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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

La actual Programación Didáctica toma como referencia el Decreto 315/2015, de 28 de  agosto,

por el que se establece la ordenación del Bachillerato y de la ESO en la Comunidad Autónoma de

Canarias (BOC nº 169, de 28 de agosto de 2015), así como el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que

se establece el currículo de la ESO y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º

136, de 15 de julio de 2016).

Por  otra  parte  se  ha tenido  presente la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la  que se

regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria

Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los  títulos

correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como el Decreto 25/2018, de 26 de

febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de

la Comunidad Autónoma de Canarias.

A lo largo de la Historia, la necesidad del ser humano de expresar sus ideas o de

representar su entorno le ha llevado a buscar alternativas a la palabra o la escritura. Mediante

representaciones gráficas expresa sus pensamientos, ideas, sentimientos o elementos que le  rodean,

realizando así unas manifestaciones gráficas que pueden ser artísticas o meramente descriptivas. Este

lenguaje gráfico se ha manifestado antes que otros en todas las culturas por su universalidad y mayor

facilidad de comprensión.

El Dibujo Técnico, por tanto, se emplea como medio de comunicación en cualquier proceso

de investigación o proyecto que se sirva de los aspectos visuales de las ideas y de las  formas para

visualizar lo que se está diseñando y, en su caso, definir de una manera clara y exacta lo que se desea

producir. Es decir, el conocimiento del Dibujo Técnico como lenguaje universal en sus dos niveles de

comunicación: comprender o interpretar la información  codificada, y expresarse o  elaborar

información comprensible por los destinatarios.

Una de las finalidades del Dibujo Técnico es dotar al alumnado de las competencias

necesarias para poder comunicarse gráficamente con objetividad en un mundo cada vez más complejo.

Esta función comunicativa, gracias al acuerdo de una serie de convenciones a escala  nacional,

comunitaria e internacional, nos permite transmitir, interpretar y comprender ideas o  proyectos de

manera fiable, objetiva e inequívoca.

La adquisición de las destrezas en la interpretación de documentación gráfica normalizada

requiere, por un lado, el conocimiento de las principales normas de dibujo y, por otro, un desarrollo

avanzado de la “visión espacial”, entendida como la capacidad de abstracción para,  por ejemplo,

visualizar o imaginar objetos tridimensionales representados mediante imágenes  planas.  Además de

interpretar la compleja información gráfica que nos rodea, es preciso que se adquieran las habilidades



que permitan la representación de espacios u objetos de todo tipo,  y la elaboración de documentos

técnicos normalizados que plasmen ideas y proyectos, ya estén relacionados con el diseño gráfico, con

la creación de espacios arquitectónicos o con la  fabricación artesanal o industrial de piezas y

conjuntos. El Dibujo Técnico pretende facilitar un sistema de aprendizaje continuo, en el que todo

conocimiento nuevo tenga una aplicación directa y se comprenda como parte de un proceso.

La materia está concebida para impartirse a lo largo de los dos cursos de bachillerato. Durante

el primer curso se trabajan los aprendizajes relacionados con el Dibujo Técnico como  lenguaje de

comunicación e instrumento básico para la comprensión, análisis y representación de la realidad. Para

ello, se introducen gradualmente y de manera interrelacionada tres grandes bloques: Geometría y Dibujo

Técnico, Sistemas de representación y Normalización. Se trata de que el alumnado tenga una visión global

de los fundamentos del Dibujo Técnico que le permita, en el siguiente curso, profundizar en distintos

aspectos de esta materia. A lo largo del segundo curso se introduce un Bloque nuevo, denominado

Proyecto, para la integración de las destrezas adquiridas en la etapa.

Contribución de la materia a las Competencias Clave:

El  carácter integrador  de una materia como Dibujo Técnico hace  posible  que su  proceso de

enseñanza-aprendizaje permita contribuir activamente al desarrollo de las competencias.

Toda acción comunicativa posee unos procedimientos comunes y, como tal, Dibujo Técnico

facilita el acceso a recursos específicos para expresar e interpretar ideas, y con ello, favorecer la

comunicación. La competencia en Comunicación lingüística (CL) se reforzará en esta materia a través del

uso del lenguaje gráfico, cuyo poder de transmisión es universal al estar normalizado. Esta competencia se

incrementará cuando el alumnado maneje el vocabulario propio de la materia, describa los procesos

de creación, las aplicaciones de las distintas construcciones geométricas, los elementos de los sistemas

de representación; así como cuando argumente las soluciones dadas y realice valoraciones críticas.

La profundización en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad y los procedimientos

relacionados con el método científico abordados desde Dibujo Técnico ayudan a desarrollar la

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). El dibujo  técnico

exige y facilita el desarrollo de habilidades relacionadas con la formulación de hipótesis, la observación, la

reflexión, el análisis y la extracción de conclusiones. Todo ello implica una  relación clara con las

competencias básicas en ciencia y tecnología, que suponen realizar  proyectos, optimizar recursos,

valorar posibilidades, anticipar resultados y evaluarlos. La   evolución en los elementos de

percepción y estructuración del espacio a través de los  contenidos de geometría y de la

representación de las formas contribuye de forma significativa  a que el alumnado adquiera la

competencia matemática. Esta permite utilizar las herramientas matemáticas en la comprensión de los

fundamentos de la Geometría métrica; e incluir la  identificación y uso de  estrategias  para  utilizar

razonamientos, símbolos y fórmulas matemáticas que permitan integrar  conocimientos de dibujo técnico

dentro de los procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado

de consecución del proyecto o actividad siempre que sea necesario.



La Competencia digital (CD) se desarrolla en Dibujo Técnico mediante los contenidos

desarrollados en los distintos bloques. En la actualidad, el uso de recursos digitales específicos  es

generalizado en el diseño y en las representaciones gráficas... Por ello, el uso combinado de  las

herramientas propias de la materia y la utilización de programas de diseño y dibujo por ordenador

podrán aumentar los recursos para que el alumnado mejore sus posibilidades de  comunicación y

expresión de ideas, resolución de problemas y realización de proyectos  individuales o

colaborativos. Se contribuye también a la adquisición de esta competencia cuando el alumnado

busca, selecciona y almacena información propia de la materia. Esta  competencia exige el uso

creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación, además del respeto

por los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.

