  entorno natural  y
cultural,  con  especial  atención  al  canario,  siendo  sensible  a  las  cualidades  plásticas,  estéticas  y
funcionales, transmitiéndolas de forma verbal y escrita.

2. Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y apreciando sus contenidos y
entenderlos como parte de la diversidad del patrimonio cultural, sobre todo del canario, contribuyendo a
su respeto, conservación y mejora, reforzando la capacidad de conocer e interpretar el mundo físico. 

3.  Comprender  las  relaciones del  lenguaje  plástico  y  visual  con otros lenguajes y  elegir  la  fórmula
expresiva más adecuada en función de las necesidades de comunicación. 

4. Expresarse con creatividad, mediante el uso de las herramientas del lenguaje plástico y visual actual
y saber relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento.

5.  Utilizar  el  lenguaje  plástico  para  representar  emociones  y  sentimientos,  vivencias  e  ideas,
contribuyendo a la comunicación, a la reflexión crítica y al respeto entre las personas.

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las tecnologías de la información y la comunicación
para aplicarlas a diferentes interpretaciones visuales en las propias creaciones.

7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las proporciones y la
representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces para la
comunicación. 

8. Planificar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de un objeto partiendo de unos
objetivos prefijados,  reflexionar  sobre él  y revisar  y valorar,  al  final  de cada frase,  el  estado de su
consecución. 

9.  Relacionarse  con  otras  personas  participando  en  actividades  de  grupo  con  flexibilidad  y
responsabilidad, favoreciendo el diálogo intercultural, la colaboración la libertad de expresión la práctica
de experiencias artísticas compartidas y la comunicación. 

10. Apreciar la creatividad en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes
medios artísticos, como la música, la literatura y las artes visuales y escénicas del patrimonio cultural
universal y, en particular de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Contenidos mínimos de 1º ESO:

• Los elementos de la comunicación visual. Finalidad y funciones de las imágenes.

• Relaciones formales entre figuras planas

• Geometría  Plana.  Línea.  Línea  recta.  Semirrecta.  Segmento.  Paralelas.  perpendiculares.
ángulos, mediatriz, bisectriz

• La circunferencia (radio, diámetro, cuerda, arco)

• Las plantillas de dibujo. Ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º División de segmentos en partes iguales

• Los triángulos. Tipos. Construcciones.

• Los cuadriláteros. tipos. construcciones básicas.
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• El  color.  EL color  pigmento.  Colores  primarios  y  secundarios.  Cualidades  del  color.  Gamas
cromáticas. Armonías cromáticas.

• Espacio y volumen. sistema diédrico: sólidos geométricos. prisma, pirámide, cono, cilindro, cubo
esfera.

• El dibujo de formas planas básicas y tridimensionales en el ordenador mediante SketchUp El
lenguaje del comic. Argumento y guión. Técnicas gráficas. 

1.7.2. CONCRECIÓN CURRICULAR TERCERO ESO

Concreción de los objetivos al curso: 

1.  Observar,  percibir,  comprender  e  interpretar  de forma crítica  las  imágenes del  entorno natural  y
cultural,  con  especial  atención  al  canario,  siendo  sensible  a  las  cualidades  plásticas,  estéticas  y
funcionales, transmitiéndolas de forma verbal y escrita.

2. Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y apreciando sus contenidos y
entenderlos como parte de la diversidad del patrimonio cultural, sobre todo del canario, contribuyendo a
su respeto, conservación y mejora, reforzando la capacidad de conocer e interpretar el mundo físico.

3.  Comprender  las  relaciones del  lenguaje  plástico  y  visual  con otros lenguajes y  elegir  la  fórmula
expresiva más adecuada en función de las necesidades de comunicación.

4. Expresarse con creatividad, mediante el uso de las herramientas del lenguaje plástico y visual actual
y saber relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento.

5.  Utilizar  el  lenguaje  plástico  para  representar  emociones  y  sentimientos,  vivencias  e  ideas,
contribuyendo a la comunicación, a la reflexión crítica y al respeto entre las personas.

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las tecnologías de la información y la comunicación
para aplicarlas a diferentes interpretaciones visuales en las propias creaciones.

7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las proporciones y la
representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces para la
comunicación.

8. Planificar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de un objeto partiendo de unos
objetivos prefijados,  reflexionar  sobre él  y revisar  y valorar,  al  final  de cada frase,  el  estado de su
consecución.

9.  Relacionarse  con  otras  personas  participando  en  actividades  de  grupo  con  flexibilidad  y
responsabilidad, favoreciendo el diálogo intercultural, la colaboración la libertad de expresión la práctica
de experiencias artísticas compartidas y la comunicación.

10. Apreciar la creatividad en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes
medios artísticos, como la música, la literatura y las artes visuales y escénicas del patrimonio cultural
universal y, en particular de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Contenidos mínimos de 3º ESO:

• Mapas y planos: elementos gráficos; planos técnicos y proyectos; relación de una imagen con su
tamaño en la realidad.

• Esquemas gráficos: tipos de esquemas, características de los esquemas.

• Los elementos de las imágenes objetivas.

• La información de las imágenes.

• Esquemas gráficos: tipos de esquemas, características de los esquemas.

• Dibujo de polígonos regulares según lado y radio.

 • La publicidad: ámbitos de utilización; representación gráfica de los contenidos.
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1.7.3. CONCRECIÓN CURRICULAR CUARTO ESO

Concreción de los objetivos al curso:

1.  Observar,  percibir,  comprender  e  interpretar  de forma crítica  las  imágenes del  entorno natural  y
cultural,  con  especial  atención  al  canario,  siendo  sensible  a  las  cualidades  plásticas,  estéticas  y
funcionales, transmitiéndolas de forma verbal y escrita.

2. Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y apreciando sus contenidos y
entenderlos como parte de la diversidad del patrimonio cultural, sobre todo del canario, contribuyendo a
su respeto, conservación y mejora, reforzando la capacidad de conocer e interpretar el mundo físico.

3.  Comprender  las  relaciones del  lenguaje  plástico  y  visual  con otros lenguajes y  elegir  la  fórmula
expresiva más adecuada en función de las necesidades de comunicación.

4. Expresarse con creatividad, mediante el uso de las herramientas del lenguaje plástico y visual actual
y saber relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento.

5.  Utilizar  el  lenguaje  plástico  para  representar  emociones  y  sentimientos,  vivencias  e  ideas,
contribuyendo a la comunicación, a la reflexión crítica y al respeto entre las personas.

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las tecnologías de la información y la comunicación
para aplicarlas a diferentes interpretaciones visuales en las propias creaciones.

7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las proporciones y la
representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces para la
comunicación.

8. Planificar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de un objeto partiendo de unos
objetivos prefijados,  reflexionar  sobre él  y revisar  y valorar,  al  final  de cada frase,  el  estado de su
consecución.

9.  Relacionarse  con  otras  personas  participando  en  actividades  de  grupo  con  flexibilidad  y
responsabilidad, favoreciendo el diálogo intercultural, la colaboración la libertad de expresión la práctica
de experiencias artísticas compartidas y la comunicación.

10. Apreciar la creatividad en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes
medios artísticos, como la música, la literatura y las artes visuales y escénicas del patrimonio cultural
universal y, en particular de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Contenidos mínimos de 4º ESO:

• Teorema de Thales, escalas y aplicación.

• Desarrollo de polígonos y resolución de los mismos.

• Esquemas gráficos: tipos de esquemas, características de los esquemas.

• Los elementos de las imágenes objetivas.

• La información de las imágenes.

• La creación: tipos de imágenes, obtención y manipulación de imágenes digitales.

• Contextos de la imagen fija y la  imagen digital.

• Retoque de imágenes digitales y creación de composiciones artísticas.

• Los recursos gráficos en escenas de cine de animación.

• El fotomontaje.

• Análisis crítico de una imagen.

• La publicidad: ámbitos de utilización; representación gráfica de los contenidos.

1.8. UNIDADES DE PROGRAMACIÓN
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Departamento de Dibujo IES GUANARTEME

1º E

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eval.
Competencias

Estándares de Apr.
Instrumentos de Eval.

Modelos de
enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores

Programa

1º.-Artistas del mundo
· Análisis de la imagen.            
· Punto, línea, plano, color y 
textura.
· Grandes obras de arte.         
· Somos artistas.
· Valor expresivo de los 
elementos configuradores en  
composiciones  a mano 
alzada, geométricas o 
espontáneas.
· Técnicas gráficas que 
transmitan emociones e ideas.

· Utilización de instrumentos y 
materiales de dibujo técnico.

1,7 Mixta:  Guiada
por  el  profesor.
De  descubri-
miento  a  partir
de  experimenta-
ción propia.

Trabajo
individual.
Grupo clase.

Aula Pizarra,
ordenador.
proyector,
materiales
escritos  y
libros  de
consulta.

Se  usarán  obras  de
arte  de  lugares  y
culturas  muy  dife-
rentes,  poniendo  en
valor  las  cualidades
de cada una de ellas,
para  así  permitir  la
comprensión  de  que
el arte es una expre-
sión  cultural  y  cada
cultura  tiene  sus
características
propias.

CL – CD – CSC 

1, 4, 5.

*Cuaderno de láminas y/o
trabajos  del  alumno  o
proyectos.

*Observación  directa  en
el  aula  (cuaderno  del
profesor:  actitud,
puntualidad, material…).

*Presentación oral.

Periodo implementación 1er trimestre (septiembre, octubre)
Tipo: Áreas o materias relacionadas Geografía e Historia, Matemáticas

Valoración del Ajuste
Desarrollo

Mejora
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Departamento de Dibujo IES GUANARTEME

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eval.
Competencias

Estándares de Apr.
Instrumentos de Eval.

Modelos de
enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores

Programa

2º.- Trayectoria pictórica de 
Goya
· Equililbrio, proporción y 
ritmo.
· Técnicas gráficas que 
transmitan emociones e ideas.
· Los Finaos, patrimonio 
cultural y artístico de 
Canarias.
· Paralelismo

2,7 Mixta: Guiada 
por el profesor. 
De descubri-
miento a partir 
de
experimen-tación
propia y grupal

Trabajo 
individual. 
Grupos de 4 ó 5 
miembros. 
Grupo clase.

 Aula, Aula 
Medusa

Pizarra, 
ordenador.
proyector, 
materiales 
escritos.

Conocer las 
costumbres de la 
sociedad canaria y 
estimular su 
participación en las 
mismas.

  CL – AA - SIEE – CEC

6, 7, 2, 15, 17

*Cuaderno de láminas y/o
trabajos del alumno o 
proyectos
*Observación directa en 
el aula (cuaderno del 
profesor: actitud, 
puntualidad, material…).  
*Trabajos de ampliación.  
*Pruebas orales y 
escritas.

Periodo implementación 1er trimestre (noviembre)
Tipo: Áreas o materias relacionadas Patrimonio cultural canario
Valoración del Ajuste Desarrollo

Mejora
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Departamento de Dibujo
IES GUANARTEME

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN 3

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eval.
Competencias

Estándares de Apr.
Instrumentos de Eval.

Modelos de
enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores

Programa

3º.- El color y la textura
· El color. Color luz y color 
pigmento. 
· Colores primarios, 
secundarios y terciarios.          
· Escala cromática.
· Colores complementarios y 
contrastes.                               
· Texturas naturales y 
artificiales. Texturas táctiles y 
visuales. Texturas geométricas
y orgánicas.
· Cualidades expresivas del 
color y la textura. Antonio 
Padrón y Manolo Millares.

· Construcción y división de 
circunferencias y círculos.
· Bisectriz

3,7 Mixta: Guiada 
por el profesor. 
De descubri-
miento a partir 
de
experimen-
tación propia y 
grupal

Trabajo 
individual.

 Aula
Canchas

Pizarra, 
ordenador. 
proyector, 
materiales 
escritos y 
libros de 
consulta

El alumnado 
tendrá que buscar 
elementos 
naturales y 
artificiales para 
confeccionar sus 
texturas lo que da 
pie a trabajar la 
concienciación 
sobre el impacto 
de la actividad del  
hombre en la 
naturaleza.

Reciclaje y
conciencia 
medioambi
ental.

CEC – CD – CMCT 

10,12,13, y 14
*Cuaderno de láminas y/o 
trabajos del alumno o 
proyectos
*Observación directa en el 
aula (cuaderno del profesor:
actitud, puntualidad, 
material…).                   
*Trabajos de ampliación.  
*Pruebas orales y escritas.

Periodo implementación 1er trimestre (diciembre)
Tipo: Áreas o materias relacionadas Biología

Valoración del Ajuste
Desarrollo

Mejora
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Departamento de Dibujo
IES GUANARTEME

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eval.
Competencias

Estándares de Apr.
Instrumentos de Eval.

Modelos de
enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores

Programa

4º.-Experimentando
· Técnicas secas.
· Técnicas húmedas.
· El reciclaje y sus 
posibilidades creativas.

4 De 
descubrimiento 
a partir de
experimentació
n propia y 
grupal

Trabajo 
individual. 
Grupos de 3 
miembros

Aula Pizarra, 
ordenador
libros de 
consulta

Se confeccionarán 
diferentes trabajos 
usando materiales 
reciclados para que 
el alumnado pueda 
darse cuenta de las 
posibilidades que 
tiene en su mano 
para contribuir al 
cuidado del 
medioambiente.

Reciclaje 
y 
concienci
a 
medioamb
iental.

AA – CSC  – CEC 

19, 20, 22, 23, 24, 25

*Cuaderno de láminas y/o 
trabajos del alumno o proyectos
*Observación directa en el aula 
(cuaderno del profesor: actitud, 
puntualidad, material…).             
*Pruebas orales y escritas.

Periodo implementación 2º Trimestre (enero, febrero)
Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del Ajuste
Desarrollo
Mejora
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Departamento de Dibujo IES GUANARTEME

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eval.
Competencias

Estándares de Apr.
Instrumentos de Eval.

Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamiento
s

Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores

Programa

5º.-Los lenguajes visuales
· El lenguaje visual. 
Identificación de los distintos 
lenguajes visuales. 
· Finalidades de los lenguajes 
visuales: informativa,  
comunicativa, expresiva y 
estética. 
· Procedimientos y técnicas 
usados en los lenguajes 
visuales.                   
· La publicidad: elementos del 
mensaje publicitario; 
importancia del color en la 
publicidad.               
· Canales de comunicación de 
masas: prensa, televisión; 
diseño gráfico; artes plásticas; 
nuevas tecnologías.                   
· Las obras de arte y de diseño. 
· Las artes populares.                 
· Conocimiento del léxico propio
del área.

5,6 Mixta: Guiada 
por el profesor. 
De 
descubrimiento a
partir de
experimentación 
propia y grupal

Trabajo 
individual. 
Grupos de 2,4 ó
6 miembros. 
Grupo clase.

Aula de EPV  
Aula Medusa  
Audiovisuales
Salón de 
actos
Biblioteca

Pizarra, 
ordenador.  
proyector, 
materiales 
escritos y 
libros de 
consulta

Se trabajará en el 
diseño de una 
campaña 
publicitaria en 
contra de la 
violencia

CL – CSC – CD – CEC 

29,30,33,34,41,42 y 43

*Cuaderno de láminas 
y/o trabajos del alumno 
o proyectos
*Observación directa en 
el aula (cuaderno del 
profesor: actitud, 
puntualidad, material…).
*Trabajos de ampliación.
*Pruebas orales y 
escritas.

Periodo implementación 2º Trimestre (marzo, abril)
Tipo: Áreas o materias relacionadas
Valoración del Ajuste Desarrollo
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Departamento de Dibujo IES GUANARTEME
1º ESO 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eval.
Competencias

Estándares de Apr.
Instrumentos de Eval.

Modelos de
enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores

Programa

6º.- Elementos 
configuradores del espacio 
y trazados fundamentales.   
· Estructura y representación 
de las formas. Elementos 
configuradores del espacio.     
· Paralelismo, 
perpendicularidad, mediatriz, 
ángulos, bisectriz.          
· Teorema de Thales. 
· Triángulos y cuadriláteros. 
· Construcción de polígonos 
de 3 a 5 lados, inscritos y 
conocido el lado

7,8 Guiada  por  el
profesor. 

Trabajo
individual.
Grupo clase.

Aula Pizarra,
ordenador.
proyector,
materiales
escritos  y
libros  de
consulta.

Se trabajará el uso y
cuidado  del  material
en el aula.

CMCT, CD, SIEE, CEC

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 61, 62, 63,
65, 66, 67, 68, 69, 70.

*Cuaderno de láminas y/o
trabajos del alumno o 
proyectos
*Observación  directa  en
el  aula  (cuaderno  del
profesor:  actitud,
puntualidad,  material…).
*Pruebas  orales  y
escritas.

Periodo implementación 3er Trimestre (abril, mayo y junio)
Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del Ajuste
Desarrollo
Mejor

Nota:

En la primera semana del curso escolar se le explicará al alumnado la programación del curso, cuales son las estrategias de aprendizaje que se utilizarán,
los criterios de evaluación de cada trimestre.   Trabajos de clase (media con todas las notas de clase) 60% Actitud (comportamiento,  participación,
colaboración) 40%

También se considerará la participación del alumnado en la adaptación de la programación de aula a la hora de elegir las actividades dependiendo del
perfil y nivel conceptual y actitudinal de los mismos.
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Departamento de Dibujo IES GUANARTEME
3º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias

Estandares de A.
Instrumentos de ev

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores

Programa

UNIDAD 1  DESCRIPCIÓN 
OBJETIVA DE LAS FORMAS
1. Repaso trazados 
geométricos básicos.

2. Representación de formas 
planas básicas: triángulos, 
cuadriláteros y sistema general de 
construcción de polígonos 
regulares.

3. Representación de formas 
volumétricas básicas: cubo, 
tetraedro, prisma, pirámide, cono, 
cilindro y esfera.

4. Análisis, lectura y 
valoraciones de las formas básicas 
del entorno natural y cultural canario
desde la arquitectura tradicional 
hasta nuestros días.

7 Mixta: Guiada
por el 
profesor. De 
descubrimient
o a partir de
experimentaci
ón propia y 
grupal

Trabajo 
individual. 
Grupos de 2,4 ó 
6 miembros. 
Grupo clase.

Aula de 
EPV  Aula 
Medusa  
Audiovisual
es Salón de
actos
Biblioteca

Pizarra, 
ordenador
.  
proyector,
materiales
escritos y 
libros de 
consulta

La dinámica del 
Programa se basa 
en la proyección 
de diversas
películas a lo largo
del curso escolar, 
que han sido 
seleccionadas 
atendiendo a  tres 
factores básicos:  
la edad del 
alumnado,  su 
contenido en 
valores y su valor 
audiovisual. A cada
una de estas 
películas le 
corresponderá una
Guía de 
actividades. Por su
parte, el 
profesorado 
realizará una serie 
de actividades en 
el aula antes y 
después del 
visionado

CEC – CD – CMCT – SIEE

10, 11, 13, 14 ,18 y 20
*Cuaderno de láminas y/o 
trabajos del alumno o 
proyectos.
*Observación directa en el 
aula (cuaderno del 
profesor: actitud, 
puntualidad, material…).     
*Trabajos de ampliación. 
*Pruebas orales y escritas.

Periodo implementación Septiembre, octubre y noviembre
Tipo: Áreas o materias relacionadas Matemáticas y tecnología
Valoración del Ajuste Desarrollo

Mejora
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Departamento de Dibujo
IES GUANARTEME

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias

Estandares de A.
Instrumentos de ev

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamiento
s

Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores

Programa

UNIDAD 2 LA PERSPECTIVA  

1. Utilización básica de los 
sistemas de representación, 
proyección y vistas.

2. Sistema de vistas y 
desarrollos.

3. Perspectiva caballera  e 
isométrica.

4. Introducción a la 
perspectiva cónica.

2 Mixta: Guiada 
por el profesor. 
De 
descubrimiento 
a partir de
experimentació
n propia y 
grupal

Trabajo 
individual. 
Grupos de 2,4 
ó 6 miembros. 
Grupo clase.

Aula de 
EPV  Aula 
Medusa  
Audiovisua
les Salón 
de actos
Biblioteca

Pizarra, 
ordenador.  
proyector, 
materiales 
escritos y 
libros de 
consulta

La dinámica del 
Programa se basa 
en la proyección de 
diversas
películas a lo largo 
del curso escolar, 
que han sido 
seleccionadas 
atendiendo a  tres 
factores básicos:  la 
edad del alumnado, 
su contenido en 
valores y su valor 
audiovisual. A cada 
una de estas 
películas le 
corresponderá una 
Guía de actividades.
Por su parte, el 
profesorado 
realizará una serie 
de actividades en el 
aula antes y 
después del 
visionado

CEC – CD – CMCT - CSC.

14,15,16, 17 y 18

*Cuaderno de láminas y/o 
trabajos del alumno o 
proyectos.
*Observación directa en el 
aula (cuaderno del 
profesor: actitud, 
puntualidad, material…).    
*Trabajos de ampliación. 
*Pruebas orales y escritas.

