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DECRETO 127/2015, de 26 de mayo, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 
Si en otras épocas históricas era la palabra, tanto en su expresión oral como escrita, la principal forma 
de expresión y de transmisión de ideas y sentimientos, no cabe duda de que en la época en la que 
estamos inmersos la imagen ha cobrado un protagonismo sin precedentes en ninguna otra época de 
la historia de la humanidad. 
La materia parte de los bloques impartidos en la Educación Primaria en el área de Educación Artística.
La parte destinada a la educación plástica ya anticipaba los mismos bloques de los que parte la 
materia en ESO, bajo las denominaciones de educación audiovisual, dibujo técnico y expresión 
artística. 
El bloque Expresión Plástica experimenta con materiales y técnicas diversas en el aprendizaje del 
proceso de creación. Se intenta dar al alumnado una mayor autonomía en la creación de obras 
personales, ayudando a planificar mejor los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos, 
tanto propios como colectivos. 
Se analizan las características del lenguaje audiovisual desde el cual se realiza el análisis crítico de 
las imágenes que nos rodean. Se realiza también especial hincapié en el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación aplicadas a la imagen. 
En el bloque Dibujo Técnico se trasladan conocimientos teórico-prácticos sobre diferentes formas 
geométricas y sistemas de representación y se aplican estos conocimientos a la resolución de 
problemas y a la realización de distintos diseños. 
En el cuarto curso, considerando la madurez del alumnado y los conocimientos adquiridos se 
incorpora el bloque de Fundamentos del Diseño, que va a permitir el conocimiento de los fundamentos
del diseño en sus diferentes áreas, desarrollo, desde 
un punto de vista práctico, los conocimientos adquiridos en el resto de bloques. 
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DIBUJO TÉCNICO 

Entre las finalidades del Dibujo Técnico figura de manera específica dotar al estudiante de 
las competencias necesarias para poder comunicarse gráficamente con objetividad en un 
mundo cada vez más complejo, que requiere del diseño y fabricación de productos que 
resuelvan las necesidades presentes y futuras. 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. 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 
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interpretar la información codificada y expresarse o elaborar información comprensible por 
los destinatarios. El alumnado, al adquirir competencias específicas en la interpretación de 
documentación gráfica elaborada de acuerdo a norma en los sistemas de representación 
convencionales, puede conocer mejor el mundo; esto requiere, además del conocimiento de 
las principales normas de dibujo, un desarrollo avanzado de su “visión espacial”, entendida 
como la capacidad de abstracción para, por ejemplo, visualizar o imaginar objetos 
tridimensionales representados mediante imágenes planas. Además de comprender la 
compleja información gráfica que nos rodea, es preciso que el estudiante aborde la 
representación de espacios u objetos de todo tipo y elaboración de documentos técnicos 
normalizados que plasmen sus ideas y proyectos, ya estén relacionados con el diseño 
gráfico, con la ideación de espacios arquitectónicos o con la fabricación artesanal o 
industrial de piezas y conjuntos. 

En esta asignatura tiene especial importancia la actitud del alumnado y su interés por querer
aprender a razonar así como entender que es fundamental la precisión, exactitud y buena 
presentación de los trabajos, dibujos o proyectos y la responsabilidad y cumplimiento de las
fechas de entrega. Por otro lado, el análisis de cada fase de los problemas de dibujo técnico 
es fundamental para comprender la materia como un modo analítico y de razonamiento 
inductivo evitando en lo posible la mera memorización y aplicación mecánica. 

El alumnado debe saber hacer y dibujar pero también saber leer e interpretar o saber ver y 
reconocer la geometría en su entorno así como poder comunicarse de forma objetiva a 
través del dibujo técnico. En los cuatro bloques de contenidos se pretende valorar el dibujo 
técnico como medio de análisis, investigación, expresión y comunicación indispensable en 
los procesos de investigación científica: ayudando a formalizar o visualizar lo diseñado, 
favoreciendo las fases de creación, difusión e información y permitiendo la correcta 
interpretación de informaciones de carácter gráfico. Por ello se trabajará en los diferentes 
bloques tanto los dibujos a mano alzada como los realizados con materiales específicos de 
dibujo técnico tradicionales analógicos o digitales/infográficos y haciendo hincapié en las 
diferentes fases que conlleva un problema y un proyecto. 

Durante el primer curso se trabajan las competencias claves relacionadas 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: 1-Geometría Plana, 2-Geometría Descriptiva: 
Sistemas de representación y 3- Normalización. Se trata de que el estudiante tenga una 
visión global de los fundamentos del Dibujo Técnico que le permita en el siguiente curso 
profundizar distintos aspectos de esta materia. A lo largo del segundo curso se introduce un 
Bloque nuevo, denominado El proyecto, para la integración de las destrezas adquiridas en la
etapa y comprender su conexión con el mundo laboral y real. 

Los contenidos de la materia se han agrupado en cuatro bloques interrelacionados: 

Geometría, Sistemas de representación, Normalización y El proyecto. Se emplearán 
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diferentes técnicas, desde las gráficas adecuadas con material analógico/tradicional hasta las
técnicas infográficas, por ordenador y aplicación de las Nuevas Tecnologías. 

Es importante el uso de las TIC en Dibujo Técnico para agilizar el proceso de problemas 
complejos partiendo de la enseñanza de manejo de ordenador con herramientas básicas 
primero y con el uso de bloques y capas. Será necesario para el alumnado aprender el 
manejo de programas de dibujo vectorial en 2D y en 3D, en especial los programas CAD o 
similares. 

.
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1. PLANTEAMIENTO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
La secuencia didáctica de cada unidad constará de los siguientes elementos:

a) Presentación del tema y experiencias previas. Evaluación Previa y establecimiento del 
punto de partida apropiado para el grupo.

b) Presentación de la unidad. Actividades de motivación, exposición de los objetivos que 
se persiguen.

b) Exposición de los conceptos.
c)  Aplicación  práctica,  con  una  lámina  o  trabajo  por  semana,  y  análisis  de  los  resultados.

Actividades de enseñanza aprendizaje.

f) Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos.

2. LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
Los Decretos del currículo y las órdenes de evaluación, así como el actual R. O. C.  constituyen el 
marco de referencia obligado para el desarrollo del proceso evaluador en los centros y en las aulas 
de Educación Secundaria. En este marco se determina que la evaluación debe abarcar tanto la 
actividad de enseñanza como la de aprendizaje y que debe ser constituir un proceso continuo, 
sistemático, flexible e integrador. Este proceso tiene como objetivos:
- Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en el 

momento en que se propone la evaluación.
- Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto, en función de los 

datos anteriores.
- Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de los alumnos.
- Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de la acción educadora a 
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las necesidades y logros detectados en los alumnos en sus procesos de aprendizaje.
La evaluación se realizará de forma continua y diferenciada para cada uno de los alumnos, sin que quede
reducida a actuaciones aisladas ni se identifique con las calificaciones.

En cualquier caso será imprescindible la entrega de la totalidad de las láminas y ejercicios 
propuestos, en los plazos fijados por el profesor, para aspirar al aprobado de cada evaluación.

En el apartado de cada ciclo o curso se indican los criterios de evaluación y aprendizajes mínimos 
que los alumnos deben haber adquirido al finalizar el desarrollo de la materia, así como los 
instrumentos y procedimientos de recogida de información que se utilizarán para valorar la 
consecución de dichas capacidades mínimas detallados a continuación:

3. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
Para llevar a cabo la evaluación continua y diferenciada de los alumnos se utilizarán los siguientes 
procedimientos e instrumentos de recogida de información:

- Observación sistemática del trabajo y evolución de los alumnos.
- Seguimiento y análisis de las producciones de los alumnos, tanto individuales como 
colectivas.
- valoración de la integración en el proceso de enseñaza aprendizaje, colaboración con el 
profesor y compañeros en el desarrollo de los objetivos del mismo, actitud hacia las 
actividades propias del proceso.
- Intercambios orales con los alumnos, individuales y en grupo.
Pruebas específicas.

Trabajos de clase.

Libreta de campo.

Observación.

4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
De modo similar, el proceso de enseñanza se evaluará mediante los procedimientos e instrumentos 
siguientes:

- Cuestionarios a los alumnos y a los padres (Carta de presentación, escritos, notas en lámina,
control de entrega de láminas con la firma de las mismas, etc.) 

Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos.
Asamblea. Intercambios periódicos de información con el grupo y el delegado, sobre el 

desarrollo de la programación del área y de las actividades de enseñanza aprendizaje 
propias. 

· La organización del aula. La distribución la decide el  profesor en beneficio de todos los
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alumnos.

· El aprovechamiento de los recursos del centro. Dadas las características del centro, el
buen uso de los medios informáticos es fundamental para su aprovechamiento.

· La  relación  entre  profesor  y  alumnos. Ambos  deben  aspirar  al  disfrute  enseñando  y
aprendiendo para favorecer el ambiente de concordia en el aula.

· La  relación  entre  profesores. La  interdisciplinaridad  y  coordinación  de  todos  los
departamentos es fundamental para la coherencia en el aprendizaje, En esta asignatura se
hace especialmente importante con tecnología.

· La convivencia entre los alumnos. No debe permitirse entre los alumnos ningún tipo de
discriminación sexista, clasista, etc.

· La relación entre padres y alumnos. El ambiente familiar del alumno puede repercutir muy
directamente en los resultados académicos.

5. Procedimientos e instrumentos de evaluación
· La observación de comportamientos. El profesor tendrá en cuenta el comportamiento del

alumnado en  clase  y  valorará  dichos  comportamientos  individuales  con  las  consiguientes
valoración en la calificación, adjudicando PUNTOS POSITIVOS O NEGATIVOS  al total de la
nota de cada lámina. La actitud no se refiere solamente a disciplina; también se anotará la
actuación de cada alumno con respecto al área: puntualidad, material, diligencia en el trabajo
de clase, aprovechamiento del tiempo en clase.

· Entrevistas. Los alumnos que requieran adaptación curricular requerirán una mayor atención
por  parte  del  profesorado  concertando  entrevistas  con  los  padres,  orientadores,  etc.  Los
alumnos  que  generen  conflictos  también  deberán  ser  entrevistados  sin  perjuicio  del
procedimiento disciplinario correspondiente en Jefatura de Estudios.

· Se valorará el nivel de participación en clase y consultas al profesor de cada alumno.

· Pruebas.  Por  tratarse  de  una  asignatura  eminentemente  práctica,  cada  lámina  o  trabajo
encomendado al alumno es considerado como un instrumento para la obtención de la nota
final.  EL  CUMPLIMIENTO  DE  PLAZOS  será  imprescindible  para  una  valoración  de  los
trabajos de 0 a 10. de no desarrollarse así el trabajo individual, el alumno deberá pasar al
proceso de recuperación. (éste se establecerá sobre objetivos mínimos, puntuándose numéricamente sobre
5)

· Los trabajos prácticos evaluarán el  desarrollo de capacidades y consecución de
objetivos procedimentales

·  Cuestionarios orales y escritos. Evalúan en nivel de consecución de los objetivos
de conocimiento Los alumnos que no superen los contenidos  mínimos con la nota media
de  todas  las  láminas  realizadas  en  clase  según  se  ha  descrito,  deberán  realizar  los
exámenes parciales o finales de los contenidos no superados.
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· El área se evalúa por objetivos. Para hacer la nota media global, deben estar alcanzado
los objetivos mínimos en todos los ámbitos;  desarrollar  objetivos en un ámbito sin
conseguirlo en otro no implica hacer nota media, sino pasar al proceso de recuperación
en aquel objetivo no conseguido por el alumno.

· libreta de campo.  se revisará con frecuencia aunque no se puntuara numéricamente. Todo
alumno debe tenerla bien cumplimentada dado que en ella deben aparecer las anotaciones,
apuntes y ejercicios que indique el profesor, para preparar los controles escritos. Por tanto, los
contenidos de todas ellas serán los mismos, salvo en el caso de que algún alumno no la tenga
cumplimentada  adecuadamente.  Se  valorará  especialmente  LIMPIEZA,  AMPLIACIONES,
DECORACIÓN. Evalúa objetivos procedimentales.

6.   Recuperación y evaluación de asignaturas pendientes. E.S.O.  

La asignatura pendiente se recuperará aprobando el siguiente curso con una media
de  seis  mínimo.  Si  no  estuviera  matriculado  en  E.P.V.,  o  no  demostrara  el
aprovechamiento mínimo exigible, tendrá derecho a una prueba, ordinaria en junio
y extraordinaria en septiembre, que consistirá en un examen y la entrega de una
serie de láminas.

Se comunicará a los tutores las pendientes de sus respectivos cursos, y las fechas
y  lugar  de  realización  de  las  pruebas  de  recuperación.  Los  alumnos  tambien
tendrán información de los exámenes en los tablones den anuncios del centro.
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7.  Las  actividades  de  recuperación  para  los  alumnos  de
bachillerato  con  asignaturas   pendientes   y   las
profundizaciones  y refuerzos para lograr dicha recuperación.
Los alumnos que no superen los contenidos mínimos del curso por Evaluaciones, deberá presentarse a la
recuperación de las materias suspensas en la convocatoria de Junio y en la de septiembre, para bachillerato,
sin respetarse partes aprobadas en la repetición para el curso siguiente.