La competencia Aprender a aprender (AA) se ve favorecida e incrementada en esta materia

cuando el alumnado reflexiona sobre los procesos y los métodos de representación, lo que implica la

toma de conciencia de las propias capacidades y recursos; planifica las fases de un proyecto técnico

ajustado a unos objetivos finales; utiliza estrategias para convertir problemas  complejos en otros más

sencillos al seleccionar el método de representación idóneo y al hacer  un seguimiento del proceso

seguido y su aproximación al objetivo final; y evalúa los resultados obtenidos, aceptando los aciertos y

errores como instrumento de mejora. La competencia exige que en el alumnado se genere curiosidad y

necesidad de aprender, que se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje, y que

llegue a alcanzar las metas propuestas, lo que favorece la motivación, la confianza y un aprendizaje más

eficaz y autónomo.

También la materia facilita el desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC). La

expresión y creación en el dibujo técnico estimulan el trabajo en equipo y proporcionan

situaciones donde se propicia el respeto, la convivencia, la tolerancia, la cooperación y la

flexibilidad. La aceptación de las producciones ajenas y la valoración de las diferentes formas de responder

al mundo y de entenderlo a través de la expresión gráfica, en las diferentes culturas y entre diferentes

personas, son valores que se desarrollan en esta materia y que colaboran en la  adquisición  de  esta

competencia.

El Dibujo Técnico ayuda a la adquisición de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor (SIEE) en la medida en que toda creación de proyectos supone convertir una idea en una

realidad. Para el desarrollo de la competencia es necesario potenciar en el alumnado las capacidades de

análisis, planificación, organización, selección de recursos, toma de decisiones, resolución de problemas,

evaluación y autoevaluación. También se requiere la habilidad para trabajar tanto individualmente

como de manera colaborativa dentro de un equipo, con  pensamiento crítico, sentido de la

responsabilidad y autoconfianza. Finalmente requiere el desarrollo de actitudes y valores como la

predisposición a actuar de una forma creativa e imaginativa,  el  autoconocimiento y la  autoestima, la

autonomía, el interés y el esfuerzo.

La competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC) se ve favorecida desde esta materia

porque se centra en el uso del lenguaje técnico aplicado a la industria, el diseño y la



arquitectura. Proporciona un ámbito de vivencias, relaciones y conocimientos que hacen posible la

amiliarización con los diferentes códigos utilizados en la representación técnica. Por un lado, implica

relacionar y apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones técnicas, propias o ajenas; y

por otro, aumentar las posibilidades de expresión y creación, con lo que facilita la comunicación a otros de

ideas y la transformación de estas en productos nuevos, personales y originales. El desarrollo de esta

competencia facilitará la interpretación crítica, por parte del alumnado, de imágenes del entorno cultural,

siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. Además reconocerá la importancia de

los valores culturales y estéticos  del patrimonio que pueden apreciarse en el entorno comunitario

universal, contribuyendo a su respeto, conservación y mejora.

- Se priorizarán los aprendizajes de los criterios de evaluación con un carácter más instrumental,

procedimiental y actitudinal, incidiendo en los relacionados con el desarrollo y la adquisición de  la

Competencia Digital, de la Competencia Lingüística, especialmente en su dimensión informacional,

y de la Competencia Matemática. Se favorecerá también la selección de aquellos  aprendizajes

transversales relacionados con la autonomía, aspectos emocionales y afectivos, y  con las  medidas  de

prevención, higiene y promoción de la salud.

Contribución a los objetivos de etapa.

El dibujo técnico desarrolla en el alumnado capacidades que contribuyen a alcanzar los objetivos

del Bachillerato. A través de la observación, percepción e interpretación crítica de las formas del entorno

natural y cultural, se favorece  que el alumnado aprecie los valores culturales y estéticos, y los entienda

como parte de la diversidad del patrimonio cultural, favoreciendo así  a su respeto, conservación y

mejora. En la actualidad, el lenguaje gráfico se ha convertido en uno de los medios de expresión y

comunicación más importantes en los campos del diseño, la arquitectura, la ingeniería y la construcción,

por lo que se hace necesario fomentar actitudes de tolerancia y respeto por las iniciativas ajenas, y de

rechazo a estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

Siendo el dibujo técnico una forma de expresión gráfica con carácter universal, dotada de

características y lenguaje específicos, es obvio que se convierta en un complemento que mejora la

comunicación. Esta mejora se consigue, además, a través de los intercambios comunicativos que se

generan en el aula, de la explicación de los procesos que se desarrollan, de la argumentación de las

soluciones adoptadas, de la valoración de los proyectos y del uso del vocabulario específico de la materia.

El auge de soportes informáticos y tecnología digital está dando una dimensión especial

al dibujo técnico. En este currículo se incide en el uso de las tecnologías de la información y la

comunicación como instrumento de trabajo y ayuda a la creación de obras y proyectos, en su doble

función, tanto transmisora como generadora de información y conocimiento. En la actualidad se van

creando nuevos programas de diseño y dibujo que  facilitan  el  proceso  de  creación junto  a  las

herramientas tradicionales.



La concepción del conocimiento científico para conocer y aplicar los métodos y buscar posibles

soluciones a problemas se refuerza a través del dibujo técnico y el diseño. La  realización de

diseños y proyectos implica la planificación, la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades,

lo que desarrolla la capacidad de aprender a aprender, el autoconocimiento, la autoestima,

el espíritu emprendedor, el sentido crítico y la iniciativa personal. Asimismo, mediante el trabajo

en equipo se potencia la participación activa e  inclusiva, la tolerancia, la cooperación y la

solidaridad entre personas para el desarrollo y mejora del entorno personal y social.

El dibujo técnico contribuye al desarrollo de la creatividad y a la apreciación y

valoración de la creación artística como medio de disfrute individual y colectivo, contribuyendo a su

conservación, respeto y divulgación.

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas.

La metodología a seguir se fundamentará en la idea principal de que el Dibujo Técnico debe

capacitar al alumnado para el conocimiento del lenguaje gráfico empleado por las  distintas

especialidades, tanto en sus aspectos de lectura e interpretación como en el de expresión de ideas

tecnológicas o científicas. Ha de favorecer la capacidad para aprender por sí mismo, trabajar en equipo,

aplicar los métodos de investigación apropiados y transferir lo aprendido a la vida real.