Periodo implementación Diciembre, enero y febrero
Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del Ajuste
Desarrollo
Mejora
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Departamento de Dibujo
IES GUANARTEME

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias

Estandares de A.
Instrumentos de ev

Modelos de
enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores

Programa

UNIDAD 3. ELEMENTOS DEL 
LENGUAJE VISUAL.

1. El lenguaje y la 
comunicación visual: finalidad 
informativa, comunicativa, expresiva
y estética.

2. Experimentación y 
exploración de los elementos que 
estructuran formas e imágenes 
(forma, color, textura, dimensión, 
etc.).

3. La imagen real y la imagen 
simbólica.

4. Explotación de los posibles 
significados de una imagen según 
su contexto expresivo y referencial, 
y descripción de los diferentes 
modos de expresión.

5. Valoración de la imagen 
como medio de expresión, creación 
y comunicación.

3 y 5 Mixta: Guiada 
por el profesor. 
De 
descubrimiento 
a partir de
experimentació
n propia y 
grupal

Trabajo 
individual. 
Grupos de 2,4 ó 
6 miembros. 
Grupo clase.

Aula de 
EPV  Aula
Medusa  
Audiovisu
ales 
Salón de 
actos
Biblioteca

Pizarra, 
ordenador
.  
proyector,
materiales
escritos y 
libros de 
consult

La dinámica del 
Programa se basa
en la proyección 
de diversas
películas a lo largo
del curso escolar, 
que han sido 
seleccionadas 
atendiendo a  tres 
factores básicos:  
la edad del 
alumnado,  su 
contenido en 
valores y su valor 
audiovisual. A 
cada una de estas
películas le 
corresponderá 
una Guía de 
actividades. Por 
su parte, el 
profesorado 
realizará una serie
de actividades en 
el aula antes y 
después del 
visionado

CEC – CD – CMCT - AA

18,19,20,22,23, 33 y 35

*Cuaderno de láminas y/o 
trabajos del alumno o 
proyectos.
*Observación directa en el 
aula (cuaderno del profesor:
actitud, puntualidad, 
material…).                  
*Trabajos de ampliación. 
*Pruebas orales y escritas.

Periodo implementación Marzo
Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del Ajuste
Desarrollo
Mejora
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Departamento de Dibujo
IES GUANARTEME

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias

Estandares de A.
Instrumentos de ev

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores

Programa

UNIDAD 4  ENTORNO 
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA

1. Identificación, análisis y 
valoración del lenguaje visual y 
plástico en prensa, publicidad y 
televisión, y elaboración de 
mensajes propios.

2. Análisis y experimentación
de las técnicas propias de la 
fotografía, el vídeo y el cine para 
producir mensajes visuales.

3. Experimentación y 
utilización de programas 
informáticos disponibles para la 
búsqueda y creación de mensajes
publicitarios.

4. Reconocimiento y 
valoración del papel de la imagen 
en nuestro tiempo y su aplicación 
simbólica en los proyectos 
visuales.

5. Elaboración de guiones 
mediante imágenes para transmitir
mensajes simbólicos o reales.

6 Mixta: Guiada 
por el profesor. 
De 
descubrimiento a
partir de
experimentación 
propia y grupal

Trabajo 
individual. 
Grupos de 2,4 ó 
6 miembros. 
Grupo clase.

Aula de 
EPV  Aula
Medusa  
Audiovisu
ales 
Salón de 
actos
Biblioteca

Pizarra, 
ordenador.
proyector, 
materiales 
escritos y 
libros de 
consulta

La dinámica del 
Programa se basa 
en la proyección de
diversas
películas a lo largo 
del curso escolar, 
que han sido 
seleccionadas 
atendiendo a  tres 
factores básicos:  la
edad del alumnado,
su contenido en 
valores y su valor 
audiovisual. A cada 
una de estas 
películas le 
corresponderá una 
Guía de 
actividades. Por su 
parte, el 
profesorado 
realizará una serie 
de actividades en el
aula antes y 
después del 
visionado

CEC – CD – CSC - CL. 

27,28,29,30 y 34

*Cuaderno de láminas y/o 
trabajos del alumno o 
proyectos.
*Observación directa en el
aula (cuaderno del 
profesor: actitud, 
puntualidad, material…).   
*Trabajos de ampliación. 
*Pruebas orales y escritas.

Periodo implementación Abril- mayo
Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del Ajuste
Desarrollo
Mejora
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Departamento de Dibujo
IES GUANARTEME

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias

Estandares de A.
Instrumentos de ev

Modelos de
enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores

Programa

UNIDAD 5  EXPRESIÓN Y 
CREACIÓN
1. Técnicas  de  expresión  gráfico-
plástica:  dibujo  artístico,  volumen  y
pintura.

2. Realización  de  proyectos  creativos
mostrando  iniciativa  personal  e
imaginación.

3. Realización  de  apuntes,  esbozos  y
esquemas  en  todo  el  proceso  de
creación (desde la idea inicial hasta la
elaboración de imágenes), facilitando la
autorreflexión y autoevaluación.

4. Elaboración de propuestas creativas
sobre  temas  elegidos  de  forma
consensuada.

5. Experimentación  y  utilización  de
técnicas en función de las intenciones
expresivas y descriptivas.

6. Responsabilidad en el  desarrollo de
la  obra  o  de  la  actividad  propia
(individual y colectiva).

7. Importancia  del  uso  correcto  del
lenguaje  plástico-visual  tanto  en  la
expresión como en la producción.

1 y  3 Mixta: Guiada 
por el profesor. 
De 
descubrimiento 
a partir de
experimentació
n propia y 
grupal

Trabajo 
individual. 
Grupos de 2,4 ó 
6 miembros. 
Grupo clase.

Aula de 
EPV  Aula 
Medusa  
Audiovisual
es Salón 
de actos
Biblioteca

Pizarra, 
ordenador.
proyector, 
materiales 
escritos y 
libros de 
consulta

La dinámica del 
Programa se basa 
en la proyección de
diversas
películas a lo largo 
del curso escolar, 
que han sido 
seleccionadas 
atendiendo a  tres 
factores básicos:  la
edad del alumnado,
su contenido en 
valores y su valor 
audiovisual. A cada 
una de estas 
películas le 
corresponderá una 
Guía de 
actividades. Por su 
parte, el 
profesorado 
realizará una serie 
de actividades en el
aula antes y 
después del 
visionado

AA – CSC – SIEE - CEC

1,2, 5, 6 y 7

*Cuaderno de láminas y/o
trabajos del alumno o 
proyectos.
*Observación directa en 
el aula (cuaderno del 
profesor: actitud, 
puntualidad, material…).  
*Trabajos de ampliación. 
*Pruebas orales y 
escritas.

Periodo implementación Mayo-junio
Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del Ajuste
Desarrollo
Mejora
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En la primera semana del curso escolar  se le explicará al  alumnado la programación del curso,  cuales son Las estrategias de aprendizaje que se
utilizarán, los criterios de evaluación y los porcentajes de las rubricas en la evaluación de cada trimestre.

También se considerará la participación del alumnado en la adaptación de la programación de aula a la hora de elegir las actividades dependiendo del
perfil y nivel conceptual y actitudinal de los mismos,
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Departamento de Dibujo IES GUANARTEME

4º ESO        

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eval.
Competencias

Estándares de apr.
Instrumentos de ev.

Modelos de
enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias
para desarrollar
la educación en

valores

Programa

1.- UN VIAJE EN EL TIEMPO
· Principales estilos artísticos de
la Historia del Arte.
· Técnicas de expresión gráfico-
plásticas.
· Capacidad expresiva del 
lenguaje plástico y visual. 
· Leyes de la composición: 
equilibrio, ritmo, movimiento. 
· Punto, línea, plano, color y 
textura.
· Valoración y adecuación de 
los recursos, soportes y 
herramientas utilizados en los 
diferentes periodos artísticos 
del patrimonio canario para 
lograr una propuesta creativa.

2 Mixta:
Guiada por el 
profesor.
De descubri-
miento a partir 
de experimen-
tación propia y 
grupal

Trabajo 
individual. 
Grupos de 3 ó 4 
miembros.

Aula
Pizarra, 
ordenador. 
proyector, 
materiales 
escritos y 
libros de 
consulta

CL – AA – CSC – CEC

8 y 9.

Instrumentos de evaluación
Trabajo diario
Láminas
Participación activa
Elaboración y exposición de 
trabajos.

Periodo implementación 1er Trimestre (septiembre y octubre)
Tipo: Áreas o materias relacionadas Geografía e Historia

Valoración del Ajuste
Desarrollo
Mejora
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Departamento de Dibujo IES GUANARTEME

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eval.
Competencias

Estándares de apr.
Instrumentos de ev.

Modelos de
enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias
para desarrollar
la educación en

valores

Programa

2º.- DEFINIENDO MI ESTILO.
· Técnicas de expresión gráfico-
plásticas.
· Capacidad expresiva del 
lenguaje plástico y visual. 
· Leyes de la composición: 
equilibrio, ritmo, movimiento. 
· Punto, línea, plano, color y 
textura.
· Fases del proceso creativo.

1 Mixta:
Guiada por el 
profesor.
De descubri-
miento a partir 
de experimen-
tación propia y 
grupal

Trabajo 
individual. 
Grupos de 2,4 ó 
6 miembros. 
Grupo clase.

Aula de 
EPV  Aula 
Medusa  
Audiovisual
es Salón 
de actos
Biblioteca

Pizarra, 
ordenador, 
proyector.

Aprovecharemos
que los 
estudiantes han 
de identificarse 
con un estilo de 
imagen para 
trabajar la 
imagen personal 
y fomentar la 
tolerancia hacia 
uno mismo y 
hacia el otro. 
Autoexigencia en
la superación de 
las creaciones 
propias.

CD – AA - SIEE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Trabajo diario
Láminas
Infografías
Participación activa
Elaboración y exposición de 
trabajos.

Periodo implementación 1er Trimestre (octubre, noviembre)
Tipo: Áreas o materias relacionadas
Valoración del Ajuste Desarrollo

Mejora

57



Departamento de Dibujo IES GUANARTEME

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN 3

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eval.
Competencias

Estándares de apr.
Instrumentos de ev.

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores

Programa

IMAGEN DINÁMICA.
· El lenguaje audiovisual, 
principales características.
· Imagen estática e imagen 
dinámica.
· Realización y seguimiento del 
proceso creativo, en grupo, 
sobre temas de actualidad:  
guión, story board, propuestas 
y evaluación colectiva.
· Elaboración de una obra 
creativa haciendo uso de las 
tecnologías de la información y 
de la comunicación, y 
mostrando iniciativa, 
creatividad e imaginación.

3 Mixta:
Guiada por el 
profesor.
De descubri-
miento a partir 
de experimen-
tación grupal

Grupos de 3 ó 4 
miembros. 
Grupo clase.

Aula
Aula Medusa

Pizarra, 
ordenadores, 
tablets,  
proyector, 
materiales 
escritos.

El consumo en 
nuestra sociedad. La
influencia de la 
publicidad y el 
márketing en el 
individuo.

CL – CD – CSC – CEC

27, 28, 29, 30, 31, 35.

*Story board
*Guión

*Trabajo audiovisual.

*Observación directa en 
el aula (cuaderno del 
profesor: actitud, 
puntualidad, material…).  

Periodo implementación 1 y 2º Trimestre (diciembre, enero)
Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del Ajuste
Desarrollo
Mejora
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Departamento de Dibujo
IES GUANARTEME

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eval.
Competencias

Estándares de apr.
Instrumentos de ev.

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar

la educación en valores

4.- ARTES GRÁFICAS Y EL 
DISEÑO.
· Principios básicos del diseño, 
fabricación industrial y en serie.
· Principales ramas del diseño.
·Técnicas de expresión grafico-
plásticas aplicadas al diseño.
· Características principales de
los  programas  vectoriales  de
diseño.
·  Funcionalidad  y  apariencia.
Eficiencia.
· El mensaje publicitario.

4,7 Mixta:
Guiada por el 
profesor.
De descubri-
miento a partir de 
experimentación 
propia y grupal

Trabajo 
individual. 
Grupos de 2,4 ó 
6 miembros. 
Grupo clase.

Aula
Aula Medusa

Pizarra, 
ordenadores
proyector

CEC – CD – CSC – CL – 
SIEE

27, 28, 29, 30 y 34

*Bocetos, proyecto de la 
campaña y dos diseños 
finales.
 *Trabajos de ampliación.
*Pruebas orales y 
escritas.

*Observación directa en 
el aula (cuaderno del 
profesor: actitud, 
puntualidad, material…).

Periodo implementación 2º Trimestre (febrero, marzo)
Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del Ajuste
Desarrollo

Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Criterios de Eval.
Competencias

Estándares de apr.
Instrumentos de ev.

Modelos de
enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios

5.-  DIBUJO TÉCNICO 2D

·Dibujo  perceptivo  y  dibujo
descriptivo.
· Construcción de polígonos 
de 3 a 5 lados, inscritos y 
conocido el lado. Resolución 
de problemas.
·  Tangencias,  y  enlaces.
Resolución de problemas.
·  Diseños  geométricos,
patrones  y  módulos,   y  su
aplicación industrial.
·  Características  principales
de  los  programas  vectoriales
de diseño.

5,7 Mixta:
Guiada por el 
profesor.
De descubri-
miento a partir 
de experimen-
tación propia.

Trabajo 
individual.
Grupo clase.

Aula
Aula MedusaCMCT – CD – CEC – AA –

SIEE – CL

10, 11, 12, 13, 18.

- Trabajo diario
- Bocetos de patrones
- Patrón modular
- Diseño final de una tela o
azulejo
- Exposición de su trabajo.

Periodo implementación 3º Trimestre (abril, mayo)
Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del Ajuste
Desarrollo

Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eval.
Competencias

Estándares de apr.
Instrumentos de ev.

Modelos de
enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores

Programa

5.-  DIBUJO TÉCNICO 3D

·  Los  sistemas  de  represen-
tación. Tipos de proyecciones.
· Representación de la figura 
3D  por medio del sistema de 
vistas.
· La perspectiva isométrica.
· Perspectiva caballera.
· Perspectiva cónica.
· Programas de ordenador 
para la representación de 
figuras en 3D.

6,7 Mixta:
Guiada por el 
profesor.
De descubri-
miento a partir 
de experimen-
tación propia y 
grupal

Trabajo 
individual. 
Grupo clase.

Aula
Aula Medusa 

Pizarra, 
ordenadore
s, tablets,  
proyector, 
materiales 
escritos y 
libros de 
consulta

Valoración  del
trabajo  organizado
y secuenciado, así
como  la  exactitud,
el  orden  y  la
limpieza. 

CMCT – CD – CEC – AA

14, 15, 16, 17, 18.

- Trabajos a mano alzada
- Láminas
- Realización de piezas 
con ayuda de programas 
informáticos.
- Pruebas escritas

Periodo implementación 3º Trimestre (mayo, junio)
Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del Ajuste
Desarrollo
Mejora

Nota:

En la primera semana del curso escolar se le explicará al alumnado la programación del curso, cuales son las estrategias de aprendizaje que se utilizarán,
los criterios de evaluación y los porcentajes de las rubricas en la evaluación de cada trimestre.  Trabajos de clase (media con todas las notas de clase)
70% Actitud (comportamiento, participación, colaboración) 30%

También se considerará la participación del alumnado en la adaptación de la programación de aula a la hora de elegir las actividades dependiendo del
perfil y nivel conceptual y actitudinal de los mismos.
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2. DIBUJO ARTÍSTICO 

CURSOS DE 1º Y 2º BACHILLERATO

2.1. CONTENIDOS Y BLOQUES DE APRENDIZAJE

Los contenidos se estructuran en cinco bloques de aprendizaje en el primer curso y otros cinco en el
segundo,  atendiendo  a  una  progresión  desde  lo  más  general  a  lo  particular,  y  desde  un  tipo  de
representación más analítica y objetiva, a otra más subjetiva y abierta a la intervención de múltiples
variables.

En el primer curso, el bloque I (El dibujo como herramienta) se presenta con la intención de plantear
un acercamiento al dibujo lo más amplio posible, para estimular el interés y la curiosidad del alumnado,
apuntando ya a la identificación y comprensión de los fundamentos de la asignatura. El bloque II (Línea
y forma) está concebido como un núcleo central en torno al cual se articulan los diversos aprendizajes
que se plantean en los siguientes bloques, con la intención de afianzar las destrezas básicas tanto a
nivel de percepción como de representación, para posteriormente profundizar en ellas y enriquecerlas
con las aportaciones que vienen dadas por los bloques III (La composición y sus fundamentos), IV (La
luz. El claroscuro y la textura) y V (El color), los cuales terminan de perfilar una visión global sobre el
dibujo y las diversas variables y posibilidades que ofrece la expresión gráfico-plástica.

En el  segundo curso,  se desarrollan los aprendizajes básicos adquiridos en primero, dando mayor
relevancia a la exploración personal de diversas posibilidades expresivas. El bloque I (La forma. Estudio
y transformación) se orienta a la representación de los elementos observados con distintos niveles de
iconicidad (el  esquema, el  apunte,  el  boceto y el  estudio) y con diversas intenciones comunicativas
(imágenes de carácter analítico, descriptivo o expresivo). El bloque II (La expresión de la subjetividad)
gira en torno a la representación basada en la retentiva y en la expresión de ideas, sentimientos o
valores subjetivos, a través de la elaboración de composiciones figurativas o abstractas. En los bloques
III (Dibujo  y  perspectiva) y  IV (El  cuerpo  humano como modelo),  se  profundiza tanto  en  aspectos
relacionados con el estudio analítico de la forma como en la representación más expresiva, orientando
el aprendizaje alrededor de dos ejes temáticos de gran importancia en el dibujo: la representación del
espacio y la representación del cuerpo humano. Por último, en el  bloque V (El dibujo en el proceso
creativo) se pretende sintetizar todos los aprendizajes anteriores y complementarlos con una visión del
dibujo orientada al desarrollo de procesos creativos, valorando sus aplicaciones en los ámbitos artístico,
científico y tecnológico, de modo que el alumnado pueda acercarse a las diferentes posibilidades que
ofrece el dibujo en relación a los estudios posteriores.

No hay ningún bloque dedicado específicamente a los materiales y procedimientos de expresión gráfico-
plástica, fundamentales para el aprendizaje del dibujo, sino que estos contenidos aparecen de forma
transversal, con un enfoque abierto y flexible, de modo que los aprendizajes ligados a ellos se sustenten
en la  experimentación práctica,  buscando la  coherencia  respecto al  tipo  de  representación y  a  la
intención comunicativa subyacente.

62



1.º Bachillerato

BLOQUE DE APRENDIZAJE: EL DIBUJO COMO FORMA

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CEC

Criterio de evaluación

1. Elaborar producciones gráfico-plásticas a partir  del  estudio y la observación de obras y
artistas  significativos,  y  de  la  realización  de  proyectos  o  trabajos  de  investigación,
individuales, grupales o colectivos, sobre las diferentes manifestaciones del dibujo aplicado al
desarrollo de procesos creativos de carácter artístico, tecnológico, científico…, utilizando con
criterio los materiales y la terminología específica, así como las TIC, y mostrando autonomía,
responsabilidad y respeto hacia las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo ello, para
valorar la importancia del dibujo como herramienta del pensamiento y fin en sí mismo, además
de  estimular  su  motivación,  interés  y  curiosidad  por  el  dibujo,  y  consolidar  su  madurez
personal y social. 

Este criterio pretende constatar  si  el  alumnado elabora producciones gráfico-plásticas a partir  del
estudio y la  valoración de las diversas manifestaciones del  dibujo a través de la  historia  y en la
actualidad, en relación a diferentes intencionalidades y planteamientos, ya sea como fin en sí mismo
o bien como instrumento aplicado al  desarrollo  de procesos creativos con fines artísticos (con el
estudio de artistas y obras especialmente significativos), tecnológicos (croquis y planos  referidos a
objetos  o  edificios…)  o  científicos  (estudios  botánicos,  de  anatomía,  representaciones
cartográficas…). Para ello utiliza con propiedad diversos materiales y procedimientos de expresión
gráfico-plástica,  explorando sus posibilidades expresivas  en relación al  objetivo plástico  deseado.
Además, emplea las TIC como instrumento de estudio y documentación, y también como apoyo para
la elaboración de producciones orales o escritas (exposiciones, puestas en común de sus proyectos o
actividades,  juicios  críticos…),  de  carácter  individual  o  colectivo,  referidas  tanto  a  producciones
propias como ajenas (ya sean actividades de clase o manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes
a diferentes contextos históricos y culturales y a diversos campos del diseño y de las artes plásticas,
con especial atención al patrimonio artístico-cultural de Canarias), aportando ejemplos significativos,
de  manera  que  se  valorará  que  utilice  diversas  fuentes  bibliográficas  o  digitales,  en  diferentes
contextos (bibliotecas, museos…) para la búsqueda, selección y exposición de información, así como
la  utilización  adecuada  de  la  terminología  específica.  Asimismo,  se  evaluará  su  autonomía  y
responsabilidad (cuidado del material o del espacio de trabajo, adecuada organización y planificación
de actividades, actitud crítica y participativa, seguimiento de las pautas establecidas, aportación al
aula de los materiales necesarios para las actividades...), y su capacidad para expresar las propias
ideas y opiniones, así como la capacidad de escucha y de diálogo, el respeto y la tolerancia hacia las
opiniones, ideas y producciones ajenas. Todo ello, con la finalidad de conocer y valorar la importancia
del dibujo como herramienta del  pensamiento y fin en sí  mismo, adquirir  una visión global  de la
materia y consolidar unos hábitos de comportamiento que le posibiliten seguir aprendiendo así como
desarrollar una actitud responsable, autónoma y participativa en los diferentes ámbitos de la vida.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados

1, 2, 3, 4, 5.