*es  importante  destacar  que  a  éste  proceso  irán aquellos  alumnos  que no hayan querido recuperar  los
objetivos no alcanzados, en los procesos normales de evaluación y recuperación de la materia aa lo largo de
los diferentes trimestres del calendario escolar..

8. Los  materiales  y  recursos  didácticos que se vayan a
utilizar, incluidos los libros para uso de los alumnos.
Además de los útiles habituales de dibujo a lápiz, se utilizarán, entre otros, los siguientes materiales y
recursos didácticos:

- Pizarra; pantalla de proyección.
- Cuerpos geométricos, piezas industriales y modelos en escayola de objetos diversos.
- Útiles para el dibujo en color: lápices de colores, témperas, ceras, acuarelas.
- Retroproyector, proyector de opacos y proyector de diapositivas.
- Fotocopiadora.
- Libros de consulta.
· Ordenador. (visor o cañón proyector)

· Para el alumno:

· LIBRETA.

· Libro de texto.

· BLOCK.

· COMPÁS CON ADAPTADOR DE LÁPICES.

· ESCUADRA Y CARTABÓN DE 10 O 12 CM.

· REGLA DE 20 O 30 CM.

· LAPIZ HB.

· LAPIZ 2H, O PORTAMINAS 0,5.

· GOMA DE BORRAR.

· TIJERAS (escolares)

· PEGAMENTO (o cola, en tubo o bote pequeño).

· UN TRAPO para limpiarse las manos.

· COLORES.

· Diariamente LAPICES y rotuladores.

· Tener en casa: témperas; ceras blandas; rotuladores.

· ROTULADORES CALIBRADOS PARA TINTA.(0,2; 0,5; 0,7

.



9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS PARA EL
PRESENTE CURSO.     

·        Visitas al M.E.I.A.C.  y otros museos o salas de exposiciones.

·        EXPOSICIÓN ALUMNOS..  OBJETIVOS: fomentar la autoestima del 
alumnado y su creatividad; facilitar el trabajo cooperativo. En los pasillos
del centro o en la revista Doble B.

·        ESTUDIO DISEÑO DE CARTELES para el fomento de la lectura.  
exponer el contenido  en los pasillos del centro. Marzo. OBJETIVOS: 
motivarse por el uso de los libros Materiales: colores, cartulinas y 
ordenador.

     -CONCURSO DE CARTELES Y/O MASCARAS DE CARNAVAL.

    

     

10.   Las   medidas   de   atención   a  la  diversidad  y  las
adaptaciones curriculares para los alumnos que las precisen.

El tratamiento de las diferencias individuales de los alumnos en lo referente a capacidades,
intereses y motivaciones se atenderá en esta materia a lo largo de dos ejes fundamentales:
atención a la diversidad en la programación y atención a la diversidad en la metodología.

10. 1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA PROGRAMACIÓN

Gracias a la propia naturaleza del tipo de aprendizaje específico de la materia, es posible orientar 
la presente programación de un modo cíclico que permita a los alumnos volver a retomar 
continuamente los conceptos básicos para garantizar en todo momento su comprensión; de hecho, 
una gran cantidad de las tareas elementales que conforman el trabajo plástico deberán ser repetidas 
sistemáticamente como parte de aprendizajes posteriores más complejos, lo cual dará oportunidad 
al alumno que lo necesite a recuperar más tarde lo no adquirido en su momento.

De  igual  modo,  los  desarrollos  y  actividades  que  se  propondrán  en  cada  unidad  permitirán  al
profesor adaptar el programa a las peculiaridades de sus alumnos una vez que se haya garantizado el
conocimiento de lo esencial.

Es objetivo prioritario de éste departamento articular las actividades de enseñanza aprendizaje que
faciliten el acceso a los contenidos básicos de la programación a todos los alumnos. Éstas actividades
en ocasiones surgen de la propia contextualización individual de la programación inicial, por lo que
no pueden aparecer al completo en la presente programación. 
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10. 2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA METODOLOGÍA

En cuanto a la enseñanza de conceptos, ésta se realizará a partir de imágenes concretas y 
experiencias sencillas; se posibilitará, pues, respetar las diferencias individuales por medio de la 
elección del proceso didáctico que mejor se acomode a cada alumno.

En cuanto a  las  realizaciones  gráficas  que surjan de las  actividades  que se  propongan,  quedará
abierta  una amplia  gama de posibilidades donde se  estimulará especialmente la imaginación y la
creatividad, permitiendo que cada alumno utilice los cauces expresivos que le resulten más naturales.

Los  profesores  desarrollarán  su  actividad  docente  de  acuerdo con las programaciones  didácticas
de  los  departamentos  a  los  que pertenezcan. En caso  de  que  algún  profesor  decida  incluir  en  su
actividad docente alguna variación  respecto  de  la  programación  del departamento  consensuada por el
conjunto   de   sus   miembros,   dicha  variación,   y  su  justificación,  deberán  ser  incluidas   en   la
programación didáctica  del  departamento. En todo caso, las variaciones   que   se incluyan  deberán
respetar  las  decisiones  generales adoptadas en el proyecto curricular de la etapa correspondiente. 

11.  EDUCACIÓN  PLÁSTICA  Y  VISUAL.  Justificación  del
área y objetivos.

En nuestra cultura gran parte de los estímulos que recibimos, son de naturaleza visual o táctil, ya sean 
transmitidos, producidos o consumidos. Esta información proviene de dos grandes fuentes: la que 
proporciona la naturaleza y la que proviene de la actividad y creación humana, muchas veces difícil de 
asimilar y de mostrar una actitud reflexiva y crítica, y en las que están incluidos, naturalmente, el diseño y 
las artes en general. La necesidad de la educación plástica y visual se hace evidente, en primer lugar, a 
partir de la necesidad de desarrollar en los alumnos y alumnas capacidades de expresión, análisis, crítica, 
apreciación y categorización de las imágenes,

y, en segundo lugar, en relación con la inundación de información visual, como parte integral de la 
educación en nuestra época.

En la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas van conquistando el 
razonamiento abstracto, adquieren nuevas capacidades como las de suponer, plantear y verificar hipótesis, 
analizar, investigar y proponer más de una solución, y en un área como la de Educación Plástica y Visual, 
todo este potencial ha de llevar al alumnado a adquirir una mayor especialización en técnicas y habilidades 
específicas del lenguaje plástico y visual como instrumento expresivo de vivencias propias o como enlace 
con diferentes formas de comunicación.

El punto de partida del área está en el mundo cotidiano de imágenes y hechos plásticos en el que 
viven los alumnos, y donde están los objetos de la arquitectura, del diseño gráfico e industrial y las múltiples
imágenes visuales transmitidas por los distintos medios: cine, televisión, vídeo, fotografía...

Precisamente este universo cotidiano de formas e imágenes, tan próximo al alumno y tan envolvente 
en nuestra cultura moderna, representa un poderoso centro de atracción y de interés, a partir del cual es 
posible y conveniente desarrollar la educación. Así pues, y en relación con uno de los fines básicos de toda 
educación, el de contribuir a la socialización de los alumnos en su medio, esta área ha de hacerles capaces
de asimilar el entorno visual y plástico en que viven, particularmente de Extremadura, con una actitud 
reflexiva y crítica, y que obtengan la capacidad para elaborar nuevas propuestas de trabajo, crear y 
experimentar.

Pretendemos que nuestros alumnos y alumnas participen en la comunicación visual como emisores y 
receptores de imágenes, es decir, saber ver y comprender, saber hacer y comunicar. La imagen no es la 
realidad y no se corresponde con la apariencia objetiva directamente perceptible. Precisamente, en esa 
discrepancia respecto a la apariencia perceptible de los objetos, la imagen es capaz de servir de vehículo a 
una visión más profunda de la realidad, o, por el contrario, de presentar una versión sesgada de ésta.

Se trata,  por tanto,  de facilitar una formación básica para conocer y utilizar conceptos,  técnicas y
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habilidades que permita al alumnado expresar pensamientos y sentimientos y que sirva, además, como
introducción para comprender significados abstractos en las imágenes.

Las relaciones de las personas con su entorno son, pues, de doble dirección: de recepción y de 
emisión de mensajes, o, en general, de experiencias proporcionadas por el entorno y de acciones 
ejercidas sobre él. En relación con ello, los contenidos en éste área se despliegan en dos líneas 
diferentes: la de saber ver y saber hacer  .   Y es respecto a esa doble vertiente, donde el tratamiento 
de los temas transversales resulta imprescindible, ya que aunque sus contenidos no forman parte 
del currículo concreto de Educación Plástica y Visual, promueven la adquisición de actitudes y 
valores que enlazan con los contenidos propios del área en distintos campos. En la recepción de los 
mensajes recibidos a través de los diferentes medios de comunicación: cine, televisión, vídeo y, en 
particular, publicidad (educación moral y cívica, educación no sexista, educación del consumidor...)
y en la faceta de emisores de mensajes, aplicando las distintas técnicas expresivas: cartel, 
utilización de materiales de desecho, diseño de objetos cotidianos (educación para la paz, 
educación vial, educación ambiental, educación para la salud...)
Del mismo modo es en la apreciación del entorno cotidiano, objetos, naturaleza, urbanismo, 
arquitectura, productos artesanos, donde se van a concretar los contenidos extremeños que 
completan el currículo del área de Educación Plástico y Visual.
Otro aspecto que la Educación Plástica y Visual puede aportar para una completa formación del 
alumnado, es el carácter instrumental que intrínsecamente posee: realizar e interpretar planos, 
resolver sencillos problemas geométricos, representar la forma de un objeto con el rigor preciso... y,
por supuesto, el aspecto de realización personal y la satisfacción que el alumnado puede alcanzar 
a través de su conocimiento y de su práctica.
El saber ver puede producirse en dos niveles distintos que han de ser objeto de educación: el de la 
percepción visual inmediata y el de la comprensión conceptual. El primero de los niveles 
supone ya un proceso cognitivo complejo, en el que intervienen procesos de análisis formal, como 
la apreciación comparativa de la proporción, la textura del material utilizado, la estructura o el 
color. La comprensión conceptual, sin embargo, constituye un nivel superior de saber ver. Supone 
un análisis de las formas y las imágenes, la comparación entre ellas, su categorización en función 
de la sintaxis de sus elementos y en función del estilo en que se encuadran, y, en fin, la valoración 
de su calidad artística. 
La línea educativa relativa al saber hacer tiene también dos niveles: el de la representación y el de 
la instrumentación.
La representación se extiende a través de un amplio espectro de posibilidades, desde las 
representaciones "objetivas" hasta las de más libre expresión "subjetiva", donde el objeto de 
referencia sufre transformaciones radicales.

En  esta  Etapa  educativa,  en  definitiva,  se  pretende  que  el  alumnado  desarrolle  una  serie  de
capacidades en la dirección de un cultivo analítico y exploratorio, y de una comprensión, cada vez más
completa, de las imágenes que los rodean, para conseguir la elaboración de criterios personales que les
permitan un pensamiento creativo.  Ofreciendo una formación común, que favorezca la integración y la
igualdad  de  oportunidades,  y  asimismo,  una  formación  diversificada  que  responda  a  los  intereses,
capacidades y ritmos de aprendizaje del alumnado.

12. OBJETIVOS GENERALES

1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno, y ser sensibles a sus cualidades
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evocadoras, plásticas, estéticas y funcionales.
2.  Apreciar el  hecho artístico como fuente de goce estético y como integrante de un patrimonio cultural,  en

especial, el perteneciente a la Comunidad Extremeña, contribuyendo activamente a su respeto, conservación y mejora.
3. Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal, utilizando

los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, con la finalidad de enriquecer sus
posibilidades de comunicación.

4.  Interpretar las relaciones del  lenguaje visual  y plástico con otros lenguajes y buscar la manera personal y
expresiva más adecuada para comunicar los hallazgos obtenidos. CONOCER los códigos tecnológicos básicos del
lenguaje visual propios de nuestra sociedad industrial y tecnológica.

5. Respetar, apreciar y aprender a interpretar otras formas de expresión visual y plástica distintas de la propia y de
las formas dominantes en el entorno, superando estereotipos y convencionalismos, y adquirir criterios personales que
permitan al alumnado actuar con iniciativa.

6.  Relacionarse con otras  personas y participar  en actividades de grupo,  adoptando actitudes de flexibilidad,
solidaridad,  interés  y  tolerancia,  superando  inhibiciones  y  prejuicios,  rechazando  discriminaciones  debidas  a
características personales o sociales.

7. Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión y comunicación, por lo tanto, de
vivencias, sentimientos e ideas, para superar inhibiciones y apreciar su contribución en el equilibrio y el bienestar
personales.

8. Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas plásticas y visuales,
valorando el esfuerzo de superación que comporta la planificación y desarrollo de las distintas fases del proceso de
realización de una obra, analizando los componentes para adecuarlos a los objetivos que se pretenden conseguir, y
revisando, al acabar, cada una de las fases.

9. Conocer los contenidos transversales comunes a todas las áreas y asumirlos como integrantes de la educación
global, así como desde el punto de vista particular que pueda darse desde el área de Educación Plástica y Visual.

14.   1º ESO  
I. Elementos Configurativos de los Lenguajes Visuales.

 Conceptos:
1. El signo gráfico, pictórico y plástico.
2. La textura: identificación de la forma por medio de la textura.
3. Texturas naturales y artificiales.
4. El color. Colores primarios y secundarios.
5. El color como medio de expresión.
6. fundamentos del diseño asistido por ordenador, y utilización de instrumentos multimedia en el aula.

Procedimientos:
1. Representación de imágenes utilizando sólo la línea como contorno de las formas.
2. Observación e interpretación plástica de distintas formas naturales y artificiales mediante grafismos.
3. Utilización del color para obtención de matices (mezclas aditivas y sustractivas).
4. Apreciación del color en distintos mensajes gráfico-plásticos, descubriendo su poder como medio expresivo.
5. Observación y reproducción de texturas naturales y artificiales.
6.  utilización  de  Internet  y  aplicación  de  programas  de  dibujo  y  diseño  asistido,  iniciación a  DIA,  GIM,

Geogebra, OPPEN OFFICE.

Actitudes:
1. Reconocimiento del valor que tienen los lenguajes visuales para aumentar las posibilidades de comunicación.
2. Gusto por el trabajo bien ejecutado: exactitud, orden y limpieza.
3. Disposición para investigar las propias capacidades expresivas y artísticas y la satisfacción por hacerlo.
4.Actitud positiva respecto al material de uso común en el aula.
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II. Representación de Formas Planas.

Conceptos:
1. Lo bidimensional : formas y figuras planas. Clasificación de las formas: geométricas, naturales y artificiales.
2. Estructura de la forma. Direcciones : líneas verticales, horizontales e inclinadas.
3. Posiciones relativas de dos rectas en el plano. Paralelas, perpendiculares y oblicuas.
4. Concepto de medida. Segmentos. Ángulos. Transporte de medidas: el compás.
5. La circunferencia. División de la circunferencia.
6. Formas poligonales. Triángulos. Cuadriláteros.

Procedimientos:
1. Identificación y clasificación de formas bidimensionales.
2. Observación y representación de formas: formas naturales y formas artificiales.
3. Trazado correcto de formas simples. Líneas, triángulos, cuadriláteros.
4. Resolución de problemas geométricos sencillos de líneas y ángulos.
5. Trazado y división de la circunferencia.
6. Organización geométrica del plano a partir de estructuras modulares básicas (triángulos y cuadrados). 
7. aplicación de medios multimedia a la realización de algunos ejercicios.

Actitudes:
1. Interés por observar formas geométricas en los objetos naturales y artificiales del entorno.
2. Apreciación del orden interno en composiciones modulares.
3. Valoración de la precisión, rigor y limpieza en la realización de representaciones que así lo requieran.

III. Espacio y Volumen.

Conceptos:
1. El espacio tridimensional.
2. Volúmenes geométricos básicos.
3. Efectos de la luz. El claroscuro.

Procedimientos:
1. Realización de ejercicios utilizando líneas de contorno para representar el espacio y el volumen.
2. Realización de ejercicios utilizando el claroscuro.
3. Realización de formas volumétricas sencillas a partir de su desarrollo o con materiales moldeables.
4. Realización de algún ejercicio, del natural (figura de escayola u objeto de uso escolar).

Actitudes:
1. Interés por detectar en obras gráfico-plásticas efectos de espacio y volumen.
2. Sensibilización ante las variaciones producidas por los cambios de luz sobre un mismo objeto.
3. Valorar las realizaciones hechas en otros tiempos por personas afines a nuestra tradición cultural.

IV. Procedimientos y Técnicas utilizados en los Lenguajes Visuales.

Conceptos:
1. Materiales artísticos: lápices de grafito, lápices de colores, rotuladores, ceras.
2. Soportes.
3. Materiales técnicos: escuadra y cartabón, compás, rotuladores de trazado lineal, transportador de ángulos.

Soportes.
4. Materiales volumétricos: plastilina, arcilla, “ poliexpan”.
5. Técnicas: claroscuro, témperas, collage.
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6. Giros de volúmenes.

Procedimientos:
1. Utilización, manejo y conservación de los instrumentos adecuados a cada técnica.
2. Experimentación y uso de las técnicas de acuerdo con las intenciones expresivas.
3. Investigación y empleo de materiales diversos (no tradicionales) con fines expresivos.
4. misionar en clase algún ejercicio sobre volúmenes en realidad virtual. UTILIZANDO algún programa de los

ya indicados en el punto 16.
5. análisis de la biografía y técnica, utilizando Internet, de algún autor cuyo centenario sea actual. Van Gogh,

Dalí.

Actitudes:
1. Aprecio de las potencialidades plásticas y expresivas que pueden poseer algunos materiales de deshecho

mediante su reciclaje.
2. Predisposición a analizar y evaluar el resultado del trabajo en relación con las distintas técnicas utilizadas.
3. Reconocimiento del valor que entrañan orden y limpieza tanto en el proceso de realización de las tareas como

en su recinto de acción.

14.1.  Estándares educativos básicos

1º E. S. O.  

1.Elementos configurativos de los lenguajes visuales.-

· La línea como elemento configurador de formas.

· La textura: identificación de la forma a través de la textura.  Texturas naturales y artificiales.

· El color. Colores primarios y secundarios. El color como medio de expresión.

2.Representación de formas planas.

· Lo bidimensional:  formas y figuras planas.  Clasificación de las formas. Estructura de la forma.  Direcciones:
vertical, horizontal, oblicua. Concepto de medida.  Transporte de medidas: fundamento del uso del compás.  La
circunferencia.  División de la circunferencia. Formas poligonales.  Triángulos.  Cuadriláteros.

3. Espacio y volumen. Concepto espacial.  Relaciones cerca-lejos entre formas planas: por cambio de tamaño, por
superposición y por contraste.

4.Procedimientos  y  técnicas  utilizadas  en  los  lenguajes  visuales.  Acercamiento  al  léxico  propio  del  área.
Acercamiento  experimental  a  distintos  medios  de  expresión  gráfico-plásticos:  lápices  de  grafito,  de  color,
rotuladores.

14. 2. Criterios de evaluación para contenidos mínimos

1º DE E.S.O.
Criterios de evaluación.
· Ser capaz de definir y dibujar los colores primarios, secundarios, terciarios y complementarios.
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· Saber crear una composición con figuras abstractas o reales, a base de líneas, transmitiendo la sensación de 
verticalidad, horizontalidad, profundidad.

· Saber dibujar paralelas a una recta.
· Saber dibujar perpendiculares a una línea recta.
· Ser capaz de dibujar un circulo cromático completo y bien ordenado.
· Conocer los ángulos de una escuadra y de un cartabón.
· Saber dibujar triángulos equiláteros, isósceles y escalenos.
· Saber explicar que son triángulos equiláteros isósceles y escalenos.
· Saber dibujar triángulos acutángulos, Obtusángulo y rectángulos.
· Saber definir que es un triángulo rectángulo, Obtusángulo y Acutángulo.
· Saber dibujar cuadrados.
· Saber dibujar y explicar que son paralelogramos, trapecios y trapezoides.
· Saber dibujar y definir un pentágono regular.
· Saber dibujar y definir un hexágono regular.
· Saber dibujar una composicion con al menos tres figuras diferentes, con témperas.
· Saber dibujar una composicion con al menos tres figuras diferentes, con lápices.
· Saber dibujar una composicion con al menos tres figuras diferentes, con recortes de papel coloreados y pegados
· Saber dibujar una composicion con al menos tres figuras diferentes, con ceras blandas.
· Saber utilizar un transportador de ángulos para:

· Medir ángulos dados.
· Copiar ángulos.

· Saber utilizar el compás para:
· Dibujar circunferencias.
· Copiar ángulos.
· Sumar ángulos.
· Restar ángulos.
· Dividir ángulos en partes iguales.
· Dibujar la bisectriz de un ángulo cualquiera.

· Saber determinar sobre una circunferencia, y definir los conceptos de:
· Diámetro.
· Radio.
· Secante.
· Tangente.
· Arco.

· Saber DIBUJAR algunas figuras de las trabajadas durante el curso en perspectiva cónica (frontal y oblicua) y en 
perspectiva caballera. 

· Saber DIBUJAR las vistas de una figura obteniéndolas de un modelo dibujado. 
*el alumno dispondrá de un ejercicio de 10 preguntas, de las cuales debe resolver correctamente al menos ocho. Las 
preguntas serán sobre teoría, practica, o ambas a la vez.
· El alumnos deberá contestar adecuadamente, con limpieza y usando el instrumental de trabajo en la forma 

determinada en cada caso. El alumno deberá tener y llevar su propio material al examen, debiendo tener en su 
poder todo el instrumental necesario para contestar a cualquier pregunta sobre los contenidos anteriormente 
citados, tanto de dibujo artístico como de dibujo técnico o diseño.

· El alumno debe llevar a clase una regla de veinte centímetros, una escuadra y cartabón 
pequeños, un compás, lápiz de grafito, goma y lápices de colores.

SE PRETENDE comprobar si el alumno es capaz de definir, manipular sobre un soporte bidimensional
(papel  o  lámina)  y  combinar  adecuadamente  los  elementos  básicos  del  dibujo  plástico  (color,  formas,
contornos, texturas ) y de la geometría.
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14. 3. temporalización de las unidades didácticas 

1. TRAZADOS GEOMÉTRICOS y 
representación del espacio . 4

2. POLÍGONOS. 5

3. FORMAS SIMÉTRICAS. 6 

1º     1ª EVALUACIÓN      

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA EXPRESIÓN 
PLÁSTICA.   1

4. EL COLOR. 2

5. EL LENGUAJE DE LAS FORMAS
3

2º EVALUACIÓN

LA FIGURA HUMANA. 7

6.  EL MODELADO. 8

7. DISEÑO DE PERSONAJES. 9

3ª EVALUACIÓN
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15  .                 3º E. S. O.    

I. El Lenguaje Visual.

Conceptos:
1. Comunicación visual. La imagen como medio de expresión, comunicación y conocimiento.
2. Lectura de imágenes. Significados de una imagen.
3. Códigos de los lenguajes visuales: signos y símbolos. Anagramas, logotipos, marcas y pictogramas. Signos

convencionales (señales).

Procedimientos:
1. Observación de los modos expresivos utilizados en un mensaje publicitario gráfico o visual,  teniendo en

cuenta los significantes, la composición y el significado.
2. Selección de dos o más lenguajes integrados en una producción de carácter comunicativo.
3. Interpretación y utilización de símbolos y signos convencionales para emitir distintos mensajes.
4. utilización de la infografía para representar esos símbolos. Programa Dia.

Actitudes:
1. Valoración crítica de la publicidad ante las necesidades de consumo creadas actualmente y la utilización que

hace de contenidos y formas que denotan una discriminación sexual, social o racial.
2. Reconocimiento del valor que tienen los lenguajes visuales para aumentar las posibilidades de comunicación.
3. Valoración de las aportaciones, especialmente artísticas y estéticas, que otras culturas, tanto en la actualidad

como en anteriores periodos históricos, hayan podido aportar a la configuración de la cultura extremeña.
4. Valoración del medio informático como instrumento apto para agilizar los procesos gráficos.

II. Elementos Configurativos de los Lenguajes Visuales.

Conceptos:
1. La línea. La línea como elemento expresivo y descriptivo de la forma.
2. La textura: cualidades expresivas. Texturas orgánicas y geométricas.
3. El color. El color como fenómeno físico y visual: mezclas aditivas y sustractivas.
4. Colores complementarios. Gamas cromáticas.
5. Valor expresivo del color. El color como sistema codificado.

Procedimientos:
1. Estudio de las cualidades expresivas  y descriptivas  de la  línea,  la textura y el  color  en obras  de arte  y

fotografías.
2. Realización de bocetos y esquemas aplicados al dibujo científico y en el diseño de signos comunicativos

(línea, color, etc.)
3. Elaboración de mezclas ternarias, armonías y contrastes. Experimentación con gamas de colores.
4. estudio de varias corrientes artísticas que hayan utilizado el color, la línea y la textura de formas diferentes,

buscando imágenes ilustrativas en Internet. Ver listado de páginas web del apartado  “programación de N, T, I, s.

Actitudes:
1. Búsqueda de soluciones personales al enfrentarse a representaciones gráficas y plásticas.
2. Sensibilidad ante las manifestaciones del color y la luz en objetos, en la naturaleza y en ambientes urbanos

próximos.
3. Consideración, aprecio y respeto por las manifestaciones artísticas de cualquier época o estilo.
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III. Análisis y Representación de Formas.