Para facilitar la comprensión de las ideas y el camino hacia la abstracción es necesaria  la

utilización de métodos perceptivos y reflexivos. El logro de los objetivos propuestos en la materia

aconseja mantener un permanente diálogo entre teoría y experimentación, y entre  deducción e

inducción, integrando la conceptualización en los procedimientos gráficos para su  análisis y

representación, por lo que la elaboración de bocetos a mano alzada, el dibujo con  herramientas

convencionales y la utilización de aplicaciones informáticas son instrumentos  complementarios para

conseguir los objetivos planteados.

Así pues, los métodos de trabajo prácticos que caracterizan al dibujo técnico permiten  al

profesorado incorporar estrategias didácticas específicas que respondan a las diversas capacidades

de comprensión y abstracción que tiene el alumnado, con el fin de que este  consiga alcanzar las

competencias establecidas en esta materia.

Por otra parte, el carácter instrumental del dibujo técnico permite trabajar de forma

interdisciplinar contenidos comunes con otras materias, especialmente del ámbito artístico,

tecnológico, físico y matemático, además de permitir la orientación del alumnado hacia campos  del

conocimiento o estudios superiores relacionados.

Cabe destacar el papel cada vez más predominante de las nuevas tecnologías,

especialmente, la utilización de programas de diseño asistido por ordenador, de herramientas

vectoriales para la edición gráfica o de aplicaciones de geometría interactiva. Su inclusión en el currículo,

no como contenido en sí mismo sino como herramienta, debe servir para que el alumnado conozca

las posibilidades de estas aplicaciones, valore la exactitud, rapidez y limpieza que proporcionan, sirva de



estímulo en su formación y permita la adquisición de una visión más completa e integrada en la realidad de

la materia de Dibujo Técnico.

Los procesos de aprendizaje deben girar en torno a actividades de carácter práctico, que

posibiliten el desarrollo de todas las capacidades involucradas. Esta forma de organizar el proceso de

enseñanza en torno a actividades que promuevan el aprendizaje directo del alumnado, supone una

estrategia metodológica que facilita la aplicación de todos los hechos, conceptos, principios, destrezas,

habilidades, actitudes y valores a la realidad más cercana al alumnado.

- Promocionar la utilización de metodologías que faciliten la educación a distancia, incluso

en un escenario presencial. Normalizar la utilización de medios tecnológicos y  herramientas  de

colaboración online.

Diagnóstico a partir de las memorias e informes individualizados del curso anterior

Se destaca en las memorias del curso pasado los siguientes aspectos detectados en la evolución del

alumnado, tales como la falta de motivación  y desgana ante el trabajo que ralentiza el ritmo de la sesiones

de clase, junto a la secases de estudios y hábitos de trabajo que perjudican a la valoración del alumnado.

Por otro lado, también se  señala la diversidad en el  ritmo de aprendizaje. 

Las propuestas de mejoras del curso 2020-2021 se concretan en:

• Limitar el número de alumnado en las aulas teniendo presente la disparidad  de los  
 grupos y la ausencia de aula/taller para impartir las clases.

• Mejorar los hábitos de estudios.  Para ello hacer seguimiento diario.

• Potenciar la participación e implicación en el trabajo personal y de investigación.

Con respecto a los contenidos, se impartieron la totalidad de los mismos.

Con  estos  datos,  iniciamos  el  curso  y  lo  programamos  teniendo  en  cuanta  las  propuestas

anteriormente mencionadas.

Atención a los diferentes escenarios que se puedan plantear a lo largo del curso:

Atendiendo  a  la  Resolución  n.º  89/2021,  de  6  de  septiembre  de2021,  de  la

Viceconsejería  de  Educación,  Universidades  y  Deportes,  se  han  de  contemplar  los

distintos  escenarios  docentes,  de  presencialidad,  semipresencialidad  y  enseñanza  a

distancia, los aspectos metodológicos recogidos en esta programación se adaptarán a los

tres escenarios descritos.

Sin  renunciar  a  que  los  aprendizajes  sean  significativos,  a  que  el  alumnado  sea  el  principal

protagonista de los mismos y a que se empleen distintos modelos de enseñanza, se emplearán estrategias

que permitan la continuidad con un modelo no presencial, además, de que la metodología seguida permita



respetar los protocolos de distancia social e higiene y las recomendaciones del plan de contingencia. Por

todo lo anterior se tendrá en cuenta las pautas, consensuadas desde la CCP, en los distintos escenarios

educativos que a continuación se señalan:

 ESCENARIO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL:

o Metodología:

Desde el  comienzo de curso se utilizará un  entorno virtual como herramienta en el  proceso de

enseñanza  y  aprendizaje.  Cada  grupo  podrá  disponer  de  una  clase  en  la  plataforma,  en  la  cual  se

encuentran organizadas las Situaciones de Aprendizaje con información sobre los contenidos, enlaces a

páginas y vídeos y las tareas que debe realizar el alumnado. Además, se posibilitará la comunicación entre

alumnado y  profesorado  para  la  resolución  de  dudas.  Si  en  algún  momento  se  pasa  a  enseñanza  no

presencial se continuará con esta vía de comunicación.

Se promocionará la utilización de metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que faciliten la

educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que el alumnado, el profesorado y la

familia normalicen la utilización de medios tecnológicos y herramientas de comunicación y colaboración

online en los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. Entre estas, cabe mencionar la

utilización del aprendizaje cooperativo, aprendizaje invertido (Flipped Learning),  la  gamificación y todas

aquellas que favorezcan la integración activa y normalizada de las TIC en el sistema educativo.

El alumnado se familiarizará con las herramientas y plataformas para que las incorporen de manera

habitual.

o Evaluación:

 Se  tendrán  en  cuenta  los  criterios  e  instrumentos  contemplados  en  esta

Programación Didáctica, teniendo en cuenta los aprendizajes previos.

o Instrumentos de Evaluación:

 Los habituales contemplados en las situaciones de aprendizaje u unidades de

trabajo de esta Programación Didáctica.

 Producciones  cooperativas  online  que  no  requieran  contacto  físico  entre  el

alumnado  ni  contacto  con  materiales  compartidos.  El  trabajo  cooperativo  se

realizará a través de documentos compartidos en drive o de la comunicación del

alumnado a través del correo electrónico, Google Meet, etc.

 Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo.

 ESCENARIO DE ENSEÑANZA MIXTO:

Cuando una parte del alumnado se encuentra en cuarentena y el resto, la mayoría, están en clases

presenciales.  Los  tutores/as  comunicarán  al  Equipo  Educativo  los  casos  que  se  encuentran



confinados. También se puede producir cuando una parte de la materia se imparta o complete

telemáticamente.

o Metodología:

 Utilizando Classroom o EVAGD: Se facilita al alumnado los materiales. Se indicará

hasta dónde se ha llegado y que actividades/tareas se están realizando.

 Se podrán resolver dudas a través de estas herramientas.

 Se pueden realizar trabajos cooperativos a través de documentos compartidos y

sin contacto físico fuera del Centro.

 Herramientas  y  estrategias  didácticas:  gamificación,  Kahoot,  aprendizaje

invertido…

o Evaluación:

 No realizarán exámenes o pruebas durante el confinamiento ni justo después de

su incorporación a clase presencial. Se dedicarán unos días a resolver posibles

dudas y ponerse al día. Pasados esos días, sí podrán realizarse presencialmente.

 ESCENARIO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL:

El grupo de clase está confinado en casa.

Si se diera el caso realizar reuniones telemáticas del Equipo Educativo:  Para establecer

momentos para atender al alumnado y criterios para organizar el número y la entrega de

tareas.  El  profesorado  registrará  el  alumnado  que  asista  a  una  clase  de  forma  no

presencial o telemática.

o Metodología:

 Idéntica a la señalada en la enseñanza mixta.

 Se podrán realizar clases por videoconferencia.

o Evaluación:

 Instrumentos de Evaluación:

 Se podrán realizar pruebas escritas u orales online.

 Se podrán realizar pruebas escritas u orales online.

 Vídeos de prácticas (físicas, de laboratorio…) realizadas en casa.

 Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo.





2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (L-T-E)

SITUACIONES DE
APRENDIZAJE
(UNIDADES DE

PROGRAMACIÓN)

TEMPORALIZACIÓN
(SESIONES TOTALES)

[Especificar Trimestre]

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.

UNIDAD 1
GEOMETRÍA MÉTRICA.
TANGENCIA Y CURVAS

UNIDAD 2
PRPORCINALIDAD Y

TRANSFORMACIONES

19*

13* 
Trimestre: 1

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 al Dibujo Técnico; dibujar 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.

UNIDAD 1
GEOMETRÍA MÉTRICA.
TANGENCIA Y CURVAS

13*
Trimestre: 1

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

UNIDAD 3:
SISTEMA DIÉDRICO.

POSICIONES FAVORABLES

19*
Trimestre: 1



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.

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.

UNIDAD 4:
SISTEMA DIÉDRICO.

POLIEDROS

19*
Trimestre: 2

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.

UNIDAD 5:
SISTEMA DIÉDRICO.

OTROS CUERPOS

15*
Trimestre: 3

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 UNIDAD 6:
SISTEMA AXONOMÉTRICOS.

22*



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.

PERSPECTIVA CABALLERA Trimestre: 3

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.

UNIDAD 7:
EL PROYECTO.

10*
Trimestre:

3



3. PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN, TAREAS O SITUACIONES DE APRENDIZAJE.

TRIMESTRE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN TEMPORALIZACIÓN

PRIMER
U.P. 1  GEOMETRÍA MÉTRICA. TANGENCIA Y CURVAS.. 19 sesiones

U. P. 2 LA PROPORCINALIDAD y TRANSFORMACIONES. 13 sesiones

. P. 3 SISTEMA DIÉDRICO. POSICIONES FAVORABLES 19 sesiones

SEGUNDO
U. P. 4 SISTEMADIÉDRICO, POLIEDROS. 19 sesiones

U. P. 5 SISTEMADIÉDRICO, OTROS CUERPOS. 15 sesiones

TERCER
U. P. 9 SISTEMA AXONOMÉTRICOS. PERSPECTIVA CABALLERA. 22 sesiones

U. P. 10 EL PROYECTO 10 sesiones



PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: GEOMETRÍA MÉTRICA. TANGENCIA Y CURVAS. (19 SESIONES)*

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS

ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETENCIAS CLAVE

• Repaso geometría plana. Desde 
elementos del dibujo a tangencias y curvas técnicas.

.

Cuaderno de
actividad

3 Individual TIC, Libros de
texto, apuntes

Aula CMCT   CD

CEC

• Determinar ángulos a la circunferencia. 
Realizar construcciones relacionadas con el arco 
capaz. 1

Cuaderno de
actividades

2

Individual

TIC, Libros de
texto, apuntes

Aula CMCT   CD

CEC

• Realizar ejercicios combinados de 
tangencias y enlaces, con unas condiciones 
particulares, identificando el procedimiento más 
adecuado. 1

Cuaderno de
actividades

Lámina 01

Llave inglesa.

4 Individual TIC, Libros de
texto, apuntes

Aula
CMCT   CD

CEC

• Concepto de curva cónica.

• Representar las distintas curvas cónicas 
partiendo de diferentes datos y por procedimientos 
diversos.

2
Cuaderno de

actividades

3 Individual TIC, Libros de
texto, apuntes

Aula CMCT   CD

CEC

Prueba objetiva 1, 2 Prueba objetiva
01

1 Individual Aula

• Representar diferentes tipos de espirales.

1

Cuaderno de
actividades

1 Individual TIC, Libros de
texto, apuntes

Aula CMCT   CD

CEC

• Resolver ejercicios de tangencias en 
relación con distintas curvas cónicas.

2 Cuaderno de
actividade

1 Individual TIC, Libros de
texto, apuntes

Aula CMCT   CD

CEC



• Las curvas cíclicas. Representar las 
curvas cíclicas más destacadas.

2 Cuaderno de
actividades

Lámina 02

4 Individual TIC, Libros de
texto, apuntes

Aula CMCT

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: LA PROPORCINALIDAD Y TRANSFORMACIONES. (13 SESIONES)*
SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES CRITERIOS DE

EVALUACIÓN
PRODUCTOS

(INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS

ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETENCIAS CLAVE

• Rectángulo áureo.