Contenidos 

1. Acercamiento al concepto de dibujo y utilización de la terminología básica. 

2. Identificación de las características más importantes de los materiales y
procedimientos de expresión gráfico-plástica.

3. Valoración  de  las  aplicaciones  del  dibujo  al  desarrollo  de  procesos
creativos, tanto en manifestaciones de carácter artístico, como tecnológico
o científico. 

4. Valoración del dibujo como herramienta del pensamiento y como fin en sí
mismo  en  manifestaciones  gráfico-plásticas  pertenecientes  a  diferentes
contextos históricos y culturales, y a diversos campos del diseño y de las
artes plásticas, con especial atención al ámbito de Canarias.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA LINEA Y LA FORMA

COMPETENCIAS: CMCT, AA, CSC, CEC

Criterio de evaluación

2.   Representar  gráficamente  formas  naturales  y  artificiales  del  entorno,  de  manera  que
demuestra la comprensión de su estructura interna, empleando la línea tanto para el estudio de
la configuración formal como para la transmisión de expresividad, utilizando con criterio los
materiales y la  terminología específica,  y mostrando autonomía,  responsabilidad y respeto
hacia las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo ello, para desarrollar la capacidad
de análisis de la forma y explorar las posibilidades expresivas de la línea, afianzar su confianza
en las propias capacidades expresivas y consolidar su madurez personal y social. 

Con este criterio, se evaluará si el alumnado representa gráficamente formas naturales y artificiales presentes
en el  aula  o en su entorno cercano,  en producciones individuales o colectivas en las que demuestra  que
comprende su estructura interna (mostrando ejes estructurales, partes vistas y ocultas…), a partir de su relación
con formas geométricas simples (aplicando el conocimiento de las formas geométricas fundamentales, tanto
bidimensionales como tridimensionales)  y  mostrando el  estudio  de sus proporciones,  del  volumen y de las
relaciones espaciales (empleando distintos puntos de vista y aplicando fundamentos de perspectiva), mediante
la utilización de la línea tanto con una intención analítica (al servicio de la descripción gráfica objetiva de la
forma)  como expresiva (interpretando las  características  formales desde la  subjetividad,  expresando así  el
volumen, el movimiento, las relaciones espaciales y sensaciones subjetivas). Se evaluará también si, para ello,
utiliza con propiedad los materiales y procedimientos de expresión gráfico-plástica, y si los emplea de forma
adecuada en relación al objetivo plástico deseado (con especial atención a los más indicados para el dibujo de
línea, fundamentalmente el grafito, y también otros como el carboncillo, sanguina, bolígrafos, estilógrafos…).
Además, se evaluará la utilización adecuada de la terminología en producciones orales o escritas, individuales o
colectivas (exposiciones orales, puestas en común, pruebas individuales…) en las que valora críticamente las
diferentes  cualidades  expresivas  de  la  línea  en  producciones  gráfico-plásticas  propias  o  ajenas,  ya  sean
actividades  de  clase  o  manifestaciones  gráfico-plásticas  pertenecientes  a  diferentes  contextos  históricos  y
culturales, y a diversos campos del diseño y de las artes plásticas, con especial atención al patrimonio artístico-
cultural de Canarias. Asimismo, se evaluará su autonomía y responsabilidad (cuidado del material o del espacio
de trabajo, adecuada organización y planificación de actividades, actitud crítica y participativa, seguimiento de
las pautas establecidas, aportación al aula de los materiales necesarios para las actividades...), y su capacidad
para expresar las propias ideas y opiniones, así como la capacidad de escucha y de diálogo, el respeto y la
tolerancia hacia las opiniones, ideas y producciones ajenas. Todo ello para comprender y valorar el dibujo como
instrumento  para  el  análisis  objetivo  de  la  forma,  además de  conocer,  explorar  y  valorar  las  posibilidades
expresivas de la línea, y consolidar unos hábitos de comportamiento que le posibiliten seguir aprendiendo, así
como mostrar una actitud responsable, autónoma y participativa en los diferentes ámbitos de la vida. 

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados

2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 

Contenidos 

1. Aplicación  del  análisis  estructural  de  la  forma  a  la  representación  de  los
elementos observados, estableciendo relaciones con las formas geométricas
simples.

2. Aplicación del análisis de las relaciones de proporción a la representación de
los elementos observados.

3. Utilización  de  la  línea  como  elemento  configurador  de  formas  planas  y
volumétricas  de  estructura  sencilla,  mediante  la  representación  de  ejes
estructurales y de las partes vistas y ocultas.

4. Exploración de las cualidades expresivas de la línea mediante la utilización de
diversos materiales y procedimientos.

5. Valoración  de  las  cualidades  expresivas  de  la  línea  en  manifestaciones
gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, y
a diversos campos del diseño y de las artes plásticas, con especial atención al
ámbito de Canarias.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA COMPOSICION Y SUS FUNDAMENTOS

COMPETENCIAS; CL, AA, CSC, CEC

Criterio de evaluación

3.  Representar  distintos  volúmenes  dentro  de  un  espacio  compositivo,  estudiando  su
configuración formal,  sus proporciones y sus relaciones espaciales,  y aplicando las leyes
básicas  de  la  percepción  visual,  mediante  la  elaboración  de  composiciones  analíticas,
descriptivas y expresivas con diferentes grados de iconicidad en las que utiliza con criterio
los materiales y la terminología específica, mostrando autonomía, responsabilidad y respeto
hacia las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo ello, para descubrir las diferentes
posibilidades expresivas que ofrece la composición, afianzar su capacidad de representación
de la forma, incentivar su autoestima y consolidar su madurez personal y social. 

A través  de  este  criterio,  se  comprobará  si  el  alumnado  representa  distintos  volúmenes,  tanto
geométricos como orgánicos, dentro de un espacio compositivo, estudiando la configuración formal,
las proporciones y las relaciones espaciales, y aplicando fundamentos de perspectiva así como las
leyes básicas de la percepción visual (percepción de figura y fondo, leyes visuales asociativas…); y si
explora diversas organizaciones compositivas en relación a diversos tipos de equilibrio  —estático o
dinámico— y a diversas posibilidades (simetría, contraste, tensiones…), mediante la elaboración de
composiciones  que  respondan  a  una  finalidad  expresiva,  analítica  o  descriptiva,  con  diferentes
grados de iconicidad, seleccionando los elementos gráficos esenciales para la representación de la
realidad observada según  la  función comunicativa  que  se persiga  y  su  grado  de iconicidad.  Se
constatará que, para ello, utiliza con propiedad los materiales y procedimientos de expresión gráfico-
plástica, de forma adecuada en relación al objetivo plástico deseado (técnicas secas y húmedas,
monocromáticas  y  cromáticas,  como  grafito,  carboncillo,  estilógrafos,  lápices  de  color,  tintas,
témperas,  incluyendo  técnicas  experimentales  como  el  collage  o  el  fotomontaje).  Se  evaluará
también la  utilización adecuada de la  terminología  específica  en la  elaboración de producciones
orales o escritas,  individuales o colectivas,  en las que valora críticamente el  empleo de diversas
organizaciones compositivas en producciones gráfico-plásticas propias o ajenas, ya sean actividades
de  clase  o  manifestaciones  gráfico-plásticas  pertenecientes  a  diferentes  contextos  históricos  y
culturales y a diversos campos del diseño y de las artes plásticas, con especial atención al ámbito de
Canarias. Asimismo, se evaluará su autonomía y responsabilidad (cuidado del material o del espacio
de  trabajo,  adecuada  organización  y  planificación  de  actividades,  actitud  crítica  y  participativa,
seguimiento de las pautas establecidas,  aportación al  aula de los materiales necesarios para las
actividades...) y su capacidad para expresar las propias ideas y opiniones, así como la capacidad de
escucha y de diálogo, el respeto y la tolerancia hacia las opiniones, ideas y producciones ajenas.
Todo ello, para conocer los fundamentos de la composición y explorar sus posibilidades, afianzar su
capacidad  de  representación  de  la  forma  y  consolidar  unos  hábitos  de  comportamiento  que  le
posibiliten seguir aprendiendo y mostrar una actitud responsable, autónoma y participativa en los
diferentes ámbitos de la vida.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados

2, 3, 4, 5, 10, 11.

Contenidos 

1. Generación de imágenes de carácter  analítico,  descriptivo o expresivo,
con diversos grados de iconicidad.

2. Identificación de los procesos perceptivos más importantes en relación a
la  forma  (leyes  visuales  asociativas),  a  partir  de  la  observación  de
diversas imágenes y elementos del entorno.

3. Aplicación de diversas organizaciones compositivas (equilibrio estático y
dinámico, simetría, contraste, tensiones…) a la generación de imágenes
que respondan a diferentes intenciones comunicativas.

4. Valoración  del  empleo  de  diversas  organizaciones  compositivas  en
manifestaciones  gráfico-plásticas  pertenecientes  a  diferentes  contextos
históricos  y  culturales,  y  a  diversos  campos del  diseño y  de las  artes
plásticas, con especial atención al ámbito de Canarias.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: LA LUZ EL CLAROSCURO, LA TEXTURA 

COMPETENCIAS : CL,CD, CSC, CFE

Criterio de evaluación

4. Representar el volumen de objetos y espacios tridimensionales de su entorno, explorando
las posibilidades expresivas de la textura visual y del claroscuro, utilizando con criterio los
materiales  y  valorar  la  luz  y  la  textura  como elementos  de  configuración  formal  y  como
recursos expresivos, a partir de la observación y el juicio crítico sobre producciones gráfico-
plásticas propias o ajenas, mediante la elaboración de producciones orales o escritas en las
que  utiliza  una  terminología  específica  y  emplea  las  TIC,  mostrando  autonomía  y
responsabilidad así como respeto hacia las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo
ello,  para  enriquecer  el  propio  vocabulario  gráfico  y  afianzar  la  confianza  en  las  propias
capacidades expresivas, así como consolidar su madurez personal y social. 

Mediante este criterio se pretende evaluar si el alumnado representa el espacio, el volumen y la
textura de los elementos observados (en el aula, el centro educativo, el entorno cercano…), mediante
el empleo de la luz (el claroscuro, gradaciones de diferentes valores lumínicos…) y de la textura
(visual  o  táctil)  como  elementos  de  configuración  formal,  transmitiendo  sensación  de
tridimensionalidad  y  de  profundidad  espacial,  de  manera  que  explora  sus  cualidades  o  valores
expresivos.  Se valorará la  apropiada utilización de diferentes materiales y  técnicas de expresión
gráfico-plástica en relación al objetivo plástico deseado (técnicas secas y húmedas, monocromáticas
y  cromáticas,  como  grafito,  carboncillo,  sanguina,  estilógrafos,  tinta  china,  lápices  de  color,
pasteles…, que permitan experimentar las posibilidades tanto del dibujo de línea como del dibujo de
mancha). Asimismo, se pretende evaluar si elabora producciones orales o escritas, individuales o
colectivas, en las que reflexiona sobre el valor expresivo y configurador de la luz (tanto en valores
acromáticos como cromáticos) y de la textura, a partir de la valoración de la influencia de la luz y de
la  textura  en  producciones  gráfico-plásticas  propias  o  ajenas,  ya  sean  actividades  de  clase  o
manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales y a
diversos campos del diseño y de las artes plásticas, con especial atención al patrimonio artístico-
cultural de Canarias, valorándose asimismo la utilización adecuada de la terminología específica y el
empleo de las TIC como instrumento de estudio y documentación, y también como apoyo para la
exposición oral y puesta en común de las actividades. Por otra parte, se evaluará su autonomía y
responsabilidad (cuidado del material o del espacio de trabajo, adecuada organización y planificación
de actividades, actitud crítica y participativa, seguimiento de las pautas establecidas, aportación al
aula de los materiales necesarios para las actividades...), y su capacidad para expresar las propias
ideas y opiniones, así como la capacidad de escucha y de diálogo, y el respeto y la tolerancia hacia
las opiniones, ideas y producciones ajenas. Todo ello, con la finalidad de explorar las posibilidades
expresivas de la luz y afianzar su capacidad de representación de la forma, así como consolidar unos
hábitos de comportamiento que le posibiliten seguir aprendiendo y mostrar una actitud responsable,
autónoma y participativa en los diferentes ámbitos de la vida. 

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados

2, 3, 4, 5, 12, 13,
14.

Contenidos 

1. Aplicación  del  claroscuro  a  la  representación  de  los  elementos
observados,  mediante  la  utilización  de  diversos  materiales  y
procedimientos. 

2. Identificación de texturas táctiles y visuales en diversas imágenes y
elementos del entorno, y generación de texturas visuales mediante la
utilización de diversos materiales y procedimientos. 

3. Valoración  del  empleo  de  la  luz,  del  claroscuro  y  de  la  textura  en
manifestaciones  gráfico-plásticas  pertenecientes  a  diferentes
contextos históricos y culturales, y a diversos campos del diseño y de
las artes plásticas, con especial atención al ámbito de Canarias. 

66



BLOQUE DE APRENDIZAJE V: EL COLOR

COMPETENCIAS : CL, CMCT, CSC,CEC

Criterio de evaluación

5.   Aplicar  los  fundamentos  teóricos  sobre  el  color  y  las  relaciones  cromáticas,  en  la
elaboración de composiciones y en la representación de formas naturales y artificiales de su
entorno, así como en el análisis de diversas manifestaciones artísticas, utilizando con criterio
los materiales y la terminología específica y mostrando autonomía, responsabilidad y respeto
hacia las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo ello, para valorar la importancia del
color en la comunicación visual, así como consolidar su madurez personal y social. 

A través  de  este  criterio  se  comprobará  si  el  alumnado  elabora,  individual  o  colaborativamente,
producciones  gráfico-plásticas  en  las  que  aplica  los  fundamentos  teóricos  sobre  el  color  y  las
relaciones cromáticas (identificando colores primarios, secundarios y terciarios, sus dimensiones —
croma  o  tono,  valor  o  luminosidad  y  saturación  o  intensidad—,  colores  análogos  y
complementarios…), tanto mediante la mezcla de colores al margen de una intención representativa
(realización  de  círculos  cromáticos,  escalas  cromáticas  de  tono,  valor  o  saturación,  cartas  de
colores…) como a partir de la observación del natural, mediante la representación de los matices
cromáticos  de formas naturales y  artificiales  (estudios  cromáticos  en los que consigue diferentes
matices mediante la mezcla de colores primarios…). Se evaluará si para ello utiliza con propiedad los
materiales  y  procedimientos  de  expresión  gráfico-plástica  (técnicas  secas  y  húmedas,
fundamentalmente lápices de color, ceras blandas, témperas, acrílicos…), adecuándolos al objetivo
plástico deseado. Se valorará asimismo si es capaz de aplicar, en producciones orales, escritas o
gráficas, utilizando adecuadamente la terminología específica, los fundamentos teóricos del color y de
las  relaciones  cromáticas,  de  forma  individual  o  colaborativa,  a  partir  de  la  observación  de
producciones propias o ajenas. Asimismo, se evaluará su autonomía y responsabilidad (cuidado del
material o del espacio de trabajo, adecuada organización y planificación de actividades, actitud crítica
y  participativa,  seguimiento  de  las  pautas  establecidas,  aportación  al  aula  de  los  materiales
necesarios para las actividades...) y su capacidad para expresar las propias ideas y opiniones, así
como la capacidad de escucha y de diálogo, el respeto y la tolerancia hacia las opiniones, ideas y
producciones ajenas. Todo ello, con la finalidad de aplicar los fundamentos teóricos sobre el color,
consolidar  unos  hábitos  de  comportamiento  que  le  posibiliten  seguir  aprendiendo  y  mostrar  una
actitud responsable, autónoma y participativa en los diferentes ámbitos de la vida. 

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados

2, 3, 4, 5, 15, 16,
19. 

Contenidos 

1. Identificación de las diferencias entre color luz y color pigmento, así como
entre síntesis aditiva y síntesis sustractiva, a partir de la observación de
diversas imágenes y de elementos del entorno.

2. Identificación de los procesos perceptivos más importantes en relación al
color, a partir de la observación de diversas imágenes y de elementos del
entorno.

3. Identificación  de  las  diferencias  entre  colores  primarios,  secundarios  y
terciarios, a partir de la observación de diversas imágenes y de elementos
del entorno, y generación de colores secundarios y terciarios a partir de los
primarios.

4. Identificación  de  las  dimensiones  o  cualidades  del  color  (croma-tono,
valor-luminosidad y saturación-intensidad), a partir  de la observación de
diversas imágenes y de elementos del entorno, y generación de imágenes
a partir de la modificación del color en base a sus dimensiones.

5. Identificación de diferentes relaciones cromáticas en base a armonías y
contrastes  (colores  análogos  y  complementarios),  a  partir  de  la
observación  de  diversas  imágenes  y  de  elementos  del  entorno,  y
generación de imágenes a partir de la aplicación de diferentes relaciones
cromáticas.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: EL COLOR

COMPETENCIAS: CL, CD, SIEE,CEC

 Criterio de evaluación

6. Emplear de manera expresiva el color, aplicando los fundamentos teóricos sobre el color y
las relaciones cromáticas tanto en la expresión gráfico-plástica como en el análisis de diversas
manifestaciones  artísticas  propias  o  ajenas,  utilizando  con  criterio  los  materiales  y  la
terminología específica, así como las TIC, y mostrando autonomía, responsabilidad y respeto
hacia las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo ello, para desarrollar su creatividad,
valorar las posibilidades expresivas que ofrece el color y consolidar su madurez personal y
social. 

Con este  criterio  se  pretende comprobar  si  el  alumnado elabora,  individual  o  colaborativamente,
composiciones  en  las  que  emplea  de  manera  expresiva  el  color,  desarrollando  un  proceso  de
indagación personal en base a diferentes intenciones comunicativas y aplicando los fundamentos
teóricos sobre el  color  y las relaciones cromáticas (identificando colores primarios,  secundarios y
terciarios, sus dimensiones —croma o tono, valor o luminosidad y saturación o intensidad—, colores
análogos y complementarios, armonías y contrastes, cualidades expresivas del color…). Se evaluará
si  para  ello  utiliza  con  propiedad  los  materiales  y  procedimientos  de  expresión  gráfico-plástica,
adecuándolos  al  objetivo  plástico  deseado.  Se  valorará  asimismo  si  es  capaz  de  analizar,  en
producciones orales o escritas, utilizando adecuadamente la terminología específica, el uso del color
en producciones gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, y a
diversos campos del diseño y de las artes plásticas, con especial atención al patrimonio artístico-
cultural  de  Canarias,  aportando  ejemplos  significativos,  de  manera  que  emplea  las  TIC  como
instrumento de estudio y documentación, y también como apoyo para la exposición oral y puesta en
común de sus proyectos o trabajos. Asimismo, se evaluará su autonomía y responsabilidad (cuidado
del material o del espacio de trabajo, adecuada organización y planificación de actividades, actitud
crítica y participativa, seguimiento de las pautas establecidas, aportación al aula de los materiales
necesarios para las actividades...) y su capacidad para expresar las propias ideas y opiniones, así
como la capacidad de escucha y de diálogo, el respeto y la tolerancia hacia las opiniones, ideas y
producciones ajenas. Todo ello, con la finalidad de explorar las posibilidades expresivas del color,
consolidar  unos  hábitos  de  comportamiento  que  le  posibiliten  seguir  aprendiendo  y  mostrar  una
actitud responsable, autónoma y participativa en los diferentes ámbitos de la vida. 

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados

2, 3, 4, 5, 17, 18. 

Contenidos 

1. Identificación  de  las  diferencias  entre  colores  primarios,  secundarios  y
terciarios, a partir de la observación de diversas imágenes y de elementos
del entorno, y generación de colores secundarios y terciarios a partir de
los primarios.