Conceptos:
1. Formas geométricas y formas orgánicas.
2. Estructura de la forma. Ejes. Direcciones. Relaciones de paralelismo y perpendicularidad. Ángulos. Polígonos

regulares.
3. Proporcionalidad. Teorema de Tales. La proporción en el arte.
4. Repetición y ritmo: el módulo. Estructuras modulares. Redes poligonales básicas.
5. Realización de formas sencillas y planas, con ayuda del ordenador. Dia y IMP. Web. De geometría polana.

Procedimientos:
1. Reconocimiento de conceptos geométricos sencillos en los objetos, en la ornamentación, en los elementos

urbanísticos o en la naturaleza.
2. Utilización de formas geométricas poligonales en la realización de motivos decorativos.
3. Estudio del módulo como unidad de medida y aplicación en redes poligonales básicas.
4.  Resolución de problemas que impliquen el  estudio y análisis  de la proporción en las formas:  medidas,

escalas, igualdad, semejanza, simetría.
5. Resolución de problemas de Modulos y redes, utilizando infografía. Programas Dia y UIMP.

Actitudes:
1. Interés por utilizar la instrumentación adecuada de manera rigurosa y precisa y acorde a los fines propuestos.
2. Esfuerzo para superar estereotipos y convencionalismos en la representación de la figura humana.
3. Interés y satisfacción por la superación de las distintas fases en la resolución de problemas geométricos. 
4. valorar los medios informaticos  y su aportación a la resolución de problemas y ejercicios de éste apartado.

IV. La Composición.

Conceptos:
1. Criterios básicos para la composición. Equilibrio. Simetría, asimetría. Armonía.
2. Peso visual de masa y color. Dirección y líneas de fuerza.
3. El ritmo en la composición. Ritmos dinámicos, expansión y crecimiento. Ritmos libres: giros, ondulaciones,

espirales, etc.
4. El encuadre. Imagen fija e imagen en movimiento.
5. cambios de imágenes o procesamiento de las mismas, con ayuda del ordenador.

Procedimientos:
1. Observación y análisis del ritmo y la proporción en la naturaleza, en obras de arte y en imágenes fijas y en

movimiento.
2. Análisis y realización de simetrías elementales.
3. Modificaciones, con fines expresivos, de elementos significativos en composiciones realizadas anteriormente

y análisis de las posibilidades plásticas que ofrecen los cambios efectuados.
4. Realizar algún ejercicio de composición con imágenes sacadas de Internet.

Actitudes:
1. Valoración de la importancia de desarrollar la capacidad para ordenar formas y objetos en cualquier campo

visual.
2. Receptividad y sensibilización ante el ritmo en la naturaleza y sus afinidades con conceptos geométricos.
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V. Espacio y Volumen.

Conceptos:
1. Espacio y volumen: percepción y representación.
2. Representación objetiva de formas tridimensionales. Sistema diédrico, vistas de sólidos sencillos. Perspectiva

cónica. Fundamentos del sistema.
3. Incidencia de la luz en la percepción del volumen. Claroscuro.
4. El volumen realizado tridimensionalmente.

Procedimientos:
1. Realización de croquis de sólidos sencillos: alzado, planta y vistas laterales.
2. Uso de la perspectiva cónica en la representación de formas geométricas simples y, de manera intuitiva, en

apuntes del natural de paisajes, elementos arquitectónicos y espacios del entorno próximo.
3. Empleo del claroscuro para sugerir el espacio y el volumen.
4. Estudio de ejemplos de concepción del volumen, a través de la escultura, en diferentes épocas y periodos

artísticos, a través de Internet.
5. Construcción de volúmenes con materiales moldeables, poliexpan o materiales de deshecho.
6. idem con imágenes preestablecidas en los menús del programa Impres y GIMP.

Actitudes:
1. Apreciación de los cambios de los valores emotivos y de apariencia en volúmenes y ambientes, producidos al

variar la orientación, la distancia, el punto de vista, etc.
2. Predisposición a captar efectos de profundidad espacial en obras gráfico-plásticas
3. Valoración de la capacidad espacial para visualizar formas tridimensionales.

VI. Procedimientos y Técnicas utilizados en los Lenguajes Visuales.

Conceptos:
1. Terminología, materiales y soportes de las técnicas gráfico-plásticas. Técnicas secas y húmedas. Las técnicas

en el arte.
2. Soportes químicos, magnéticos y técnicas de la imagen fija y en movimiento: cómic, fotografía, telenovela,

ilustración, dibujos animados.
3. infografía.

Procedimientos:
1. Aplicación de las técnicas aprendidas en la realización de trabajos propios de representación de formas planas

y volumétricas.
2.  Identificación  en  obras  plásticas,  representativas  de  distintas  épocas,  de  sus  técnicas,  instrumentos  y

materiales empleados.
3. Realización de algún ejercicio utilizando el material informático, como medio de expresión.
5. Manipulación de alguna imagen fotográfica, a través del ordenador.

Actitudes:
1. Gusto por la realización de experiencias de investigación con materiales diversos.
2. Valoración de las posibilidades expresivas que aporta la realización de trabajos en equipo.
3. Respeto por las normas de uso y conservación de instrumentos, materiales y espacios.

VII. Apreciación del Proceso de Creación de las Artes Visuales.

Conceptos:
1. Factores que concurren en los distintos campos de la expresión visual:  personales,  sociales,  anecdóticos,

plásticos, simbólicos.
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2. Fases de los procesos de realización de obras y proyectos: idea, boceto, maqueta, guión, “ story-board” ,
acabado.

Procedimientos:
1. Observación y análisis de aquellos factores que convergen en un producto artístico dado.
2. Diferenciación, a grandes rasgos, de los distintos estilos y tendencias de las artes visuales.
3. Planificación y realización de las distintas fases de un proyecto gráfico-plástico.
4. realización con ordenador de un croquis básico de un objeto, con las tres vistas en diédrico. Programa Dia.

Actitudes:
1. Interés por descubrir dimensiones estéticas y cualidades expresivas en el entorno habitual.
2. Valoración y apreciación de las manifestaciones artísticas, tanto actuales como de otro tiempo.
3. Valoración, respeto y disfrute del patrimonio histórico y cultural extremeño.

15. 1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Analizar una imagen teniendo en cuenta algunos elementos básicos constitutivos de la sintaxis visual y establecer
las relaciones entre imagen y contenido.

Con este criterio se quiere evaluar si el alumnado conoce y relaciona los elementos que intervienen en la fase de
lectura de un mensaje visual, el análisis formal (medida, dirección,

estructura, armonía cromática, simetría, movimiento, equilibrio y ritmo) y el análisis del contenido de ese mensaje.
2. Reconocer los distintos lenguajes gráfico-plásticos y visuales, seleccionando entre ellos el más adecuado a las

necesidades de expresión de un tema concreto, integrando, si es necesario, dos o más lenguajes.
Este criterio intenta comprobar si el alumnado conoce los rasgos particulares de los lenguajes de uso más frecuente

(cómic, fotografía, cine, televisión, publicidad), sus
características comunes y su dimensión social, y que ha adquirido la capacidad de selección para expresar sus ideas o

las de otros.
3.  Describir,  gráfica  o  plásticamente,  objetos  y  aspectos  del  ambiente  próximo,  identificando  sus  elementos

constitutivos  esenciales  (configuración  estructural,  variaciones  cromáticas,  orientación  espacial  y  texturas)  y
prescindiendo de la información superflua.

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado es capaz de captar los aspectos de la realidad menos evidentes,
así como las cualidades que determinan su valor físico, funcional o estético, y de describir por medio de recursos
plásticos  (bidimensionales  o  tridimensionales)  las  proporciones  y  las  relaciones  de  forma,  color,  textura,  ritmo,
presentes en la realidad para interpretarla objetiva o subjetivamente.

4. Diferenciar los matices de color en la naturaleza y en los objetos, atendiendo a sus propiedades de saturación, valor
y tono, reproduciendo distintos matices mediante la utilización de mezclas sustractivas.

Este criterio pretende conocer si los alumnos y alumnas comprenden el uso del círculo cromático para realizar gamas
y armonías, y si reproducen distintos matices de color observados en su entorno, a partir de la realización de mezclas
con

materias pigmentarias.
5. Representar, mediante figuras y cuerpos geométricos simples, formas naturales y artificiales.
Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos y alumnas son capaces de sintetizar las líneas que conforman

la estructura básica de  formas y objetos,  iniciándose,  para  ello,  en la  técnica del  encajado y prescindiendo de la
información superflua y anecdótica.

6. Realizar trazados geométricos de paralelas, perpendiculares y ángulos, así como la construcción de triángulos,
cuadriláteros y otros polígonos regulares.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado utiliza correctamente los conceptos e instrumentos del dibujo
técnico, valorando la exactitud y limpieza propia de las representaciones objetivas.
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7.  Diferenciar  la  variedad  de  texturas  visuales  y  táctiles  que  se  pueden  producir  mediante  la  manipulación  de
materiales y técnicas diversos, seleccionando la textura más adecuada en la representación total o parcial de una forma.

Mediante  este  criterio  se  pretende  comprobar  si  el  alumnado  comprende  la  importancia  de  la  textura  en  la
sensibilización de superficies, y es capaz de experimentar con materiales variados para obtener distintos acabados en
superficies  con  contornos  iguales.  En  este  criterio  también  es  importante  tener  en  cuenta  la  variedad  de  texturas
artificiales que el alumnado es capaz de distinguir y elaborar en un mensaje propuesto.

8. Diseñar secuencias rítmicas sobre una retícula cuadrangular o triangular en el plano, a partir de un módulo base
sencillo, utilizando conceptos de orden (repetición, alternancia, cambio de dirección y simetría).

Con este criterio se pretende comprobar que los alumnos y alumnas conocen el concepto de módulo bidimensional y
lo utilizan como unidad de medida, lo combinan y lo identifican en producciones naturales o realizadas por el ser
humano.

9. Describir un sólido simple mediante la representación de sus vistas fundamentales, teniendo en cuenta las partes
vistas y ocultas, la correcta interpretación de las cotas y conocer su aplicación en los distintos campos del diseño.

Este criterio trata de comprobar el nivel de captación y representación del volumen alcanzado por el alumnado a
través de la comprensión de los fundamentos del sistema diédrico y representarlas en el plano teniendo en cuenta las
dimensiones propuestas, así como sus aplicaciones en arquitectura, dibujo industrial y diseño en general.

10. Representar con formas geométricas simples (planos verticales, horizontales y oblicuos), la sensación de espacio
en un plano, utilizando como recurso gráfico la perspectiva cónica.

Con este criterio  se evalúa si  el  alumnado es  capaz de representar  la  realidad tal  como la ve sobre un soporte
bidimensional así como su capacidad para utilizar con corrección el trazado geométrico de los elementos necesarios, su
adecuada  relación  entre  distancia  y  tamaño,  su  disposición  en  el  espacio  y  la  utilización  de  superposiciones  o
transparencias para acentuar la sensación de espacio.

11. Seleccionar correctamente en cada momento el tipo de soporte, el instrumental y los materiales adecuados a las
técnicas gráficas y plásticas elementales, aplicándolos con cierta eficacia descriptiva o expresiva.

Este criterio trata de comprobar las capacidades del alumnado para conocer e intuir las reacciones previsibles que
suponen el uso de distintos materiales plásticos, soportes e instrumentos. Así mismo, se valora la adecuación de éstos
en función de las intenciones expresivas propuestas.

12.  Conocer,  respetar  y  cuidar  las  manifestaciones plásticas  y visuales  propias  de la  Comunidad Extremeña,  en
general, y de su entorno cercano (local, comarcal), en particular.

Este criterio trata de comprobar que el alumnado valora y aprecia el patrimonio cultural y natural de su entorno,
teniendo en cuenta la diversidad de éste. Así mismo, se pretende conocer su capacidad para ampliar y extender esta
curiosidad hacia los hechos plásticos y las manifestaciones culturales en general.

15. 2. TERCER CURSo
1.El lenguaje visual.
· La imagen como medio de expresión, comunicación y conocimiento.
· Lectura de imágenes.  Estructura formal.  Modos de expresión.
· Símbolos  y  signos  en  los.  lenguajes  visuales.   Anagramas,  logotipos,  marcas  y  pictogramas.   Signos

convencionales: señales.  Significantes y significados.
2.Elementos configurativos de los lenguajes visuales.
· La línea.  La línea como elemento expresivo,
· La textura: cualidades expresivas.  Texturas orgánicas y geométricas.
· El color.  El color como fenómeno físico y visual. Mezclas aditivas y sustractivas.  Colores complementarios.