 Equivalencia.

1 Cuaderno de
actividades

1 Individual TIC, Libros de
texto, apuntes

Aula CMCT   CD

CEC

• La proporcionalidad inversa.

• Obtener las figuras inversas de rectas y de
circunferencias. Obtener la figura equivalente 
solicitada, a partir de otra inicial

1 Cuaderno de
actividades

2 Individual TIC, Libros de
texto, apuntes

Aula CMCT   CD

CEC

• Describir el concepto de potencia y su 
determinación.

• Obtener los ejes y el centro radical de tres
o más circunferencias.

1 Ejercicios

 fotocopias

-

2 Individual TIC, Libros de
texto, apuntes

Aula CMCT   CD

CEC

 Aplicación de potencia en la resolución de 
problemas de tangencia.

1 Cuaderno de
actividades

2 Individual TIC, Libros de
texto, apuntes

Aula CMCT
AA

 Homología y sus aplicaciones. Métodos 
operativos y aplicaciones.

3 Cuaderno de
actividades

2 Individual TIC, Libros de
texto, apuntes

Aula CMCT   CD

CEC

• Aplicar los conceptos de afinidad, 
simetría, homotecia, traslación y giro. Resolver 
cuestiones prácticas derivadas de dichos conceptos.

3 Cuaderno de
actividades

3 Individual TIC, Libros de
texto, apuntes

Aula CMCT

Prueba objetiva 1,3 Prueba objetiva
02

1 Individual Aula



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: SISTEMA DIÉDRICO. POSICIONES FAVORABLES.  (19 SESIONES)*

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN) SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS

ESPACIOS
CONTEXTOS COMPETENCIAS CLAVE

• Repaso: rectas y puntos en planos. 
Utilizar las rectas notables de un plano como rectas 
auxiliares y como rectas de definición del plano 
(según el tipo de recta).

4 Cuaderno de
actividades

3 Individual TIC, Libros de
texto, apuntes

Aula

CMCT  CD

CEC

• Trazar rectas y planos con 
condiciones de paralelismo o perpendicularidad.

4 Cuaderno de
actividades

2 Individual TIC, Libros de
texto, apuntes

Aula CMCT  CD

CEC

• Transformar rectas y planos
oblicuos en otros  con posición favorable, utilizando
los cambios de plano de proyección.

4 Cuaderno de
actividades

2 Individual TIC, Libros de
texto, apuntes

Aula CMCT  CD

CEC

• Cálculo de distancia entre recta, 
planos y, rectas con planos.

• Abatir y desabatir formas planas 
con el fin de encontrar verdadera magnitudes. .

4 Cuaderno de
actividades

4 Individual TIC, Libros de
texto, apuntes

Aula CMCT  CD

CEC

Prueba objetiva 4 Prueba objetiva

03

1 Individual Aula

• Combinar movimientos con objeto 
de hallar los datos necesarios para completar las 
proyecciones diédricas de formas planas.

4 Cuaderno de
actividades

3 Individual TIC, Libros de
texto, apuntes

Aula y Dependiendo 
de la disponibilidad , 
aula Medusa

CMCT  CD

CEC

• Pasar de posiciones oblicuas a 
posiciones favorables, con objeto de facilitar la 
determinación de distancias.

4 Cuaderno de
actividades

3 Individual TIC, Libros de
texto,

apuntes

Aula y Dependiendo
de la disponibilidad ,

aula Medusa

CMCT  CD

CEC



Prueba objetiva 4 Prueba objetiva

04

1 Individual Aula

SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: SISTEMA DIÉDRICO, POLIEDROS. (19 SESIONES)*

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN) SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS

ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETENCIAS CLAVE

• Explicar las formas de generar una 
superficie.

• Clasificar las superficies y los 
cuerpos volumétricos.

5 Ejercicios
fotocopias

2 Grupos TIC, Libros de
texto, apuntes

Aula CMCT
AA

• Describir los elementos de los 
distintos poliedros regulares.

• Definir, para cada poliedro regular, 
las relaciones entre sus elementos más 
característicos.

5 Ejercicios
fotocopias

2 Individual TIC, Libros de
texto, maquetas,

apuntes

Aula y
Dependiendo

de la
disponibilidad
, aula Medusa

CMCT
AA

• Representar los diversos poliedros 
en las posiciones más usuales a partir de distintos 
datos iniciales.

5 Cuaderno de
actividades

6 Individual TIC, Libros de
texto, apuntes

Aula y 
Dependiendo 
de la 
disponibilidad 

CMCT
AA

• Determinar, en los distintos 
poliedros, las secciones producidas por planos 
concretos y estudiar la visibilidad del conjunto.

• Efectuar el desarrollo de los 
distintos poliedros.

5 Ejercicios
fotocopias

Lámina 03

8 Individual TIC, Libros de
texto, maquetas,

apuntes

Aula CMCT
CEC
AA

Prueba objetiva 5 Prueba objetiva 05 1 Individual



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: SISTEMA DIÉDRICO, OTROS CUERPOS. (15 SESIONES)*

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN) SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS

ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETENCIAS CLAVE

• Representar las superficies radiales 
de vértice propio en distintas posiciones con 
respecto a los planos de proyección y según los 
datos facilitados.

5 Cuaderno de
actividades

6 Individual TIC, Libros de
texto, maquetas,

apuntes

Aula y
Dependiendo

de la
disponibilidad
, aula Medusa

CMCT
CEC

• Representar las superficies radiales 
de vértice impropio en distintas posiciones con 
respecto a los planos de proyección y según los datos
facilitados. 5

Ejercicios
fotocopias

6 Individual TIC, Libros de
texto, maquetas,

apuntes

Aula y
Dependiendo

de la
disponibilidad 
, aula Medusa

CMCT
CEC

• Efectuar el desarrollo de las 
distintas superficies radiales.

5 Cuaderno de
actividades

Lámina 04

2 Individual TIC, Libros de
texto, maquetas,

apuntes

Aula CMCT   CEC  CD

 AA   CIEE

Prueba objetiva 5 Prueba objetiva 05 1 Individual

TERCER TRIMESTRE

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: SISTEMA AXONOMÉTRICOS. PERSPECTIVA CABALLERA.  (22 SESIONES)*

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN) SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS

ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETENCIAS CLAVE



• Definir y diferenciar cada uno de 
los sistemas axonométricos.