2. Identificación  de  las  dimensiones  o  cualidades  del  color  (croma-tono,
valor-luminosidad y saturación-intensidad), a partir de la observación de
diversas imágenes y de elementos del entorno, y generación de imágenes
a partir de la modificación del color en base a sus dimensiones.

3. Identificación de diferentes relaciones cromáticas en base a armonías y
contrastes  (colores  análogos  y  complementarios),  a  partir  de  la
observación  de  diversas  imágenes  y  de  elementos  del  entorno,  y
generación de imágenes a partir de la aplicación de diferentes relaciones
cromáticas.

4. Exploración de las cualidades expresivas del color, mediante la utilización
de diversos materiales y procedimientos.

5. Valoración  de  las  cualidades  expresivas  del  color  en  manifestaciones
gráfico-plásticas  pertenecientes  a  diferentes  contextos  históricos  y
culturales, y a diversos campos del diseño y de las artes plásticas, con
especial atención al ámbito de Canarias. 

68



2.º Bachillerato

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA FORMA, ESTUDIO Y TRANSFORMACIÓN

COMPETENCIAS: CL, AA, CSC, CEC

Criterio de evaluación

1. Analizar diversas formas naturales y artificiales del entorno, y representarlas con distintos
niveles de iconicidad, atendiendo a diferentes intenciones comunicativas y usando diversos
materiales y procedimientos, mostrando autonomía y responsabilidad, así como una actitud
crítica y participativa, y respeto hacia las opiniones y producciones propias y ajenas, con la
finalidad de afianzar el desarrollo de un lenguaje gráfico personal y ganar confianza en las
propias capacidades expresivas, así como de consolidar su madurez personal y social. 

A través  de  este  criterio  se  comprobará  si  el  alumnado,  a  partir  de  la  observación  de  distintos
elementos con formas más o menos complejas, tanto artificiales como naturales, presentes en el aula
o en su entorno cercano,  es  capaz de analizar,  individual  o  colaborativamente,  su configuración
interna, discriminando lo esencial de sus características formales, mediante la expresión gráfica y la
descripción verbal, tanto oral como escrita, de las formas observadas. Se comprobará asimismo que
es capaz de representarlos atendiendo a diversos niveles de iconicidad (esquemas, croquis, apuntes,
bocetos,  estudios…),  en  función  de  distintas  intenciones  comunicativas  o  funciones  expresivas
(analíticas,  descriptivas,  ornamentales,  expresivas…).  Se  constatará  que  para  ello  el  alumnado
emplea  un  amplio  abanico  de  representaciones,  desde  las  más  esquemáticas  hasta  las  más
detalladas; que selecciona e interpreta los datos visuales (forma, color, proporciones...) según el tipo
de representación; y que utiliza con propiedad diversos materiales, procedimientos y técnicas (secas
y  húmedas,  monocromáticas  y  cromáticas,  como  grafito,  carboncillo,  sanguina,  estilógrafo,  tinta
china,  lápices de color,  barras de cera,  acuarelas,  témperas,  acrílicos…).  Se valorará también el
empleo adecuado de la terminología específica, en la elaboración de sus análisis y descripciones, así
como en la emisión de estos juicios críticos referidos tanto a sus propias producciones como hacia
las  ajenas,  ya  sean  actividades  de  clase  o  manifestaciones  gráfico-plásticas  pertenecientes  a
diferentes contextos históricos y culturales, y a diversos campos del diseño y de las artes plásticas,
con especial atención al ámbito de Canarias. Asimismo, se evaluará su autonomía y responsabilidad
(cuidado del material o del espacio de trabajo, adecuada organización y planificación de actividades,
actitud  crítica  y  participativa,  seguimiento  de  las  pautas  establecidas,  aportación  al  aula  de  los
materiales necesarios para las actividades…), y su capacidad para expresar sus propias ideas y
opiniones,  así  como  la  capacidad  de  escucha  y  de  diálogo,  el  respeto  y  tolerancia  hacia  las
opiniones,  ideas  y  producciones  ajenas.  Todo  ello  con  la  intención  de  explorar  las  diferentes
posibilidades de interpretación gráfica que ofrecen las formas, así como de consolidar unos hábitos
de  comportamiento  que  le  posibiliten  seguir  aprendiendo  y  mostrar  una  actitud  responsable,
autónoma y participativa en los diferentes ámbitos de la vida.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados

1, 2, 19, 20, 21. 

Contenidos 

1. Representación de los elementos observados con distintos niveles de
iconicidad, mediante el esquema, el apunte, el boceto y el estudio.

2. Representación de los elementos observados con diversas intenciones
comunicativas,  mediante  la  generación  de  imágenes  de  carácter
analítico, descriptivo o expresivo.

3. Valoración de la representación de la forma con distintos niveles de
iconicidad  y  en  relación  a  diversas  intenciones  comunicativas  en
manifestaciones  gráfico-plásticas  pertenecientes  a  diferentes
contextos históricos y culturales, y a diversos campos del diseño y de
las artes plásticas, con especial atención al ámbito de Canarias.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA EXPRESIÓN DE LA SUBJETIVIDAD

COMPETENCIAS: CL, AA, SIEE, CEC

 Criterio de evaluación

2.  Representar  formas  mediante  la  memoria  y  la  retentiva  visual  y  táctil,  tanto  con  una
intención objetiva como subjetiva, a través de la elaboración de imágenes que respondan a
diferentes  intenciones  comunicativas  y  que  cumplan  distintas  funciones  expresivas,
empleando diversos materiales y procedimientos, mostrando autonomía y responsabilidad, así
como una actitud crítica y participativa, y respeto hacia las opiniones y producciones propias
y ajenas, con la finalidad de desarrollar la percepción visual y táctil, así como la creatividad,
fomentar la búsqueda de un lenguaje personal, afianzar la autoestima y consolidar su madurez
personal y social. 

Con este criterio se pretende constatar si el alumnado emplea la memoria y la retentiva visual y táctil
como medios para obtener información tanto acerca de las cualidades objetivas de los elementos
observados (captando los rasgos esenciales de las formas: estructura, tamaño, orientación espacial,
textura,  iluminación,  color…)  como  de  sus  cualidades  subjetivas  (asociaciones,  evocaciones,
recuerdos personales…), con una intención experimental, de manera que elabora representaciones
gráfico-plásticas con distintas intenciones comunicativas o funciones expresivas (representaciones
analíticas, descriptivas, expresivas…), empleando con propiedad diversos materiales, procedimientos
y técnicas de expresión gráfico-plástica (secas y húmedas, monocromáticas y cromáticas, como el
grafito, carboncillo, lápices de color, barras de cera, témperas, acrílicos…). Se valorará también la
utilización adecuada de una terminología específica en puestas en común sobre sus producciones
gráfico-plásticas y proyectos, tanto individuales como colectivos, y su capacidad para expresar las
propias ideas y opiniones, así como la capacidad de escucha y de diálogo, de manera que emite sus
juicios críticos con respeto y tolerancia hacia las opiniones,  ideas y producciones de los demás.
Asimismo, se evaluará su autonomía y responsabilidad (cuidado del material o del espacio de trabajo,
adecuada organización y planificación de actividades, actitud crítica y participativa, seguimiento de
las pautas establecidas, aportación al aula de los materiales necesarios para las actividades...). Todo
ello  para desarrollar  la  capacidad de percepción visual  y  táctil,  y  descubrir  nuevas posibilidades
expresivas,  así  como  consolidar  unos  hábitos  de  comportamiento  que  le  posibiliten  seguir
aprendiendo y mostrar una actitud responsable, autónoma y participativa en los diferentes ámbitos de
la vida. 

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados

3, 5, 19, 20, 21.

Contenidos 

1. Aplicación  de  la  retentiva  a  la  representación  de  los  elementos
observados.

2. Aplicación de la retentiva a la generación de imágenes que respondan
a la expresión de la subjetividad.

70



BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA EXPRESIÓN DE LA SUBJETIVIDAD

COMPETENCIAS: CL, CD, SIEE, CEC

Criterio de evaluación

3.   Investigar  sobre  la  expresión  de  la  subjetividad  a  través  de  la  elaboración  de
composiciones en las que se exploran las posibilidades que ofrecen los diversos materiales,
procedimientos y recursos gráfico-plásticos; y analizar individual o colectivamente, tomando
como  referencia  manifestaciones  gráfico-plásticas  de  diferentes  contextos  históricos  o
culturales,  y de diversos campos del  diseño y las artes plásticas,  producciones propias y
ajenas, atendiendo a sus valores subjetivos, mostrando autonomía y responsabilidad, y una
actitud crítica y participativa, así como respeto hacia las opiniones y producciones propias y
ajenas.  Todo  ello,  para  desarrollar  la  creatividad  y  afianzar  la  búsqueda  de  un  lenguaje
personal,  la  confianza  en  las  propias  capacidades  expresivas,  el  desarrollo  personal  y  la
autoestima, así como su madurez personal y social. 

Este criterio permite constatar  si  el  alumnado expresa ideas, sentimientos o valores subjetivos,  a
través  de  la  elaboración  de  composiciones  figurativas  o  abstractas,  considerando  los  valores
expresivos de los diferentes elementos del lenguaje visual (el punto, la línea, el plano, la textura, la
luz, el color…) y de los diversos aspectos que definen la forma (su tipología, tamaño, orientación
espacial…),  de  manera  que  explora  las  diversas  organizaciones  compositivas  en  función  de  la
intención expresiva (para comunicar ideas, sentimientos o valores subjetivos). Para ello se constatará
que  emplea  con  propiedad  diversos  materiales,  procedimientos  y  técnicas  de  expresión  gráfico-
plástica  (secas  y  húmedas,  monocromáticas  y  cromáticas,  por  ejemplo  carboncillos,  cretas,  tinta
china,  lápices  de  color,  acuarelas,  témperas,  acrílicos,  papeles  recortados…;  incluyendo
procedimientos de carácter experimental como técnicas mixtas, monotipos, collages, fotomontajes…).
Asimismo,  se pretende verificar  que el  alumnado analiza  producciones propias  y  ajenas y  emite
juicios críticos sobre estas,  tanto de manera individual como grupal,  utilizando adecuadamente la
terminología  específica  y  atendiendo a  sus valores  subjetivos,  en producciones orales  o  escritas
propias  del  ámbito  académico  o  social,  en  las  que  utiliza  las  TIC (puestas  en común,  debates,
exposiciones orales, críticas…). Se constatará que para ello toma como referencia manifestaciones
gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, y a diversos campos del
diseño y de las artes plásticas,  con especial  atención al  patrimonio artístico-cultural  de Canarias.
Asimismo, se evaluará su autonomía y responsabilidad (cuidado del material o del espacio de trabajo,
adecuada organización y planificación de actividades, actitud crítica y participativa, seguimiento de las
pautas establecidas,  aportación al  aula de los materiales necesarios para las actividades...)  y su
capacidad para expresar las propias ideas y opiniones,  así  como la capacidad de escucha y de
diálogo, el respeto y tolerancia hacia las opiniones, ideas y producciones de los demás. Todo ello, con
la finalidad de valorar las potencialidades creativas que encierra la expresión de la subjetividad y
consolidar  unos  hábitos  de  comportamiento  que  le  posibiliten  seguir  aprendiendo  y  mostrar  una
actitud responsable, autónoma y participativa en los diferentes ámbitos de la vida. 

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados

4, 6, 19, 20, 21. 

Contenidos 

1. Expresión  de  la  subjetividad  a  través  de  la  realización  de
composiciones  de  carácter  figurativo  o  abstracto,  mediante  la
exploración de las cualidades expresivas de los elementos propios de
la expresión gráfico-plástica (la línea, la forma, la luz, la textura y el
color).

2. Valoración  de  la  expresión  de  la  subjetividad  en  manifestaciones
gráfico-plásticas  pertenecientes  a  diferentes  contextos  históricos  y
culturales, y a diversos campos del diseño y de las artes plásticas, con
especial atención al ámbito de Canarias. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: DIBUJO Y PERSPECTIVA

COMPETENCIAS: CL, AA,  CSC, CEC

Criterio de evaluación

4.  Representar  gráficamente,  desde diferentes puntos de vista  y  con diferentes niveles de
iconicidad, formas aisladas o en una composición, su entorno inmediato o espacios interiores
y  exteriores,  teniendo  en  cuenta  las  características  espaciales,  de  proporcionalidad,  los
valores lumínicos y cromáticos, empleando diversos materiales y procedimientos, mostrando
autonomía y responsabilidad, así como una actitud crítica, participativa y respetuosa hacia las
opiniones y producciones propias y ajenas. Todo ello con la finalidad de desarrollar la visión
espacial,  ganar  confianza  en  las  propias  capacidades expresivas,  afianzar  la  autoestima y
consolidar su madurez personal y social. 

Mediante este criterio se pretende evaluar si el alumnado, partiendo de la observación de diversas
formas —tanto aisladas como en una composición—, de elementos pertenecientes a su entorno más
inmediato  (aula,  centro,  jardines,  calles…),  de  ambientes  (naturales  o  urbanos)  y  de  espacios
arquitectónicos  tanto  interiores  como  exteriores  —bien  a  partir  de  la  observación  directa  o  bien
mediante fotografías—, es capaz de representar gráficamente, de manera individual o grupal,  sus
características espaciales con diferentes niveles de iconicidad (esquemas,  apuntes,  estudios…) y
desde diferentes puntos de vista (variando la distancia a los objetos representados, la altura del punto
de vista, el ángulo de visión…), empleando con propiedad diferentes materiales, procedimientos y
técnicas de expresión gráfico-plástica (tanto secas como húmedas, monocromáticas y cromáticas, por
ejemplo  grafito,  estilógrafos,  tinta  china,  lápices  de  color,  rotuladores,  acuarelas,  témperas,
acrílicos…), y aplicando los diversos elementos de configuración formal (punto, línea, plano, luz, color,
textura…).  Por otra parte, se constatará que emplea diferentes recursos para sugerir la profundidad
espacial,  mediante  la  aplicación  de  los  diversos  tipos  de  perspectiva  lineal  (sistemas  de
representación  de  la  geometría  descriptiva,  con  especial  atención  a  la  perspectiva  cónica;
comprendiendo las variaciones que se producen en la percepción de la forma y el tamaño en función
de  cada  tipo  de  perspectiva),  y  también  por  medio  de  la  perspectiva  atmosférica  o  tonal
(comprendiendo las variaciones lumínicas y cromáticas que se producen con la distancia). Se valorará
también su autonomía y responsabilidad (cuidado del material o del espacio de trabajo, adecuada
organización y planificación de actividades, actitud crítica y participativa, seguimiento de las pautas
establecidas, aportación al aula de los materiales necesarios para las actividades...), así como su
capacidad para expresar las propias ideas y opiniones en producciones propias del contexto escolar o
social, individuales o grupales, en las que emite juicios críticos referidos tanto a producciones propias
como ajenas —ya sean actividades de clase o manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes a
diferentes contextos históricos y culturales, y a diversos campos del diseño y de las artes plásticas,
con  especial  atención  al  ámbito  de  Canarias—,  demostrando  una  actitud  de  respeto  y  usando
adecuadamente una terminología específica para ello. Todo ello, para desarrollar la visión espacial y
ampliar el vocabulario gráfico mediante los recursos que ofrecen los diversos tipos de perspectiva, y
consolidar  unos  hábitos  de  comportamiento  que  le  posibiliten  seguir  aprendiendo  y  mostrar  una
actitud responsable, autónoma y participativa en los diferentes ámbitos de la vida. 

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados

7, 8, 9, 19, 20, 21.

Contenidos 

1. Exploración de las posibilidades expresivas que ofrece la perspectiva
atmosférica o tonal, a través de la representación de espacios interiores
y exteriores.

2. Exploración de las posibilidades expresivas que ofrece la perspectiva
cónica,  a  través  de  la  representación  de  espacios  interiores  y
exteriores.

3. Valoración de la representación del espacio en manifestaciones gráfico-
plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, y
a diversos campos del diseño y de las artes plásticas,  con especial
atención al ámbito de Canarias.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EL CUERPO HUMANO COMO MODELO

COMPETENCIAS: CL, AA,  CSC, CEC

Criterio de evaluación

5.  Representar la figura humana, aislada y en su entorno, tanto estática como en movimiento,
analizando  las  relaciones  de  proporcionalidad  presentes  en  la  misma,  mediante  la
experimentación  con  diversos  materiales,  procedimientos  y  recursos  gráfico-plásticos,
elaborando imágenes con distintas funciones expresivas,  para desarrollar  la  capacidad de
análisis de la forma, afianzar la búsqueda de un lenguaje gráfico personal y consolidar su
madurez personal y social. 

A través de este criterio, se comprobará si el alumnado representa la figura humana, tanto estática
como en movimiento, a partir del análisis de las relaciones de proporcionalidad entre el conjunto y las
partes, aplicando fundamentos de anatomía, mediante la observación del natural (por ejemplo, poses
cortas de los alumnos y las alumnas en el aula, poses de personas de su entorno cercano…) o bien
con modelos estáticos o incluso fotografías,  a través de producciones gráficas que atiendan a la
expresión  global  de  las  formas  que  componen  la  figura  y  a  la  articulación  y  orientación  de  la
estructura  que  la  define,  mediante  la  experimentación con diversos  materiales,  procedimientos  y
técnicas (secas y húmedas, monocromáticas y cromáticas, por ejemplo grafito, carboncillos, cretas,
sanguina,  tinta  china,  lápices  de  color,  rotuladores,  acuarelas,  témperas,  acrílicos,  papeles
recortados…), en dibujos de línea (que exploren la gestualidad y la expresividad del trazo), dibujos de
mancha  (que  indaguen  en  el  claroscuro  y  la  mancha  cromática)  y  producciones  de  carácter
experimental (técnicas mixtas, monotipos, collages, fotomontajes…), en las que elabora imágenes
con distintas funciones expresivas, tanto en producciones individuales como colectivas. Asimismo, se
pretende constatar si elabora reflexiones, individualmente o en grupo, sobre la representación de la
figura humana, en las que analiza sus relaciones de proporcionalidad y valora la expresividad de la
misma, a partir de la observación de sus propias producciones y de manifestaciones gráfico-plásticas
pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, y diversos campos del diseño y las artes
plásticas, con especial atención al ámbito de Canarias. Todo ello, con la intención de comprender la
importancia  del  estudio  de  las  proporciones  de  la  figura  humana,  mejorar  su  capacidad  de
representación de la misma y descubrir nuevas posibilidades expresivas, además de consolidar unos
hábitos de comportamiento que le posibiliten seguir aprendiendo y mostrar una actitud responsable,
autónoma y participativa en los diferentes ámbitos de la vida. 

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados

10, 11, 12, 13, 14,
19, 20, 21.

Contenidos 

1. Representación  del  cuerpo  humano  a  partir  del  estudio  de  su
estructura básica y de las relaciones de proporcionalidad presentes en
el mismo.

2. Exploración  de  las  posibilidades  expresivas  que  ofrece  el  cuerpo
humano,  tanto  la  figura  estática  como  en  movimiento,  mediante  el
empleo  de  diversos  materiales,  procedimientos  y  recursos  gráfico-
plásticos.

3. Valoración de la representación del cuerpo humano en manifestaciones
gráfico-plásticas  pertenecientes  a  diferentes  contextos  históricos  y
culturales, y a diversos campos del diseño y de las artes plásticas, con
especial atención al ámbito de Canarias.

73



BLOQUE DE APRENDIZAJE V: EL DIBUJO EN EL PROCESO CREATIVO

COMPETENCIAS: CD, AA,  CSC, CEC

Criterio de evaluación

6. Aplicar herramientas digitales de dibujo en procesos creativos de generación de imágenes,
demostrando el conocimiento de las mismas, bien mediante el empleo exclusivo de medios
digitales  o  bien  en  combinación  con  medios  manuales,  para  el  tratamiento  de  imágenes
capturadas a partir de cualquier dispositivo digital, mostrando autonomía y responsabilidad,
así  como una actitud crítica y participativa,  y respeto hacia las opiniones y producciones
propias y ajenas, con la finalidad de fomentar la búsqueda de un lenguaje gráfico personal y
desarrollar la creatividad, así como consolidar su madurez personal y social. 