Valor expresivo, representativo y codificado.
3.Análisis y representación de formas.
· Formas geométricas y formas orgánicas.
· Estructura de la forma.  Formas poligonales.  Formas curvas en la Naturaleza y en el Arte.
· Proporción.
· Repetición  y  ritmo:  concepto  de  módulo.   Estructuras  modulares.   Redes  poligonales:  formas  modulares

bidimensionales básicas.
4.La composición.
· Organización de la forma y su entorno en el plano.

5.Espacio y volumen.-
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· Representación objetiva de formas tridimensionales.  Sistema diédrico: vistas de sólidos sencillos.
· Perspectiva cónica.  Fundamentos del sistema.

6. Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales.
· Conocimiento y utilización de las técnicas gráfico-plásticas: técnicas secas y húmedas.
· Identificación  y  utilización  de  distintos  soportes,  según  las  intenciones  expresivas  y  descriptivas  de  la

representación.
7.Apreciación del proceso de creación de las artes visuales. Diferenciación de los procesos expresivos de las técnicas

gráfico-plásticas.

15. 3. Criterios de evaluación (estándares educativos básicos)

1.-  Conocer y diferenciar los matices del color en la naturaleza y en los objetos atendiendo a sus 
propiedades de saturación, valor, tono, reproduciendo distintos matices mediante la utilización de 
mezclas sustractivas, utilizando colores primarios, secundarios y terciarios.
· Ser capaz de definir y dibujar los colores primarios, secundarios, terciarios y complementarios.
· Saber crear una composición con figuras abstractas o reales, a base de líneas, transmitiendo la sensación de 

verticalidad, horizontalidad, profundidad.

      Este criterio pretende conocer si los alumnos y alumnas comprenden el uso del círculo 
cromático para realizar gamas de colores afines y complementarios, y armonías, y si reproducen 
distintos matices de color observados en su entorno, a partir de la realización de mezclas con 
materias pigmentarias. 

2.-  Conocer y realizar trazados geométricos básicos de ángulos, mediatrices, bisectrices, elementos
de la circunferencia, Tangencias, así como la construcción de polígonos regulares.

3. Saber dibujar paralelas a una recta.
4. Saber dibujar perpendiculares a una linea recta.
5. Ser capaz de dibujar un circulo cromático completo y bien ordenado.
6. Conocer los ángulos de una escuadra y de un cartabón.
7. Saber dibujar triángulos equiláteros, isósceles y escalenos.
8. Saber explicar que son triángulos equiláteros isósceles y escalenos.
9. Saber dibujar triángulos Acutángulo, Obtusángulo y rectángulos.

3. SER CAPAZ DE DEFINIR Y DE DIBUJAR los elementos básicos de los sistemas de 
representación. SER CAPAZ DE DIBUJAR alguna figura de las propuestas durante el curso, en 
cónica frontal, cónica oblicua y perspectiva caballera.
4. Ser capaz de dibujar un croquis acotados con las vistas (planta, alzado y perfil) en sistema 
europea, de una figura dibujada en volumen.
*en el caso de tener que recurrir a una prueba extraordinaria el alumno se someterá a un examen en 

el que se le propondrán 10 preguntas de las cuales deberá contestar correctamente al menos 8.
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15. 4. temporalización de las unidades didácticas 

DIBUJO GEOMÉTRICO. 8.

LA PROPORCIÓN. 9.

ESTRUCTURAS MODULARES. 10.

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 11.

1º EVALUACIÓN

LA PERCEPCIÓN VISUAL 1

FORMAS E IMAGEN 2

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 3

2º EVALUACIÓN

ELEMENTOS DE EXPRESIÓN 4

EL COLOR. 5

LUZ Y VOLUMEN. 6

3ª EVALUACIÓN
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16. 4º E. S. O.

I. El Lenguaje Visual.

Conceptos:
1. Comunicación visual. Lectura de imágenes. Significantes y significados.
2. La imagen representativa y simbólica: función sociocultural de la imagen en la historia.
3. Los medios de comunicación y nuevas tecnologías.
4. Interacción entre los distintos lenguajes: plástico, verbal, escrito, gestual, matemático, musical.
5. El dibujo técnico en la comunicación visual, ámbito de uso de los distintos sistemas de representación.
6. la infografía como instrumento de ayuda eficaz al dibujo técnico.

Procedimientos:
1. Análisis de la sintaxis de los lenguajes visuales específicos: medios de comunicación de masas.
2. Reconocimiento de los rasgos particulares de la sintaxis de los lenguajes visuales específicos y sus soportes:

fotografía, vídeo, cine, televisión, cómic, fotonovela.
3. Estudio de los elementos de la comunicación visual: relación entre realidad e imágenes, códigos y contextos,

función sociocultural de las imágenes, percepción visual y efectos visuales.
4. Elaboración, individualmente o en grupo, de un banco de imágenes, de los distintos campos de la imagen,

obtenidas de diversas fuentes (Internet, publicaciones, folletos, etc.)
6. Interpretación de planos técnicos: arquitectura, mapas, diseño.
7. Realización de un plano, a ordenador.

Actitudes:
1. Valoración del papel que los medios de comunicación, y en especial los gráfico-plásticos, desempeñan en la

difusión cultural y en la sociedad.
2. Reconocimiento de la importancia que tienen los lenguajes visuales para la comunicación.

II. Elementos Configurativos de los Lenguajes Visuales.

Conceptos:
1. La línea como elemento estructurador de la forma: encaje.
2. La línea como abstracción de la forma.
3. Carácter expresivo del trazo y el grafismos en la utilización de la línea.
4. La textura. Técnicas específicas (tramas, plantillas).
5. El color. Simbolismo y psicología del color;  aplicación del color según cada campo: industrial, artístico,

señalización.
6. Incidencia del color en la composición: relatividad y apreciaciones objetivas y subjetivas. El color como

configurador de ambientes.

Procedimientos:
1. Profundización en la exploración del color a través de diferentes técnicas y procedimientos.
2. Elaboración de texturas naturales y geométricas con fines expresivos.
3. Experimentación con materiales poco convencionales (tierras, virutas, medios audiovisuales).

Actitudes:
1. Disposición a explorar las propias posibilidades artísticas y gusto por ponerlas en práctica.
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2. Esfuerzo para superar estereotipos y convencionalismos referidos al uso del color.
3. Curiosidad por descubrir el valor objetivo y subjetivo del color en los mensajes visuales.

III. Análisis y Representación de Formas.

Conceptos:
1. Estructura de la forma. Estructura de formas naturales complejas: ramificación, translación, expansión.
2. Proporcionalidad y escalas. La proporción en el arte.
3. Canon, medida y módulo. Posibilidades expresivas: desproporciones y deformaciones.
4. Representación de la forma. Representación icónica. Configuración abstracta.
5. Representación técnica de formas planas, polígonos regulares y curvas.

Procedimientos:
1. Análisis y realización, mediante esquemas y bocetos, utilizando la línea como elemento descriptivo en el

dibujo científico (estructuras vegetales, minerales, etc.).
2. Apreciación de la proporción en diversas formas de arte y en el diseño contemporáneo.
3. Utilización de escalas en la realización de proyectos de diseño arquitectónico o industrial.
4. Resolución de problemas que requieran la aplicación de los trazados geométricos de polígonos y curvas.
5. Realización de alguno de los ejercicios indicados en el objetivo anterior, por ordenador.

Actitudes:
1. Interés por la representación objetiva y subjetiva de la forma.
2. Gusto por la exactitud, orden y limpieza en la elaboración de representaciones gráficas y plásticas.

IV. La Composición.

Conceptos:
1. Criterios de composición. Simetría y asimetría.
2. Elementos de composición: plano básico, centro visual.
3. Leyes de composición. Proporción, encuadre, estructura, ritmo.
4. Estructuras de montaje. Plano, escena y secuencia. Imagen fija e imagen en movimiento.

Procedimientos:
1. Estudio de los elementos que intervienen en la composición: formato, esquemas compositivos, forma y fondo,

movimiento, ritmo, influencia de la luz.
2. Análisis de la composición en diferentes obras de arte.
3. Estudio comparado de las estructuras de montaje en distintos medios de comunicación.
4. Realización de un diseño de escenario, utilizando el ordenador, y tomando imágenes de internet.

Actitudes:
1. Superación de conceptos estáticos y estereotipos en la realización de composiciones.
2. Apreciación del orden interno en cualquier representación gráfica, plástica o visual.

V. Espacio y Volumen. Percepción y Representación.

Conceptos:
1. Percepción del volumen. Formas tridimensionales. Ilusiones ópticas.
2. Representación el volumen. Sistemas de representación. Sistema diédrico.
3. Sistema axonométrico. Sistema cónico.
4. Estructuras modulares tridimensionales.
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Procedimientos:
1. Representación de imágenes a partir de la planta, el alzado y las vistas laterales.
2. Exploración de ritmos modulares tridimensionales y de estructuras derivadas de los módulos.
3. Aplicación de los diferentes sistemas de proyección en la representación de figuras volumétricas sencillas.
4. Aplicación de la perspectiva práctica y la composición en el estudio del paisaje urbano.
5. Realización de un ejercicio de redes, en infografía.

Actitudes:
1. Valoración de los diferentes sistemas de proyección para la representación objetiva y técnica de la forma.
2. Presentación de los trabajos de forma ordenada y precisa.

VI. Procedimientos y Técnicas utilizados en los Lenguajes Visuales.

Conceptos:
1. Técnicas plásticas. Estarcido, serigrafía, grabado, acuarela.
2. Técnicas y materiales utilizados en la representación volumétrica. Talla, relieve, modelado, vaciado.
3. Soportes químicos, magnéticos y técnicas de la imagen. Revelado, fotocontacto, diapositivas.
4. Materiales y técnicas artesanales extremeñas.

Procedimientos:
1. Análisis de las técnicas utilizadas en imágenes fijas y en movimiento en distintas épocas.
2. Manipulación de imágenes utilizando el ordenador, la fotocopiadora o el laboratorio fotográfico.
3. Elaboración de estructuras volumétricas con todo tipo de materiales, con finalidad expresiva.
4. Realización de fotografías digitales, para visionarlas en el aula; conversión de la fotografía en diapositiva.

Actitudes:
1. Consideración de la importancia que tiene el conocimiento del léxico propio del área.
2. Apreciación de las posibilidades que ofrece el trabajo en equipo.
3. Reconocimiento y valoración de las técnicas artesanales extremeñas.

VII. Proceso de Creación en las Artes Visuales.

Conceptos:
1. Funciones de las artes visuales.
2. Fases de una obra. Idea, boceto, guión, maqueta. Realización. Acabado.
3. Fases de un proyecto técnico. Idea. Croquis. Realización. Presentación final.

Procedimientos:
1. Planificación de las diferentes fases de realización de una obra plástica o de un proyecto técnico y revisión

crítica del proceso.
2. Estudio de  algún ejemplo del proceso completo, ya elaborado, en Internet.

Actitudes:
3. 1. Disfrute con la realización de producciones individuales o colectivas.
4. 2.  Reconocimiento  de  la  importancia  del  proceso  de  planificación  para  resolver  problemas

satisfactoriamente.

16. 1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.  Analizar  una  imagen  teniendo  en  cuenta  algunos  elementos  básicos  constitutivos  de  la  sintaxis  visual,  y

establecer las relaciones entre la imagen y su contenido.
Este criterio pretende evaluar si el alumnado conoce y relaciona los elementos que intervienen en la lectura de un
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lenguaje  visual,  desde  el  análisis  formal  (medida,  dirección,  estructura,  armonía  cromática,  simetría,  movimiento,
equilibrio y ritmo) hasta el análisis del contenido, teniendo en cuenta los distintos factores que han intervenido en la
realización de una obra (personales, sociales, anecdóticos, etc.).

2. Interpretar algunos signos convencionales del código visual presentes en el entorno, relacionándolos con los
objetos y situaciones a los que se refieren y analizando, en este contexto, su estructura y cualidades materiales.

Se trata de comprobar si el alumnado es capaz de establecer la relación entre un objeto y el signo a través del que
puede identificarse,  y  reconocer  las  distintas  situaciones  en  las  que  se  hace  necesario  utilizar  signos inequívocos
(peligro, dirección prohibida, etc.). También deberá reconocer su estructura, sus cualidades materiales (textura, color,
etc.), y si la relación con el objeto es icónica o simbólica (pictogramas, marcas, anagramas y logotipos).

3. Buscar distintos significados a una imagen, insertándola en otro contexto o realizando variaciones de color en
alguno de sus elementos significativos.

Con este criterio se trata de comprobar el desarrollo de los modos de pensamiento divergente, que propicien el
establecimiento de nuevas relaciones entre los datos de la experiencia para encontrar soluciones múltiples y originales.

4.  Analizar  gráficamente  objetos  y  formas  de  la  naturaleza,  prescindiendo  de  la  información  superflua  e
identificando sus elementos constitutivos esenciales (estructura, orientación espacial, ejes, direcciones y proporciones).

Este criterio trata de comprobar si el alumnado es capaz de captar los aspectos de la realidad menos evidentes, así
como valorar  el  grado  de  interpretación  de  la  realidad  alcanzado  a  través  de  distintos  niveles  de  representación
(esquemas, diagramas, bocetos, etc.).