6 Cuaderno de
actividades

2 Individual TIC, Libros de
texto, maquetas,

apuntes

Aula CMCT
CD
AA

• Describir el proceso proyectivo de 
pasar desde el espacio al plano de proyección, en 
ambos sistemas.

• Definir y diferenciar cada uno de 
los sistemas axonométricos y de perspectiva 
caballera.

6 Ejercicios
fotocopias

3 Individual Libros Multimedia
Internet
librecad

Aula 21
Aula

Informática o
Medusa

CMCT.

• Obtener las escalas axonométricas 
en diferentes sistemas de la misma.

6 Cuaderno de
actividades

3 Individual Libros Multimedia
Internet
librecad

Aula 21
Aula

Informática o
Medusa

CD

• Representar formas planas, en los 
sistemas axonométrico o de perspectiva caballera.

6 Ejercicios
fotocopias

2 Grupal Libros Multimedia
Internet
librecad

Aula 21
Aula

Informática o
Medusa

CD
CSC

• Construir, paso a paso, la 
perspectiva según la terna facilitada de la forma 
dada por sus proyecciones.

6 Cuaderno de
actividades

Lámina 05

5 Individual Libros Multimedia
Internet
librecad

Aula CD

• Justificar, mediante croquis, el 
efecto representativo de las diferentes ternas.

6 Cuaderno de
actividades

1 Individual TIC, Libros de
texto, maquetas,

apuntes

Aula CMCT
CD
AA

• Construir, paso a paso, la 
perspectiva según la terna facilitada de la forma 
dada por sus proyecciones. Perspectiva caballera.

6 Cuaderno de
actividades

Lámina 06

5 Individual TIC, Libros de
texto, maquetas,

apuntes

Aula CEC
AA

CMCT

Prueba objetiva 6 Prueba objetiva 06 1 Individual Aula

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: EL PROYECTO.  (10 SESIONES)*

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN) SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS

ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETENCIAS CLAVE



• Describir todos los documentos que
integran un proyecto; finalidad de cada uno de ellos.

7

Cuaderno de
actividades

2 Individual, pequeño
grupo.

Libros Multimedia
Internet
librecad

Aula y 
Dependiendo 
de la 
disponibilidad 
, aula Medusa

CIEE
AA

• Realizar apuntes y bocetos de 
objetos para su posterior diseño.

• Estudiar y analizar distintas 
propuestas ante un mismo diseño; debate en clase.

• Concretar la propuesta  de acuerdo 
con la normalización al respecto.

7 Cuaderno de
actividades

-

4 Individual, pequeño
grupo.

Libros Multimedia
Internet
librecad

Aula y 
Dependiendo 
de la 
disponibilidad 
, aula Medusa

CIEE
AA
CSC

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

7 Cuaderno de
actividades

Lámina 07…

4 Individual, pequeño
grupo.

Libros Multimedia
Internet
librecad

Láminas

Aula y 
Dependiendo 
de la 
disponibilidad 
, aula Medusa

*Nota: el número de sesiones por unidad tiene un valor estimativo, dependiente de la evolución del alumnado, de actividades complementarias y 
extraescolares u otros factores que impliquen la pérdida de sesiones.



4. ASPECTOS IMPRESCINDIBLES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(Estándares de Aprendizaje).

Los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) evaluables se encuentran

implícitos en los criterios  de  evaluación. Tomando como referencia los criterios de evaluación ya se

trabajan los estándares relacionados. No obstante, teniendo en cuenta la presencia de Pruebas

Extraordinarias que se alejan de una práctica competencial se tomará como referencia los estándares

de aprendizaje evaluables relacionados con cada criterio de evaluación y que se  explicitan  en  el

Decreto del currículo.

En consecuencia, los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) de los criterios

de evaluación que se tomen como referencia para la elaboración de las Pruebas Extraordinarias 

se explicitarán en los planes de recuperación que el Departamento establezca en el mes de junio, y 

que se entregarán al alumnado y las familias para informar sobre las Pruebas Extraordinarias de 

Septiembre.

No obstante lo anterior y atendiendo al Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por

el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, los estándares de

aprendizaje evaluables tendrán carácter orientativo para los centros (Artículo 4).

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

El desarrollo en la programación de aula y sus unidades de programación generará un

conjunto de propuestas que favorezcan la adaptación a los intereses, las capacidades y las

motivaciones de los alumnos respetando siempre un trabajo común de base e intención

formativa global que permita la consecución de las competencias clave y de los objetivos de cada

curso y de la etapa.

Se podrá atender a la diversidad en el aula a través de:

 Favorecer el trabajo en tareas para el desarrollo competencial del 

alumnado.  Trabajo en grupos heterogéneos y equilibrados.

 Diversidad de materiales, textos y recursos.

 Utilizar estrategias metodológicas que favorezcan la motivación, creatividad y 

atención a los intereses y necesidades del alumnado.

 Buscar la funcionalidad de los contenidos y la transferencia de los conocimientos 

a situaciones de la vida real.

 Favorecer la construcción del conocimiento a través de mapas conceptuales.

 Realizar una continua toma de decisiones que permitan ajustar el proceso de

enseñanza-aprendizaje para favorecer la consecución de los objetivos previstos.

 Pruebas de coevaluación y autoevaluación que ayudarán al alumnado a conocer 

su grado de adquisición de aprendizajes.



6. ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA 
EDUCACIÓN EN VALORES.

La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área educativa,

sino que está presente de modo global en los objetivos y contenidos de todas ellas. El tratamiento

transversal de estos valores se puede conseguir prestando atención, en el momento que se

planifican las tareas, a aquellos contenidos que poseen un carácter interdisciplinar. Nuestro

Departamento pone siempre especial interés en los Días Internacionales/Conmemoraciones como

referentes para el diseño y aplicación de situaciones de aprendizaje y proyectos fotográficos.

Los temas Transversales se tratarán en el aula desde una triple perspectiva:

 Como parte integrante de los procesos didácticos comunes de las Áreas y de 

forma contextualizada y coherente.

A través de la creación ocasional de situaciones especiales de aprendizaje, globalizadas

o interdisciplinares, en torno a cuestiones o acontecimientos "clave" relacionados con

los contenidos de la transversalidad.