Este criterio permite comprobar si el alumnado aplica herramientas digitales de dibujo (programas y
aplicaciones para el modelado en tres dimensiones, la edición vectorial, la edición fotográfica…) y si
identifica sus funcionalidades en los distintos campos del diseño y las artes visuales (diseño gráfico,
de producto, de interiores, de moda, animación…), de manera que las utiliza en el  desarrollo de
procesos  creativos  de  generación  de  imágenes  (teniendo  en  cuenta  los  recursos  tecnológicos
disponibles en el aula, el centro o los propios del alumnado). Para ello, se valorará su capacidad para
generar imágenes empleando exclusivamente medios digitales y para importar imágenes capturadas
a partir de cualquier dispositivo digital (escáner, cámara fotográfica, cámara de vídeo, cámara web,
tableta  digitalizadora…),  modificándolas  bien  totalmente  con  medios  digitales  bien  combinando
medios  manuales  y  digitales.  Se  valorará  también  la  utilización  adecuada  de  la  terminología
específica  en  puestas  en  común  sobre  sus  producciones  gráfico-plásticas  y  proyectos,  tanto
individuales como colectivos, y en la emisión de juicios críticos sobre sus propias producciones o las
ajenas. Asimismo, se evaluará su autonomía y responsabilidad (cuidado del material o del espacio de
trabajo,  adecuada  organización  y  planificación  de  actividades,  actitud  crítica  y  participativa,
seguimiento de las pautas establecidas, aportación al  aula de los materiales necesarios para las
actividades...) y su capacidad para expresar las propias ideas y opiniones, así como la capacidad de
escucha y de diálogo, el respeto y la tolerancia hacia las opiniones, ideas y producciones ajenas.
Todo ello, para valorar el amplio abanico de posibilidades que ofrecen las herramientas digitales de
dibujo y experimentar su utilización, así como consolidar unos hábitos de comportamiento que le
posibiliten seguir aprendiendo y mostrar una actitud responsable, autónoma y participativa en los
diferentes ámbitos de la vida.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados

15, 19, 21.

Contenidos 

1. Identificación de las herramientas digitales de dibujo y exploración de
sus aplicaciones al desarrollo de procesos creativos.

2. Valoración  del  empleo  de  herramientas  digitales  de  dibujo  en
manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos
culturales, y a diversos campos del diseño y de las artes plásticas, con
especial atención al ámbito de Canarias. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE V: EL DIBUJO

COMPETENCIAS: CL, AA, SIEE,  CEC

Criterio de evaluación

7.  Elaborar  proyectos individuales o colectivos en los que utiliza  adecuadamente diversos
materiales y procedimientos del lenguaje gráfico-plástico, y ponerlos en común empleando la
terminología  específica,  demostrando  autonomía  y  responsabilidad,  así  como  una  actitud
crítica y participativa, y respeto hacia las opiniones y producciones ajenas. Utilizar las TIC
como herramientas de investigación para buscar y seleccionar la información necesaria para
elaborar estos proyectos, y para documentarse sobre las aplicaciones del dibujo en diferentes
ámbitos. Todo ello con la finalidad de valorar el dibujo como instrumento de pensamiento y
sus aplicaciones en el desarrollo de procesos creativos con fines artísticos, tecnológicos o
científicos, desarrollar la propia creatividad y promover la capacidad de aprender a aprender,
el desarrollo personal y la autoestima, así como consolidar su madurez personal y social.

A través  de  este  criterio se  pretende evaluar  si  el  alumnado es  capaz de  elaborar  de  manera  autónoma
proyectos creativos, individuales, grupales o colectivos, en los que trabaja de manera colaborativa y con un
enfoque  interdisciplinar,  empleando  con  propiedad  diferentes  materiales,  procedimientos  y  técnicas  de
expresión gráfico-plástica (secas y húmedas; monocromáticas y cromáticas, como grafito, estilógrafos, lápices
de color, rotuladores, acuarelas; herramientas digitales de dibujo...), en los que relaciona las distintas fases del
proyecto con el tipo de representación gráfica más adecuada a la intención comunicativa (dibujos de estudio e
investigación, bocetos, dibujos de presentación...). Se comprobará que para ello el alumnado utiliza diversas
fuentes de información (bibliografía,  sitios web,  exposiciones...),  empleando las TIC como herramientas de
investigación (interacción con otros centros educativos, con diseñadores, artistas...; acceso digital a museos,
organizaciones,  asociaciones...,  tanto  del  ámbito  canario  como de  otras  partes  del  mundo)  para  buscar  y
seleccionar la información necesaria para la elaboración de sus proyectos, así como para documentarse sobre
las aplicaciones del dibujo en los diferentes ámbitos del diseño, la ciencia, el arte y la tecnología, en diferentes
contextos históricos y culturales,  con especial atención al  ámbito de Canarias.  Por otra parte,  el  alumnado
deberá demostrar que identifica las posibilidades del dibujo artístico en las enseñanzas artísticas, tecnológicas y
científicas, aportando ejemplos de estas relaciones. Se evaluará asimismo la capacidad del alumnado para
exponer oralmente estos proyectos en puestas en común, en las que emplea adecuadamente la terminología
específica de la materia, apoyándose en el uso de las TIC como instrumento de comunicación. Se evaluará
también su autonomía y responsabilidad (cuidado del material o del espacio de trabajo, adecuada organización
y planificación de actividades, actitud crítica y participativa, seguimiento de las pautas establecidas, aportación
al aula de los materiales necesarios para las actividades...), y su capacidad para expresar las propias ideas y
opiniones,  así  como  la  capacidad  de  escucha  y  de  diálogo,  demostrando  respeto  y  tolerancia  hacia  las
opiniones, ideas y , ideas y producciones ajenas. Todo ello con la finalidad de reconocer la utilidad del dibujo
como instrumento de pensamiento y sus aplicaciones en el desarrollo de proceso creativo ya sea con fines
artísticos, tecnológicos o científicos; desarrollar la creatividad, la iniciativa, la autoconfianza y el sentido crítico,
así como consolidar unos hábitos de comportamiento que le posibiliten seguir aprendiendo y mostrar una actitud
responsable, autónoma y participativa en los diferentes ámbitos de la vida. 

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados

16, 17, 18, 19, 20,
21

Contenidos 

1. Desarrollo  de  procesos creativos  a  través  de la  elaboración  de  proyectos,
mediante el trabajo colaborativo y la aplicación de un enfoque interdisciplinar.

2. Generación  de  imágenes  asociadas  al  desarrollo  de  procesos  creativos,
aplicando los diferentes tipos de dibujo según su intencionalidad comunicativa
(dibujos de estudio e investigación, bocetos, dibujos de presentación).

3. Aplicación  de  las  TIC  al  desarrollo  de  procesos  creativos,  mediante  la
exploración de sus posibilidades interactivas en relación a museos, artistas,
diseñadores y diseñadoras, centros de estudio, etc., del ámbito canario y de
otras partes del mundo.

4. Valoración del dibujo como herramienta de pensamiento, aplicado al desarrollo
de procesos creativos en diferentes ámbitos (el arte, el diseño, la tecnología y
la  ciencia),  a  través  de  manifestaciones  gráfico-plásticas  pertenecientes  a
diferentes contextos históricos y culturales, con especial atención al ámbito de
Canarias.
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2.2.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.º Bachillerato

1. Valora y conoce la importancia del Dibujo Artístico, sus aplicaciones y manifestaciones a través de la
Historia y en la actualidad con el estudio y observación de obras y artistas significativos.

2.  Selecciona,  relaciona y emplea con criterio  la  terminología específica,  tanto de forma oral  como
escrita en puestas en común o pruebas individuales aplicándola a producciones propias o ajenas.

3. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para representar y expresarse en
relación a los lenguajes gráfico-gráficos adecuándolos al objetivo plástico deseado.

4.  Mantiene  su  espacio  de trabajo  y  su  material  en  perfecto  estado  aportando  al  aula  cuando  es
necesario para la elaboración de las actividades.

5. Muestra una actitud autónoma y responsable, respetando el trabajo propio y ajeno.

6.  Utiliza  la  línea  en  la  descripción  gráfica  de  objetos  expresando  volumen,  movimiento  espacio  y
sensaciones subjetivas.

7.  Representa  formas  naturales  y  artificiales,  de  forma  analítica  o  expresiva,  atendiendo  a  la
comprensión de su estructura interna.

8. Comprende y representa las formas desde distintos puntos de vista.

9.  Describe  gráficamente  las  formas  atendiendo  a  sus  proporciones,  relacionándolas  con  formas
geométricas simples.

10. Selecciona los elementos gráficos esenciales para la representación de la realidad observada según
la función que se persiga (analítica o subjetiva) y su grado de iconicidad.

11. Relaciona y representa las formas en el plano atendiendo a las leyes visuales asociativas, a las
organizaciones  compositivas,  equilibrio  y  direcciones  visuales  en  composiciones  con  una  finalidad
expresiva, analítica o descriptiva.

12.  Representa  el  volumen,  el  espacio  y  la  textura  aplicando  diferentes  técnicas  grafico-plásticas
mediante valores lumínicos.

13. Conoce el valor expresivo y configurador de la luz, tanto en valores acromáticos como cromáticos
explicando verbalmente esos valores en obras propias y ajenas.

14. Observa y utiliza la textura visual con distintos procedimientos gráfico-plásticos, con fines expresivos
y configuradores, en obras propias y ajenas.

15. Aplica el color siguiendo las dimensiones de este (valor-luminosidad, saturación-intensidad y croma-
tono) en la representación de composiciones y formas naturales y artificiales.

16. Demuestra el conocimiento con explicaciones orales, escritas y gráficas de los fundamentos teóricos
del color en composiciones y estudios cromáticos.

17. Aplica de manera expresiva el color en la obra plástica personal.

18.  Analiza  el  uso  del  color  observando  las  producciones  artísticas  de  referencia  en  todas  sus
manifestaciones.

19.  Representa los matices cromáticos,  a partir  de observación del  natural,  mediante la  mezcla de
colores primarios.
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2.º Bachillerato
1. Interpreta y aplica formas u objetos atendiendo a diversos grados de iconicidad (apuntes, bocetos,
croquis,…),  con  diferentes  técnicas  gráficas  y  según  sus  funciones  comunicativas  (ilustrativas,
descriptivas, ornamentales o subjetivas).

2.  Analiza  la  configuración  de  las  formas  naturales  y  artificiales  discriminando  lo  esencial  de  sus
características formales, mediante la ejecución gráfica y la discusión verbal y escrita.

3. Representa formas aprendidas mediante la percepción visual y táctil atendiendo a sus características
formales esenciales.

4. Expresa sentimientos y valores subjetivos mediante la representación de composiciones figurativas y
abstractas de formas y colores (funciones expresivas).

5.  Experimenta  con  métodos  creativos  de  memorización  y  retentiva  para  buscar  distintas
representaciones  mediante  valores  lumínicos,  cromáticos  y  compositivos,  un  mismo  objeto  o
composición.

6. Analiza de forma verbal y escrita, individual y colectivamente, obras propias o ajenas, atendiendo a
sus valores subjetivos.

7. Comprende y representa las formas desde distintos puntos de vista.

8.  Observa el  entorno como un elemento de estudio gráfico y elabora composiciones cromáticas y
lineales, atendiendo a las variaciones formales según el punto de vista.

9. Representa los objetos aislados o en un entorno conociendo los aspectos estructurales de la forma,
posición y tamaño de sus elementos.

10.  Comprende  la  figura  humana  como  un  elemento  de  estudio  gráfico  y  expresivo,  mediante  la
observación y reflexión de obras propias y ajenas.

11. Analiza la figura humana atendiendo a sus relaciones de proporcionalidad mediante la observación
del natural o con modelos estáticos.

12. Representa la figura humana atendiendo a la expresión global de las formas que la componen y la
articulación y orientación de la estructura que la define.

13.  Es  capaz de representar  y  captar  el  movimiento de la  figura humana de forma gráfico-plástica
aplicando diferentes técnicas.

14. Elabora imágenes con distintos procedimientos grafico plásticos y distintas funciones expresivas con
la figura humana como sujeto.

15. Conoce y aplica las herramientas del Dibujo Artístico digital utilizando las TIC en procesos creativos.

16.  Valora  la  importancia  del  Dibujo  Artístico  en  los  procesos  proyectivos  elaborando  proyectos
conjuntos con otras disciplinas artísticas o no del mismo nivel o externos.

17.  Demuestra  creatividad  y  autonomía  en  los  procesos  artísticos  proponiendo  soluciones  grafico-
plásticas que afianzan su desarrollo personal y autoestima.

18.  Está  orientado  y  conoce  las  posibilidades  del  Dibujo  Artístico  en  la  Enseñanzas  Artísticas,
Tecnológicas y Científicas con ejemplos claros y contacto directo con artistas, diseñadores, científicos y
técnicos.

19. Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica en puestas en común, de sus
proyectos individuales o colectivos fomentando la participación activa y crítica constructiva.

20. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos para representar y expresarse en
relación a los lenguajes gráfico-plásticos.

21. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado, aportándolo al aula cuando es
necesario para la elaboración de las actividades.
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2.3. UNIDADES DE PROGRAMACIÓN
1º BACHILLERATO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eval.
Competencias

Estándares de apr.
Instrumentos de ev

Modelos de
enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores

Programa

1.- EL DIBUJO COMO HERRAMIENTA

1.  Acercamiento al concepto de dibujo y
utilización de la terminología básica.

2.Valoración  de  las  aplicaciones  del
dibujo  al  desarrollo  de  procesos
creativos,  tanto  en  manifestaciones  de
carácter  artístico,  como  tecnológico  o
científico. 

3.Valoración del dibujo como herramienta
del pensamiento.

1 Mixta:
Guiada por el 
profesor.
De descubri-
miento a partir
de experimen-
tación propia.

Trabajo 
individual.

Aula de 
EPV

Pizarra, 
ordenador.
proyector, 
materiales 
escritos, 
informació
n visual.

Visionado de 
dibujantes y 
artistas de todas 
las épocas y de 
todo el mundo 
que nos permitirá 
traer al aula la 
diversidad 
cultural como 
riqueza de un 
pueblo.

CL, AA,CEC

27,28,29,30 y 34

Dibujos
Participación activa

Periodo implementación 1º TRIMESTRE (septiembre)
Tipo: Áreas o materias relacionadas  HISTORIA DEL ARTE

Valoración del Ajuste
Desarrollo
Mejora



Departamento de Dibujo IES GUANARTEME

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eval.
Competencias

Estándares de apr.
Instrumentos de ev

Modelos de
enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores

Programa

2.-  EL BODEGÓN

1. Formas  naturales  y  formas
artificiales.  La  geometría  como
base  y  simplificación  de  las
estructuras.

2. El bodegón.

3. El encajado y la proporción.

4. La  línea.  Línea  recta  y  línea
curva. Cualidades expresivas de
la línea.

5. Adecuar el uso de la línea a las
diferentes áreas de trabajo.

6. Relaciones de fondo-figura.

7. Introducción  a  la  técnica de la
acuarela

2, 3 Mixta:
Guiada por el 
profesor.
De descubri-
miento a partir
de experimen-
tación propia.

Trabajo 
individual. 
Grupo clase

Aula de 
EPV

Pizarra, 
ordenador.
proyector, 
materiales 
escritos e 
informació
n visual.

La línea como 
forma de 
expresión 
personal, lo 
relacionamos con
el cuidado y el 
respeto de uno 
mismo y del otro.

CMT, CSC, AA,CEC

2, 3, 4, 6, 7, 8, 9.

Trabajo diario
Láminas
Participación activa

Periodo implementación 1º TRIMESTRE (septiembre y octubre)
Tipo: Áreas o materias relacionadas  Historia del Arte

Valoración del Ajuste
Desarrollo
Mejora
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Departamento de Dibujo IES GUANARTEME

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eval.
Competencias

Estándares de apr.
Instrumentos de ev.

Modelos de
enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores

Programa

UNIDAD 3  ACERCA DEL CUERPO 
HUMANO

1.  La  intención  comunicativa  en  la
imagen.  Imagen  analítica,  descriptiva  y
expresiva.

2. Leyes visuales asociativas.

3.  La  composición.  El  eguilibrio,  la
simetría, el contraste, la tensión visual.

3 Mixta:
Guiada por el 
profesor.
De descubri-
miento a partir
de experimen-
tación propia.

Trabajo 
individual. 
Trabajo en 
grupos 
reducidos 3.
Grupo clase

Aula de 
EPV

Pizarra, 
ordenador, 
proyector, 
información
visual.

Cada estudiante 
analiza las 
producciones 
propias, haciendo
una crítica 
constructiva de 
su trabajo. Esto 
permite 
desarrollar la 
observación de sí
mismos y de 
cómo se 
relacionan con el 
entorno.

CL, CSC, AA,CEC

2, 3, 4, 5, 10 y 11

Trabajo diario
Láminas
Participación activa

Periodo implementación 1º TRIMESTRE (noviembre y diciembre)
Tipo: Áreas o materias relacionadas  MATEMÁTICAS, EDUCACIÓN EN VALORES?

Valoración del Ajuste
Desarrollo
Mejora
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Departamento de Dibujo IES GUANARTEME

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eval.
Competencias

Estándares de Apr.
Instrumentos de Eval.

Modelos de
enseñanza y
metodología

s

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores

Programa

UNIDAD  4. EL PAISAJE

1. El paisaje.

2. La luz y el volúmen. Néstor de la Torre.

3. La textura. Texturas táctiles y visuales.
Frotagge. Manolo Millares.

4 Mixta:
Guiada por el
profesor.
De descubri-
miento a 
partir de 
experimen-
tación propia.

Trabajo 
individual. 

Aula de 
EPV, 
Canchas 
o patio

Pizarra, 
ordenador,
tablets,  
proyector, 
informació
n visual y 
elementos 
del 
entorno.

El alumnado 
realizará dibujos 
del instituto y sus 
zonas externas 
proponiendo 
intervenciones en
su espacio. De 
esta forma se 
favorece el 
respeto y cuidado
de las 
instalaciones del 
centro y la 
participación 
personal en el 
entorno colectivo.

CL, CD, CSC,CEC

2, 3, 4, 5, 12, 13, 14.

Trabajo diario
Láminas
Participación activa
Elaboración y 
exposición de trabajos.

Periodo implementación 2º TRIMESTRE (enero y febrero)
Tipo: Áreas o materias relacionadas HISTORIA DEL ARTE, EDUCACIÓN EN VALORES

Valoración del Ajuste
Desarrollo
Mejora
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Departamento de Dibujo IES GUANARTEME
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5

UNIDAD 5: NATURALEZA Y ESCENAS COTIDIANAS

1. Síntesis aditiva y síntesis sustractiva. Color luz y color pigmento.

2. Centro de atención o punto de interés de la obra. Colores primarios y secundarios. Colores complementarios y análogos. Gamas de color.

Periodo implementación
Tipo:
Valoración del Ajuste
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Departamento de Dibujo IES GUANARTEME

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eval.
Competencias

Estándares de apr.
Instrumentos de ev.

Modelos de
enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores

Programa

UNIDAD 6: EL RETRATO

1.  Cualidades  del  color  (croma-tono,
valor-luminosidad  y  saturación-
intensidad)

2.  El  arte  como  una  herramienta  de
expresión  personal.  La  expresividad  de
las composiciones artísticas.

6 Mixta:
Guiada por el 
profesor.
De descubri-
miento a partir
de experimen-
tación propia.

Trabajo 
individual y 
parejas.

Aula de 
EPV

Cada 
estudiante 
usará los 
recursos 
necesarios
para 
desarrollar
su obra, 
aunque 
tendrán a 
su 
disposició
n los 
siguientes:
Pizarra, 
ordenador,
proyector, 
informació
n visual y 
escrita.

En esta unidad se
ofrece la 
posibilidad de 
crear trabajos 
personales que 
sean expresión 
de la cualidad 
única de cada 
sujeto. El arte 
como 
herramienta de 
expresión 
personal, que 
cultiva el respeto 
y la tolerancia 
hacia uno mismo.

CL, CD, SIEE,CEC

2, 3, 4, 5, 17, 18.

Trabajo diario
Láminas
Participación activa
Elaboración y 
exposición de 
trabajos.

Periodo implementación 3º TRIMESTRE (mayo y junio)

Tipo: Áreas o materias relacionadas EDUCACIÓN EN VALORES

Valoración del Ajuste
Desarrollo
Mejora

Nota:

En la primera semana del curso escolar se le explicará al alumnado la programación del curso, cuales son las estrategias de aprendizaje que se utilizarán,
los criterios de evaluación y los porcentajes de las rubricas en la evaluación de cada trimestre.  Trabajos de clase (media con todas las notas de clase)
90% Actitud (comportamiento, participación, colaboración) 10%

También se considerará la participación del alumnado en la adaptación de la programación de aula a la hora de elegir las actividades dependiendo del
perfil y nivel conceptual y actitudinal de los mismos.
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Departamento de Dibujo IES GUANARTEME

2º BACHILLERATO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Evaluación
Criterios de
Calificación

Competencias
Instrumentos de

evaluación

Modelos de
enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores

Programa

UNIDAD  1: LA FORMA Y LA 
ESTRUCTURA

1.  Analizar  diversas  formas naturales  y
artificiales  del  entorno,  y  representarlas
con distintos niveles de iconicidad

2.  Representar  formas  mediante  la
memoria y la retentiva visual y táctil,

6 Mixta:
Guiada por el 
profesor.
De descubri-
miento a partir
de experimen-
tación propia.

Trabajo 
individual. 
Grupos de 2

Aula de 
EPV  Aula
Medusa  
Audiovisu
ales 
Biblioteca

Pizarra, 
ordenador.
proyector, 
materiales 
escritos y 
libros de 
consulta

En este caso La 
dinámica del 
Programa se 
basa en la 
observación y 
interpretación de 
una mimesis, 
procedimientos o 
autores sobres 
los que realizar 
diferentes 
productos. Por su
parte, el 
profesorado 
realizará una 
serie de 
actividades en el 
aula antes y 
después del 
visionado

CMT, CSC, AA,CEC

1, 2, 19, 20, 21. 