5.  Buscar  distintas  alternativas  en  la  organización  de  formas  de  un  determinado  campo  visual  y  obtener
composiciones  diversas,  teniendo  en  cuenta  los  conceptos  de  dimensión,  dirección,  luz,  proporción  y  modulado,
visualizando el resultado mediante esquemas, bocetos y maquetas.

Este criterio intenta evaluar si el alumnado es capaz de resolver problemas de composición tanto en el plano como
en el espacio, aplicando correctamente los conceptos citados a través de alternativas variadas a un mismo problema.
También Se tendrá en  cuenta  la  originalidad  de las  soluciones  y la  correcta  aplicación  de las  técnicas  gráficas  y
plásticas que utilizan en la representación.

6.  Resolver  problemas  geométricos  sencillos  en  los  que  se  apliquen  los  trazados  básicos  de  paralelas,
perpendiculares, ángulos y curvas, así como la construcción de polígonos regulares.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de enfrentarse a las dificultades que supone la
resolución de un problema, aplicando los conocimientos geométricos adquiridos y razonando su utilización.

7.  Representar  planta,  alzado  y  perfil  de  figuras,  teniendo en  cuenta  las  partes  vistas  y  ocultas  y  la  correcta
interpretación de las cotas, así como conocer su aplicación en los distintos campos del diseño.

Este criterio trata de comprobar el nivel de captación y de representación del volumen alcanzado por el alumnado, a
través de la comprensión del sistema diédrico, incluyendo la obtención de una pieza dadas sus vistas, así como sus
aplicaciones en arquitectura, dibujo industrial y diseño general.

8. Diseñar módulos complejos derivados de una red normalizada isométrica a partir de un modelo espacial básico,
incorporando el claroscuro para definir la dirección de un foco de luz.

Con  este  criterio  se  pretende  comprobar  si  el  alumnado  es  capaz  de  obtener  un  módulo  base  a  partir  de  la
realización de secciones paralelas y perpendiculares a las aristas en figuras geométricas sencillas (prisma cuadrangular
o  cubo),  para  utilizarlo  en  distintas  composiciones  modulares  incorporando  el  contraste  lumínico  mediante  el
claroscuro.

9.  Representar  la  sensación  de  espacio  en  elementos  arquitectónicos  o  paisajes,  mediante  formas  geométricas
simples (planos verticales, horizontales y oblicuos), en un plano, utilizando la perspectiva cónica.

Con este criterio, se evalúa la capacidad del alumnado para captar formas de la realidad y representarlas sobre un
soporte bidimensional aplicando los elementos básicos de la perspectiva cónica (punto de vista, plano del cuadro, línea
de horizonte, puntos de fuga, etc.). También es importante evaluar la corrección en los trazados, la adecuada relación
entre distancia y tamaño, la utilización de superposiciones o transparencias para acentuar la sensación de espacio y el
equilibrio de la composición.

10. Reconocer el tipo de soporte, el  material e instrumentos adecuados a diversas técnicas gráficas,  plásticas o
visuales, manejándolos con cierta corrección en sus producciones.

Con  este  criterio  se  intenta  comprobar  si  los  alumnos  y  las  alumnas  conocen  distintos  soportes  (químicos,
informáticos, gráficos y plásticos), utilizan distintos materiales plásticos y tecnológicos, así como si reconocen las
posibilidades expresivas que ofrecen los materiales de deshecho y moldeables.

11. Planificar, individual o colectivamente, las fases del proceso de realización de un proyecto seleccionando, entre
los lenguajes visuales, el más adecuado a los objetivos que se pretenden conseguir integrando, si es necesario, dos o
más lenguajes.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de seleccionar el lenguaje más adecuado para
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expresar sus ideas y si incorpora en sus producciones varios lenguajes en la emisión de un único mensaje. También es
importante que conozca los rasgos particulares de los lenguajes de uso más reciente (cómic, fotografía, cine, televisión,
publicidad), sus características comunes y su importancia en la sociedad actual como formas de comunicación.

12.  Apreciar  el  hecho artístico  como fuente  de goce estético  y como integrante  de un patrimonio cultural,  en
especial, el perteneciente a la Comunidad Extremeña, contribuyendo activamente a su respeto, conservación y mejora.

Este criterio pretende comprobar si el alumnado conoce y aprecia el patrimonio cultural de su entorno: arquitectura,
artes plásticas, artes y costumbres populares,  valorando las influencias recibidas de otras culturas a lo largo de su
historia y mostrando curiosidad por las tendencias más actuales.

16. 2. CUARTO CURSO.

(estándares educativos básicos)     
1.El lenguaje visual.
· Lectura de imágenes.  La imagen representativa y simbólica: función sociocultural de la imagen en la- historia.

Acercamiento a los media y nuevas tecnologías. interacción entre los distintos lenguajes: plástico, musical,
verbal, gestual.  El dibujo técnico en la comunicación visual: ámbito de uso de los distintos sistemas.

2.Los elementos gráfico-plásticos como vehículo para el análisis y creación de imágenes.
· La línea.  La línea elemento estructurador de la forma: encaje.  La línea como abstracción de la forma.  Carácter

expresivo del trazo y el grafismos en la utilización de la línea.
· La textura.  Utilización de técnicas específicas (tramas, plantillas).
· El color.  Simbolismo y psicología del color: aplicaciones del color según cada campo: industrial. artístico,

señales.  Incidencia del color en la composición: relatividad y apreciaciones objetivas y subjetivas.  El color
como configurador de ambientes.

3.Análisis y representación de formas.
· Estructura de la forma.  Estructura de formas naturales complejas: ramificación, traslación, expansión.
· Comparación de la forma.  Concepto de canon, medida o módulo.  Proporcionalidad y escalas.  Estudio de

proporciones en el arte.  Posibilidades expresivas: desproporciones y deformaciones.
· Representación de la forma, Representación ¡cónica.  Configuración abstracta.
· Representación técnica de formas planas, polígonos regulares y curvas.
4.La composición. Criterios de composición.  Elementos a tener en cuenta: plano básico, centro visual, leyes de

composición.
5.Percepción y representación.
· El volumen.-Volumen.   Formas tridimensionales.   Sistemas de representación.  Sistema diédrico.   Sistema

axonométrico.  Sistema cónico.  Formas modulares tridimensionales.
6.Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales.

· Materiales  y  técnicas  gráfico-plásticos  (bi  y  tridimensionales).   Los  pigmentos.   Los  aglutinantes.   Los
disolventes.  La materia en la forma volumétrica.

7.Proceso de creación.
· Fases de una obra.  Boceto, guión, maqueta.  Realización.  Acabado.
· Fases de un proyecto técnico.  Croquis.  Proyecto.  Presentación final.

.



16. 3. Criterios de evaluación   (estándares educativos básicos)     

· Ser capaz de definir y dibujar los colores primarios, secundarios, terciarios y complementarios.
· Saber crear una composición con figuras abstractas o reales, a base de líneas, transmitiendo la 

sensación de verticalidad, horizontalidad, profundidad.
· Conocer las medidas de los ángulos de una escuadra y de un cartabón.
· Saber dibujar y definir la bisectriz de cualquier ángulo.
· Saber dibujar paralelas a una recta.
· Saber dibujar perpendiculares a una linea recta.
· Ser capaz de dibujar un circulo cromático completo y bien ordenado.
· Saber dibujar triángulos equiláteros, isósceles y escalenos.
· Saber explicar que son triángulos equiláteros isósceles y escalenos.
· Saber dibujar triángulos Acutángulo, Obtusángulo y rectángulos.
· Saber definir que es un triángulo rectángulo, Obtusángulo y Acutángulo.
· Saber dibujar cuadrados.
· Saber dibujar y explicar que son paralelogramos, trapecios y trapezoides.
· Saber dibujar y definir un pentágono regular.
· Saber dibujar y definir un hexágono regular.
· Saber dibujar una composición con al menos tres figuras diferentes, con témperas.
· Saber dibujar una composición con al menos tres figuras diferentes, con lápices.
· Saber dibujar una composición con al menos tres figuras diferentes, con recortes de papel coloreados y 

pegados
· Saber dibujar una composición con al menos tres figuras diferentes, con ceras blandas.
· Saber utilizar un transportador de ángulos para:

· Medir ángulos dados.
· Copiar ángulos.

· Saber utilizar el compás para:
· Dibujar circunferencias.
· Copiar ángulos.
· Sumar ángulos.
· Restar ángulos.
· Dividir ángulos en partes iguales.
· Dibujar la bisectriz de un ángulo cualquiera.

· Saber determinar sobre una circunferencia, y definir los conceptos de:
· Diámetro.
· Radio.
· Secante.
· Tangente.
· Arco.

Ser capaz de dibujar con líneas, un rostro de persona, real o imaginario.
· Ser capaz de dibujar con líneas hacer una composición creando sensación de profundidad (primer 

término, segundo término, etc).
· Ser capaz de realizar una composición sobre un formato A4, con diferentes texturas.
Conocer, saber explicar en que consiste y que son, y saber realizar algún ejercicio práctico

sobre Perspectiva cónica.  Punto de vista y puntos de fuga.

Saber utilizar en la resolución de problemas de dibujo técnico y artístico los lápices de grafito de color, rotuladores, 
pasteles, tinta, ceras, témperas, collage, escuadra y cartabón, transportador de ángulos.

Saber explicar los elementos de un cartel publicitarios.
Saber explicar la función de cada uno de los elementos de un cartel publicitario.
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Realizar correctamente un cartel publicitario, utilizando formas naturales y figuras geométricas (óvalos, 
círculos, cuadrado, rectángulos, trapecios, y polígonos regulares).

Saber realizar correctamente la rotulación de texto en un cartel publicitario o fuera de él.
Saber definir y explicar la función de los siguientes Materiales y técnicas gráfico-plásticos (tanto bi como 

tridimensionalmente).  Los pigmentos.  Los aglutinantes.  Los disolventes.  La materia en la forma 
volumétrica.

Saber explicar y definir las Fases de una obra.  Boceto, guión, maqueta.  Realización.  Acabado.
Saber realizar  una obra apareciendo todas sus fases:  Boceto, guión, maqueta.  Realización.  Acabado.
Saber explicar y definir las Fases de un proyecto técnico.  Croquis.  Proyecto.  Presentación final.

Saber realizar  de un proyecto técnico sencillo, sobre un objeto imaginario o real propuesto por el profesor, 
en el que aparezcan:  Croquis.  Proyecto.  Presentación final.

*el alumno dispondrá de un ejercicio de 10 preguntas, de las cuales debe resolver correctamente al menos 
ocho. Las preguntas serán sobre teoría, practica, o ambas a la vez.
El alumnos deberá contestar adecuadamente, con limpieza y usando el instrumental de trabajo en la forma 
determinada en cada caso. El alumno deberá tener y llevar su propio material al examen, debiendo tener en
su poder todo el instrumental necesario para contestar a cualquier pregunta sobre los contenidos 
anteriormente citados, tanto de dibujo artístico como de dibujo técnico o diseño.

El alumno deberá presentar la libreta de apuntes debidamente cumplimentada 
en el examen.

SE PRETENDE comprobar si el alumno es conoce los elementos básicos del lenguaje gráfico y 
los aspectos elementales de los mismos para representar figuras sencillas sobre un plano: punto, 
línea, plano, imagen, fondo, textura, y materiales de representación tradicionales.

SE PRETENDE comprobar si el alumno es capaz de definir y manipular los elementos básicos de
la geometría y aplicarlos de forma libre a la realización de ejercicios tradicionales simples de diseño
(con formas geométricas básicas de las ya descritas, diseñar imágenes y composiciones sobre un plano
con un mensaje fácilmente interpretable).

16. 4. temporalización de las unidades didácticas 

8, 9 Y 10.

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.

Croquización.

DISEÑO INDUSTRIAL.

1º EVALUACIÓN

1, 2 Y 3.
LA IMAGEN.

FORMA E IMAGEN.
IMAGEN PUBLICITARIA.

2º EVALUACIÓN
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4, 5, Y 6. 
DISEÑO EDITORIAL.

LENGUAJE PUBLICITARIO.