 Dentro de esta modalidad entran la elaboración de Proyectos de Trabajo especiales,

la celebración de días o jornadas del centro y dedicadas a algún aspecto monográfico de los

Temas Transversales (Día de la Paz, Día del Medio Ambiente...).

Entre las estrategias de intervención educativa generales podemos destacar:

Establecimiento de normas de convivencia en el aula y en el entorno educativo.

 Creación de un clima de confianza en el que los alumnos y alumnas se expresen 

libremente.

Fomento de la tolerancia y el respeto hacia los demás.

Resolución de situaciones conflictivas a través del diálogo.

Asignación de responsabilidades a los alumnos y alumnas.

Promoción de actividades en grupo en las que se coopere, se respete y se comparta.

7. CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL CENTRO.

La educación en valores no corresponde  de modo exclusivo a  una única área educativa, sino

que está presente de modo global en los objetivos y contenidos de todas ellas. El tratamiento

transversal de estos valores se puede conseguir prestando atención, en el momento que se

planifican las actividades, a aquellos contenidos que poseen un carácter interdisciplinar.

En este curso 2020-21 han desaparecido las redes y proyectos que existían hasta ahora y 

apare-ce la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad Aprendizaje Sostenible 

(Proyecto PIDAS). Esta Red cuenta con los siguientes ejes temáticos:

- Promoción de la Salud y Educación Emocional. - Educación Ambiental y Sostenibilidad.



- Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.

- Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.

 - Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

- Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. - Familia y Participación Educativa.

Nuestro centro participará en todos salvo el de familia y participación educativa.

Como sabemos el IES San Marcos desarrolla un Plan de animación y fomento de la
lectura. Dicho plan implica que se dedique un tiempo diario a la lectura de libros. Se deja abierta la
posibilidad de nuevas aportaciones, siempre que se consideren vinculadas a los contenidos
respectivos.

EFEMÉRIDES

(“DÍA D”)
TEMAS TRANSVERSALES FECHA ACTIVIDAD

Día Mundial de la
Alimentación

- Desarrollar hábitos
saludables desayunos.

- Solidaridad.
16 y 17/10/21

Día Internacional de
las Bibliotecas

Escolares

- Objetivos propios de las
actividades y explicitados en
el PE (proyecto Bibescan) y

en la planificación de las
AACCEE.

- Animación a la lectura.

24/10/21

Día de todos los
Santos y Halloween

Interculturalidad. 1/11/21

Día de la Música
(Santa Cecilia)

Respeto a las
manifestaciones artísticas

22/11/21

Día Internacional
Contra la Violencia de

Género
Respeto, tolerancia 25/11/21

DÍA DE SAN
ANDRÉS

(XIII ARRASTRE DE
TABLAS)

- Fomento de las
manifestaciones artríticas.

28/11/21

Día de los Derechos
Humanos

Solidaridad, igualdad y
respeto

10/12/21

Navidad
- Sostenibilidad, consumo
responsable, solidaridad

Del 20 al 22 de
dic.

-Elaborar elementos 
decorativos inspirados en 
figuras geométricas. Polígonos 
estrellados.

DÍA DE LA PAZ - Respeto y tolerancia. 30/01/22

Día de la Mujer y la
Niña en la Ciencia

Igualdad 11/02/22

Día de la Radio
Propios del proyecto de la

Radio escolar
13/02/22

SAN VALENTÍN
(Concurso de Poesía o

Relatos de Amor)

- Fomento de
manifestaciones artísticas.

- Interculturalidad.
14/02/20

CARNAVAL
(Concursos de murgas;

disfraces...)

- Fomento de las
manifestaciones artísticas y

culturales.
- Desarrollo del espíritu
crítico y reivindicativo.

28/02/22 -
4/03/22

.

Día Internacional de la
Mujer

- Solidaridad, igualdad y
respeto

8/03/20



Día Internacional de la
Poesía

- Fomento de
manifestaciones artísticas.

20/03/22

Semana Cultural y de
la Salud

- Objetivos propios de las
actividades y explicitados.

(Salud, solidaridad, igualdad
, respeto, tolerancia,

interculturalidad,
sostenibilidad, consumo

responsable, fomento de las
manifestaciones artísticas y

culturales.

Abril 2022 (?)

Día Mundial de la
Salud

Salud 07/04/22

VII Encuentro de
Tradiciones de Icod de

los Vinos

- Fomento de las
manifestaciones artísticas y

culturales.
Semana Cultural

Día del Libro
Animación y fomento de la
lectura para desarrollar la

comprensión.
23/04/22

Día contra la
Homofobia y la

Transfobia

- Solidaridad, igualdad,
respeto y tolerancia.

17/06/22

Día de Canarias
- Fomento de

manifestaciones artísticas y
culturales.

29/05/22

Día Mundial del
Medio Ambiente

- Sostenibilidad y respeto al
Medioambiente.

5/06/22

8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

El Departamento de Artes Plásticas quiere dejar constancia, en esta programación, del interés y la

intención  de participar en  cuantos proyectos educativos puedan ser de utilidad para  un mejor desarrollo del

proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.

En cualquier caso, la participación en tales programas educativos dependerá de la disposición y la

compatibilidad horaria del profesorado y grupos, así como de la oferta que desde las  diferentes

instituciones, CEP u otros organismos se haga en el Centro.

De las actividades que desarrollaremos a lo largo del curso dejaremos constancia en las Actas del

Departamento y también en el documento que se ha entregado en Vicedirección. Queda una copia en la

Intranet del Centro y en archivo de aula.

9 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

Nuestro Departamento no ha diseñado ninguna actividad de índole extraescolar para este curso, pero

no nos oponemos a tener en cuenta la oferta que vaya surgiendo durante el transcurso del año para incorporarla

a nuestro programa.

10 EVALUACIÓN:



10.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA:

Los criterios de calificación son una descripción de un nivel de adquisición de los aprendizajes y establece

la correspondencia entre ésta descripción y la convención que se utiliza en los documentos oficiales. En

este sentido, cada instrumento de evaluación podrá ser analizado a partir de una herramienta específica, en

la que intervendrán sólo los criterios de evaluación  implicados en dicho producto. Los instrumentos y

herramientas de evaluación (rúbricas, diarios, escala de valoración, escalas, listas de control...) ayudarán a

decidir en qué nivel de logro (criterio de calificación) se encuentra el alumnado con respecto a cada uno de los

aprendizajes que se han puesto en juego.