Trabajo diario
Láminas
Participación activa
Pruebas escritas
Elaboración y 
exposición de 
trabajos.

Periodo implementación 1º TRIMESTRE
Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del Ajuste
Desarrollo
Mejora
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Departamento de Dibujo IES GUANARTEME

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Evaluación
Criterios de
Calificación

Competencias
Instrumentos de ev

Modelos de
enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores

Programa

UNIDAD 2: LA SUBJETIVIDAD Y EL 
ARTISTA

Investigar  sobre  la  expresión  de  la
subjetividad a través de la elaboración de
composiciones  en  las  que  se  exploran
las posibilidades que ofrecen los diversos
materiales, procedimientos y recursos

6 Mixta:
Guiada por el 
profesor.
De descubri-
miento a partir
de experimen-
tación propia.

Trabajo 
individual. 
Grupos de 2

Aula de 
EPV  Aula
Medusa  
Audiovisu
ales 
Biblioteca

Pizarra, 
ordenador.
proyector, 
materiales 
escritos y 
libros de 
consulta

En este caso La 
dinámica del 
Programa se 
basa en la 
observación y 
interpretación de 
una mimesis, 
procedimientos o 
autores sobres 
los que realizar 
diferentes 
productos. Por su
parte, el 
profesorado 
realizará una 
serie de 
actividades en el 
aula antes y 
después del 
visionado

CL, CD, ,CEC, SIEE

4, 6, 19, 20, 21. 

Trabajo diario
Láminas
Participación activa
Pruebas escritas
Elaboración y 
exposición de 
trabajos.

Periodo implementación º TRIMESTRE
Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del Ajuste
Desarrollo
Mejora
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Departamento de Dibujo IES GUANARTEME

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Evaluación
Criterios de
Calificación

Competencias
Instrumentos de ev

Modelos de
enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores

Programa

UNIDAD 3: EL ESPACIO, 
PROFUNDIDAD DE CAMPO

 Representar  gráficamente,  desde
diferentes  puntos  de  vista  y  con
diferentes  niveles  de iconicidad,  formas
aisladas  o  en  una  composición,  su
entorno inmediato o espacios interiores y
exteriores,  teniendo  en  cuenta  las
características  espaciales,  de
proporcionalidad, los valores lumínicos y
cromáticos,  empleando  diversos
materiales  y  procedimientos,  mostrando
autonomía  y  responsabilidad,  así  como
una  actitud  crítica,  participativa  y
respetuosa  hacia  las  opiniones  y
producciones propias y ajenas

6 Mixta:
Guiada por el 
profesor.
De descubri-
miento a partir
de experimen-
tación propia.

Trabajo 
individual. 
Grupos de 2

Aula de 
EPV  Aula
Medusa  
Audiovisu
ales 
Biblioteca

Pizarra, 
ordenador.
proyector, 
materiales 
escritos y 
libros de 
consulta

En este caso La 
dinámica del 
Programa se 
basa en la 
observación y 
interpretación de 
una mimesis, 
procedimientos o 
autores sobres 
los que realizar 
diferentes 
productos. Por su
parte, el 
profesorado 
realizará una 
serie de 
actividades en el 
aula antes y 
después del 
visionado

CMT, CSC, AA,CEC

7, 8, 9, 19, 20, 21.

Trabajo diario
Láminas
Participación activa
Pruebas escritas
Elaboración y 
exposición de 
trabajos.

Periodo implementación 3º TRIMESTRE
Tipo: Áreas o materias relacionadas DIBUJO TECNICO

Valoración del Ajuste
Desarrollo
Mejora
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3.  DIBUJO TÉCNICO BACHILLERATO

3.1 CONTENIDOS Y BLOQUES DE APRENDIZAJE 

Los  contenidos  de  Dibujo  Técnico  se  encuentran  distribuidos  en  cuatro  bloques:  el bloque  I.  «
Geometría y Dibujo Técnico» y el  bloque II.  «Geometría y Dibujo Técnico» en el primer y segundo
curso; el bloque III. «Normalización», en el primer curso; y el bloque III. «Documentación  Gráfica de
Proyectos», en el  segundo curso.  Los bloques están estrechamente vinculados entre sí  y  permiten
estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una forma abierta, ampliando y consolidando los
conocimientos ya adquiridos en etapas anteriores y estableciendo una continuidad a lo largo de toda la
etapa de bachillerato.

En el bloque «Geometría y Dibujo Técnico» se tratan contenidos relacionados con los fundamentos de
la geometría, los trazados fundamentales en el plano, las tangencias y enlaces, las curvas cónicas y
técnicas,  y  las  transformaciones  geométricas,  que  se  aplican  en  la  resolución  de  problemas  de
configuración y en la representación objetiva de las formas.

El bloque «Sistemas de Representación» se ocupa de los fundamentos de la geometría descriptiva, de
las características de los principales sistemas de representación, sus ventajas e inconvenientes, y de los
criterios de selección para aplicarlos en distintos ámbitos y representar, sobre un soporte bidimensional,
formas y cuerpos volumétricos situados en el espacio.

En el bloque «Normalización» se desarrollan contenidos para la simplificación y universalización de los
dibujos, así como las técnicas gráficas que enriquecen la comunicación de las representaciones. Este
bloque está estrechamente ligado al bloque «Documentación Gráfica de Proyectos», que pretende  la
integración  y  aplicación práctica  de  los  aprendizajes  adquiridos  en la  etapa y  en  la  realización de
proyectos  de diseño gráfico, industrial o arquitectónico.

Para que el aprendizaje sea más eficaz, se establecerá, siempre que sea posible, una conexión entre
todos los contenidos que se presenten a lo largo del período en el que se imparte la materia. De esta
forma se dará significado a todos los contenidos que progresivamente se presentarán al  alumnado,
comenzando con los procedimientos y conceptos más simples para ir ganando en complejidad. Así las
capacidades se van adquiriendo paulatinamente a lo largo de todo el proceso.
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1º Bachillerato

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA

Criterio de evaluación

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.

Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de aplicar los trazados fundamentales en el
plano a través de la determinación de los principales lugares geométricos (circunferencia, mediatriz,
bisectriz); la descripción y aplicación de las propiedades de los polígonos, la circunferencia y el círculo
(líneas y puntos notables de polígonos y relaciones métricas de los ángulos de la circunferencia) en la
resolución  de  diferentes  trazados;  el  diseño,  modificación  o  reproducción  de  polígonos  (por
triangulación,  radiación,  itinerario  o  semejanza)  y  redes  modulares;  así  como la  construcción  de
figuras  proporcionales  y  escalas  gráficas  y  la  representación  de  formas  planas,  aplicando  las
transformaciones  geométricas  (giro,  traslación,  simetría,  homotecia  y  afinidad),  destacando  el
resultado  final  de  los  trazados  auxiliares,  utilizando  el  material  de  dibujo  tradicional  y  digital,  y
valorando la precisión, acabado y presentación, 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.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8.

Contenidos 

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.

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.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO

COMPETENCIAS: CMCT, CD, CEC

Criterio de evaluación

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.

Se  pretende  comprobar  con  este  criterio  si  el  alumnado  es  capaz  de  aplicar  los  conceptos
fundamentales de tangencias y  enlaces. Para ello tendrá que identificar, en diferentes figuras, las
relaciones existentes entre puntos de tangencia y enlace, centros y radios de circunferencia; resolver
problemas básicos de tangencias y enlaces entre rectas y circunferencias y entre circunferencias;
aplicar los conceptos de tangencias a la construcción de óvalos, ovoides (dados los ejes) y espirales
(de dos o varios centros, de Arquímedes, etc.) y relacionar su forma con las principales aplicaciones
en el diseño arquitectónico e industrial. Además deberá diseñar o reproducir a escala, a partir de
bocetos  previos,  figuras  planas  que  contengan  tangencias  y  enlaces,  todo  ello  indicando  la
construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace, la relación entre sus elementos  y destacando el
resultado, valorando la precisión, acabado y presentación, y haciendo uso del material tradicional y de
programas informáticos, 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.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados

9, 10, 11, 12.

Contenidos 

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.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

COMPETENCIAS: CMCT, SIEE, CEC

Criterio de evaluación

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.

Comprobamos con este criterio si el alumnado es capaz relacionar los fundamentos y características
de los sistemas de representación. Para ello tendrá que determinar las características diferenciales y
los  elementos  principales  de  cada  sistema  de  representación  (diédrico,  planos  acotados,
axonométrico  y  cónico);  identificar  el  sistema  empleado  en  diferentes  representaciones  (dibujos
técnicos,  ilustraciones,  fotografías,  etc.),  así  como,  dibujar,  a  mano  alzada,  un  mismo  cuerpo
geométrico  en  diferentes  sistemas,  estableciendo  los  ámbitos  de  aplicación,  ventajas  e
inconvenientes;  usar  las  herramientas  convencionales  y  digitales,  y  seleccionar  el  sistema  de
representación idóneo para la definición de un objeto o espacio, analizando la complejidad de su
forma, la finalidad de la  representación y la  exactitud requerida,  con la finalidad de aplicarlos en
representaciones técnicas, valorando las ventajas e inconvenientes de cada sistema.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados

13, 14, 15, 16

Contenidos

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.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

COMPETENCIAS: CMCT, SIEE, CEC

Criterio de evaluación

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 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.

Se pretende verificar con este criterio si el alumnado es capaz de interpretar los fundamentos del
sistema  diédrico,  para  lo  que  tendrá  que  describir  los  procedimientos  de  obtención  de  las
proyecciones de una pieza y su disposición normalizada; dibujar a mano alzada las vistas suficientes
para definir una forma tridimensional (planta, alzado y perfil) y disponerlas de acuerdo a la norma
(sistema europeo y sistema americano); visualizar formas tridimensionales definidas por sus vistas y
dibujarlas a mano alzada en axonometrías (isométrica, caballera, etc.); representar, inequívocamente,
puntos, rectas y planos y resolver problemas de pertenencia, intersección y verdadera magnitud (en
sistema diédrico o en sistema de planos acotados); así como determinar secciones planas de objetos
tridimensionales sencillos, y su verdadera magnitud, en el sistema diédrico; y obtener perfiles de un
terreno a partir de sus curvas de nivel en el sistema de planos acotados, utilizando las herramientas
convencionales de dibujo técnico o digitales, con la finalidad de representar piezas tridimensionales
sencillas utilizando el sistema diédrico o el sistema de planos acotados.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados

17, 18, 19, 20, 21.

Contenidos 

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.

Aplicación del sistema de planos acotados en la obtención de curvas
de nivel y perfiles.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE  II: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

COMPETENCIAS: CMCT, CD, CEC

Criterio de evaluación

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.

Este criterio  nos permite comprobar  si  el  alumnado es capaz de interpretar  los  fundamentos del
sistema axonométrico, para lo que tendrá que disponer los ejes en función de la perspectiva a trazar y
la finalidad de la representación (isométrica, dimétrica, trimétrica, caballera y militar) y determinar los
coeficientes de reducción correspondientes; realizar perspectivas isométricas de cuerpos definidos
por sus vistas, con o sin coeficiente de reducción; representar circunferencias, en isométrica, situadas
en caras paralelas a los planos coordenados, simplificando su trazado (dibujando óvalos en lugar de
elipses); trazar perspectivas caballeras o planimétricas (militares) de objetos o espacios, disponiendo
su orientación para simplificar su trazado en los casos en los que contengan circunferencias, todo ello
utilizando las herramientas convencionales de dibujo técnico o digitales, con la finalidad de definir
piezas  o  espacios  tridimensionales  utilizando  la  axonometría  adecuada  al  propósito  de  la
representación.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados

22, 23.

Contenidos 

1. Análisis de los fundamentos del sistema axonométrico: disposición de
los ejes en la axonometría ortogonal y oblicua.

2. Determinación de coeficientes de reducción.

3. Realización de perspectivas  axonométricas  ortogonales:  isométricas,
dimétricas y trimétricas. 

4. Aplicación del óvalo isométrico en representaciones simplificadas de
formas circulares.

5. Trazado  de  perspectivas  axonométricas  oblicuas:  caballeras  y
planimétricas o militares. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

COMPETENCIAS: CMCT, AA, CEC

Criterio de evaluación

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.

Se pretende que el alumnado sea capaz de interpretar los fundamentos del sistema cónico. Para ello
tendrá que clasificar y seleccionar los tipos de perspectiva (cónica frontal o central y cónica oblicua);
determinar sus elementos (plano del  cuadro,  plano geometral,  línea de tierra,  línea de horizonte,
punto de vista, punto principal, puntos de fuga, puntos métricos, etc.); dibujar perspectivas cónicas
frontales o centrales de cuerpos o espacios que incluyan circunferencias, disponiendo su orientación
paralela al plano del cuadro para simplificar su trazado; representar, en perspectiva cónica oblicua,
formas sólidas o espaciales que contengan arcos de circunferencia en caras horizontales o verticales,
simplificando su trazado con polígonos circunscritos a los mismos (a mano alzada o con plantillas de
curvas);  valorar la selección del método utilizado y del punto de vista elegido; así como usar las
herramientas  de  dibujo  técnico  tradicionales  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.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados

24, 25, 26

Contenidos 

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. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: NORMALIZACIÓN

COMPETENCIAS: CMCT, AA, CEC

Criterio de evaluación

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.

Con este criterio se pretende verificar si el alumnado es capaz de aplicar la normalización. Para ello
deberá describir los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, EN e ISO relacionando las
específicas del dibujo técnico (elección y doblado de formatos, escalas, valor representativo de las
líneas,  métodos  de  proyección  ortográficos  y  axonométricos,  selección  y  disposición  de  vistas,
acotación, representación de cortes y secciones, etc.); y aplicarlas, de forma objetiva, en la obtención
de las dimensiones de cuerpos o espacios, en la representación de piezas y elementos industriales o
de  construcción  (con  o  sin  huecos),  y  en  la  acotación  de  piezas  industriales  o  espacios
arquitectónicos sencillos,  elaborando para todo ello  bocetos,  esquemas, croquis y planos con las
herramientas tradicionales y digitales; y valorando la normalización como convencionalismo para la
comunicación universal, con la finalidad de interpretar planos técnicos y elaborar bocetos, esquemas,
croquis y planos.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados

27, 28, 29, 30, 31,
32.

Contenidos 

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.

6. Aplicación  de  la  normalización  en  la  realización  de  proyectos
industriales o arquitectónicos: formatos y doblado de planos.

94



2º Bachillerato

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO

COMPETENCIAS: CMCT, CD, CEC

Criterio de evaluación

1.  Aplicar  los  fundamentos  del  arco  capaz,  de  los  centros  y  ejes  radicales  y  de  las
transformaciones por  inversión,  mediante el  análisis  de sus propiedades,  la  resolución de
problemas geométricos y el uso de materiales tradicionales y digitales de dibujo, para resolver
problemas de tangencias.

Con este criterio se comprueba si el alumnado sabe aplicar los fundamentos del arco capaz, de los
centros  y  ejes  radicales  y  de  las  transformaciones  por  inversión.  Para  ello  deberá  identificar  la
estructura geométrica de objetos industriales o arquitectónicos señalando sus elementos básicos y
determinando las relaciones de proporcionalidad; determinar lugares geométricos; transformar figuras
planas  por  inversión;  convertir  problemas  geométricos  complejos  en  otros  más  sencillos  como
estrategia para su resolución;  e indicar  gráficamente las construcciones auxiliares,  los  puntos de
enlace y la relación entre sus elementos, utilizando para todo ello las herramientas convencionales o
digitales de dibujo técnico, con la finalidad de resolver problemas de tangencias. 

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados

1, 2, 3, 4, 5.

Contenidos 

1. Aplicación de la proporcionalidad, rectángulo áureo y equivalencia en la
resolución  de  problemas  geométricos  y  la  construcción  de  figuras
planas equivalentes.

2. Relación  de  la  circunferencia  y  sus  ángulos:  determinación de arco
capaz.

3. Determinación y propiedades del eje y centro radical.

4. Determinación de figuras inversas.

5. Aplicación del arco capaz,  la potencia y la inversión en la resolución de
tangencias.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CEC

Criterio de evaluación

2. Aplicar las propiedades de las curvas cónicas y cíclicas, mediante el análisis de su origen,
sus elementos, relaciones métricas y aplicaciones, del trazado de diferentes curvas y el uso
del material tradicional y digital de dibujo técnico, para resolver problemas de pertenencia,
tangencia e intersección entre rectas y curvas cónicas.

Se pretende comprobar con este criterio si el alumnado es capaz de aplicar las propiedades de las
curvas  cónicas  y  cíclicas,  para  lo  que  deberá  diferenciar  cómo  se  originan  las  curvas  cónicas
(circunferencia, elipse, hipérbola y parábola) y cíclicas (cicloide, epicicloide, hipocicloide, envolvente,
etc.);  describir  sus  elementos  y  relaciones  entre  ellos  (ejes,  focos,  directrices,  asíntotas,  radios
vectores, diámetros conjugados, etc.), identificando sus propiedades y aplicaciones; y bujo Tedibujar
curvas cónicas y técnicas, determinando sus elementos y resolviendo su trazado por puntos o por
homología  respecto  a  la  circunferencia,  para  resolver  problemas  de  pertenencia,  intersección  y
tangencia entre líneas rectas y cónicas, utilizando el material tradicional y digital.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados

6, 7, 8.

Contenidos 

1. Origen, clasificación y aplicaciones de las curvas cónicas.

2. Determinación de elementos y construcción de la elipse, la parábola y
la hipérbola.

3. Resolución de problemas de pertenencia, tangencia e incidencia entre
rectas y curvas cónicas.

4. Origen, clasificación y aplicaciones de las curvas técnicas.

5. Trazado de curvas cíclicas y envolventes.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CEC

Criterio de evaluación

3. Relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la geometría plana y a
los sistemas de representación, mediante el análisis e identificación de sus características, del
trazado  de  figuras  afines  y  homólogas  y  del  uso  del  material  de  dibujo,  para  resolver
problemas geométricos y representar cualquier forma plana, valorando la rapidez y exactitud
que proporciona la utilización de estas transformaciones.

Comprobamos  con  este  criterio  si  el  alumnado  es  capaz  de  relacionar  las  transformaciones
homológicas con sus aplicaciones a la geometría plana y a los sistemas de representación. Para ello
deberá interpretar las características de las transformaciones homológicas (homología y afinidad);
identificar sus invariantes geométricas y describir sus aplicaciones; diseñar a partir de bocetos previos
o  reproducir  a  escala  figuras  planas  complejas,  indicando  gráficamente  la  construcción  auxiliar
utilizada y usando los instrumentos tradicionales e informáticos, para resolver problemas geométricos
y representar cualquier forma plana, valorando la rapidez y exactitud que proporciona la utilización de
estas transformaciones.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados

9, 10, 11.

Contenidos 

1. Aplicaciones  de  las  transformaciones  geométricas:  homología  y
afinidad.

2. Determinación de los elementos de una afinidad.

3. Trazado de figuras afines.

4. Construcción de elipse afín a una circunferencia.

5. Determinación de los elementos de una homología.

6. Trazado de figuras homólogas.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, CEC

Criterio de evaluación

4. Aplicar el paralelismo, la perpendicularidad y los métodos del sistema diédrico, mediante el
análisis de las propiedades y aplicaciones de los mismos; la resolución de problemas entre
puntos, rectas y planos; la representación de figuras planas en el sistema diédrico o de planos
acotados; y el uso del material de dibujo técnico, para resolver problemas de representación
de cuerpos o espacios tridimensionales, valorando la importancia del dibujo a mano alzada.

Se  pretende  verificar  con  este  criterio  si  el  alumnado  es  capaz  de  aplicar  el  paralelismo,  la
perpendicularidad  y  los  métodos  del  sistema  diédrico.  Para  ello  deberá  analizar  los  principios
geométricos que condicionan el paralelismo y la perpendicularidad (recta-recta, recta-plano y plano-
plano);  representar  las  proyecciones  de  figuras  planas  contenidas  en  planos  paralelos,
perpendiculares y oblicuos a los planos de proyección, en sistema diédrico o de planos acotados;
resolver  problemas  entre  puntos,  rectas  y  planos  (pertenencia,  posición,  distancias  y  verdadera
magnitud) mediante los métodos del sistema diédrico o de planos acotados (abatimientos, giros y
cambios  de  plano),  usando  los  materiales  de  dibujo  tradicionales  y  digitales,  y  valorando  la
importancia del dibujo a mano alzada en el desarrollo de la visión espacial, para resolver problemas
de representación de cuerpos o espacios tridimensionales.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados

12, 13, 14.