3ª EVALUACIÓN

17.           BACHILLERATO. 

17. 1. INTRODUCCIÓN

Esta materia pretende dar a conocer al alumnado los fundamentos del Dibujo Técnico, lenguaje cuyo
conocimiento le permitirá comunicar sus ideas con claridad y objetividad,  encontrar soluciones gráficas
precisas,  interpretar  gráficos  y planos y usar normas y recursos,  proporcionándole  una herramienta  con
carácter de comunicación universal. El Dibujo Técnico es un medio de comunicación indispensable, tanto en
el  desarrollo  de  procesos  de  investigación  científica  como  en  la  comprensión  gráfica  de  proyectos
tecnológico o artísticos, cuyo último fin es la creación y fabricación de un producto con valor utilitario o
artístico, o ambos a la vez. Su función esencial consiste en ayudar a formalizar o visualizar lo que se está
diseñando  o  descubriendo,  y  contribuye  a  proporcionar,  desde  una  primera  concreción  de  posibles
soluciones, hasta la última fase del desarrollo donde se presentan los resultados en planos definitivamente
acabados. El valor orientador de la materia reside, fundamentalmente, en los contenidos que la conforman,
comunes a las distintas modalidades de Bachillerato de la que es materia específica:
modalidad de Artes, modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y modalidad de Tecnología.
Aunque  el  itinerario  formativo  del  alumnado  debe  tenerse  en  cuenta  a  la  hora  de  priorizar  algunos
contenidos o dejar otros en segundo plano, hay un aspecto común que incide en la formación de todos ellos
y  es  el  propio  sentido  de  la  materia,  que  no  consiste  en  aprender  de  memoria  unos  trazados  sino  en
desarrollar la capacidad de razonarlos. El dibujo técnico no sólo ayuda en la concreción visual, sino que
también contribuye a comunicar las ideas en cualquier momento de su desarrollo, lo que resulta uno de los
aspectos más relevantes de la comunicación. El dibujo, en fase de boceto previo, es un instrumento ideal
para  desarrollar,  mediante  la  comunicación  y  confrontación  de  opiniones,  trabajos  de  investigación  o
propuestas de diseño de todo tipo. Durante el proceso de bocetaje, para que la comunicación sea eficaz, debe
ser objetiva y de interpretación unívoca, es necesario el conocimiento de un conjunto de convencionalismos,
que  están  recogidos  en  las  normas  para  el  dibujo  técnico  tanto  en  el  ámbito  nacional  como  en  el
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internacional. Considerando el dibujo técnico como un medio de
comunicación con el que el investigador o creador transmite ideas, debe también contemplarse desde el
punto de vista de la lectura y comprensión de las ideas o proyectos de los demás, con especial relevancia en
el campo del arte, toda vez que el dibujo técnico, en sus aspectos geométricos, se halla presente en muchas
de las obras de arte de todos los tiempos. En este sentido, sobre todo en primer curso, la materia se presenta
con un rasgo claramente formativo, ya que ayuda a desvelar aspectos culturales que sin su concurso podrían
quedar  ocultos  o  insuficientemente  apreciados.  Y  en  segundo  curso  adquiere  un  carácter  netamente
disciplinar,  que  debe  enfocarse  en  función  de  las  futuras  expectativas  del  alumnado  marcadas  por  la
modalidad elegida, diferenciación que pretende armonizar los objetivos más específicos aplicados a cada
modalidad con la realización de las aplicaciones teórico-prácticas más acordes para cada una de ellas.

La presencia del dibujo técnico en la Educación Secundaria Obligatoria se concreta en el conocimiento
de  algunos  trazados  fundamentales  y  en  la  utilización  práctica  de  los  sistemas  de  representación.  La
intención, en esa etapa, es que, particularmente en lo referido a dichos trazados, no se recurra en exceso a la
justificación matemática de los mismos. En el Bachillerato sí resulta conveniente la explicación razonada de
los trazados, lo cual podría parecer un relativo obstáculo para la armónica continuidad entre ambas etapas.
Sin  embargo,  ésta  puede  alcanzarse  ya  que  las  destrezas  adquiridas  no  han  sido  meras  repeticiones
mecánicas sino que han respondido a construcciones previstas y, por lo tanto, se han ajustado a un plan
racional. Tal vez convendría matizar que esta eficaz conexión puede establecerse más fácilmente si se ha
cursado el área de Educación Plástica y Visual en cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria. En
cuanto a su relación con niveles posteriores, el valor
propedéutico de la materia es indiscutible para aquellos estudios superiores que requieren un soporte de
lenguaje técnico importante, tanto de carácter universitario como los ciclos formativos de grado superior de
las distintas familias profesionales y de Artes Plásticas y Diseño.

En cuanto a las innovaciones y su implicación didáctica, el hecho de la aparición de una herramienta
como el ordenador ha trastocado, sobre todo en el campo profesional, las técnicas de representación y, en
consecuencia, las de presentación. Ello implica cambios notables en el concepto tradicional de la materia y
en su planteamiento, ya que la facilidad, rapidez y precisión de los trazados obtenidos con ordenador hacen
inútiles  multitud  de  operaciones  auxiliares,  conducentes  al  buen aspecto  y  acabado de  ciertos  trazados
(tangentes,  cónicas,  envolventes,  etc.).  De  este  modo,  una  mejor  distribución  del  tiempo  ocupado
tradicionalmente en la representación, puede derivarse a la adquisición de los conceptos que facilitan la
comprensión sobre qué operaciones o decisiones hay que tomar en cada caso, revalorizar la importancia de
los dibujos realizados a mano alzada, como croquis y bocetos, preparatorios de cualquier proyecto técnico y
facilitar, mediante al resolución de problemas, el desarrollo del pensamiento abstracto y la visión espacial.

17.1  .   OBJETIVOS GENERALES  

1.  Valorar  las  posibilidades  del  Dibujo  Técnico  como  instrumento  de  investigación,  apreciando  la
universalidad del lenguaje objetivo en la transmisión y comprensión de las informaciones.

2. Conocer y comprender los fundamentos geométricos del Dibujo Técnico para aplicarlos a la lectura de
los  diseños,  planos,  producciones  artísticas  y  a  la  representación  de  formas  para  elaborar  soluciones
razonadas ante problemas geométricos en el campo de la técnica, de la ciencia y del arte.

3.  Desarrollar  destrezas  y  habilidades  que  permitan  expresar  con  precisión,  claridad  y  objetividad
soluciones gráficas.

4.  Valorar  la  normalización  como  convencionalismo  idóneo  para  simplificar  la  producción  y  la
comunicación, dándole a ésta un carácter potencialmente universal.

5. Fomentar el método y el razonamiento en el dibujo técnico como medio de transmisión de las ideas
científico-técnicas.

6.  Apreciar  el  enriquecimiento  que  la  diversidad  de  técnicas  gráficas  y  plásticas  proporciona  a  la
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concepción convencional del dibujo, así como las aportaciones del dibujo técnico en los diversos ámbitos
artísticos a lo largo de la historia.

8. Utilizar con destreza los instrumentos específicos del dibujo técnico y valorar las mejoras que el uso de
un software adecuado para el dibujo con ordenador aporta al correcto acabado de los dibujos.

9.  Potenciar  el  trazado de croquis y  perspectivas a mano alzada para  alcanzar la destreza y rapidez
necesarias en la expresión gráfica de cualquier proyecto.

10. Interpretar los conceptos geométricos en el plano y en el espacio, así como relacionar las necesidades
de interpretación del volumen en el plano mediante la utilización de los sistemas

de representación.

1º BACHILLERATO
  CONTENIDOS

I. Arte y Dibujo Técnico.
1. Referencias históricas. Grecia y Roma. Perspectiva en el Renacimiento. Proporción áurea.
2. Estructuras geométricas en el arte árabe. Lacerías.
3. Arte y geometría. Módulos, ritmos. Fractales. Series: Fibonacci. Simetría dinámica.
4. Relaciones: Hambidge, Le Corbusier, Leoz, Penrose.
II. II. Geometría Métrica Aplicada. Trazados Geométricos.
5. Trazados fundamentales en el plano. Paralelas, perpendiculares, mediatrices, operaciones con ángulos.
6. Proporcionalidad y semejanza. Escalas.
7. Polígonos. Triángulos y cuadriláteros. Polígonos regulares. Redes poligonales.
8. Transformaciones geométricas. Traslaciones, giros y simetrías.
9. Estudio sistemático de Tangencias.
10. Curvas técnicas, arcos y molduras. Trazado como aplicación de Tangencias.
III. III. Geometría Descriptiva. Sistemas de Representación.
11. Fundamentos de los sistemas de representación. Características fundamentales y utilización óptima de

cada uno de ellos.
12. Sistema diédrico. Fundamentos. Punto, recta y plano. Proyecciones ortogonales de sólidos.
13. Sistema cónico. Fundamentos. Perspectiva frontal y oblicua. Representación de sólidos y ambientes.
IV. IV. Técnicas de Representación.
14. Útiles, herramientas y recursos del dibujo técnico. Instrumentos de medida. Transferibles. Diseño

asistido por ordenador (CAD).
15. Normalización. Normas fundamentales UNE, ISO.
16. Croquización. El boceto y su gestación creativa. Acotación.

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.  Identificar  elementos  del  dibujo técnico en obras  de arte  que faciliten el  análisis  de  los  aspectos
artísticos y técnicos del dibujo. Con este criterio se intenta conocer si el alumnado capta un concepto del
dibujo técnico realmente implicado en el arte, no sólo actual sino de todos los tiempos y esto no sólo como
aportación de la geometría al arte, sino también del arte al dibujo técnico.

2. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento de los trazados propuestos
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valorando las distintas fases para su resolución, así como su acabado y presentación.
Con  este  criterio  se  pretende  evaluar  la  capacidad  del  alumnado  para  enfrentarse  a  problemas  de

apariencia  real,  en  los  que  tenga  que  aplicar,  de  forma  razonada,  los  distintos  trazados  geométricos
aprendidos, superando bloqueos y aplicando las distintas estrategias de resolución de problemas (figura de
análisis, justificación de los pasos, considerar el ejercicio resuelto, etc.).

3. Realizar dibujos técnicos que, como la interpretación de planos o la elaboración de figuras, precisen de
la aplicación de escalas. Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado comprende y utiliza las
relaciones de tamaño entre la realidad a representar y el objeto representado.

4. Diseñar formas planas en las que sea preciso resolver problemas básicos de Tangencias, de rectas con
circunferencias o de éstas entre sí. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para dibujar formas que incorporen los
casos más corrientes de Tangencias en representaciones de objetos reales y fácilmente reconocibles.

5. Diferenciar las posibilidades de comunicación y análisis de los principales sistemas de representación
con relación al espectador u observador.

Con este criterio se pretende conocer si el alumnado entiende las finalidades prácticas que persiguen los
distintos sistemas de representación, de acuerdo con dos puntos de vista: el de comprensión por quien lo
utiliza (emisor) y el de comprensión por parte de quien lo lee (receptor). Igualmente permitirá al alumnado
discernir la utilización de un sistema u otro para la adecuada comunicación de un proyecto.

6. Dibujar en perspectiva cónica y, preferentemente, a mano alzada formas del entorno desde distintos
puntos de vista, analizando gráficamente tanto sus aspectos externos como los internos.

Este  criterio  permite  averiguar  el  nivel  desarrollado  por  el  alumnado  en  cuanto  a  la  capacidad  de
comprender el espacio, así como valorar la destreza lograda en cuanto a la facilidad del trazo y la calidad
gráfica del mismo. Por otra parte, este criterio permite evaluar las habilidades conseguidas en el uso de las
distintas técnicas gráficas, que pueden ir de las puramente lineales hasta las que requieren el concurso de
texturas o de color.

7. Representar en el sistema diédrico piezas, elementos industriales, de construcción u objetos cotidianos
sencillos.

Con este  criterio  se  pretende comprobar  que  el  alumnado es  capaz de  manejar  el  sistema diédrico,
resolviendo ejercicios de obtención de vistas de objetos sencillos de uso cotidiano, incluyendo en los casos
necesarios cortes y secciones para aclarar la comprensión de la forma, y valorando la correcta aplicación de
las normas referidas a vistas, acotación y simplificaciones.

8.  Representar  gráficamente  las  curvas  cónicas,  a  partir  de  su definición y de los  elementos  que la
componen.

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para configurar gráficamente una cónica,
tanto por la comprensión que de la misma hayan adquirido (definición) como por la destreza lograda en el
uso de los instrumentos específicos para configurarla.

9. Aplicar los conocimientos sobre el uso de las principales técnicas gráficas del dibujo técnico, para
lograr un buen acabado y una adecuada presentación de los dibujos.

Se evaluará con este criterio el grado de destreza y de conocimiento logrado por el alumnado en el
empleo de los materiales específicos del dibujo técnico, incluyendo las aportaciones de la informática a
través de los sistemas CAD.

Además, este criterio hace referencia al correcto acabado y a la adecuada presentación de los trabajos, así
como su adecuación al objetivo propuesto.

  Criterios de puntuación

Saber resolver problemas de los realizados durante el curso propuestos tanto por el libro de texto,
como por los apuntes realizadas y explicados durante el curso que el alumno debe tener en su libreta de

apuntes; saber definir  y saber dibujar ejemplos de los siguientes conceptos:
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 Paralelas,  perpendiculares,  mediatrices,  operaciones con ángulos.  Clases de ángulos.  Medidas de
ángulos. Arco Capaz.
 Proporcionalidad y semejanza. Escalas. Media proporcional. Sección áurea.

 Polígonos. Triángulos y cuadriláteros. Polígonos regulares cuando el dato es el radio del polígono, 
cuando el dato es el lado del polígono.. Redes poligonales.