Para cada uno de los criterios de evaluación de la materia se utilizará una herramienta y pondrá en

correspondencia los aprendizajes imprescindibles presentes en los criterios de evaluación  con la convención

establecida, es decir:

Criterio de
evaluación

Insuficiente (1-4) Suficiente/Bien (5-6) Notable (7-8) Sobresaliente (9-10)

La calificación de cada criterio de evaluación se corresponderá con las notas medias de todos los 

instrumentos de evaluación realizados.

Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, teniendo en cuenta

que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera en ella se tomarán las

decisiones para la promoción.

La calificación de cada periodo de aprendizaje se corresponderá con las notas media de los criterios

de evaluación trabajados en el primer trimestre (en el caso de la primera evaluación), del semestre (en el caso

de la segunda evaluación) y del curso completo. (en el caso de la final ordinaria).

La nota final de la asignatura se corresponderá con la media de la calificación obtenida en los criterios

de evaluación a lo largo del curso.

Se establecerán planes de recuperación de aquellos criterios de evaluación del primer y segundo

trimestre no superados con la realización de actividades, trabajos, cuestionarios o pruebas, según el caso. El

alumnado que no supere algún criterio de evaluación en el primer y  segundo trimestre podrá tener la

oportunidad de recuperarlo, al comienzo de la evaluación  siguiente, a través de las producciones que

determine la naturaleza del criterio de evaluación. Tras la recuperación, tanto si el alumnado supera el criterio

de evaluación como si no lo supera, la nota que se tendrá en cuenta a efectos de calcular la calificación

semestral y/o final del criterio de evaluación será la nota más alta.

Cuando el resultado obtenido sea un número decimal (igual o superior a 0.5), éste se

redondeará a un número entero, ya que la nota de la evaluación debe ser un número entero  comprendido

entre 0 y 10, incluidos los mismos.

Los criterios de evaluación que sean evaluados a lo largo del curso (los criterios longitudinales)  se

calificarán trimestralmente. (Se calificarán con la última nota que obtenga el alumnado en el  criterio

correspondiente, siempre que sea superior a la anterior o anteriores. En el caso de que sea inferior se hallará una

media con el trimestre anterior).



10.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:

El alumnado que asistiendo a clase con regularidad no fuera capaz de superar los objetivos previstos

en la evaluación ordinaria, para su recuperación deberán entregar una serie de trabajos de los evaluados

negativamente o no entregados en su momento y, si lo considera oportuno el departamento de Artes Plásticas

y Dibujo, examinarse de una prueba escrita u oral correspondiente a los contenidos impartidos durante el curso.

Aquellos alumnos que no puedan ofrecernos la correspondiente información a través de los

instrumentos establecidos, como el cuaderno de clase y la observación directa, habrán de  desarrollar

pruebas complementarias, orales y escritas, acordadas y elaboradas por el Departamento, acordes con

cada circunstancia individual, y siempre con la finalidad de  completar los informes y  trabajos que hayan

podido realizar con anterioridad.

En todos los casos se les facilitará información conveniente y puntual para una puesta al día en el

desarrollo de la materia y se le demandará, siempre que sea posible, la entrega periódica de trabajos que nos

permitan conocer sus capacidades y a facilitarnos su evaluación continuada. Se intentará asimismo, cuando el

caso sea enfermedad, que mantenga con el profesor una permanente relación de consultas necesarias,

bien por medio de compañeros de clase o, si fuera posible, a través del teléfono, o por cualquier otro sistema

que en el momento se acuerde. La prueba complementaria se realizaría incluso en lugar fuera del Instituto, si

una extrema situación así lo hiciese necesario.

10.3 SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN POR PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA.

Para el alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua por reiteradas faltas de

asistencia a clase injustificadas (25%), el Departamento de acuerdo con la legalidad vigente  ofrecerá un

sistema alternativo de evaluación, consistente en un examen del temario íntegro de la asignatura, en este

caso de lo impartido a lo largo de todo el curso por el profesor y a realizar en el mes de junio, también una

serie de trabajos complementarios,  correspondiente al menos al 80% del total de los realizados en el curso, se

deben entregar en el momento de dicho examen y que serán imprescindibles para obtener la calificación positiva

de la evaluación. Este sistema alternativo de evaluación prestará especial atención a las características del

propio alumnado y a las causas o motivos que han generado esta inasistencia.

11 ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN.

Siempre que se considere oportuno profundizar en los contenidos trabajados, se realizarán

actividades que, desde el trabajo con fragmentos de textos y labores de investigación, utilizando las

nuevas tecnologías o la lectura de textos, refuercen y amplíen aspectos desarrollados en clase.

12        PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON ÁREAS Y, O MATERIAS PENDIENTES.

Para el alumnado que tenga pendiente la materia de Dibujo Técnico 1,  el Departamento de acuerdo con

la  legalidad  vigente  ofrecerá  un  sistema  recuperación,  consistente  en  un  examen  del  temario  íntegro  de  la

asignatura, también una serie de trabajos complementarios, correspondiente al menos al 80% del total de los



diseñados para el curso, que serán colgados en una clase de Classroom creada para tal fin. Se deben entregar en

tres  bloques,  uno  por  evaluación,  y,  serán  imprescindibles  para  obtener  la  calificación  positiva.  Este  sistema

alternativo de evaluación prestará especial atención a las características del propio alumnado y a las causas o

motivos que han generado el suspenso en esta materia.

13 AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.

Al final de cada trimestre  se realiza una valoración de los resultados obtenidos que se  recoge en el

cuaderno de aula. Este análisis o valoración se comenta en la CCP y se realizan las propuestas  de  mejora

oportunas.

Esta autoevaluación se regirá por los siguientes criterios:

-Adecuación a las necesidades y características del alumnado.

-Revisión de la concreción curricular recogida en la programación.

-Análisis de la idoneidad de la metodología seguida, así como los materiales y recursos 

utilizados.

-Validez de los instrumentos de evaluación utilizados y de los criterios de calificación 

establecidos.

-Adaptaciones realizadas al alumnado.