Contenidos 

1. Utilización del sistema diédrico y el sistema de planos acotados.

2. Resolución de problemas de pertenencia, intersección, paralelismo y
perpendicularidad.

3. Determinación de distancias y verdadera magnitud.

4. Abatimiento y desabatimiento de puntos, rectas y planos.

5. Aplicación de la afinidad en problemas de abatimientos.

6. Giro de puntos, rectas, planos y cuerpos geométricos.

7. Determinación  de  nuevas  proyecciones  utilizando  los  cambios  de
plano.

8. Determinación de verdadera magnitud utilizando giros, abatimientos y
cambios de plano.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, CEC

Criterio de evaluación

5.  Interpretar  cuerpos  geométricos  en  el  sistema  diédrico,  mediante  el  análisis  de  sus
posiciones singulares y la determinación de las relaciones métricas entre sus elementos; de la
obtención  de  secciones,  verdaderas  magnitudes  y  desarrollo  de  las  superficies  que  las
conforman; y del uso de materiales tradicionales o digitales, para representar las proyecciones
ortográficas de poliedros regulares y superficies radiadas.

Este criterio nos permite comprobar si el alumnado es capaz de interpretar cuerpos geométricos en el
sistema diédrico.  Para ello deberá determinar las partes vistas y ocultas en la  representación de
cuerpos geométricos (poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros, conos y esferas) situados en
distintas  posiciones  respecto  a  los  planos  de  proyección;  resolver  problemas  disponiendo  las
proyecciones diédricas en la posición más adecuada aplicando giros o cambios de plano; resolver
problemas  de  intersección  entre  rectas  y  cuerpos  geométricos  indicando  los  trazados  auxiliares;
determinar  secciones  planas  de  cuerpos  o  espacios  tridimensionales,  obteniendo  su  verdadera
magnitud; y hallar el desarrollo de superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, utilizando para todo
ello el material digital y tradicional de dibujo técnico, para representar las proyecciones ortográficas de
poliedros regulares y superficies radiadas.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados

15, 16, 17, 18, 19.

Contenidos 

1. Representación  de  poliedros  regulares  en  distintas  posiciones:
tetraedro, hexaedro o cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro.

2. Determinación de la sección principal de los poliedros regulares.

3. Obtención  de  intersecciones  entre  líneas,  rectas  y  cuerpos
geométricos.

4. Representación  y  determinación  de  secciones  planas  de  prismas,
pirámides, cilindros, conos y esferas.

5. Trazado de desarrollos de prismas, pirámides, cilindros y conos.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, CEC

Criterio de evaluación

6.  Interpretar  cuerpos geométricos en el  sistema axonométrico,  mediante el  análisis  de la
orientación del  triedro y la obtención de los elementos que determina; de la selección del
punto de vista más adecuado del cuerpo; de la obtención de secciones planas; y del uso de
los materiales propios del dibujo técnico, para dibujar axonometrías de poliedros regulares y
superficies radiadas.

Se  pretende  que  el  alumnado  sea  capaz  de  interpretar  cuerpos  geométricos  en  el  sistema
axonométrico. Para ello deberá clasificar y seleccionar el tipo de axonometría (isométrica, dimétrica,
trimétrica,  caballera  y  aérea  o  militar);  determinar  sus  elementos  (ejes,  triángulo  de  trazas  y
coeficientes de reducción);  dibujar  axonometrías de cuerpos geométricos definidos por sus vistas
principales, eligiendo el punto de vista más adecuado en función de la importancia de la cara que se
quiere mostrar;  y  determinar  secciones planas de cuerpos o espacios  tridimensionales (poliedros
regulares,  pirámides,  prismas,  cilindros  y  conos),  utilizando  el  material  propio  del  dibujo  técnico,
convencional o digital, para dibujar axonometrías de poliedros regulares y superficies radiadas.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados

20, 21, 22.

Contenidos 

1. Clasificación de las axonometrías en función de la posición del triedro
fundamental: ventajas e inconvenientes.

2. Determinación de los ejes, el triángulo de trazas y los coeficientes de
reducción de cada axonometría.

3. Representación  de  figuras  planas:  representación  simplificada  de  la
circunferencia.

4. Representación de cuerpos geométricos y espacios arquitectónicos.

5. Obtención  de  intersecciones  entre  líneas,  rectas  y  cuerpos
geométricos.

6. Determinación de  secciones planas.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, SIEE, CEC

Criterio de evaluación

7.  Programar  el  desarrollo  de  proyectos  sencillos  individuales  o  colectivos,  mediante  la
planificación de las distintas fases de realización en función de su finalidad; de la aplicación
de la normalización y la geometría descriptiva en la elaboración de los bocetos,  croquis y
planos necesarios para su definición; y del el uso de aplicaciones informáticas, para elaborar
la documentación gráfica de proyectos de diseño gráfico, industrial o arquitectónico sencillos.

Con  este  criterio  se  pretende  verificar  si  el  alumnado  es  capaz  de  programar  el  desarrollo  de
proyectos sencillos individuales o colectivos. Para ello deberá elaborar y participar activamente en
proyectos cooperativos; dibujar bocetos a mano alzada y croquis acotados de objetos industriales o
arquitectónicos, tomando medidas de los planos técnicos que los definen o de la realidad; realizar
croquis acotados de conjuntos y piezas industriales u objetos arquitectónicos, disponiendo sus vistas
y  cortes  o  secciones  necesarios;  elaborar  dibujos  acotados y  diferentes  planos de acuerdo a  la
normativa  de  aplicación  (de  montaje,  instalación,  detalle  o  fabricación);  y  representar  objetos
industriales  o  arquitectónicos  con  la  ayuda  de  programas  2D,  creando  entidades,  importando
bibliotecas,  editando  objetos,  utilizando  capas,  etc.,  y  3D,  insertando  y  manipulando  sólidos
elementales,  encuadres,  iluminación,  importando  modelos,  texturas,  etc.,  valorando  la  exactitud,
rapidez  y  limpieza  que  proporciona  su  utilización,  para  elaborar  la  documentación  gráfica  de
proyectos de diseño gráfico, industrial o arquitectónico sencillos.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

relacionados

23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30.

Contenidos 

1. Evolución histórica del proceso diseño-fabricación.

2. Análisis  de  diferentes  tipos  de  proyecto  y  los  elementos  que  los
componen.

3. Identificación y planificación de las fases de un proyecto.

4. Elaboración de bocetos y esquemas a mano alzada de las primeras
ideas.

5. Realización de croquis acotados de piezas y conjuntos.

6. Elaboración  de  planos  de  situación,  de  conjunto,  de  montaje,  de
instalación, de detalle, de fabricación o de construcción.

7. Aplicación  del  dibujo  vectorial  2D  y  3D  en  la  elaboración  de  la
documentación gráfica necesaria de un proyecto de diseño, industrial o
arquitectónico.

8. Utilización  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación
aplicadas al diseño, edición, archivo y presentación de proyectos.

3.2.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES

1.º Bachillerato

1. Diseña, modifica o reproduce formas basadas en redes modulares cuadradas con la ayuda de la
escuadra  y  el  cartabón,  utilizando  recursos  gráficos  para  destacar  claramente  el  trazado  principal
elaborado de las líneas auxiliares utilizadas.

2. Determina con la ayuda de regla y compás los principales lugares geométricos de aplicación a los
trazados fundamentales  en el  plano comprobando gráficamente el  cumplimiento de las condiciones
establecidas.

3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y polígonos con sus propiedades,
identificando sus aplicaciones.
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4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la circunferencia y el círculo, describiendo sus
propiedades e identificando sus posibles aplicaciones.

5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y compás aplicando las propiedades de sus líneas y puntos
notables y los principios geométricos elementales, justificando el procedimiento utilizado.

6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando las relaciones métricas esenciales
y resolviendo su trazado por triangulación, radiación, itinerario o relaciones de semejanza.

7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para el espacio de dibujo disponible,
construyendo la escala gráfica correspondiente en función de la apreciación establecida y utilizándola
con la precisión requerida.

8.  Comprende las características de las transformaciones geométricas elementales (giro,  traslación,
simetría,  homotecia  y  afinidad),  identificando  sus  invariantes  y  aplicándolas  para  la  resolución  de
problemas geométricos y para la representación de formas planas.

9. Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia, centros y radios de circunferencias,
analizando figuras compuestas por enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia.

10. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de regla y compás aplicando con rigor y
exactitud sus propiedades intrínsecas , utilizando recursos gráficos para destacar claramente el trazado
principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas.

11.  Aplica  los  conocimientos  de  tangencias  a  la  construcción  de  óvalos,  ovoides  y  espirales,
relacionando su forma con las principales aplicaciones en el diseño arquitectónico e industrial.

12.  Diseña  a  partir  de  un  boceto  previo  o  reproduce  a  la  escala  conveniente  figuras  planas  que
contengan enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia, indicando gráficamente la construcción
auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos.

13.  Identifica  el  sistema  de  representación  empleado  a  partir  del  análisis  de  dibujos  técnicos,
ilustraciones o fotografías de objetos o espacios, determinando las características diferenciales y los
elementos principales del sistema.

14.  Establece  el  ámbito  de aplicación de  cada uno  de los  principales  sistemas de representación,
ilustrando  sus  ventajas  e  inconvenientes  mediante  el  dibujo  a  mano  alzada  de  un  mismo  cuerpo
geométrico sencillo.

15.  Selecciona  el  sistema  de  representación  idóneo  para  la  definición  de  un  objeto  o  espacio,
analizando la complejidad de su forma, la finalidad de la representación, la exactitud requerida y los
recursos informáticos disponibles.

16. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los procedimientos de obtención de
las proyecciones y su disposición normalizada

17.  Diseña  o  reproduce  formas  tridimensionales  sencillas,  dibujando  a  mano  alzada  sus  vistas
principales en el sistema de proyección ortogonal establecido por la norma de aplicación, disponiendo
las proyecciones suficientes para su definición e identificando sus elementos de manera inequívoca.

18. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas suficientemente por
sus vistas principales, dibujando a mano alzada axonometrías convencionales (isometrías y caballeras).

19. Comprende el funcionamiento del sistema diédrico, relacionando sus elementos, convencionalismos
y notaciones con las proyecciones necesarias para representar inequívocamente la posición de puntos,
rectas y planos, resolviendo problemas de pertenencia, intersección y verdadera magnitud.

20. Determina secciones planas de objetos tridimensionales sencillos, visualizando intuitivamente su
posición mediante perspectivas a mano alzada, dibujando sus proyecciones diédricas y obteniendo su
verdadera magnitud.

21.  Comprende  el  funcionamiento  del  sistema de  planos  acotados  como una  variante  del  sistema
diédrico que permite rentabilizar los conocimientos adquiridos, ilustrando sus principales aplicaciones
mediante la resolución de problemas sencillos de pertenencia e intersección y obteniendo perfiles de un
terreno a partir de sus curvas de nivel.
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22. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales, con la ayuda de
útiles de dibujo sobre tablero, representando las circunferencias situadas en caras paralelas a los planos
coordenados como óvalos en lugar de elipses, simplificando su trazado.

23.  Realiza  perspectivas  caballeras  o  planimétricas  (militares)  de  cuerpos  o  espacios  con
circunferencias  situadas  en  caras  paralelas  a  un  solo  de  los  planos  coordenados,  disponiendo  su
orientación para simplificar su trazado.

24. Comprende los fundamentos de la perspectiva cónica, clasificando su tipología en función de la
orientación de las caras principales respecto al plano de cuadro y la repercusión de la posición del punto
de vista sobre el resultado final, determinando el punto principal, la línea de horizonte, los puntos de
fuga y sus puntos de medida.

25. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas cónicas centrales de cuerpos o espacios con
circunferencias  situadas en caras paralelas a uno solo de los planos coordenados,  disponiendo su
orientación para simplificar su trazado.

26.  Representa  formas  sólidas  o  espaciales  con  arcos  de  circunferencia  en  caras  horizontales  o
verticales, dibujando perspectivas cónicas oblicuas con la ayuda de útiles de dibujo, simplificando la
construcción de las elipses perspectivas mediante el trazado de polígonos circunscritos, trazándolas a
mano alzado o con la ayuda de plantillas de curvas.

27. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, EN e ISO, relacionando las
específicas del dibujo técnico con su aplicación para la elección y doblado de formatos, para el empleo
de escalas,  para establecer el  valor  representativo de las líneas, para disponer las vistas y para la
acotación.

28.  Obtiene  las  dimensiones  relevantes  de  cuerpos  o  espacios  representados  utilizando  escalas
normalizadas.

29. Representa piezas y elementos industriales o de construcción, aplicando las normas referidas a los
principales  métodos  de  proyección  ortográficos,  seleccionando  las  vistas  imprescindibles  para  su
definición, disponiéndolas adecuadamente y diferenciando el trazado de ejes, líneas vistas y ocultas.

30.  Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su correcta definición
dimensional de acuerdo a la norma.

31.  Acota  espacios  arquitectónicos  sencillos  identificando  las  cotas  necesarias  para  su  correcta
definición dimensional, de acuerdo a la norma.

32.  Representa  objetos  con  huecos  mediante  cortes  y  secciones,  aplicando  las  normas  básicas
correspondientes.

2.º Bachillerato

1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o arquitectónicos a partir del análisis de
plantas,  alzados,  perspectivas  o  fotografías,  señalando  sus  elementos  básicos  y  determinando  las
principales relaciones de proporcionalidad.

2. Determina lugares geométricos de aplicación al dibujo técnico aplicando los conceptos de potencia o
inversión.

3. Transforma por inversión figuras planas compuestas por puntos, rectas y circunferencias describiendo
sus posibles aplicaciones a la resolución de problemas geométricos.

4.  Selecciona  estrategias  para  la  resolución  de  problemas  geométricos  complejos,  analizando  las
posibles soluciones y transformándolas por analogía en otros problemas más sencillos.

5.  Resuelve  problemas  de  tangencias  aplicando  las  propiedades  de  los  ejes  y  centros  radicales,
indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus
elementos.

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

8. Traza curvas cónicas determinando previamente los elementos que las definen, tales como ejes,
focos, directrices, tangentes o asíntotas, resolviendo su trazado por puntos o por homología respecto a
la circunferencia.

9.  Comprende las características de las transformaciones homológicas  identificando sus invariantes
geométricos, describiendo sus aplicaciones.

10. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas geométricos y a la representación de
formas planas.

11. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas complejas,
indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada.

12.   Comprende  los  fundamentos  o  principios  geométricos  que  condicionan  el  paralelismo  y
perpendicularidad entre rectas y planos,  utilizando el  sistema diédrico o,  en su caso, el  sistema de
planos acotados como herramienta base para resolver problemas de pertenencia, posición, mínimas
distancias y verdadera magnitud.

13. Representa figuras planas contenidas en planos paralelos, perpendiculares u oblicuos a los planos
de proyección, trazando sus proyecciones diédricas.

14.  Determina  la  verdadera  magnitud  de  segmentos,  ángulos  y  figuras  planas  utilizando  giros,
abatimientos o cambios de plano en sistema diédrico y, en su caso, en el sistema de planos acotados.

15. Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición respecto a los planos coordenados y el resto
de  los  poliedros  regulares,  prismas  y  pirámides,  en  posiciones  favorables,  con  la  ayuda  de  sus
proyecciones diédricas, determinando partes vistas y ocultas.

16. Representa cilindros y conos de revolución aplicando giros o cambios de plano para disponer sus
proyecciones diédricas en posición favorable para resolver problemas de medida.

17.  Determina  la  sección  plana  de  cuerpos  o  espacios  tridimensionales  formados  por  superficies
poliédricas,  cilíndricas,  cónicas y/o esféricas,  dibujando sus proyecciones diédricas y obteniendo su
verdadera magnitud.

18. Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos geométricos con la ayuda de sus proyecciones
diédricas o su perspectiva, indicando el trazado auxiliar utilizado para la determinación de los puntos de
entrada y salida.

19. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, con la ayuda de sus proyecciones diédricas,
utilizando giros, abatimientos o cambios de plano para obtener la verdadera magnitud de las aristas y
caras que las conforman.

20. Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal, clasificando su tipología en función de la
orientación del triedro fundamental, determinando el triángulo de trazas y calculando los coeficientes de
corrección.

21. Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus vistas principales, disponiendo su
posición en función de la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o de la conveniencia
de los trazados necesarios.

22.  Determina  la  sección  plana  de  cuerpos  o  espacios  tridimensionales  formados  por  superficies
poliédricas, dibujando isometrías o perspectivas caballeras.

23. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de construcción geométrica, aplicando
estrategias propias adecuadas al lenguaje del dibujo técnico.

24. Identifica formas y medidas de objetos industriales o arquitectónicos, a partir de los planos técnicos
que los definen.

25. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la comunicación técnica con otras
personas.

26.  Elabora  croquis  de  conjuntos  y/o  piezas  industriales  u  objetos  arquitectónicos,  disponiendo  las
vistas, cortes y/o secciones necesarias, tomando medidas directamente de la realidad o de perspectivas
a escala,  elaborando bocetos a mano alzada para la  elaboración de dibujos acotados y planos de
montaje, instalación, detalle o fabricación, de acuerdo a la normativa de aplicación.
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27. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas relacionadas con el dibujo técnico,
valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su utilización.

28. Representa objetos industriales o arquitectónicos con la ayuda de programas de dibujo vectorial 2D,
creando entidades, importando bloques de bibliotecas, editando objetos y disponiendo la información
relacionada en capas diferenciadas por su utilidad.

29. Representa objetos industriales o arquitectónicos utilizando programas de creación de modelos en
3D,  insertando  sólidos  elementales,  manipulándolos  hasta  obtener  la  forma  buscada,  importando
modelos  u  objetos  de  galerías  o  bibliotecas,  incorporando  texturas,  seleccionando  el  encuadre,  la
iluminación y el punto de vista idóneo al propósito buscado.

30. Presenta los trabajos de dibujo técnico utilizando recursos gráficos e informáticos, de forma que
estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que han sido realizados.

3.3. UNIDADES DE PROGRAMACIÓN
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1º BACHILLERATO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eval.
Competencias

Estándares de apr.
Instrumentos de ev.

Modelos de
enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias
para

desarrollar la
educación en

valores

Programa

UNIDAD   1: GEOMETRÍA  Y
DIBUJO TÉCNICO

Dado lo extenso de los contenidos
de  esta  unidad  debemos
remitirnos  a:  los  estándares  de
aprendizaje, ya que por ley vienen
desglosados  en  3  grandes
bloques, viendo aquí el primero.

1, 2

Mixta:
Guiada por el 
profesor.
De 
descubrimiento a 
partir de 
experimentación 
propia.

Trabajo 
individual. Grupo
clase.

Aula

Pizarra, 
ordenador
proyector,
materiales
escritos y 
libros de 
consulta

 TRABAJO EN 
CLASE

CL, CMCT, AA, CEC, CD

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12.

Instrumentos de 
evaluación
Trabajo diario
Láminas
Participación activa
Pruebas escritas

Periodo implementación 1º TRIMESTRE
Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del Ajuste
Desarrollo
Mejora



Departamento de Dibujo IES GUANARTEME

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eval.
Competencias

Estándares de apr.
Instrumentos de ev.

Modelos de
enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias
para

desarrollar la
educación en

valores

Programa

UNIDAD  2: SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN I

Dado lo extenso de los contenidos 
de esta unidad debemos remitirnos 
a los criterios de evaluación, ya que
por ley vienen desglosados en 3 
grandes bloques, siendo este parte 
del Bloque II (contenidos 
relacionados con el criterio 3, 4 y 5)

3, 4, 5 Mixta:
Guiada por el 
profesor.
De 
descubrimiento a 
partir de 
experimentación 
propia.

Trabajo 
individual. 
Grupos de 2

Aula Pizarra, 
ordenador
proyector,
materiales
escritos y 
libros de 
consulta

TRABAJO EN 
CLASE

CMCT, CD, CEC, SIEE

 13, 14, 15, 16,  17, 18, 19,
20, 21, 22, 23.

Trabajo diario
Láminas
Participación activa
Pruebas escritas
Elaboración y exposición de
trabajos.

Periodo implementación 2º TRIMESTRE
Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del Ajuste
Desarrollo
Mejora
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Departamento de Dibujo IES GUANARTEME

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eval.
Competencias

Estándares de apr.
Instrumentos de ev.