 Transformaciones geométricas. Traslaciones, giros y simetrías (axial, central.

 Estudio sistemático de Tangencias. 

Realización de piezas de taller por Tangencias: Llave fija, émbolo, pistón, cigüeñal.

 Curvas técnicas, arcos y molduras. Ovalo y ovoide dados el eje mayor, dados el eje menor, dados 
ambos. Espiral de Arquímedes; espirales de 2, 3, 4 y 6 centros. Voluta Jónica. Hélice cilíndrica 
trazado y desarrollo. Realización en dibujo de un eslabón de cadena, una llave fija, un muelle 
helicoidal, una palanca o una leva.

 Fundamentos de los sistemas de representación. Características fundamentales y utilización óptima
de cada uno de ellos.

 Sistema diédrico. Fundamentos. Punto, recta y plano. Proyecciones ortogonales de sólidos.

 Sistema cónico. Fundamentos. Perspectiva frontal y oblicua. Representación de sólidos y 
ambientes.

 Útiles, herramientas y recursos del dibujo técnico. Instrumentos de medida. Transferibles. Diseño 
asistido por ordenador (CAD).

 Normalización. Normas fundamentales UNE, ISO.

 Coquización. El boceto y su gestación creativa. Acotación.

*el alumno deberá presentar la libreta de apuntes debidamente cumplimentada en el examen así como la parte practica de cada 
unidad didáctica propuesta por el libro de texto.

el alumno dispondrá de un ejercicio de 6 preguntas, de las cuales debe resolver correctamente al menos 4. 
Las preguntas serán sobre teoría, practica, o ambas a la vez.
El alumnos deberá contestar adecuadamente, con limpieza y usando el instrumental de trabajo en la forma
determinada en cada caso. El alumno deberá tener y llevar su propio material al examen, debiendo tener en
su  poder  todo  el  instrumental  necesario  para  contestar  a  cualquier  pregunta  sobre  los  contenidos
anteriormente citados de dibujo técnico. Las respuestas referentes a conceptos teóricos o explicaciones
escritas  deben ser claras,  legibles  con facilidad,  y atenerse a los  conceptos  concretos y exactos de la
geometría  tradicional,  comprobables  por  cualquier  manual  o  libro  de  texto  que  haga  referencia  a  los
mismos, y especialmente por los del mismo curso y nivel.

SE PRETENDE comprobar si el alumno es capaz de definir y  dibujar los elementos básicos de cada unidad
didáctica de la programación de 1º de BACHILLERATO con la eficacia necesaria para abordar el siguiente paso del

escalón educativo satisfactoriamente (estudios posbachillerato o prueba objetiva de acceso a la universidad).
TAMBIEN comprobar si el alumno puede con esos datos abordar la resolución de problemas tipo de los planteados

durante el curso y que forman parte de la batería de ejercicios propios de la prueba

 2º  BACHILLERATO 

.



 CONTENIDOS

I. Geometría Métrica Aplicada. Trazados Geométricos.
1. Trazados en el plano. Arco capaz. Cuadrilátero inscriptible.
2.  Proporcionalidad  y  semejanza.  Proporcionalidad  directa.  Teorema  de  Tales.  Tercera  proporcional.

Cuarta proporcional. Media proporcional, teorema del cateto y de la altura.
3. Figuras semejantes.
4. Potencia. Eje y centro radical. Sección áurea.
5. Polígonos. Rectas y puntos notables del triángulo. Construcción razonada de polígonos regulares.
6.  Transformaciones  geométricas.  Homología  y  afinidad.  Homotecia.  Inversión.  Producto  de

transformaciones.
7. Tangencias. Aplicación de los conceptos de potencia e inversión.
8. Curvas técnicas. Curvas cíclicas. Cicloide. Epicicloide. Hipocicloide. Envolvente de la circunferencia.
9. Curvas cónicas. Elipse. Parábola. Hipérbola. Tangencias e intersecciones con una recta.
II. Geometría Descriptiva. Sistemas de Representación.
10. Fundamentos y finalidad de la geometría descriptiva.
11. Nociones de proyectividad. Homografía. homografía especiales. Homología y homología afín.
12. Sistema diédrico. Métodos: abatimiento, giro y cambio de plano. Paralelismo y perpendicularidad.

Intersecciones y distancias. Verdadera magnitud. Representación de superficies poliédricas y de revolución.
Representación de poliedros regulares, intersección con rectas y planos, secciones y desarrollos.

13.  Sistema axonométrico ortogonal.  Escalas  axonométricas.  Verdadera  magnitud.  Representación de
figuras  poliédricas  y  de  revolución.  Intersección  con  rectas  y  planos.  Secciones.  Relación  del  sistema
axonométrico con el diédrico.

14.  Sistema  axonométrico  oblicuo.  Fundamentos  del  sistema.  Coeficiente  de  reducción.  Verdadera
magnitud.  Representación  de  figuras  poliédricas  y  de  revolución.  Intersección  con  rectas  y  planos.
Secciones.

15. Sistema cónico de perspectiva lineal.  Fundamento y elementos del  sistema. Perspectiva frontal y
oblicua. Representación de figuras poliédricas y de revolución. Intersección con rectas y planos. Trazados de
perspectiva de exteriores.

III. Técnicas de Representación.
16. Normalización.
17. Dibujo industrial. Vistas según la norma UNE 1032. Acotación.
18. Dibujo de arquitectura y construcción. Representación convencional de elementos arquitectónicos y

mecánicos. Acotación. Tramas. Transferibles.
19. Diseño asistido por ordenador (CAD).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Resolver problemas geométricos y valorar el método y el razonamiento de los trazados propuestos, así

como su acabado y presentación.
Con este  criterio  se  pretende averiguar  si  el  alumnado ha comprendido la  naturaleza de las  formas

geométricas y el alcance de sus transformaciones en el plano para poder, no sólo reproducirlas, sino crear
formas inéditas en las que se planteen condicionantes de configuración y tamaño.

2. Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, bien utilizando una escala gráfica establecida previamente o
bien mediante la aplicación de las diferentes escalas normalizadas.

Con la ayuda de este criterio se trata de saber en qué medida el alumnado ha comprendido el fundamento
de las escalas, no sólo su concepto abstracto-matemático sino su aplicación a la comprensión de planos
técnicos, mapas, diagramas y en general a la lectura de las medidas de información visual proporcionada.

.



3. Aplicar el concepto de tangencia a la resolución de problemas técnicos y al correcto acabado del dibujo
en la elaboración de enlaces y puntos de contacto.

A través  de  este  criterio  se  intenta  conocer  si  el  alumnado  utiliza  con  fundamento  los  conceptos
geométricos implicados en las Tangencias (potencia, inversión, etc.), que les permitan representar formas
concretas mediante la resolución de enlaces, logrando un buen nivel medio en la calidad del acabado y
razonando el proceso seguido.

4. Aplicar las curvas cónicas a la resolución de problemas técnicos en los que intervenga su definición,
las tangencias o las intersecciones con una recta. Trazar curvas técnicas a partir de su definición.

La  principal  intención  de  este  criterio  es  la  de  valorar  la  capacidad  del  alumnado  para  configurar
gráficamente las cónicas, tanto por la comprensión que de las mismas hayan adquirido como por la destreza
lograda en el uso de los instrumentos específicos para configurarlas.

5. Utilizar el sistema diédrico para la representación de figuras poliédricas o de revolución. Hallar la
verdadera forma y magnitud, así como obtener sus desarrollos y secciones.

Con este criterio se quiere valorar el nivel alcanzado por el alumnado en el conocimiento del sistema
diédrico, uniendo el sistema de representación con la normalización, referida esta

última a las cuestiones básicas sobre acotación, cortes, secciones y roturas.
6. Realizar la perspectiva de un objeto definido por sus vistas o secciones y viceversa.
A través de este criterio se pretende evaluar si el alumnado ha desarrollado la capacidad de comprender el

espacio y ha alcanzado cierta destreza en cuanto a la facilidad del trazado y la calidad gráfica del mismo. Se
pretende también con este criterio saber si el alumnado maneja los métodos de manipulación de los sistemas
que le permitan un conocimiento más profundo del mundo geométrico y la utilización de la figura y sus
propiedades de forma analítica.

7.  Definir  un objeto gráficamente por  sus  vistas fundamentales  o su perspectiva,  ejecutadas a mano
alzada.

Se busca conocer con este criterio si el alumnado ha entendido las finalidades que se persiguen en la
definición de la representación de las formas, desde la comprensión de quien lo utiliza hasta la de quien lo
lee o interpreta.  Igualmente se podrá comprobar si  el  alumnado es capaz de discernir  la utilización del
sistema más idóneo para la comunicación de un proyecto.

8. Obtener la representación de piezas o elementos industriales o de construcción y valorar la correcta
aplicación de las normas referidas a vistas, cortes, secciones, acotación y simplificación, indicadas en ellas.

A través  de  este  criterio  se  pretende  evaluar  la  capacidad  del  alumnado  para  analizar  las  formas
complejas mediante la utilización del sistema diédrico.

9. Culminar los trabajos de dibujo técnico utilizando los diferentes recursos gráficos para obtener una
representación clara, limpia y objetiva y, de este modo, responder al fin propuesto.

Con este criterio se pretende evaluar el grado de destreza desarrollada por el alumnado en el empleo del
material

específico del dibujo técnico, incluyendo las aportaciones de la informática, y la valoración que hace del
correcto acabado y presentación de los trabajos.

  Criterios de puntuación

Saber resolver problemas de los realizados durante el curso propuestos tanto por el libro de texto
de editorial marfil, como por los apuntes realizadas y explicados durante el curso que el alumno debe tener

en su libreta de apuntes; saber definir  y saber dibujar ejemplos de los siguientes conceptos:
· Paralelas, perpendiculares, mediatrices, operaciones con ángulos. Clases de ángulos. Medidas

de ángulos. Arco Capaz.
· Proporcionalidad y semejanza. Escalas. Media proporcional. Sección áurea.

.



· Polígonos. Triángulos y cuadriláteros. Polígonos regulares cuando el dato es el radio del 
polígono, cuando el dato es el lado del polígono.. Redes poligonales.

· Transformaciones geométricas. Traslaciones, giros y simetrías (axial, central.

· Estudio sistemático de Tangencias. 

· Realización de piezas de taller por Tangencias: Llave fija, émbolo, pistón, cigüeñal.

· Curvas técnicas, arcos y molduras. Ovalo y ovoide dados el eje mayor, dados el eje menor, 
dados ambos. Espiral de Arquímedes; espirales de 2, 3, 4 y 6 centros. Voluta Jónica. Hélice 
cilíndrica trazado y desarrollo. Realización en dibujo de un eslabón de cadena, una llave 
fija, un muelle helicoidal, una palanca o una leva.

· Fundamentos de los sistemas de representación. Características fundamentales y utilización 
óptima de cada uno de ellos.

· Sistema diédrico. Fundamentos. Punto, recta y plano. Proyecciones ortogonales de sólidos.

· Sistema cónico. Fundamentos. Perspectiva frontal y oblicua. Representación de sólidos y 
ambientes.

· Útiles, herramientas y recursos del dibujo técnico. Instrumentos de medida. Transferibles. 
Diseño asistido por ordenador (CAD).

· Normalización. Normas fundamentales UNE, ISO.

· Coquización. El boceto y su gestación creativa. Acotación.

*el alumno deberá presentar la libreta de apuntes debidamente cumplimentada en el 
examen así como la parte practica de cada unidad didáctica propuesta por el libro de 
texto.
*(el alumno dispondrá de un ejercicio de 6 preguntas, de las cuales debe resolver correctamente al menos 
4. Las preguntas serán sobre teoría, practica, o ambas a la vez).

El alumnos deberá contestar adecuadamente, con limpieza y usando el instrumental de trabajo en la
forma determinada en cada caso, esto se puntuará numéricamente. El alumno deberá tener y llevar su
propio material al examen, debiendo tener en su poder todo el instrumental necesario para contestar a
cualquier pregunta, en su caso, la carfencia de éstos influirá en la nota.

 sobre los contenidos anteriormente citados de dibujo técnico. Las respuestas referentes a conceptos
teóricos  o  explicaciones  escritas  deben  ser  claras,  legibles  con  facilidad,  y  atenerse  a  los  conceptos
concretos y exactos de la geometría tradicional, comprobables por cualquier manual o libro de texto que
haga referencia a los mismos, y especialmente por los del mismo curso y nivel.

Objetivo:  comprobar si el alumno es capaz de definir y  dibujar los elementos básicos de cada unidad didáctica de
la programación de  BACHILLERATO con la eficacia necesaria para abordar el siguiente paso del escalón educativo
satisfactoriamente (estudios posbachillerato o prueba objetiva de acceso a la universidad). TAMBIEN comprobar si el
alumno puede con esos datos abordar la resolución de problemas tipo de los planteados durante el curso y que forman
parte de la batería de ejercicios propios de la prueba objetiva de 

.
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