Modelos de
enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias
para

desarrollar la
educación en

valores

Programa

UNIDAD  3: SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN II

6. Análisis  de  los
fundamentos  del  sistema
cónico:  elementos  del
sistema y cono visual.

7. Selección  del  tipo  de
perspectiva:  frontal  u
oblicua.

8. Determinación  de  la
orientación  de  las  caras
principales, punto de vista,
puntos  de  fuga  y  puntos
métricos.

9. Realización  de
perspectivas  cónicas
centrales  o  frontales  de
cuerpos o espacios.

10. Dibujo  de  perspectivas
cónicas oblicuas de formas
sólidas o espaciales.

1. Representación
simplificada  de  la
circunferencia. 

6 Mixta:
Guiada por el 
profesor.
De 
descubrimiento a 
partir de 
experimentación 
propia.

Trabajo 
individual. Grupo
clase

Aula Pizarra, 
ordenador
proyector,
materiales
escritos y 
libros de 
consulta

TRABAJO EN 
CLASE

CMCT, AA, CEC

 24, 25, 26.

Trabajo diario
Láminas
Participación activa
Pruebas escritas
Elaboración y exposición de
trabajos.

Periodo implementación 3º TRIMESTRE (abril y mayo)
Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del Ajuste
Desarrollo
Mejora

108



Departamento de Dibujo IES GUANARTEME

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eval.
Competencias

Estándares de apr.
Instrumentos de ev.

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias
para

desarrollar la
educación en

valores

Programa

UNIDAD 4: NORMALIZACIÓN 
- Describir los objetivos y ámbitos 
de utilización de las normas UNE, 
EN e ISO.
- Obtiener las dimensiones 
relevantes de cuerpos o espacios 
representados utilizando escalas 
normalizadas.

-  Representar  piezas  y  elementos
industriales  o  de  construcción,
disponiéndolas  adecuadamente  y
diferenciando  el  trazado  de  ejes,
líneas vistas y ocultas.

- Acotar piezas industriales.

- Acotar espacios arquitectónicos 

-  Representar  objetos  con  huecos
mediante  cortes  y  secciones,
aplicando  las  normas  básicas
correspondientes.

7 Mixta:
Guiada por el 
profesor.
De 
descubrimiento a
partir de 
experimentación 
propia.

Trabajo 
individual. Grupo
clase

Aula Pizarra, 
ordenador. 
proyector, 
materiales 
escritos y 
libros de 
consulta

TRABAJO EN 
CLASE

CMCT, AA, CEC, 

27, 28, 29, 30, 31, 32

Trabajo diario
Láminas
Participación activa
Pruebas escritas
Elaboración y exposición 
de trabajos.

Periodo implementación 3º TRIMESTRE (mayo y junio)
Tipo: Áreas o materias relacionadas
Valoración del Ajuste Desarrollo

Nota:

En la primera semana del curso escolar se le explicará al alumnado la programación del curso, cuales son las estrategias de aprendizaje que se utilizarán, los
criterios de evaluación y los porcentajes de las rubricas en la evaluación de cada trimestre. Exámenes 60% Trabajos de clase (media con todas las notas de
clase) 30% Actitud (comportamiento, participación, colaboración) 10%

También se considerará la participación del alumnado en la adaptación de la programación de aula a la hora de elegir las actividades dependiendo del perfil y
nivel conceptual y actitudinal de los mismos.
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Departamento de Dibujo IES GUANARTEME

2º BACHILLERATO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Evaluación
Criterios de
Calificación

Competencias
Instrumentos de

evaluación

Modelos de
enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias
para

desarrollar la
educación en

valores

Programa

UNIDAD  1:  GEOMETRIA Y DIBUJO
TECNICO

Introducción  a  los  sistemas  de
representación  ortogonales,  sistema
diédrico

6 Mixta:
Guiada por el 
profesor.
De 
descubrimiento
a partir de 
experimentació
n propia.

Trabajo 
individual. 
Grupos de 2

Aula de 
EPV  Aula 
Medusa  
Audiovisual
es 
Biblioteca

Pizarra, 
ordenador. 
proyector, 
materiales 
escritos y 
libros de 
consulta

TRABAJO EN 
CLASE

CMCT, CD, CEC

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8..

Trabajo diario
Láminas
Participación activa
Pruebas escritas
Elaboración y exposición
de trabajos.

Periodo implementación 1º TRIMESTRE
Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del Ajuste
Desarrollo
Mejora
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Departamento de Dibujo IES GUANARTEME

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de 
evaluación

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias 
para 
desarrollar la 
educación en 
valores

Programa

UNIDAD  2:

- Representar de poliedros regulares 
en distintas posiciones: tetraedro, 
hexaedro o cubo, octaedro, 
dodecaedro e icosaedro.

- Determinar de la sección principal de 
los poliedros regulares.

- Obtener de intersecciones entre 
líneas, rectas y cuerpos geométricos. -
Representar y determinar de 
secciones planas de prismas, 
pirámides, cilindros, conos y esferas.

6 Mixta:
Guiada por el 
profesor.
De 
descubrimiento 
a partir de 
experimentación
propia.

Trabajo 
individual. 
Grupos de 2

Aula de 
EPV  
Aula 
Medusa  
Audiovisu
ales 
Biblioteca

Pizarra, 
ordenador.
proyector, 
materiales
escritos y 
libros de 
consulta

TRABAJO EN 
CLASE

CMCT, CD, CEC

1, 2, 19, 20, 21. 

Trabajo diario
Láminas
Participación activa
Pruebas escritas
Elaboración y exposición 
de trabajos.

Periodo implementación 2º TRIMESTRE
Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del Ajuste
Desarrollo
Mejora
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Departamento de Dibujo IES GUANARTEME

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Evaluación
Criterios de Calificación

Competencias
Instrumentos de

evaluación

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias
para

desarrollar la
educación en

valores

Programa

UNIDAD  3: DOCUMENTACIÓN 
GRÁFICA DE PROYECTOS

Axonometria

6 Mixta:
Guiada por el 
profesor.
De 
descubrimiento a
partir de 
experimentación 
propia.

Trabajo 
individual. 
Grupos de 2

Aula de 
EPV  Aula
Medusa  
Audiovisu
ales 
Biblioteca

Pizarra, 
ordenador
.  
proyector,
materiales
escritos y 
libros de 
consulta

TRABAJO EN 
CLASE

CMT, CSC, AA,CEC

20, 21. 22

Trabajo diario
Láminas
Participación activa
Pruebas escritas
Elaboración y exposición 
de trabajos.

Periodo implementación 2º TRIMESTRE
Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del Ajuste
Desarrollo
Mejora
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Departamento de Dibujo IES GUANARTEME

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Evaluación
Criterios de Calificación

Competencias
Instrumentos de

evaluación

Modelos de
enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias
para

desarrollar la
educación en

valores

Programa

UNIDAD  4: NORMALIZACIÓN 

Dado lo extenso de los contenidos de
esta unidad debemos remitirnos a: los
estándares de aprendizaje, ya que por
ley  vienen  desglosados  en  3  los
grandes bloques

6 Mixta:
Guiada por el 
profesor.
De 
descubrimiento a
partir de 
experimentación 
propia.

Trabajo 
individual. 
Grupos de 2

Aula de 
EPV  Aula
Medusa  
Audiovisu
ales 
Biblioteca

Pizarra, 
ordenador.
proyector, 
materiales 
escritos y 
libros de 
consulta

TRABAJO EN 
CLASECMT, CSC, AA,CEC

1, 2, 19, 20, 21. 

Trabajo diario
Láminas
Participación activa
Pruebas escritas
Elaboración y exposición 
de trabajos.

Periodo implementación 3º TRIMESTRE
Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del Ajuste
Desarrollo
Mejora
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3.4. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

La metodología que ha de regir la práctica docente de los centros educativos ha de basarse en la
equidad y en la calidad, con el objetivo de conseguir el éxito escolar de todos los alumnos, desde una
perspectiva inclusiva.

En  el  departamento  proponemos  poner  especial  atención  en:  la  puesta  en  práctica  de  estrategias
didácticas  y  pautas  metodológicas  integradas,  organización  flexible,  atención  individualizada,  la
combinación  de  diferentes  tipos  de  agrupamientos.  Trabajo  colaborativo  entre  el  profesorado  y
participación en proyectos de centro. Actividades y proyectos prácticos en equipo o individuales.

3.5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Deberá tener en cuenta tanto el conjunto de capacidades expresadas en los objetivos generales de
etapa como los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del área. Será continua y atenderá a la
singularidad  de  cada  alumno/a.  Tendrá  carácter  regulador  del  proceso  educativo,  adquiriendo  un
carácter formativo y orientador del mismo.

3.5.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para evaluar la progresión en el aprendizaje de los alumnos/as se utilizarán los siguientes instrumentos:

* Observación directa y sistemática en el aula valorando el grado de participación de cada alumno/a,
desarrollo de las tareas encomendadas al grupo, relaciones existentes en la clase, actitudes y aplicación
de los aprendizajes adquiridos (trabajo personal y trabajo en equipo).

* Análisis de las producciones de los alumnos:

- Pruebas escritas y gráficas presenciales con y sin apoyo bibliográfico o de apuntes. Se incluirán tanto
contenidos teóricos como ejercicios prácticos o tareas en las que sea necesario emplear los contenidos
majeándolos de modo que se evidencie el dominio de las competencias básicas.

- Trabajos realizados en clase y en la casa del alumno/a (láminas y demás trabajos)

- Preguntas orales y ejercicios, en cualquier otro soporte.

* Posteriormente se realizará una evaluación continua (formativa) en orden a la actuación precisa e
inmediata en el proceso de enseñanza-aprendizaje, elaborando las adaptaciones curriculares que sean
necesarias. Y finalmente se hará la evaluación sumativa para valorar los resultados del aprendizaje. En
forma resumida:

- Observación directa en clase; trabajo diario teniendo en cuenta los criterios establecidos.

- Láminas y tareas realizadas.

- Pruebas teórico-prácticas.

- Cuaderno de clase (A decisión del profesor en base a criterios objetivos)

- Actitud del alumno en clase y ante la asignatura.

- Los trabajos se valorarán según los criterios expuestos en cada unidad de programación.

3.5.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En Bachillerato los resultados de la evaluación se expresarán mediante una calificación numérica, sin
emplear decimales, en una escala de uno a diez.

Se observará la ORDEN de 7 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación y promoción del
alumnado que cursa la enseñanza postobligatoria y se establecen los requisitos para la obtención del
Título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria.

Para la calificación se tendrán en cuenta todos los criterios de evaluación tratados durante el curso, se
les atribuye idéntico valor y serán el referente para obtener la nota numérica, en la programación de
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aula se concreta qué criterios se tratan en cada uno de las unidades y los instrumentos de evaluación
que  permiten  en  cada  caso  extraer  los  datos  relevantes  para  la  determinación  del  grado  de
cumplimiento de cada uno (rúbricas…) según los estándares de aprendizaje recogidos en la normativa.

La calificación numérica de cada evaluación será la media de los estándares de aprendizaje trabajados
mediante las correspondientes situaciones de aprendizaje o unidades didácticas trabajadas (incluyendo
trabajos de clase, exámenes y observación directa).

4. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN. PLANES DE REFUERZO
PARA  EL  ALUMNADO  CON  LA  MATERIA  NO  SUPERADA EN
BACHILLERATO

Existe alumnado con la materia pendiente o no matriculado en la del curso anterior,  se le ha dado la
opción de ser evaluado según el modelo anteriormente expuesto o de forma continua en el presente
curso, aprobando el curso anterior al aprobar cualquier evaluación del presente curso.

5. ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE
LA EDUCACIÓN EN VALORES
Dentro del Departamento de Plástica y en concreto en la materia de EUP, trabajos valores tales como: el
respeto a los  compañeros,  el  respeto a  la  diversidad,  la  limpieza y orden del  aula;  todos aquellos
aspectos y valores relacionados con el medioambiente, etc. A través de actividades dentro del aula así
como clases magistrales se intenta impartir dichos valores cuando las circunstancias lo requieren. 

6. CONCRECIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y COMPETENCIAS EN LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
Debido a tratarse de materias correspondientes a un periodo educativo postobligatorio y que no es
posible distinguir específicamente los contenidos en importantes y no fundamentales de modo preciso
ya que todos están interrelacionados en su aplicación a la resolución de problemas, se considerará
como contenidos mínimos los establecidos en la presente programación intentando seleccionar aquellos
ejercicios que presenten un menor grado de complejidad en lo referente a la visualización de cuerpos
y/o espacios a representar, no pudiendo suprimirse bloques completos.

Tanto  en  primero como en  segundo curso de bachillerato  se  considerarán contenidos  mínimos los
establecidos en los currículos oficiales establecidos en el Decreto 202/2008 de 30 de septiembre por el
que se establece el currículo de bachillerato en la Comunidad Canaria.
Excepcionalmente se podrán suprimir o simplificar los apartados correspondientes a infografía debido a
la inexistencia de ordenadores suficientes ni programas adecuados en este departamento para impartir
dichos bloques de contenidos.

BACHILLERATO

- PRIMERO DE BACHILLERATO

1. Trazados fundamentales en el plano.
• Paralelas. 
• Perpendiculares. 
• Mediatrices. 
• Ángulos. 
• Bisectrices. 
• Operaciones con ángulos y segmentos. 
• Ángulos en la circunferencia.

2. Proporcionalidad y semejanza, escalas.
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• Conceptos de proporcionalidad y semejanza
• Realización de escalas y su aplicación

3. Polígonos.
• Triángulos. 
• Cuadriláteros. 
• Métodos generales de construcción de polígonos.

4. Sistemas de representación.
• Fundamentos de los sistemas de representación. 
• Características fundamentales. 
• Utilización óptima de cada uno de ellos. 
• Sistema diédrico. 
• Representación del punto, recta y plano; sus relaciones y transformaciones más usuales.
• Paralelismo, perpendicularidad, ángulos y verdaderas magnitudes.
• Sistemas axonométricos: isometría y perspectiva caballera. 
• Representación del punto, recta y plano. 
• Representación de sólidos. 
• Trazado de perspectivas isométricas partiendo de vistas y viceversa.
• Perspectiva cónica. 

5. Normalización y croquización.
• Normas fundamentales UNE, ISO. 
• Formatos. 
• Lineas. 
• Rotulación. 
• Escalas normalizadas. 
• La croquización. 
• El boceto y su gestión creativa. 
• Acotación. 
• Sistemas de distribución de cotas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO DE 1º DE BACHILLERATO: 

Dibujo Técnico I

1. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento de las construcciones, así
como su acabado y presentación.

2.  Resolver  problemas de configuración de formas con trazados poligonales  y  con aplicación de
recursos de transformaciones geométricas sobre el plano: giros, traslaciones, simetrías u homotecias.

3. Utilizar escalas para la interpretación de planos y elaboración de dibujos.

Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, utilizando la escala gráfica establecida previamente y las
escalas normalizadas.

4. Aplicar el concepto de tangencia a la solución de problemas técnicos y al correcto acabado del
dibujo en la resolución de enlaces y puntos de contacto.

5. Diseñar objetos de uso común y no excesivamente complejos en los que intervengan problemas de
tangencia.

6. Aplicar la curva cónica a la resolución de problemas técnicos en los que intervengan su definición,
las tangencias o las intersecciones con una recta. Trazar curvas técnicas a partir de su definición.

7. Obtener la definición gráfica de una cónica a partir del conocimiento de sus ejes,  que en el caso de
la elipse pueden ser reales o conjugados.

8. Utilizar el sistema diédrico para representar figuras planas y volúmenes sencillos.

9. Realizar la perspectiva de objetos simples definidos por sus vistas fundamentales y viceversa.
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10. Definir gráficamente un objeto por sus vistas fundamentales o su perspectiva, ejecutados a  mano
alzada.  Realizar  el  croquis  acotado,  en  el  sistema  diédrico  de  objetos  comunes  y  sencillos,
ajustándose  a normas UNE e ISO.

11. Obtener la representación de piezas y elementos industriales o de construcción sencillos y valorar
la  correcta aplicación de las normas referidas a vistas,  acotación y simplificaciones indicadas en
éstas.

12. Culminar los trabajos de dibujo técnico utilizando los diferentes recursos gráficos de forma que
éste sea claro, limpio y responda al objetivo para el que ha sido creado.

Pruebas de Septiembre curso 2021/22

En  caso  de  mantenerse  las  pruebas  extraordinarias  de  Septiembre,  la  prueba  consistirá  en  la
realización de ejercicios similares en los que se han puesto en pruebas anteriores, existirán preguntas
teóricas  y otras de resolución de problemas y ejercicios, podrán plantearse como la resolución de
algún problema o tarea.  

Se utilizará la escuadra y el cartabón así como el compás y el resto del material

- SEGUNDO DE BACHILLERATO

1. Polígonos.
• Triángulos. 
• Cuadriláteros. 
• Métodos generales de construcción de polígonos.

2. Sistemas de representación.
• Fundamentos de los sistemas de representación. 
• Características fundamentales. 
• Utilización óptima de cada uno de ellos. 
• Sistema diédrico. 
• Representación del punto, recta y plano; sus relaciones y transformaciones más usuales.
• Paralelismo, perpendicularidad, ángulos y verdaderas magnitudes.
• Sistemas axonométricos: isometría y perspectiva caballera. 
• Representación del punto, recta y plano. 
• Representación de sólidos. 
• Trazado de perspectivas isométricas partiendo de vistas y viceversa.
• Perspectiva cónica. 

3. Normalización y croquización.
• Normas fundamentales UNE, ISO. 
• Formatos. 
• Lineas. 
• Rotulación.
• Escalas normalizadas. 
• La croquización.
• El boceto y su gestión creativa. 
• Acotación. 
• Sistemas de distribución de cotas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO DE 2º DE BACHILLERATO: 

Dibujo Técnico II

1. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento de las construcciones, así
como su acabado y presentación.

2. Aplicar la curva cónica a la resolución de problemas técnicos en los que intervengan su definición,
las tangencias o las intersecciones con una recta. Trazar curvas técnicas a partir de su definición.

3. Obtener la definición gráfica de una cónica a partir del conocimiento de sus ejes,  que en el caso de
la elipse pueden ser reales o conjugados.

4. Utilizar el sistema diédrico para representar figuras planas y volúmenes sencillos.

5. Realizar la perspectiva de objetos simples definidos por sus vistas fundamentales y viceversa.

6. Definir gráficamente un objeto por sus vistas fundamentales o su perspectiva, ejecutados a  mano
alzada.  Realizar  el  croquis  acotado,  en  el  sistema  diédrico  de  objetos  comunes  y  sencillos,
ajustándose  a normas UNE e ISO.

7. Obtener la representación de piezas y elementos industriales o de construcción sencillos y valorar
la  correcta aplicación de las normas referidas a vistas,  acotación y simplificaciones indicadas en
éstas.

8. Culminar los trabajos de dibujo técnico utilizando los diferentes recursos gráficos de forma que éste
sea claro, limpio y responda al objetivo para el que ha sido creado.

7.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  Y EXTRAESCOLARES CON  TODOS
LOS CURSOS
Este curso marcado por la excepcionalmente debido a la pandemia por COVID-19, se han suspendido
todas las actividades extraescolares fuera del centro. Se llevarán a cabo actividades complementarias
que se puedan  impartir bajo todas las medidas de seguridad y salud indicadas por el Centro, dando
prioridad a las que se realizan de forma individual y sin compartir material.  Propuesta de actividades
extraescolares del departamento de dibujo

PRIMER TRIMESTRE

A través de la Regenta y su programa de actividades, solicitamos la presencia de los artistas
Manolo González ( escultor) y Raquel Ponce ( performance), para dar una charla y un taller,  un
lunes de Octubre a Enero (  en el  caso de Manolo G.)  o de Febrero a Marzo (  Raquel P.)
actividad dirigida al bachillerato de arte

El 11 de Marzo salida a Vegueta al centro de Artes plásticas, el CAAM y San Antonio Abad, esta
actividad es para Dai1. (PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN)

• Salida recogida Micro plástico 1º ESO
• Salida al Salón del manga  3º ESO
• Salida a Huerto Solar con 1ºBach E y cumplimentar con agricultura ecológica

SEGUNDO TRIMESTRE

• Salida a la Regenta 2ª evaluación con 1º Bach Dai. 
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8.  PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL
DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

El proceso de valoración sobre si el diseño de la Programación Didáctica se ajusta al desarrollo y a
los resultados previstos serán las siguientes:

-  Semanalmente: en las reuniones de departamento se informará de ajustes o modificaciones
que se consideren oportunas para adecuar lo diseñado con los resultados que se pretendan
lograr.

-  Trimestralmente: El ajuste entre lo diseñado en la presente programación y su desarrollo y
resultados obtenidos en el trimestre se reflejará en la memoria departamental, y se realizarán las
propuestas de mejora, si fuera necesario.

9. APORTACIÓN A LOS EJES TEMÁTICOS. 
El departamento de dibujo por sus características, realiza prácticamente todas las actividades

vinculadas a un día especial del calendario, o una colaboración a un proyecto, por lo tanto no es posible
un desglose de todas ellas. Indicar que pertenecemos y colaboramos en el proyecto PIDAS, en donde
se tratan todos los ejes desglosados a continuación:

Ejes temáticos. 
1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional.
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad.
3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.
5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
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